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[ I ] 
O MU NI CA CIO NES Y TRANS POR TES.- El ser vi cio de co mu ni ca cio nes te rres tres no    re ci bió 
me jo ras en el pe río do en tre 1826 y 1841. El nom bre El Te lé gra fo fue usa do por un dia rio de Li ma 
en 1827 y en 1832-1839; pe ro el te lé gra fo no lle gó al país. La Ad mi nis tra ción Ge ne ral de Co rreos 
te nía sus ofi ci nas re par ti das en tre las ad mi nis tra cio nes prin ci pa les en las ca pi ta les de de par ta-
men to y las ad mi nis tra cio nes par ti cu la res. Las ad mi nis tra cio nes prin ci pa les fun cio na ban en 
1840, en Hua raz, Tru ji llo, Cha cha po yas, Piu ra, Are qui pa, Tac na, Aya cu cho, Cuz co y Pu no. Las ad mi-
nis tra cio nes par ti cu la res es ta ban or ga ni za das se gún la ca rre ra de va lles, la ca rre ra de Are qui pa, la 
ca rre ra del Cuz co y la ca rre ra de Pas co, con una ofi ci na es pe cial en el Ca llao. En el per so nal pa ra 
ca da ca rre ra po día ha ber de una a tres per so nas, in clu yen do a un ad mi nis tra dor, au xi liar, o in ter-
ven tor. La de va lles com pren día: Chan cay, Huau ra, Su pe, Ba rran ca, Pa ti vil ca, Chi quián, Ca raz, Car-
huaz, Yun gay, Cha cas, Huar mey, Cas ma, Ne pe ña, San ta, Con tu ma zá, Otuz co, Hua ma chu co, Par-
coy, Ca ja mar ca, Hual ga yoc, Mo ya bam ba, San Pe dro, Gua da lu pe, Chi cla yo, Lam ba ye que y Pai ta. 
La ca rre ra de Are qui pa abar ca ba: Ca ñe te, Chin cha, Pis co, Ica, Pal pa, Naz ca, Aca rí, Cha la, Ati co, 
Oco ña, Ca ma ná, Aplao, Chu qui bam ba, Is lay, Mo que gua, Ari ca, Lo cum ba y Ta ra pa cá. La ca rre ra 
del Cuz co in cluía: Yau li, Tar ma, Jau ja, Huan ca yo, Huan ca ve li ca, Huan ta, An da huay las, Aban cay, 
Si cua ni, Lam pa, Azán ga ro, Ca ra ba ya y Ju li. La ca rre ra de Pas co pa sa ba por: Obra ji llo, Pas co, Ca ja-
tam bo, Hua llan ca, Hua ria ca y Huá nu co.

Los ad mi nis tra do res o in ter ven to res ga na ban de 25 a 12% de la ren ta de Co rreos. En 1841 
re gían, des pués de va rias al ter na ti vas, las ta ri fas de 21 de se tiem bre de 1826 pa ra las co mu ni-
ca cio nes por tie rra, se gún el pe so de las car tas y las dis tan cias en le guas del pun to de par ti da. 
El gi ro de los co rreos se ha cía por pos ti llo nes. Las ta ri fas ma rí ti mas que da ron se ña la das por 
de cre to de 2 de ene ro de 1840. Otras nor mas vi gen tes en ton ces eran las de de cre to de 22 de 
oc tu bre de 1839.

GUI LLER MO WHEELW RIGHT Y LA NA VE GA CIÓN A VA POR.- Los al bo ro tos du ra ron to da 
la pri me ra quin ce na del mes de no viem bre de 1840. El do min go 8 la po bla ción de Li ma, ca si 
ín te gra men te, se tras la dó al Ca llao en óm ni bus, co ches de al qui ler, a ca ba llo y has ta en los ca si 
ju bi la dos ba lan ci nes. El 3 de di cho mes, a las tres y treinta de la tar de, con su ca pi tán Geor ge 
Pea cock ha bía arri ba do al puer to mien tras vo mi ta ba un tor be lli no de hu mo ne gro, "a ma ne ra de 
una is la vol cá ni ca re cién abor ta da por las olas", se gún di ce un es cri tor de la épo ca, el va por Pe rú. 
En la ar bo la du ra, fla mea ba la ban de ra bri tá ni ca que lue go se vol ve ría, con el ho llín, ne gra co mo 
la de un bu que pi ra ta. Las rue das co lo ra das al en trar al puer to lle na ban el cas co de es pu mo sos 
pe na chos por to das par tes, has ta que lue go se de tu vie ron, vol vie ron a gi rar, hi cie ron al to, tor na-
ron a dar vuel tas y por fin pa ra ron. Sal vas, co he tes, mú si cas, re pi ques de cam pa nas, em ban de ra-
mien to de ca sas ce le bra ron el acon te ci mien to de aque lla se ma na.

El pre si den te de la Re pú bli ca, ma ris cal Ga ma rra, vi si tó el va por Pe rú a las do ce y me dia del día, 
el sá ba do 7. Se em bar có con su co mi ti va, en me dio de las sal vas de las ba te rías del puer to y de 
los dos ca ñon ci tos del va por. Fue re ci bi do con mú si ca a bor do, pa seó las cá ma ras y exa mi nó la 

C
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ma qui na ria, "que dan do su ma men te com pla ci do con el ma jes tuo so apa ra to de es ta". Lue go el 
bar co se pu so en mo vi mien to en me dio del al bo ro zo de la gen te api ña da en el mue lle, los bal-
co nes, las azo teas y aun la mu ra lla de la pla za. A ra zón de nue ve y me dia mi llas por ho ra, avan zó 
has ta la ca be za de la is la de Sa n Lo ren zo, mien tras se ser vía un opí pa ro ban que te a aque llos de 
los cien to dos ca ba lle ros in vi ta dos que no sen tían los efec tos del ma reo.

A la de re cha del Pre si den te, cu yo uni for me de ga la, de al to cue llo bor da do, ha cía re sal tar más 
su ros tro de sen ca ja do, su co lor ce tri no y sus can sa dos años, es ta ba un hom bre a quien se di ri gían 
las pa la bra, los ges tos y has ta las mi ra das que el ser vi lis mo hu ma no ha re ser va do pa ra los gran-
des triun fa do res. Con sus dos cue llos lar gos y pun tia gu dos, con su cor ba tín de ter cio pe lo, con su 
cha le co vis to so, por cu ya aber tu ra aso ma ban la ca mi so la ca la da y los bo to nes de bri llo, con su 
pan ta lón de pea les de to bi llo, con sus bo tas bu lli cio sas de al to ta co y con una le vi ta de arru ga dos 
fal do nes, Gui ller mo Wheelw right se sen tía más in có mo do que con el ca lor y con el bu lli cio. Era 
un hom bre cor pu len to de ca ra lle na y ro ji za, po co ha bla dor, que sa bía es cu char, que no fu ma ba 
ni be bía en pú bli co y ca si no dor mía, sim ple y a la vez gra ve en el tra to.

Ha bía na ci do Wheelw right en 1798 en New bury port, pe que ña ciu dad ma rí ti ma del Es ta do 
de Mas sa chus sets, cer ca de Bos ton. Des pués de ha ber he cho es tu dios en una es cue la teo ló gi ca, 
se de di có, des de los tre ce años de edad, a la na ve ga ción y co no ció co mo ma ri ne ro los ma res de 
Amé ri ca del Sur. Te nía 25 años cuan do nau fra gó en Bue nos Ai res en 1823. Des cal zo y de sam pa-
ra do, el mar lo hi zo na cer de nue vo en otro puer to, es ta vez en el Río de la Pla ta. Do bló el Ca bo 
de Hor nos, co mo so bre car go de un bu que nor tea me ri ca no, cuan do Bo lí var aca ba ba de con su-
mar la In de pen den cia. Na ve gó mu chas ve ces por las cos tas del Pa cí fi co en tre Val pa raí so y Pa na-
má. Fue lue go cón sul de Es ta dos Uni dos en Gua ya quil, pri mer pues to en ton ces de la Gran 
Co lom bia. Al di sol ver se es ta Re pú bli ca vio las res tric cio nes que su fría di cha ciu dad e in tu yó el 
de sen vol vi mien to de Val pa raí so. Des pués de que sus de pen dien tes ha bían arrui na do, en su 
au sen cia, su ca sa co mer cial, se tras la dó al puer to chi le no en 1829 a es ta ble cer un ser vi cio de 
pa que tes a ve la con Co bi ja, y to mó él per so nal men te el man do de la go le ta mer can te Ve loz 
Ma nue la de se sen ta to ne la das. A la vez, se dio tiem po pa ra or ga ni zar en Val pa raí so la pro vi sión 
de agua po ta ble en to da ca sa que qui sie ra te ner la por ca ñe rías de fie rro. A lu ga res di ver sos del 
Pa cí fi co lle vó ma qui nas pa ra des ti lar agua po ta ble y fá bri cas de la dri llo de cons truc ción; y en 
mu chos puer tos co lo có bo yas o ba li zas e ini ció, ade más, el trá fi co del car bón de pie dra, del sa li-
tre, del bó rax, de la cal y otras ma te rias.

Pe ro el gran pro yec to de Wheelw right fue el de es ta ble cer la na ve ga ción a va por en el Pa cí-
fi co Sur. Uno de sus más vi vos re cuer dos de ni ño ha bía si do el de ha ber te ni do an te sus ojos el 
pri mer en sa yo de bu que a va por por Ful ton. Él mis mo ha bía con tem pla do la len ti tud y el dis pen-
dio de tiem po en las tra ve sías de los bu ques de ve la; y ha bía com pren di do que el mar en cal ma, 
in con ve nien te pa ra esos bar cos, po día ser fa vo ra ble pa ra los va po res. Es tos, por otra par te, na ve-
gan en lí nea rec ta o ca si rec ta en tre dos puer tos, mien tras los de ve la ne ce si ta ban la ayu da de 
los vien tos y de las co rrien tes; por eso, en con tra de ellas y de los ali sios, del Ca llao a Val pa raí so 
se de mo ra ban die cio cho días. El via je del Ca llao a In gla te rra du ra ba cien to diez días, diez días 
más que des de Val pa raí so, pues se ha cía por el Ca bo de Hor nos.

Ya en 1829 ha bía vi si ta do los puer tos del nor te del Pe rú un ve le ro, el Te li ca, al que se co lo có 
una ma qui na ria en Gua ya quil. Es te bar co de sa pa re ció en una ex plo sión en Huar mey.

Wheelw right co men zó por in te re sar en su pro yec to al co mer cio bri tá ni co en el Pe rú. Con ese 
mo ti vo, efec tuá ron se asam bleas y se for ma ron co mi tés es pe cia les des de 1835 y 1836. A la vez, 
bus có el apo yo de los go bier nos. Por tal ra zón fue tes ti go de la ba ta lla de So ca ba ya y Sa la verry lo 
hi zo de po si ta rio de sus úl ti mas pa la bras y do cu men tos. San ta Cruz, por de cre to de 12 de se tiem-
bre de 1836, otor gó a Wheelw right el pri vi le gio de na ve gar las cos tas y puer tos de los Es ta dos 
Nor y Sur -Pe rua nos en bu ques de va por. En 1837 via jó el te naz em pre sa rio bri tá ni co a Lon dres; 
en su equi pa je lle vó la con ce sión ofi cial lar go tiem po pe di da. En tre quie nes lo apo ya ron en  
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In gla te rra es tu vie ron Lord Coch ra ne y Pe ter Camp bell Scar lett. Es te úl ti mo ha bía si do un di plo-
má ti co y via je ro in glés en Amé ri ca del Sur y su li bro en el que des cri bió sus ex pe rien cias, pu bli-
ca do en 1838, in clu yó un es que ma de las ope ra cio nes de una com pa ñía de va po res en el Pa cí fi-
co, de acuer do con las su ge ren cias de Wheelw right. 

El 6 de se tiem bre de 1838 se lle gó a cons ti tuir en Lon dres la Pa ci fic Steam Na vi ga tion Com-
pany con un ca pi tal ini cial no mi nal de 250 mil li bras di vi di do en 5 mil ac cio nes de 50 li bras, de 
las cua les mil se re ser va ron pa ra co lo car las en Amé ri ca. La em pre sa no en con tró aco gi da in me-
dia ta. A co mien zos de 1839 el ca pi tal pa ga do solo as cen dia a 5 mil li bras. Fue ron ne ce sa rias la 
cons tan cia, la pa cien cia y el ti no de Wheelw right pa ra cum plir con sus pro pó si tos.

Dos va po res lle ga ron a ser cons trui dos, el Pe rú y el Chi le, ge me los, de ma de ra, fo rra dos en 
co bre, con apa re jos de ber gan tín, 700 to ne la das de re gis tro, 150 ca ba llos de fuer za to tal en las 
tres má qui nas, 198 pies de es lo ra por 30 de man ga. El bar co re cien te, Rei na del Mar, de la Pa ci fic 
Steam Na vi ga tion Com pany tu vo 600 pies y des pla zó 25 mil to ne la das.

El con tra to que ce le bra ron el pre si den te Ga ma rra y su mi nis tro Ra món Cas ti lla con los agen-
tes de Wheelw right el 14 de agos to de 1840, dio a la com pa ñía in gle sa un pri vi le gio ex clu si vo 
por diez años en las cos tas y puer tos del Pe rú, con las mis mas ex cep cio nes y de re chos que eran 
otor ga dos a las em bar ca cio nes mer can tes na cio na les. En tre otros pri vi le gios que re ci bie ron es tu-
vo el de que los bu ques de va por de bían abo nar so lo una vez en el Ca llao los mis mos de re chos 
de to ne la je que aque llos bar cos, omi tien do los de an cla je, lim pia y otros de ca pi ta nía; una re so-
lu ción pos te rior li mi tó di cho pa go a qui nien tas to ne la das por con si de rar que la ma qui na ria y el 
car bón ocu pa ban dos cien tas to ne la das (27 de no viem bre de 1840). El Go bier no or de nó tam bién 
que el Tri bu nal del Con su la do se sus cri bie ra con vein te ac cio nes a la com pa ñía de na ve ga ción 
de va por; su va lor de bía pro ve nir del fon do de ar bi trios.

El Pe rú, pri mer va por que lle gó al Pa cí fi co, de mo ró vein ti trés días de na ve ga ción efec ti va 
en tre Ply mouth y Val pa raí so. El 15 de oc tu bre de 1840 en tró a es te puer to. De él sa lió el 25 del 
mis mo mes con cua ren ta pa sa je ros, pa ra an clar el 4 de no viem bre a las tres de la tar de en el 
Ca llao, des pués de to car en Co quim bo, Huas co, Cal de ra, Co bi ja, Ari ca, Is lay y Pis co, ba jo el 
co man do se gún ya se di jo del ca pi tán Geor ge Pea cock. Al Ca llao lle gó con ocho pa sa je ros. Po co 
a po co se fue con vir tien do el va por en un ele men to ha bi tual de la vi da cos te ña des pués de que, 
tras la dar se de un lu gar a otro en un bar co, ha bía si do un com pli ca do pro ble ma so cial y si co ló gi-
co, co mo lo pin tó im pe re ce de ra men te Fe li pe Par do y Alia ga en su ar tí cu lo "Un viaje".

El tra yec to en tre el Ca llao y Val pa raí so, que an tes po día du rar has ta vein te o trein ta días, que-
dó re du ci do a ocho días. El ser vi cio has ta Pa na má lle gó a ser es ta ble ci do en ma yo de 1844.

"En ver dad los va po res nos han me ti do en una ac ti vi dad tan re pen ti na co mo es tre pi to sa 
(es cri bía en 1843 el es cri tor chi le no de cos tum bres Jotabeche). Es mo da vi si tar lo en su trán si to 
por nues tros puer tos y cau sa ver güen za te ner que con fe sar que no se ha da do una vuel te ci ta 
por ellos…". Des cri be lue go la agi ta ción que un día de arri ba da pro du cía en el puer to y las es ce-
nas que te nían lu gar des pués de le van tar el va por su an cla. En el sa lón, ale gre men te ilu mi na do, 
se reu nían los que no ha bían caí do víc ti mas del ma reo; y allí se ju ga ba a las car tas o al aje drez, 
se leía pe rió di cos o se char la ba, mien tras la ven ta na re sul ta ba el alia do del de sa gra da ble ga se-
ci llo del car bón de pie dra. Las ca mas eran in có mo das y es tre chos los ca ma ro tes, por lo que 
al gu nos via je ros se re cos ta ban en los so fás de po pa. Al fon dear en un puer to, el bar co lan za ba 
un ca ño na zo.

Los pri me ros años de ac ti vi dad re pre sen ta ron a la Pa ci fic Steam fuer tes pér di das por erro res, 
inex pe rien cia y di fi cul ta des en la ob ten ción del car bón. De las 93.905 li bras del ca pi tal efec ti vo, 
en di ciem bre de 1844 ha bía per di do 27.010 li bras. Weelw right fue des ti tui do; pe ro más tar de 
tu vo que ser lla ma do de nue vo a la ge ren cia y lo gró va lio sas ga nan cias pa ra la com pa ñía. Ella 
ob tu vo un sub si dio del Go bier no in glés con car go al ser vi cio pos tal y lo mis mo hi cie ron Pe rú, 
Chi le, Bo li via y Co lom bia. En 1885 se re ti ró de es ta em pre sa. Cuan do fa lle ció en Lon dres, el 26 de 
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 CARTA DE NAVEGACIÓN. La Pacific Steam Navigation Company fue una compañía fundada en 1840 por el estadounidense 
Guillermo Wheelwright, con el fin de establecer la primera ruta comercial a vapor entre los puertos de Valparaíso y el 
Callao. El 17 de febrero de ese mismo año, la reina Victoria le otorgó a la compañía de Wheelwright la carta de 
navegación que observamos en esta imagen, publicada en el libro El Vapor conquista el Pacífico (1940), de Arthur C. 
Wardle.



16   PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 32 ] 

 EL VAPOR PERÚ. Con él, el traslado de pasajeros entre el Callao y Valparaíso se redujo de 
veinte días a solo ocho, con paradas en varios puertos del sur peruano. Los días de partida 
se anunciaban en la sección de avisos del diario El Comercio. ≥El que vemos a continuación 
pertenece al 5 de noviembre de 1840, un día después de su primera llegada al puerto del 
Callao.
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se tiem bre de 1873, la Pa ci fic Steam te nía trein ta na ves ha cien do el ser vi cio del Pa cí fi co y die ci-
nue ve el del Atlán ti co por la vía del es tre cho de Ma ga lla nes. Un año más tar de con ta ba con 57 
va po res con la su ma de 127.700 to ne la das. En 1868 que dó re gu la ri za do el ser vi cio de na ve ga-
ción di rec ta a va por en tre la cos ta del Pa cí fi co y Gran Bre ta ña.

Weelw right in ter vi no en otras obras de pro gre so. El de cre to de 11 de no viem bre de 1846 
acep tó su pro pues ta pa ra la cons truc ción de la ca ñe ría de fie rro por don de se de bía con du cir el 
agua al Ca llao des de Pu quio Chi va to has ta el mue lle. En su par te con si de ra ti va, es te de cre to 
ex pre só que el agua con su mi da en el Ca llao era in sa lu bre ya que era con du ci da so bre un te rre no 
fan go so y sin pre pa ra ción al gu na que la li bra ra de in mun di cias y de rra mes. La re so lu ción de 23 
de ju nio de 1855 en car gó a Weelw rigth la cons truc ción de una igle sia de fie rro en In gla te rra pa ra 
el puer to de Iqui que.

En 1850 tu vo a su car go Weelw right el fe rro ca rril de Cal de ra a Co pia pó en Chi le, ca si al mis mo 
tiem po que co men za ba a fun cio nar el fe rro ca rril de Li ma a Ca llao. Es ta ble ció ade más la lí nea 
te le grá fi ca en tre San tia go y Val pa raí so e im plan tó el alum bra do de gas. En la eta pa fi nal de su 
vi da, de di ca da en su ma yor par te al de sa rro llo de las vías fé rreas, en Ar gen ti na, lle vó a ca bo en 
1863 la cons truc ción del fe rro ca rril de Cór do va a Ro sa rio y pro yec tó el fe rro ca rril tra san di no en tre 
Chi le y aquel país.

Otras de sus no ta bles ac ti vi da des fue la de di ri gir las ins ta la cio nes he chas en el nor te de Chi-
le pa ra pro du cir agua dul ce me dian te la des ti la ción del agua sa la da, ex pe ri men to que ape nas 
aho ra se es tá vol vien do una con cre ta rea li dad.

Ga nó mu cho di ne ro y lo gas tó pró di ga men te. Fra se su ya fue la si guien te: "La ri que za solo 
sir ve en cuan to con tri bu ye a sa tis fa cer las ne ce si da des de otros. Y si no es es ta la nor ma de nues-
tro co ra zón, se con vier te en una des gra cia". Vi vió con so brie dad y al mo rir en Lon dres de jó a su 
viu da y a su hi ja un cau dal de tan so lo 500 mil li bras, que cre yó su fi cien te pa ra ase gu rar su sub-
sis ten cia. En tre sus le ga dos es tu vo el de una mo des ta su ma pa ra una es cue la cien tí fi ca en su 
lu gar na tal, New bury port. Hoy es ta es cue la tie ne un ca pi tal de un millón de dó la res y nu me ro sos 
jó ve nes han si do for ma dos en ella.

Lu cha dor in ce ja ble, ja más des car gó un ar ma de fue go. So ña dor au daz de rea li da des, tu vo la 
di cha de ser obre ro y em pre sa rio de sus pro pias con cep cio nes. Ven ce dor del tiem po y del es pa-
cio, no unió a su ím pe tu de hom bre de em pre sa la cruel dad o la so ber bia. Juan Bau tis ta Al ber di 
di jo de él: "Ga nó su for tu na ha cien do la for tu na de to dos".

El nom bre de Weelw right de be ser re cor da do co mo sím bo lo del ca pi ta lis mo pri va do ex tran-
je ro, útil en cuan to im pli ca do mi nio so bre las di fi cul ta des de la na tu ra le za tan gran des en nues tra 
Amé ri ca, y pa ra el de sa rro llo del po ten cial eco nó mi co. Fren te a Weelw right hay que po ner los 
nom bres que sim bo li zan el ca pi ta lis mo ex tran je ro fi nan cie ro, mu chas ve ces, a la lar ga, fu nes tí si-
mo. Po dría for mu lar se una an títe sis pa ra po ner fren te a los Weelw rigth, los Drey fus.

EL SIG NI FI CA DO SO CIAL Y ECO NÓ MI CO DEL VA POR.- Al Pe rú de las pri me ra dé ca das del 
si glo XIX, tan es tá ti co a pe sar de las en dé mi cas tur bu len cias po lí ti cas, tan sin con cien cia na val, 
Weelw rigth tra jo un sen ti do oceá ni co que lle gó a ser un fac tor do mi nan te so lo más tar de y con 
vi gen cia fu gaz, en los días de Cas ti lla y Eche ni que, du ran te el con flic to con Es pa ña en tre 1864 y 
1866 y a tra vés de las asom bro sas haza ñas de Grau. Se ña ló la enor me im por tan cia del mar en la 
vi da de ci mo nó ni ca, así co mo el ai re os ten ta aná lo go sig ni fi ca do en nues tra épo ca. En el mo men-
to más trá gi co que vi vió el Pe rú en el ocho cien tos, su la men ta ble de bi li dad en el mar fue la pre-
mi sa pa ra la ca tás tro fe.

Tra jo, asi mis mo, Weelw rigth una ob via re vo lu ción in dus trial y tam bién una re vo lu ción geo grá-
fi co-eco nó mi ca por que su obra im pli có una ma yor apro xi ma ción de Amé ri ca del Sur con Eu ro pa 
y Es ta dos Uni dos. En es ta in ten si fi ca ción y cre ci mien to de co mu ni ca cio nes y trans por tes si,  

GUILLERMO 
WHEELWRIGHT
(1798-1873)

El estadounidense 

Guillermo Wheelwright 

estableció la navegación 

a vapor en este lado del 

océano Pacífico. Se hizo 

a la mar muy joven: a los 

12 años pertenecía ya a 

la marina y a los 24 era 

capitán de un buque 

mercante. En 1840 fundó 

en Chile la Pacific Steam 

Navigation Company, 

compañía dedicada al 

comercio marítimo.
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 LA NAVEGACIÓN A VAPOR. Los primeros barcos a vapor que navegaron por el océano 
Pacífico fueron el Rising Star y el Telica. En 1829 llegó al Perú el segundo de ellos, 
proveniente de Europa. Luego de aquella visita, se publicaron varios tratados sobre el 
tema, tal como el que vemos aquí, titulado: |~|"Documentos relativos a la proyectada 
compañía de navegación por el vapor en el Pacífico" (1836).
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de un la do re sul tó fa vo re ci da la mar cha de la ex por ta cio nes ha cia los cen tros mun dia les del ca pi-
ta lis mo, con lo cual se acen tuó el fe nó me no de la de pen den cia, por otra par te au men tó el vo lu-
men y la ca li dad de la im por ta ción de ar tí cu los ma nu fac tu ra dos, con gra ves da ños pa ra las tra di-
cio na les ar te sa nías, los gre mios y las in dus trias de rai gam bre lo cal.

Ade más, al au men tar la fre cuen cia y la co mo di dad de los via jes por el ex ten so li to ral pe rua-
no, cre ció la im por tan cia de la zo na de la cos ta en la vi da na cio nal, fe nó me no que bien pron-
to fue acen tua do por la ex plo ta ción del gua no exis ten te en las is las de Chin cha y por otras 
ca rac te rís ti cas.

Al mis mo tiem po, el bar co a va por sim bo li zó, an tes que el fe rro ca rril, una vic to ria so bre la 
dis tan cia, fac tor que si len cio sa men te tan tos efec tos mal sa nos ha te ni do en el Pe rú. El si glo XIX 
fue el si glo del car bón y no su pi mos que en nues tro sue lo ha bía car bón; y las po cas vías fé rreas 
que, en in creí bles ha za ñas y con gran des sa cri fi cios y mu cho des pil fa rro de di ne ro y de hom bres, 
pu di mos en ton ces abrir, con tri bu ye ron a lle var nos a la ban ca rro ta. El sue ño del fe rro ca rril que 
de bía unir la cos ta con la sel va per du ró has ta las pri me ras dé ca das del si glo XX. Es ta cen tu ria y 
qui zá la que vie ne han de ser las del pe tró leo y nues tro sue lo lo al ber ga en gran des can ti da des, 
y las del mo tor a ex plo sión, do mi na dor del te rri to rio y de las al tu ras, o sea las de las ca rre te ras y 
de la ae ro na ve ga ción.

Cuan do en una épo ca in me dia ta men te pos te rior a la que es tu dia el pre sen te ca pí tu lo, cre ció 
el trá fi co ma rí ti mo en tre el Pe rú, el nor te de Sudamé ri ca, Pa na má, Cu ba, Es ta dos Uni dos y Eu ro pa, 
la im por tan cia so cial y eco nó mi ca de la na ve ga ción a va por cre ció, se gún se ve rá en el mo men-
to opor tu no. El es ta ble ci mien to del fe rro ca rril que unió el Pa cí fi co y el Atlán ti co en el ist mo de 
Pa na má tu vo vas tas con se cuen cias.

En su ma, la em pre sa que Gui ller mo Weelw rigth su po ini ciar, pro se guir y de sa rro llar, im pli có 
un efec ti vo aun que (des de nues tros ac tua les pun tos de vis ta) tí mi do anun cio de la era mun dial 
de la ve lo ci dad.

Ubicadas al sur de la 

capital, en la bahía de 

Paracas (Ica), las tres 

islas de Chincha eran, en 

el siglo XIX, los 

depósitos más grandes de 

guano del Perú. 

En ellas fueron 

instalados puentes y 

mangas para cargar 

el fertilizante en barcos 

que luego se encargaban 

de transportar el 

valioso material 

a los principales 

mercados de Europa, 

América Central 

y América del Norte.

ISLAS DE CHINCHA
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cia ción de la Re pú bli ca ● Los bi lle tes de 
cré di to pú bli co ● II La ley pa ra li be rar 
de ta sa fi ja el in te rés del di ne ro co mo 
sím bo lo del in cre men to de la ri que za 
ba sa da en el ca pi tal ● El agio y la usu ra 
● III El cos to de vi da en Li ma en 1842.
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[ I ] 
A MO NE DA EN LA INI CIA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA.- Al ini ciar se el pe río do na cio nal cir-
cu la ban en el país mo ne das de oro y pla ta es pa ño las, las de la Re pú bli ca de uno y otro me tal 
y los bi lle tes del cré di to pú bli co, emi ti dos en pa gos de deu das re co no ci das del Es ta do. Las 
mo ne das de se llo es pa ñol fue ron des mo ne ti za das por de cre to de 23 de ene ro de 1830. Des-
de in me dia ta men te an tes de la épo ca de la Con fe de ra ción se di fun dió la mo ne da bo li via na.

Los me ta les acu ña dos co mo mo ne da su ma ron en el Pe rú un pro me dio anual de 5.300.000 
pe sos, en tre 1790 y 1794. En cam bio, en 1826 se amo ne da ron 2.800.000 pe sos que ba ja ron a 
2.300.000 pe sos en 1830. Es to no de mos tra ba, en con cep to de Jo sé Ma ría de Pan do en su 
me mo ria de 1830, que ha bía ha bi do una dis mi nu ción pro por cio nal en el pro duc to ren di do 
por las mi nas. A su jui cio, sa lían clan des ti na men te del país 4 o 5 mi llo nes, prin ci pal men te en 
pla ta pi ña.

Con ti nua ron en fun cio na mien to las ca sas de mo ne da de Li ma y Cuz co. Es ta úl ti ma fue 
fá bri ca de cor tí si mas la bo res, gra vo sa pa ra la na ción y mal si tua da pa ra la co mo di dad de los 
te ne de ros de pas tas. La ley de 17 de ju nio de 1831 es ta ble ció ca sas de mo ne da en Tru ji llo y 
Are qui pa. Una ley de 1833 au to ri zó la crea ción de una ca sa de mo ne da en va rios lu ga res, en tre 
ellos Ce rro de Pas co; y el gre mio de mi ne ros de ese asien to so li ci tó que se cum plie ra di cha ley; 
el Go bier no ac ce dió por re so lu ción de 25 de fe bre ro de 1842.

La Ca sa de Mo ne da de Li ma, des trui da por los rea lis tas en 1824, fue re ha bi li ta da pa ra su 
fun cio na mien to en 1831 por su be ne mé ri to di rec tor Ca ye ta no de Vi dau rre. El re gla men to de 
es ta Ca sa fue ex pe di do el 24 de abril de 1830.

Du ran te la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na fue emi ti da mo ne da dis tin ta en el Es ta do Sur-Pe-
rua no y en el Es ta do Nor-Pe rua no.

LOS BI LLE TES DE CRÉ DI TO PÚ BLI CO.- Las deu das re co no ci das por el Es ta do fue ron pa ga-
das en bi lle tes del cré di to pú bli co. Ellos se con vir tie ron de he cho en pa pel mo ne da y as cen-
die ron, más o me nos, a 6 mi llo nes en 1827. Di chos bi lle tes ha llá ban se en de pre cia ción; y pa ra 
me jo rar los fue ron ad mi ti dos en las adua nas co mo for ma de pa go pa ra cier to por cen ta je de los 
de re chos que hu bie se que abo nar  (de cre tos de 26 de abril y 31 de agos to de 1827 y 7 de 
ene ro de 1830). La emi sión de es te pa pel mo ne da lle gó a ser sus pen di da (de cre tos de 7 de 
ene ro de 1830 y 16 de ju nio de 1831). Por de cre to de 11 de ma yo de 1830 se sus pen dió, tam-
bién, la ad mi sión de bi lle tes en las adua nas, y se per mi tió, en cam bio, que con ellos se abo na-
se una par te de las con tri bu cio nes de in dus trias, no ve nos, li co res, pól vo ra, al ca ba la de ena je-
na cio nes y ta ba co. 

A pe sar de di fi cul ta des e in cum pli mien tos, a prin ci pios de 1838 se ha bía amor ti za do más 
de 4 mi llo nes de bi lle tes de cré di to pú bli co; y ellos que da ron re du ci dos a po co más de 
1.600.000 pe sos.

Se gún ya se ha vis to, ha cia 1837 o 1838 va lían el 10% de su pre cio no mi nal; y el Es ta do 
re ci bía en ellos el va lor de las ha cien das y mi nas que ven día.

L
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Con el ob je to de evi tar los de sór de nes, abu sos y fal si fi ca cio nes que se ha bían ad ver ti do en 
es tos bi lle tes, el go bier no de Ga ma rra or de nó, por de cre to de 2 de mar zo de 1839, que se pre-
sen ta ran to dos los que es ta ban en cir cu la ción y que se lle na sen cier tas me di das de se gu ri dad 
en las nue vas emi sio nes que se hi cie ran.

[ II ] 
LA LEY PA RA LI BE RAR DE TA SA FI JA EL IN TE RÉS DEL DI NE RO CO MO SÍM BO LO DEL 
IN CRE MEN TO DE LA RI QUE ZA BA SA DA EN EL CA PI TAL.- El 7 de ene ro de 1833 se pro-
mul gó la ley, apro ba da el 22 de di ciem bre de 1832, que de ro gó to das las le yes "que pro hí ben 
o res trin gen las usu ras o in te re ses del di ne ro en los con tra tos de es te gé ne ro". El in te rés del 
di ne ro que dó, pues, sin ta sa fi ja, pu dien do pac tar se el que qui sie ran los con tra tan tes. Se per mi-
tió sa car así el ma yor pro ve cho po si ble del ca pi tal, in ci tán do lo al prés ta mo a in te rés y fa vo re-
cien do el flu jo y re flu jo que ca rac te ri za ban su mo vi mien to.

Du ran te el ré gi men vi rrei nal el co mer cio ha bía es ta do en po cas ma nos y so lo se efec tua ba 
con la me tró po li; la in dus tria ca re cía de gran de sa rro llo y se da ba pre fe ren cia a la pro pie dad 
in mo bi lia ria, rús ti ca o ur ba na, co mo ex pre sión de ri que za. Era po si ble la fá cil acu mu la ción de 
ca pi ta les, mien tras que era di fí cil el em pleo de ellos, por lo cual so lía pre sen tar se la ten den cia a 
so te rrar los.

La ley de ene ro de 1833 fue una de las ma ni fes ta cio nes más im por tan tes del pro ce so, ace-
le ra do con la Eman ci pa ción, de fa vo re cer el de sa rro llo del co mer cio y el in cre men to de la ri que-
za ba sa da en el ca pi tal, en con tras te con el tra di cio nal pre do mi nio de la ri que za asen ta da so bre 
bie nes in mue bles.

EL AGIO Y LA USU RA.- An tes de la re vo lu ción, el al qui ler del di ne ro fue real men te mo de ra do 
y te nía que ser lo. No ha bía li ber tad de co mer cio ni de in dus tria. Abun da ba el di ne ro en las gran-
des ciu da des co mo re sul ta do de la pre fe ren cia otor ga da a la ex plo ta ción de mi nas de oro y de 
pla ta. El go bier no del Vi rrei na to, aun que a ve ces tu vie ra pe nu rias, con ta ba con re cur sos, es pe-
cial men te en la Cor te li me ña: y no co no ció gran des des fal cos ha cen da rios o em prés ti tos que 
die ran lu gar a ope ra cio nes de agio. Es te era en ver dad, des co no ci do en una so cie dad de ma sia-
do ru ti na ria pa ra com pli ca cio nes fis ca les ni ne go cios avan za dos de cré di to pú bli co.

En la épo ca del ad ve ni mien to de la Re pú bli ca sur gió un mo vi mien to so cial y ad mi nis tra-
ti vo ca si en te ra men te nue vo; y las gue rras que la acom pa ña ron con su mie ron gran can ti dad 
de va lo res. Es ca seó el di ne ro. Sa lió es te en gran des can ti da des en el equi pa je de los emi gra-
dos es pa ño les; y la ex plo ta ción de las mi nas su frió una ba ja no ta ble. Así fue co mo el al qui ler 
del nu me ra rio se ele vó de mo do ver ti gi no so an te la po bre za ge ne ral, los gas tos pú bli cos 
in cre men ta dos y la ad mi nis tra ción pú bli ca con ges tio na da por ma yo res obli ga cio nes. Las 
deu das con traí das du ran te la gue rra in de pen den tis ta y las que vi nie ron tras de ella, los ha be-
res re co no ci dos a quie nes ad qui rie ron el tí tu lo de "li ber ta do res de la Pa tria" y los dé fi cits cró-
ni cos pa ra di ver sas en ti da des y per so nas y el Es ta do mis mo, sig ni fi ca ron un las tre que no 
lo gra ron ali ge rar fun cio na rios su fi cien te men te pre pa ra dos. El di ne ro fue más ne ce sa rio que 
nun ca. Los pa pe les de cré di to en tra ron en la cir cu la ción so cial. La Re pú bli ca se inau gu ró así, 
es cri bió Jo sé Ma ría Sam per, es col ta da por el agio y la usu ra, no la fran ca y leal si no la sór di da, 
trai do ra y es po lia do ra, al am pa ro de las le yes que li mi ta ban el in te rés sin for jar só li dos ele-
men tos de cré di to.

Los prés ta mos de di ne ro mu chas ve ces se am pa ra ron en in te re ses ile ga les me dian te sis-
te mas de des cuen tos an ti ci pa dos y así sur gie ron los usu re ros, en más de una oca sión be ne fi-
cia dos con ga nan cias de un 50%. Ellos vol vié ron se ex per tos en pre pa rar pa ga rés o es cri tu ras 
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DE RIqUEzA.
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con to das las cláu su las pa ra sos la yar el pe li gro de cual quier es ca pa to ria de los deu do res; en 
ol fa tear y de sen te rrar bue nas fin cas hi po te ca rias per fec ta men te sa nea das en po der de due-
ños sin li qui dez; en es ti mar y ava luar pa ra su be ne fi cio al ha jas u otras pren das; en ha cer po ner 
en re gla los en do sos de tí tu los de deu da pú bli ca, pa ga rés cer ti fi ca dos u ór de nes de pa go por 
suel dos o pen sio nes; en re cha zar los do cu men tos de fe ble ga ran tía, es ca so pro ve cho o di fí cil 
or ga ni za ción.

A ve ces ni ofi ci na abier ta te nían. Se pa sea ban a ho ras ya co no ci das por lu ga res cén tri cos, 
es pe cial men te los por ta les de la Pla za de Ar mas y allí los en con tra ban quie nes ne ce si ta ban so li-
ci tar di ne ro ba jo cual quier for ma de prés ta mo, des cuen to u otra ne go cia ción si mi lar. Eran és tos 
em plea dos ci vi les o mi li ta res o pen sio na dos o ce san tes que no ha bían co bra do aque llo que el 
Te so ro les de bía; mer ca de res im pe di dos, por di ver sas cir cuns tan cias, de rea li zar sus efec tos y 
con ur gen cias pa ra cu brir pla zos a pun to de ven cer se ba jo la ame na za de per der su cré di to; 
es pe cu la do res ne ce si ta dos de fon dos o de so cios co man di ta rios pa ra ini ciar al gu na em pre sa o 
pa ra ajus tar con el Go bier no con tra tos de su mi nis tros, obras pú bli cas o an ti ci pa cio nes. A ve ces 
los usu re ros ne go cia ban tam bién di rec ta men te me dian te em prés ti tos leo ni nos con los re gí me-
nes po lí ti cos en di fi cul ta des por los tras tor nos cons tan tes.

La cre cien te ac ti vi dad co mer cial y el rá pi do de sa rro llo del cré di to fa vo re cie ron ya en la dé ca-
da de los 850 a los pres ta mis tas que ope ra ron co mo in di vi duos o co mo ca sas co mer cia les de di-
ca das a múl ti ples ne go cios. Al gu nas de ellas emi tie ron va les o bi lle tes a la vis ta y al por ta dor.

La fi gu ra del usu re ro, no ve do sa en el si glo XIX, apa re ce en El pa dre Ho rán, no ve la que Nar ci-
so Arés te gui pu bli có en 1848, sim bo li za do por los co lo res más odio sos por don Ta deo.

Allí se re cuer da que an ta ño, en el Cuz co, los prés ta mos en di ne ro eran sin in te re ses. "Aho ra 
es ne ce sa rio (de cla ra uno de los per so na jes, oriun dos, co mo to dos los de más, de la Ciu dad 
Im pe rial) dar pren das que val gan cua tro tan tos más que la can ti dad que se pi de pres ta da… y 
otor gar, ade más, un do cu men to en pa pel se lla do con fir ma del es cri ba no y fue ra de los cré di tos 
que se de ben pa gar pun tual men te, to da vía es pre ci so ha la gar a los acree do res con al gu nos 
re ga li llos… Sin em bar go de es to, si fal tas al com pro mi so, te ha cen an dar de pun ti llas por los 
juz ga dos" (1). Don Ta deo no se fía de la hon ra dez de sus clien tes. So lo pres ta con la ga ran tía de 
pla ta la bra da o co sas de ese ti po; y otor ga un año de pla zo y el 3% men sual.

Pe ro quien es cri bió pá gi nas ma gis tra les so bre el usu re ro fue el co lom bia no Jo sé Ma ría Sam-
per en Los cla ve les de Ju lia, es ce nas de la vi da pe rua na (2). Aun que la tra ma de la obra gi ra al re de-
dor de unos amo res ro mán ti cos, la fi gu ra más re cia es la del pres ta mis ta don Pas cual, que me dra 
en Li ma des de los años de la gue rra de la In de pen den cia has ta avan za da la cen tu ria.

Sin pre ten der ago tar la ga le ría de los ti pos so cia les aquí men cio na dos, in te re san las in for ma-
cio nes que da Fer nan do Ca sós en su no ve la ¡Los hom bres de bien! so bre la an gus tio sa si tua ción 
eco nó mi ca en que se ha lló el ré gi men de Pe dro Diez Can se co en Li ma in me dia ta men te des-
pués de su vic to ria en 1867 y so bre dis tin tos per so na jes de la épo ca, in ven ta dos o re tra ta dos. 
En tre ellos apa re ce una mu jer: "Una de aque llas diur nas le chu zas que re vo lo tean siem pre en tre 
las ofi ci nas y el Te so ro, co mo aque llos ave chu chos lo ha cen al re de dor de los tem plos, atraí dos 
por el olor de las lám pa ras que los de vo tos co lo can en los al ta res; una de aque llas mu je res com-
pra do ras de suel dos que se lan zan a esa in dus tria usu ra ria des pués de un es can da lo so di vor cio 
o de un de sen ga ño a los cua ren ta años. Era es ta una se ño ra de esa edad, fla ca y es cuá li da pe ro 
muy ata via da y gar bo sa, de fá cil pa la bra y ma ra vi llo so ol fa to nom bra da Pe tro ni la Sa la man ca". La 
Sa la man ca es fi gu ra de pri mer pla no en la no ve la an te di cha.

LA CRECIENTE 
ACTIVIDAD 

COMERCIAL Y EL 
RáPIDO 

DESARROLLO DEL 
CRéDITO 
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PRESTAMISTAS qUE 

OPERARON COMO 
INDIVIDUOS O 

COMO CASAS 
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DEDICADAS A 

MúLTIPLES 
NEGOCIOS. 

ALGUNAS DE ELLAS 
EMITIERON VALES O 
bILLETES A LA VISTA 

Y AL PORTADOR.

(1) Nar ci so Arés te gui. El pa dre Ho rán, Li ma, Edi to rial Uni ver so, 1970, Vol. I, p. 87.  
(2) Bo go tá, Im pren ta Za la mea Her ma nos, 1881. Véa se, so bre to do pp. 10-33. Sam per es cri bió es ta no ve la en 1863, y la 
pu bli có frag men ta ria men te en Li ma. Nin gún crí ti co bi blio grá fo na cio nal la men cio na.
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 UNA CIUDAD CARA. A mediados del siglo XIX, Lima pasaba por una buena coyuntura política. Sin embargo, 
económicamente vivía momentos difíciles. Nuestra capital se había convertido en la segunda ciudad más cara del 
continente, en una lista encabezada por Caracas y que continuaba con México, Montevideo, Bogotá, Santiago y Buenos 
Aires. Aquí podemos apreciar la riqueza arquitectónica de Lima, en un dibujo a lápiz del siglo XIX.
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[ III ]
EL COS TO DE VI DA EN LI MA EN 1842.- Ce lia Wu Bra ding ha pu bli ca do, a ba se de do cu men-
tos per te ne cien tes a Bel ford Hin ton Wil son, que hoy se en cuen tran en la Fun da ción John Boul-
ton de Ca ra cas y en ar chi vos bri tá ni cos, un es tu dio com pa ra ti vo so bre el cos to de vi da en di ver-
sas ca pi ta les his pa noa me ri ca nas en 1842 con el pro pó si to de que se ele va ra al ran go di plo má ti-
co a los cón su les de aque lla na cio na li dad.

Los si guien tes da tos se re fie ren a Li ma en mo ne da in gle sa:

	 Al qui ler anual de una pe que ña ca sa, no amue bla da y sus re pa ra cio nes. £ 200, la co cin e ra y 
   el ma yor do mo, £ 50 a 60 al año ca da uno.

	 Otros sir vien tes: £ 30 anua les.

	 Pre cio del pan : 5 d. al día por per so na. 

	 Pre cio de la car ne: 6 d. la li bra por car ne de va cu no.
	 		Cor de ro: al re de dor de 3 d. Pa vos: 8 a 16s. por ca da uno.

	 Pre cio de los hue vos: 1 1/2 d. ca da uno.

	 Pre cio de la le che: 2s. a 4s. el cuar to.

	 Pre cio del com bus ti ble: 2s. al día pa ra una fa mi lia pe que ña.

	 Pre cio de la ali men ta ción de un ca ba llo: 1s. 6d. a 2s. al día.

	 Car ga por to ne la da de mer ca de ría al puer to de en tra da: £ 3 a £ 5 por to ne la da.

	 Pre cio de un ca ba llo de mon tar: £ 20 a £ 50.

	 Pre cio de trans por te de una car ga im por tan te de bul tos con más o me nos: 200 li bras de un  
   puer to su da me ri ca no a la ca pi tal: 2s. por 200 li bras a 4s. por una mu la que car gue 400 li bras.

	 Asig na ción a un sol da do en vez de ra cio nes: 1 real (lo mis mo que en Ca ra cas y Qui to. 
  En Bo go tá: 2 rea les.

Wil son con si de ra a la gen te de Li ma tan os ten to sa y gas ta do ra co mo la de Mé xi co. Ciu da des 
en can ta do ras pa ra un fun cio na rio ex tran je ro en prin ci pio, de he cho, no lo son tan to por el cos to 
de vi da me nos sim ple que en lu ga res co mo Ca ra cas. Di ce que en es ta ca pi tal así co mo en Li ma, 
Mé xi co, San tia go, Su cre, Bo go tá, Qui to y en ca si to dos los cen tros po lí ti cos his pa noa me ri ca nos 
hay hos pi ta les pú bli cos y otras en ti da des de ca ri dad que evi tan a los agen tes bri tá ni cos gas tos 
re la cio na dos con su sa lud.

Agre ga que en Li ma de ben dis po ner de bas tan te di ne ro por que au to ri da des in flu yen tes les 
so li ci tan prés ta mos y tam bién ne ce si tan so bor nar a ciu da da nos pri va dos en re la ción con asun-
tos con ten cio sos. Men cio na, ade más, el he cho de que en la ca pi tal pe rua na, co mo en Ca ra cas, el 
em pleo de es cla vos co mo sir vien tes do més ti cos en ca re ce el pre cio de los que no se ha llan den-
tro de esa con di ción. En lo que ata ñe al co mer cio, di ce que Chi le en vía al Pe rú tri go, ha ri na, ga lli-
nas, man te qui lla y otros ar tí cu los do més ti cos, a cam bio de azú car, co mo, de otro la do, Chi le 
re ci be es te úl ti mo pro duc to de Bra sil, las is las Sand wich, Es ta dos Uni dos y aun de In gla te rra.  

Gracias a los documentos 

del cónsul inglés Belford 
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pagaba una suma 

considerable por el 

mantenimiento de un 
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con caballos eran 

consideradas ostentosas 

por Wilson. Aquí vemos 

a un burgués a caballo, 

detalle de una acuarela 

de Leonce Angrand,

de 1837.
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Su pre cio es allí tan ba ra to co mo en el Pe rú y a ve ces más. El cli ma, in for ma asi mis mo, obli ga a 
los eu ro peos en Li ma co mo en Ca ra cas, Su cre y San Sal va dor, a tras la dar se du ran te el ve ra no a 
lu ga res más sa lu da bles en el afán de go zar de ba ños de agua sa la da y esa es la cos tum bre de la 
gen te ri ca. El trans por te de bul tos pe sa dos, in clu yen do mue bles, en tre el Ca llao y la ca pi tal 
pe rua na se ha ce por me dio de ca rre tas, lo cual im pli ca que es ba ra to en con tras te con el via je 
en tre la Guay ra y Ca ra cas, en tre Gua ya quil y Qui to, en tre Co bi ja y Su cre y en tre Hon da y Bo go tá. 
Ca da mu la es ca paz de lle var en el Pe rú, Chi le y Mé xi co 400 li bras, mien tras que di cho pe so ba ja 
a 300 li bras en Bo li via y a 200 en Ve ne zue la, Nue va Gra na da y Ecua dor.

El man te ni mien to de una fa mi lia de cua tro per so nas y con una ca sa de seis sir vien tes in clu-
yen do al qui ler, sa la rios, pan, car ne, aves, man te qui lla, le che, ve ge ta les y com bus ti bles fue cal cu-
la do por Wil son en las can ti da des si guien tes:

	 En Ca ra cas £ 1,010
	 Li ma 963
	 Mé xi co 840
	 Mon te vi deo 700
	 Bo go tá 666
	 San tia go 613
	 Bue nos Ai res 568
	 Su cre 521
	 Qui to 508

Ad vir tió, sin em bar go, que no in clu yó aquí el va lor del fle te y el trans por te so bre ar tí cu los 
eu ro peos in clu yen do vi no, té, ca fé, es pe ce rías, ve las, lám pa ras, etc. Tam po co los gas tos co rres-
pon dien tes a mue bles, arre glo de las ca sas, la va do, me di ci na, ves ti dos y otros gas tos per so na les, 
aga sa jos a los vi si tan tes y do na cio nes ca ri ta ti vas a los en fer mos y mi se ra bles, "una par ti da de 
gas to muy pe sa da en al gu nas de las ca pi ta les his pa noa me ri ca nas".

La par te fi nal del in for me de Wil son men cio na las su mas de los gas tos to ta les del cuer po 
di plo má ti co y con su lar bri tá ni co en:

	 Pe rú £ 4,065
	 Nue va Gra na da 4,815
	 Ve ne zue la 2,175

Es tos da tos son muy va lio sos. Ca be ob ser var, sin em bar go, que Wil son tra ta ba de bus car un 
au men to en los suel dos de di cho per so nal. De otro la do, adep to fer vo ro so de San ta Cruz, fun cio-
na rio tre men da men te con flic ti vo con el ré gi men que lo de rro tó en el Pe rú, su ac ti tud era hos til 
a nues tro país.

Ce lia Wu Bra ding, que ha es tu dia do en de ta lle la fi gu ra de Bel ford Hin ton Wil son, ex pre sa que, 
no obs tan te las afir ma cio nes rei te ra das he chas por él en el sen ti do de que la bu ro cra cia pe rua na 
fun cio na ba me dian te so bor nos, no co no ce do cu men to ofi cial o par ti cu lar que com prue be es ta 
acu sa ción en lo que ata ñe a aque lla épo ca.
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[ I ] 
N AGRI CUL TOR EN 1837 Y 1838. LA PRI ME RA MÁ QUI NA DE VA POR EN LA AGRI CUL-
TU RA COS TE ÑA.- La uti li za ción de las má qui nas de va por no so lo se efec tuó a tra vés de los 
bar cos, lle ga dos al Pe rú en 1841, si no tam bién se ex ten dió a la agri cul tu ra, a la im pren ta y a los 
fe rro ca rri les. La pri me ra má qui na de va por pa ra una ha cien da azu ca re ra de la cos ta fue in tro du-
ci da ha cia 1837. La pren sa de va por lle gó a ser em plea da en Li ma en tre 1839 y 1847 por El 
Co mer cio, co mo se ve rá en un ca pí tu lo pos te rior.

Fue Jo sé Ru fi no Eche ni que quien man dó ha cer a un in glés lla ma do To más Gill los pla nos 
pa ra una má qui na de va por pa ra su ha cien da azu ca re ra de San Pe dro y la pi dió a In gla te rra por 
con duc to de la Ca sa Gibbs. Al gu nos otros ha cen da dos lo lla ma ron, con es te mo ti vo, lo co.

Él mis mo ha con ta do en sus me mo rias al gu nos de ta lles so bre es te pe río do de su vi da, que 
arro jan al gu na luz so bre las con di cio nes eco nó mi cas de la épo ca. Se pa ra do del ejér ci to du ran-
te los días de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, no le fue ron pa ga dos los ré di tos de su re for ma y 
se vio en aflic ti va si tua ción, por lo cual ven dió al gu nas es pe cies de pla ta. Sú po lo su tío el ar zo-
bis po Be na ven te y le dio su cha cra de Mon te rri co pa ra que la tra ba ja ra. San ta Cruz le su gi rió que 
com pra se las ha cien das de San Jo sé y San Ja vier de Naz ca, de pro pie dad del Es ta do, que da ban 
un déf cit anual. Al vi si tar las, en con tró que, a pe sar de ha llar se en gran de te rio ro, po dían ser un 
ne go cio pa ra quien fue ra es pe cu la dor o tu vie se gran des ca pi ta les, pues, ad qui rién do las en 
bi lle tes que va lían un 10%, so lo con el va lor de los es cla vos ha bía ga nan cias. In flu yó él pa ra que 
las to ma ra el ri co co mer cian te Do min go Elías, quién in vir tió 11 mil pe sos de di ne ro; y se con sa-
gró a Mon te rri co pa ra ex ten der lue go sus ac ti vi da des co mo ha cen da do al fun do ca ña ve ral de 
San Pe dro, de pro pie dad de la Con gre ga ción de San Fe li pe Ne ri. Ha lló en es te lu gar a la es cla-
va tu ra des mo ra li za da y le van tis ca y co men zó por me jo rar su ali men to, sus ves ti dos y su abri go 
a la vez que im plan ta ba un ré gi men de dis ci pli na y ven día a ha cien das del nor te a tres o cua tro 
ca be ci llas de de sór de nes. Com pró lue go la ha cien da de An dai ma yo en la pro vin cia de Con chu-
cos, de pro pie dad del Es ta do, pa ra lue go ven der la; hi zo lo pro pio con una mi na aban do na da en 
Ce rro de Pas co lla ma da "Mer ce des" en aná lo ga con di ción; ob tu vo el abo no de al gu nas su mas 
adeu da das por ré di tos de re for ma; lo gró prés ta mos al ba jo in te rés del 6% anual ha cien do uso 
de las re la cio nes del Ar zo bis po cuan do el di ne ro no lo da ban los ne go cian tes si no al 2 o 3% 
men sual, y con el ca pi tal así reu ni do pu do me jo rar los mo le do res de ca ña, los fon dos de la ca sa 
de pai las pa ra ha cer los co ci mien tos y la lla ma da "ca sa de pur ga" pa ra fa bri car azú car, a la vez 
que cons truía al ma ce nes cu ya fi na li dad era ser vir co mo de pó si to de es te pro duc to. Un mo tor 
de agua que die ra im pul so a un gran tra pi che no po día ser co lo ca do por que el agua ve nía ca si 
a ni vel des de su ori gen; y de allí na ció la idea de la má qui na de va por, la pri me ra que se ins ta ló 
en una ha cien da del Pe rú.

Es te ti po de má qui na se ge ne ra li zó po co a po co pa ra el cul ti vo de la ca ña. En 1842 se anun-
ció por los pe rió di cos de Li ma que había una que es ta ba a dis po si ción de los agri cul to res que 
qui sie ran al qui lar la.

U
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[ II ] 
LAS LE YES SO BRE LAS TIE RRAS DE LOS IN DIOS.- Las Cons ti tu cio nes de 1823 y 1828 
ha bían da do a las jun tas de par ta men ta les atri bu cio nes en lo con cer nien te a re duc ción y ci vi li za-
ción de los in dí ge nas. Aun que eran muy ge né ri cas es tas fa cul ta des, allí se con cen tró la fun ción 
tu te lar y pro tec cio nis ta que los di pu ta dos del Con gre so Cons ti tu yen te de 1823 anun cia ron en 
que chua a los in dios, re co gien do o in ter pre tan do las as pi ra cio nes rei vin di ca cio nis tas de la li te ra-
tu ra y de la ora to ria de la épo ca, tan pro pen sa a evo car y elo giar a los in cas. Pe ro las jun tas de par-
ta men ta les no de ja ron hue lla de su preo cu pa ción por el abo ri gen. La con tri bu ción de in dí ge nas, 
es ta ble ci da por de cre to de 11 de agos to de 1826, fue igual a las que, con el odio so nom bre de 
tri bu to, se exi gían en tiem po de go bier no es pa ñol. Pa ra co brar la si guió ri gien do la ins truc ción 
del 1° de ju nio de 1784, con li ge ras al te ra cio nes.

Co mo se ha vis to en un ca pí tu lo an te rior, la ley pro mul ga da el 31 de mar zo de 1828 re co no-
ció a los in dios y mes ti zos por due ños, con ple no do mi nio, de las tie rras que ocu pa ban por 
re par tos o sin con tra dic ción; y dis pu so que a quie nes, per te ne cien do a la men cio na da ra za, es tu-
vie ran sin ellas, se les asig na ran las suer tes co rres pon dien tes se gún los re sul ta dos de las es ta dís-
ti cas for ma das por las jun tas de par ta men ta les; las que so bra ran de bían que dar pa ra fon dos de 
ins truc ción pri ma ria en los mis mos pue blos. Agre gó la ley que las tie rras cu ya pro pie dad ella 
mis ma de cla ra ba, po día ena je nar se li bre men te con tal que sus due ños su pie ran leer y es cri bir. 
Es ta ley so lo se cum plió en par te. Las es ta dís ti cas de las jun tas de par ta men ta les no fue ron efec-
tua das, sal vo, al gún ca so de ex cep ción. La ins truc ción pri ma ria no lle gó a con tar con te rre nos 
apro pia dos. En cam bio, en nu me ro sos ca sos (aun que no en to da la sie rra, pues las co mu ni da des 
in dí ge nas con ti nua ron exis tien do), re co no ci da la pro pie dad in di vi dual, se pro du jo su li bre ena je-
na ción al ser vi cio de los gran des pro pie ta rios, a pe sar de que quie nes ven die ran de bían sa ber 
leer y es cri bir, he cho po co fre cuen te en tre los in dios. Así la Re pú bli ca vi no a dar, de he cho, fa ci li-
da des pa ra el ma yor de sa rro llo del la ti fun dio. Ma nuel del Río, en su me mo ria co mo mi nis tro de 
Ha cien da en 1847, lle gó a pre de cir lú ci da men te que el otor ga mien to a los in dios de la li bre pro-
pie dad los iba a re du cir a un es ta do más de plo ra ble. "Per mi ti da la li bre ena je na ción (de cía Del 
Río) se trans mi ti rá el do mi nio a las otras cas tas, que da rán los in dí ge nas co mo sim ples pro le ta rios". 
Del Río iba más allá y anun cia ba una re duc ción en la pro pia con tri bu ción de in dí ge nas por fal ta 
de re cur sos en un sec tor de es tos a con se cuen cia de la fal ta de tie rras y pe día una ley pa ra or de-
nar que ta les ena je na cio nes so lo se hi cie ran por aho ra, en tre los mis mos abo rí ge nes.

En re su men, las jun tas de par ta men ta les no se de ja ron sen tir pa ra me jo rar a los in dios; con ti-
nuó el tri bu to, a par tir de 1826, pa ra que dar co mo úni ca con tri bu ción per so nal en 1840, al ser 
abo li da la de cas tas; y la ley de 1828 so bre ven tas de tie rras de in dí ge nas dio la opor tu ni dad de 
que se con vir tie ran en pro le ta rios y cre cie ra la gran pro pie dad. La Re pú bli ca no cum plía sus pro-
me sas con los in dios, los de sam pa ra ba. Ts chu di en 1841 de cía que la si tua ción de ellos era, de 
he cho, in fe rior a la que ha bía si do du ran te el Vi rrei na to; en esa épo ca si quie ra se vi vió en paz y 
exis tió una le gis la ción tu te lar cu ya apli ca ción y efec ti vi dad de bió lue go vi gi lar se. Y trein ta y ocho 
años más tar de, en 1879, la Re pú bli ca ex pia ría el tre men do pe ca do de no ha ber afron ta do su 
pro ble ma pri mor dial: el in dí ge na.

[ III ] 
SEM BRÍOS Y CUL TI VOS EN LA SIE RRA. LA GA NA DE RÍA, LA MI NE RÍA.- La agri cul tu ra 
(y en la pu na la ga na de ría con au qué ni dos y ga na do ove ju no y ovi no) no se tra ba ja ba de mo do 
in ten si vo y no ha bía in no va do prác ti ca men te na da des de los días del Vi rrei na to; en cam bio su fría 
los efec tos del re clu ta mien to, las con tri bu cio nes en es pe cie y las re qui sas de ani ma les in he ren tes 
a las gue rras ci vi les y ci vil-in ter na cio na les. El via je ro fran cés Sar ti ges cuen ta có mo vio efec tuar se 
la tri lla de tri go en una ha cien da cer ca de Aya cu cho ha cia 1834. Mu las y ca ba llos, la ma yo ría de 
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es tos sin do mar, fue ron sol ta dos so bre el tri go y una mu che dum bre de in dios for mó cír cu los 
pa ra es pan tar los con gri tos agu dos. Con es ta for ma de tri llar, me dian te las pi sa das de ca bal ga-
du ras, ha bía irre gu la ri dad en la ta rea, au men to de gas to, pér di das de gra no y de pa ja. No se 
co no cía la má qui na sen ci lla, usa da ya en Eu ro pa, pa ra se pa rar el gra no de la es pi ga sin que brar 
el uno ni la otra. Del mis mo mo do, los ara dos no te nían rue das y su re ja es ta ba for ma da por una 
ba rra de fie rro del lar go de un pie y del grue so de 2 pul ga das, la cual es ta ba uni da a la ma de ra 
por me dio de una co rrea; es te ins tru men to es car ba ba la tie rra en muy po ca pro fun di dad.

Los pas ti za les de las tie rras al tas de mu chas co mu ni da des de la sie rra po dían de sem pe ñar una 
im por tan te fun ción eco nó mi ca cuan do la ga na de ría cons ti tuía un po der eco nó mi co. Ella so lía 
con cen trar se en "es tan cias". El ga na do ovi no pas ta ba en di chas áreas ubi ca das en las tie rras más 
al tas de la co mu ni dad con una im por tan cia evi den te. Ve nía a ser la fuen te de apro vi sio na mien to 
de car ne más im por tan te pa ra el con su mo lo cal y mi crorre gio nal y a ve ces en zo nas pró xi mas al 
de par ta men to de Ju nín irra dia ba has ta allí. La cría de ga na do va cu no se ge ne ra li zó ya en tra do el 
si glo XIX y a co mien zos del XX uti li zan do las tie rras más al tas de la co mu ni dad lla ma das "va que-
rías", así co mo tam bién al gún ti po de fuer za de tra ba jo even tual co mo eran los pas to res del pue-
blo o la "va que ra del pue blo" que re ci bían sa la rio en es pe cie so bre to do pro duc tos ali men ti cios. 
En al gu nos lu ga res, so bre to do en el cen tro y en el sur, lle gó a orien tar se ha cia el mer ca do re gio nal 
y na cio nal, coin ci dien do con el cre ci mien to de la gran pro pie dad y de téc ni cas mo der nas.

La mi ne ría su fría di fi cul ta des por la es ca sez de bra zos, la fal ta de azo gues pa ra el be ne fi cio de 
los me ta les, el des co no ci mien to de téc ni cas y equi pos mo der nos y las res tric cio nes opues tas a 
la li ber tad de trán si to, de co mer cio y de ex por ta ción de las pas tas.

Ce rro de Pas co te nía afa ma das mi nas de pla ta con sus ve tas de Col qui jir ca y Pa ria ri ca de 9.600 
pies de lar go y 412 de an cho y 6.400 pies de lar go y 380 de an cho, res pec ti va men te. El la bo reo 
de las mi nas se ha cía sin se gu ri da des ni pre cau cio nes con el fin de aho rrar di ne ro; de allí la abun-
dan cia de ac ci den tes co mo el que ocu rrie ra en la mi na de Ma ta gen te, don de pe re cie ron tres-
cien tos in dios. Los tra ba ja do res eran fi jos y per ma nen tes o tran seún tes o ma qui pu ros; es tos 
úl ti mos cuan do se pro du cían bo yas; es de cir, cuan do la pro duc ción ve nía a ser abun dan te. 
Po dían ser di vi di dos tam bién en ba rre te ros (o sea los que arran ca ban el me tal) o ha pi res o cha-
qui ris que lo lle va ban a la su per fi cie, des nu dos, en sa cos lla ma dos ca pa chos. El tra ba jo se ha cía 
de día y de no che y por tur nos de do ce ho ras en tre gru pos lla ma dos pun tas, que se al ter na ban 
a las seis de la ma ña na y a las seis de la tar de. Cuan do las mi nas pro du cían po co los ba rre te ros 
re ci bían 6 rea les por día y los ha pi res so lo 4; en los tiem pos de bo ya se les da ba al go del mi ne ral 
sa ca do (huan cha ca). La se pa ra ción de la pla ta se lle va ba a ca bo a cier ta dis tan cia de Ce rro de 
Pas co, en las ha cien das per te ne cien tes a los due ños de las mi nas. La amal ga ma en tre pla ta y 
azo gue te nía un mo do em pí ri co, im per fec to y cos to so de efec tuar se por me dio de los cas cos de 
ca ba llo es pe cial men te traí dos del Cuz co y ya nu cho; en pe que ña es ca la los in dios lo ha cían en 
Ce rro de Pas co pi san do ellos des cal zos el azo gue y la pla ta en los bo li ches, con gra ve da ño pa ra 
su sa lud y su vi da y buen pro ve cho de sus pro pie ta rios, a su vez ha bi li ta dos por ca pi ta les que 
co bra ban al tos in te re ses. El azo gue se traía de Huan ca ve li ca so lo en pe que ña pro por ción; la 
ma yor par te ve nía de Es pa ña en va si jas de hie rro muy cos to sas.

Mu cho per dían los mi ne ros con el al to pre cio y el des per di cio del azo gue y la de fec tuo sa 
ma ne ra de tra tar lo. Pe ro bus ca ban la ma ne ra de re sar cir se de di ver sos mo dos, sin ex cluir el con-
tra ban do de la pla ta en via da a Eu ro pa sin pa sar por la ca lla na y em bar ca da en puer tos me no res 
co mo Hua cho.

Los tras tor nos po lí ti cos tam bién re per cu tían en la pro duc ción mi ne ra; y así cuan do, a la caí da 
de San ta Cruz, uno de los más ac ti vos e in te li gen tes pro pie ta rios de Ce rro de Pas co, Mi guel Ote-
ro, fue des te rra do, vi no una ba ja en la pro duc ción.

La ma yo ría de los mi ne ros eran due ños de sus per te nen cias con un ca rác ter he re di ta rio; sal vo 
unos po cos, te nían que aten der a sus gas tos con prés ta mos de ca pi ta lis tas de Li ma cu yos  
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 EL BOOM DE VALPARAÍSO. La ley peruana de prohibiciones de 1828, que impedía el comercio de ciertos productos y 
gravaba fuertemente las importaciones, benefició notablemente a los puertos chilenos, especialmente a Valparaíso. 
Amparado en leyes de libre comercio, el puerto sureño se convirtió en destino preferido para el ingreso de mercancías 
por el Pacífico y experimentó un súbito desarrollo que lo puso a la par en importancia con el Callao. La fotografía que 
vemos aquí corresponde a la segunda mitad del siglo XIX.
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in te re ses lle ga ban al 100 o 120%, pa ga de ros en pla ta. Co rrían, sin em bar go, los pres ta mis tas gra-
ves ries gos, pues una ma la ra cha po dían de jar los sin el ca pi tal en tre ga do y sus pre sun tos di vi den-
dos. Las bo yas, por otra par te, no traían con si go, jun to con la hol gu ra y has ta la opu len cia, el de seo 
de re ti rar se de la mi ne ría; con ti nua ban los fa vo re ci dos ten tan do for tu na y so lían per der la que 
te nían al no ob te ner la que am bi cio na ban. A ta les con tin gen cias se unía la pa sión del jue go; car tas 
y da dos con ta ban con in nu me ra bles par ti da rios en Ce rro de Pas co.

Los in dios que vi vían per ma nen te men te en ese lu gar lle ga rían a unos tres o cua tro mil; cuan-
do so bre ve nían tiem pos de bo nan za su nú me ro se tri pli ca ba o lle ga ba a más al tas ci fras. So brios 
y fru ga les en la vi da co ti dia na, vol vían se pen den cie ros en sus bo rra che ras y los de mi nas dis tin tas 
so lían com ba tir en las ca lles con cu chi llas, pa los y pie dras, sin que la po li cía es tu vie se en con di-
cio nes de in ter ve nir.

En tre las otras mi nas es ta ban las de Pa taz, Hua ma chu co, Ca ja mar ca y Hual ga yoc; en es ta úl ti ma 
el ce rro de San Fer nan do ha bía re ci bi do no to rie dad uni ver sal gra cias a Ale jan dro Hum boldt. En 
Ta ra pa cá se co no cían los asien tos de Huan ta ja ya, tam bién de pla ta, cu ya pros pe ri dad fue fu gaz.

En Mo ro co cha se ha bía ex plo ta do pla ta du ran te mu chos años; pe ro se ini cia ba la ex plo ta ción 
del co bre con gran ac ti vi dad y anun cia ba un ha la güe ño por ve nir pa ra es ta in dus tria. En Yau li se 
sa bía que ha bía gran des de pó si tos de plo mo; pe ro el tra ba jo de la mi ne ría en es ta zo na se di fi-
cul ta ba por la au sen cia de com bus ti ble, la es ca sez de ma no de obra y las li mi ta cio nes del pre cio. 
De cía se que ha bía oro la va ble en los ríos del orien te sep ten trio nal; pe ro na die es ta ba de di ca do 
a re co ger lo. Aun que se sa ca ba azo gue de Huan ca ve li ca, su can ti dad era mu cho me nor que en 
los tiem pos co lo nia les y no cu bría las ne ce si da des de la mi ne ría na cio nal. Ella ne ce si ta ba 4,000 
fras cos por año y en 1843 se im por ta ron so lo 2.401 fras cos. Una so cie dad es tu vo de di ca da a la 
ex plo ta ción de es tas mi nas en 1836, pe ro se di sol vió en abril de 1839. Por de cre to de 7 de ma yo 
de 1839 se creó una com pa ñía in dus trial con die ci séis so cios pa ra el mis mo ob je to; di cha com-
pa ñía re ci bió gra tui ta men te las mi nas del Es ta do, sus ofi ci nas y en se res y ob tu vo fa ci li da des 
di ver sas, in clu yen do los fon dos so bran tes de las te so re rías de Aya cu cho y Huan ca ve li ca. La 
em pre sa no pu do sub sis tir, sin em bar go, por fal ta de per so nal téc ni co, ope ra rios ex per tos y tran-
qui li dad pú bli ca.

En su me mo ria de Ha cien da de 1830, Pan do se ña ló las si guien tes cau sas que di fi cul ta ban el 
pro gre so de la mi ne ría: "La fal ta de ca pi ta les pa ra em pren der tra ba jos de al gu na con si de ra ción 
en los asien tos de mi nas; la iner cia en que ya ce aún en tre no so tros el útil es pí ri tu de aso cia ción; 
la ine vi ta ble len ti tud con que con si guien te men te ca mi nan las cos to sas obras sub te rrá neas 
em pren di das pa ra ve ri fi car los de sa gües; la in su fi cien cia de la úni ca má qui na a va por que te ne-
mos des ti na da a ese ob je to; la es ca sez de al gu nos ne ce sa rios ar tí cu los, pro du ci da por fal ta de 
acé mi las de trans por te; el ma yor cos to del tra ba jo des pués de abo li da la in hu ma na ga be la de las 
mi tas, aca so tam bién al gún ras tro de preo cu pa cio nes en ve je ci das que traen con si go opo si cio-
nes y di si den cias har to per ju di cia les". 

[ IV ] 
LAS FE RIAS.- La vas te dad del te rri to rio y la di ver si dad de pro duc ción da ban al co mer cio lo cal 
o re gio nal va rian tes es pe cia les. Las fe rias cons ti tuían gran des acon te ci mien tos pin to res cos y pro-
duc ti vos. Una de ellas era la de Vil que, en el de par ta men to de Pu no. Allí iba, por la épo ca de 
Pen te cos tés, gen te de las re gio nes ve ci nas de Are qui pa, Mo que gua y Cuz co y, tam bién, de Bo li-
via y de las pro vin cias ar gen ti nas, par ti cu lar men te Tu cu mán, cu yo co mer cio, de te ni do du ran te la 
gue rra de la In de pen den cia, so lo fue rea nu da do en 1840. Du ran te al gu nos días Vil que, que ape-
nas con ta ba con al gu nos cen te na res de ha bi tan tes, veía ele var se su po bla ción has ta diez o do ce 
mil per so nas. El cón sul fran cés Bot mi lliau, que vi si tó es ta fe ria ha cia 1841, la des cri be así: "Las 
mer ca de rías más fi nas así co mo las más or di na rias de Eu ro pa y de Amé ri ca es ta ban ex pues tas 
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unas cer ca de otras en un ex tra ño de sor den. Al la do de sa cos de ca cao y de ho jas de co ca se 
ex hi bían re lo jes de Gi ne bra y jo yas de Pa rís. Nues tros pa ños, nues tros ter cio pe los y nues tras 
se das se ofre cían a las mi ra das jun to con gro se ros ba ye to nes que se fa bri can en el Cuz co. A 
ve ces una so la tien da com pren día to dos esos di ver sos pro duc tos". Es pe cial in te rés des per tó en 
el via je ro el mer ca do de mu las de Vil que. "La pro vin cia de Tu cu mán (ano ta) en vía to dos los años 
mu chos mi lla res de esos ani ma les se mi sal va jes, los cua les son muy so li ci ta dos por los pe rua nos 
pa ra los via jes y el trans por te de mer ca de rías a tra vés de las cor di lle ras. A un ki ló me tro del pue-
blo se reú nen a esas mu las en tro pas de qui nien tas o seis cien tas, o a ve ces más, al cui da do de 
dos o tres gau chos… Los afi cio na dos a flu yen en gran nú me ro. Es co gen con los ojos, pe ro sin 
po der acer car se mu cho, la bes tia que les con vie ne, la de sig nan al ca pa taz o je fe de los gau chos 
y tra tan con él del pre cio en al gu nas pa la bras. En ge ne ral, el pre cio es de 30 a 60 pe sos y el 
ne go cio se con clu ye rá pi da men te".

Po cas se ma nas des pués te nía lu gar en Pu ca rá otra im por tan te fe ria.

[ V ] 
LAS CO FRA DÍAS.- Una de las ins ti tu cio nes co lo nia les que la Re pú bli ca he re dó y man tu vo fue-
ron las co fra días. Eran ellas her man da des que se for ma ban, con au to ri dad com pe ten te, pa ra el 
ejer ci cio de obras de pie dad, la ad mi nis tra ción de bie nes y la per cep ción de ren tas.

La le gis la ción es pa ño la in sis tió en di ver sas opor tu ni da des en que pa ra fun dar cual quie ra 
de di chas en ti da des, en la que ha bía es pa ño les, in dios, ne gros, mu la tos y otras per so nas, era 
ne ce sa ria la li cen cia de la au to ri dad ci vil y de la au to ri dad ecle siás ti ca. Va rias ve ces en el Pe rú 
al gu nas que da ron su pri mi das por ha ber se es ta ble ci do sin la li cen cia le gal. (En tre otras, la 
cé du la de 21 de di ciem bre de 1774 di ri gi da al vi rrey del Pe rú). He re de ro del Pa tro na to, fue más 
tar de el pre si den te de la Re pú bli ca quien ejer ció la fa cul tad de con ce der per mi so pa ra la crea-
ción de co fra días y pa ra apro bar o dic tar los es ta tu tos de ellas.

Hu bo un re gla men to ge ne ral pa ra las que fun cio na ban en Li ma y do cu men tos es pe cí fi cos 
en tor no a ellas. Así re sul tó que las de la Ca ri dad, Je sús Ma ría y Jo sé, Bur gos, San ta Ro sa y el 
San tí si mo Sa cra men to de San Lá za ro que da ron su je tas a nor mas idén ti cas. 

Ero ga ban los có fra des 4 rea les al mes y sus he re de ros o al ba ceas per ci bían lue go 50 pe sos 
pa ra gas tos de sus fu ne ra les. Co bra do res, ma yor do mos y jue ces go ber na ban di chas en ti da des. 
Lle ga ron ellas a te ner va lio sos bie nes y ren tas, y so bre sus in mue bles hi cie ron con tra tos de 
en fi teu sis o arren da mien tos.

De cre tos de 1853 y de 1854 or ga ni za ron las jun tas de co fra días con per so nal nom bra do 
por el Go bier no cu yas atri bu cio nes eran de su per vi gi lan cia e ins pec ción. La Con gre ga ción de 
la O tu vo en Li ma pri vi le gios es pe cia les; sin em bar go en 1859 que dó ba jo la de pen den cia de 
la mis ma jun ta.

Un con tro ver ti do de cre to de la dic ta du ra, fe cha do el 18 de di ciem bre de 1865, or de nó que 
la ad mi nis tra ción y el ma ne jo de las co fra días, ar chi co fra días, con gre ga cio nes, her man da des y 
otros or ga nis mos de ese gé ne ro exis ten tes en Li ma y sus pro vin cias es tu vie ra a car go de la 
So cie dad de Be ne fi cen cia. Los so bran tes de las ren tas de las co fra días fue ron ad ju di ca dos al 
Hos pi tal Dos de Ma yo, crea do en 1868 y abier to en 1875. El ri co ar chi vo de la Be ne fi cen cia 
guar da los do cu men tos de es tas ins ti tu cio nes que no han si do es tu dia das ni en sus as pec tos 
asis ten cia les ni en los eco nó mi cos, sí en los de ca ri dad so cial.

En di ver sos lu ga res de la sie rra exis tió tam bién pa ra el usu fruc to y la ex plo ta ción agrí co las 
la cos tum bre de las her man da des y co fra días. A es te res pec to Jor ge Os ter ling y Den nis Chá vez 
han es tu dia do el ca so de la co mu ni dad cam pe si na de San Agus tín de Hua yo pam pa en el dis-
tri to de Ata vi llos Ba jo, pro vin cia de Hua raz, de par tamento de Lima. (Desarrollo agrícuola y pro-
cesos sociales en la comunicada campesina de Huayopampa" en Allpanchis, Cuzco Nº14, 1979)
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"Her man da des" o "co fra días" eran aso cia cio nes de co mu ne ros or ga ni za das con la fi na li dad de 
lo grar el fi nan cia mien to de la ce le bra ción en la co mu ni dad de una fies ta re li gio sa, pa ra le la men te a 
la ta rea de ayu dar a ca da uno de los so cios en el cul ti vo de sus par ce las y en la cons truc ción de sus 
vi vien das. Vin cu la das a las co fra días y a los san tos o imá ge nes a ellas ane xas es tu vie ron fies tas tra-
di cio na les que in clu ye ron las dan zas. En el va lle del Man ta ro fue es tre cha la re la ción de las co fra días 
con "la ins ti tu ción de car gos". Es tos eran: el prios te, el ca pi tán, el ma yor do mo y los acom pa ñan tes. 
Al prios te lo nom bra ba el pá rro co y su prin ci pal fun ción con sis tía en ase gu rar el fun cio na mien to de 
la fies ta y ad mi nis trar la tie rra del San to. Pa ra ello bus ca ba el prios te un ca pi tán pa ra en tre gar le las 
tie rras que con su pro duc ción ha cían via ble la fies ta. El ca pi tán cu yo car go era ren ta ble bus ca ba sus 
ma yor do mos y con ellos tra ba ja ba las tie rras. Los ma yor do mos pro ve nían del cam pe si na do de 
sub sis ten cia y al re de dor de ellos y del ca pi tán agru pá ban se los acom pa ñan tes, que eran pa rien tes 
y alle ga dos. Ca da uno de es tos gru pos de per so na jes te nían sus pro pias ves ti men tas y en las fies tas 
cum plían dis tin tos ac tos ri tua les. Al ca pi tán co rres pon día el al qui ler de la ban da de mú si cas.

LAS UVAS, EL VINO Y EL PISCO DE ICA

Lue go de la cri sis oca sio na da por las 
gue rras de In de pen den cia, re sur-
gió la agri cul tu ra en los va lles de la 

Cos ta, co mo ve mos en es te tex to de 
Ts chu di so bre el cul ti vo de la vid y la 
pro duc ción de pis co. De El Pe rú: es bo-
zos de via jes rea li za dos en tre 1838 y 
1842, Li ma: Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó-
li ca del Pe rú, 2003, p. 190.

“Ica es una ciu dad bas tan te gran de en 
un am bien te muy agra da ble y po bla da, 
co mo to das las ciu da des de la cos ta, por 
ha bi tan tes de to dos los co lo res, so bre 
to do mes ti zos.  (...) En las ha cien das de 
los al re de do res so lo se cul ti va la uva, 
que es la gran ri que za de es ta pro vin cia. 
Lla ma la aten ción con cuán ta fa ci li dad 
cre ce la uva en un te rre no apa ren te men-
te es té ril. Los re to ños se co lo can en la 
are na has ta la pro fun di dad de me dio 
pie, ama rra dos y de ja dos a su suer te. 
Rá pi da men te de sa rro llan raí ces y ho jas. 
Mien tras que to da la pla ni cie tie ne ca rác-
ter de de sier to, las vi des es tán re ves ti das 
de un ver de muy agra da ble. Las uvas 
tie nen ex ce len te ca li dad, son ju go sas y 

dul ces. La ma yor par te de ellas sir ve pa ra 
la pro duc ción de aguar dien te, que es 
com pren si ble men te muy sa bro so y bue-
no. En to do el Pe rú y bue na par te de Chi-
le se to ma es ta be bi da del va lle de Ica. El 
aguar dien te co mún se lla ma aguar dien-
te de Pis co, por que se le em bar ca en Pis-
co. El de me jor ca li dad y más ca ro se 
ha ce de uva mos ca tel y se lla ma aguar-
dien te de Ita lia. Se ca rac te ri za por un 
cu rio so y muy fi no aro ma. Vi no ca si no se 
pro du ce. En al gu nas ha cien das se pre pa-
ra una es pe cie es pe sa, muy dul ce, de 
co lor ma rrón os cu ro, que les gus ta 
mu cho a los pe rua nos pe ro que no con-
ven ce al pa la dar eu ro peo. Un so lo ha cen-
da do, don Do min go Elías, el más ri co, 
más em pren de dor y más cir cuns pec to 
de los ha cen da dos de to da la cos ta, pre-
pa ra vi no al es ti lo eu ro peo. Se pa re ce 
mu cho a los vi nos de Ma de ra y Te ne ri fe, 
pe ro tie ne más fue go y un gra do más 
al to de al co hol. Prue bas de ellos que han 
lle ga do a Eu ro pa han en con tra do el 
re co no ci mien to uná ni me de los co no ce-
do res. Su sa bor me jo ra con un lar go via-
je por mar”.

ENTRE 1838 Y 1842, 
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36   PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 34 ] 



37[ CAPÍTULO 34 ]    PERÍODO 1   

[ VI ] 
EL CO MER CIO EN TRE LA COS TA Y LA SIE RRA.- Mu cho se ha di ser ta do acer ca de los obs-
tá cu los sim bo li za dos por la geo gra fía ac ci den ta da del país y so bre la exis ten cia de vías de trans-
por te. Afir ma ción no dis cu ti da fre cuen te men te ha si do la de que an tes del sur gi mien to de los 
fe rro ca rri les en la se gun da par te del si glo XIX y a lo lar go del si glo XX, tam bién en las dé ca das 
an te rio res en la po lí ti ca vial ini cia da en los 920, mu chos pro duc tos de la sie rra, (pa pa, tri go, ce ba-
da) no po dían ser con su mi dos en gran es ca la en Li ma por que el cos to de trans por te des de Ju nín 
a An cash era su pe rior al fle te in ter na cio nal. Del mis mo mo do, se ale ga que mu chos pro duc tos 
im por ta dos o pro du ci dos en la cos ta eran lle va dos a la sie rra con al tí si mos fle tes.

A pe sar de las di fi cul ta des an te di chas, en tre la sie rra y la cos ta se co mer cia ba, a pe sar de las 
adua nas in te rio res y de los ma los ca mi nos. De la cos ta su bían al gu nos ar tí cu los ma nu fac tu ra dos 
y pro duc tos va rios. En cam bio, de la sie rra a la cos ta ba ja ban fra za das de la na, pon chos y otras 
te las, cue ros, ví ve res. Ha bía tam bién un trá fi co in ter lo cal en la sie rra, del que ve nían a ser un sím-
bo lo las re cuas de lla mas ca mi nan do con su pa so re po sa do, me di do y hui di zo en tre las se rra nías 
del sur y las mi nas de pla ta del cen tro y del nor te o el trá fi co del arrie ra je que dio lu gar a las 
fa mo sas "mu li zas" tar me ñas.

Du ran te la épo ca del Vi rrei na to en los obra jes del Cuz co, de Hua raz y de otros lu ga res se ha bía 
fa bri ca do pa ños, fra za das, ba ye tas, jer gas y cor de lla tes cu yo con su mo efec tuá ba se en las lo ca li da-
des pro duc to ras y en al gu nas pro vin cias ve ci nas. Es tos obra jes de sa pa re cie ron o de ca ye ron.

[ VII ] 
EL CO MER CIO DEL SUR DEL PE RÚ.- La in cli na ción del co mer cio del sur del Pe rú gra vi ta ba 
ha cia Bo li via y vi ce ver sa. Allí ra di có uno de los fac to res que con tri bu yó a la idea de ir a la Con fe-
de ra ción Pe rú-bo li via na, o de aso ciar los de par ta men tos del sur a Bo li via, o de in cor po rar el nor-
te de Bo li via al Pe rú. Si se to ma ba Are qui pa co mo cen tro mer can til se cons ta ta ba que de allí se 
en via ba a la sie rra, in clu yen do la bo li via na, vi nos y aguar dien tes de la cos ta, es pe cial men te de 
Pis co, Mo que gua, Ví tor. A su vez, pa ra la ex por ta ción al ex tran je ro, Are qui pa ser vía de cen tro de 
con cen tra ción de la pla ta en ba rras, oro en pol vo y en lin go tes, sa li tre, chin cho na y la nas. Los 
mi ne ra les, la chin cho na y las la nas ve nían, en bue na par te, de Bo li via. Es tas úl ti mas eran pro por-
cio na das por car ne ros, lla mas, al pa cas y vi cu ñas. Apar te del trá fi co por Are qui pa, Tac na em pe za-
ba a en ri que cer se con el arrie ra je a Bo li via, que ser vía co mo as cen sor en tre el al ti pla no y Ari ca, y 
por ello se ini cia ba la ex traor di na ria afluen cia de ex tran je ros en aque lla ciu dad.

[ VIII ] 
EL CO MER CIO CON BO LI VIA.- Las re la cio nes co mer cia les pe rua no-bo li via nas se ri gie ron 
pri me ro, en lo que al Pe rú ata ñe, por el Re gla men to de Co mer cio de 1826. Ga ma rra, en su pri-
mer pe río do, lle gó a ex pe dir en 1831 un de cre to que acla ró el ar tí cu lo 1° de di cho re gla men to 
y re ba jó en un 50% a to da mer ca de ría in ter na da por el puer to de Ari ca con des ti no al ex tran je-
ro, es de cir, en es te ca so, el país del al ti pla no. El tra ta do de co mer cio que sus cri bió Pe dro An to-
nio de la To rre el 8 de no viem bre de 1831 fue mo di fi ca do al año si guien te de su ce le bra ción por 
el de 4 de ene ro de 1832 y allí que da ron re ti ra dos los ar tí cu los que li mi ta ban los de re chos de 
im por ta ción de li co res y en li ber tad, por con si guien te, am bos Es ta dos pa ra fi jar los a su ar bi trio. 
Pe ro tan to el con ve nio ini cial co mo el otro fue ron de sa pro ba dos por el Con gre so de Bo li via y 
así fue co mo sur gió el de Chu qui sa ca de 17 de no viem bre de 1832 (en el que tam bién par ti ci pó 
La To rre) cu yas ra ti fi ca cio nes fue ron cam bia das el 29 de ene ro de 1833. Los mis mos de re chos, 
ga ran tías, pri vi le gios y exen cio nes co mer cia les fue ron otor ga dos a pe rua nos y bo li via nos. So lo 
el 6% de im por ta ción y los mu ni ci pa les ya es ta ble ci dos de bían pa gar las pro duc cio nes de la 
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in dus tria agrí co la o fa bril de uno u otro país. Ta sas es pe cia les se es ta ble cían pa ra aguar dien tes, 
azú ca res, co ca, ta ba co y ca cao. Los ga na dos de cual quie ra cla se y to dos los co mes ti bles que se 
ex por ta sen de uno a otro Es ta do no pa ga rían de re cho al gu no. Las le yes pro hi bi ti vas y de es tan-
co que es tor ba sen el trá fi co li bre de los fru tos y pro duc cio nes del Pe rú o de Bo li via que da ban 
abo li das en am bas Re pú bli cas, sal vo las pas tas de oro y pla ta. Los efec tos ex tran je ros in ter na dos 
por los puer tos de una y otra par te con tra tan te pa ga rían en las fron te ras res pec ti vas de la 
na ción en que se con su mie ran, a lo más, el 30%. Mo de ra das ta sas eran se ña la das pa ra el trán-
si to. Los efec tos bo li via nos ex por ta dos por puer tos pe rua nos no de bían ser gra ba dos con otro 
de re cho del 2% de trán si to. No exis tía es ta ga be la pa ra los li bros, má qui nas, he rra mien tas de 
agri cul tu ra, car pin te ría y de más ar tes que se im por ta ren a Bo li via. Asi mis mo, es ta ban li bres de 
to do de re cho de trán si to las mu las, ca ba llos y de más acé mi las de la Ar gen ti na con des ti no al 
Pe rú. Ha bría una ta ri fa anual de ava lúos, de mu tuo acuer do. Asi mis mo ha bría in ter cam bio de 
guía y tor na guía so bre los efec tos ex tran je ros. Los con su la dos en lu ga res ade cua dos con tra rres-
ta rían los efec tos del con tra ban do.

No se ha es tu dia do la his to ria de las re la cio nes eco nó mi cas Pe rú-bo li via nas du ran te la Con-
fe de ra ción. En la con ven ción pre li mi nar de paz y amis tad ajus ta da con Bo li via el 19 de abril de 
1840 se pac tó ex traer del tra ta do del co mer cio ce le bra do en Chu qui sa ca el 17 de no viem bre de 
1832, los ar tí cu los que nor ma ban las re la cio nes mer can ti les en tre am bos paí ses y co lo car los 
co mo par te de di cha con ven ción ba jo el ró tu lo de ar tí cu los adi cio na les. Di cho pac to ob tu vo la 
ra ti fi ca ción de am bos go bier nos y el res pec ti vo can je. 

Ari ca fue el úni co puer to de trán si to te rres tre pa ra las im por ta cio nes y ex por ta cio nes de la 
Re pú bli ca de Bo li via por te rri to rio pe rua no ba jo el sis te ma de re gis tros, guías y mul tas que se 
es ta ble cie ran. (Ar tí cu lo 68 del Re gla men to de Co mer cio de 1840). El trá fi co en tre Ari ca y Bo li-
via de bía ha cer se obli ga to ria men te por la vía de Tac na, den tro de las nor mas que de ta lla da-
men te fue ron se ña la das, a tra vés de las ru tas de Pal ca o de Na sa ca ra (re so lu ción de 5 de 
se tiem bre de 1840).

[ IX ] 
RE LA CIO NES CO MER CIA LES CON CHI LE.- Las re la cio nes co mer cia les del Pe rú in de pen-
dien te con Chi le se ini cia ron den tro de un ré gi men de ex tre ma li be ra li dad, pues el de cre to de 
1° de ju nio de 1822 de cla ró li bre el trá fi co con ese país. Lue go im pe ra ron las nor mas del Re gla-
men to de Co mer cio de 1826. El Pe rú en via ba a Chi le, so bre to do, azú car, chan ca ca y aguar dien-
te y re ci bía, en cam bio, prin ci pal men te tri go, ha ri na y gé ne ros. La ley da da por el Con gre so 
Cons ti tu yen te el 11 de ju nio de 1828, pro mul ga da el 13 de ju nio, pro hi bió en for ma irres tric ta 
la im por ta ción de ar tí cu los si mi la res a los de pro duc ción na cio nal, en tre ellos el to cu yo y las 
ha ri nas. So bre la sus pen sión de di cha ley por La Fuen te en se tiem bre de 1830 y los pro ble mas 
que sur gie ron, se ha tra ta do en el ca pí tu lo acer ca de los as pec tos po lí ti cos de aquel pe río do. 
Cuan do en 1831 el mi nis tro chi le no en Li ma pi dió la ni ve la ción pro por cio nal de los de re chos 
que pa ga ba el tri go que se im por ta ba de su país con los que abo na ba el pro ce den te de Es ta dos 
Uni dos, las Cá ma ras no ac ce die ron. El de cre to de 17 de fe bre ro de 1832 ex pe di do por Ga ma rra 
de cla ró que el Ca llao era puer to de de pó si to. El de cre to de 20 de fe bre ro de 1832 se ña ló un 
de re cho de 3 pe sos (2 en me tá li co y uno en bi lle te) pa ra el tri go pro ve nien te de Chi le. El 20 de 
ene ro de 1835 el re pre sen tan te de Pe rú en San tia go, San tia go Tá va ra, sus cri bió el pri mer tra ta do 
de co mer cio con Chi le, fa vo ra ble pa ra es te país. Fue ra ti fi ca do en Li ma por el go bier no de Sa la-
verry el 6 de ju nio del mis mo año. Or be go so lo anu ló el 16 de ma yo de 1836. Ya se ha tra ta do 
en el pre sen te li bro acer ca de las re la cio nes en tre Chi le y la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. Con 
la Res tau ra ción no hu bo un tra ta do de co mer cio pe rua no-chi le no. El Re gla men to de Co mer cio 
de 1840 se ña ló pa ra el tri go (fa ne ga de 135 li bras) el de re cho de un pe so 2 rea les pa ra el Es ta do 

LAS RELACIONES 
COMERCIALES DEL 

PERú 
INDEPENDIENTE 

CON CHILE SE 
INICIARON 

DENTRO DE UN 
RéGIMEN DE 

ExTREMA 
LIbERALIDAD, 

PUES EL DECRETO 
DE 18 DE jUNIO DE 

1822 DECLARÓ 
LIbRE EL TRáFICO 
CON ESE PAíS. (…) 
EL PERú ENVIAbA 

A CHILE, SObRE 
TODO, AzúCAR Y 

CHANCACA Y 
AGUARDIENTE Y 

RECIbíA,  
EN CAMbIO, 

PRINCIPALMENTE 
TRIGO, HARINA  

Y GéNEROS.



39[ capítulo 34 ]    período 1   

 LOS GREMIOS. En 1833, durante el gobierno de Agustín Gamarra, estas instituciones se convirtieron en 
parte importante de la vida comercial limeña. Uno de ellos era el de los vendedores de chicha. Las 
chicheras, como la que observamos en esta acuarela de A. A. Bonnaffé, hacían su aparición en las 
calles de la ciudad a la una de la tarde, según cuenta Ricardo Palma en sus Tradiciones peruanas.
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y de 2 rea les co mo ar bi trio; es de cir me nos que la ta sa de fe brero de 1832. Y pa ra las ha ri nas de 
cual quie ra cla se y en va se dis pu so que el quin tal pa ga ra 2 pe sos y 4 rea les pa ra el Es ta do y 4 
reales co mo ar bi trio.

[ X ] 
EL CA LLAO Y VAL PA RAÍ SO.- Mien tras im pe ró la ley de pro hi bi cio nes de 1828, pu do in vo car-
se el con tras te de su es pí ri tu res tric ti vo con la li ber tad de co mer cio que ac ti va ba el pro gre so de 
Val pa raí so. Fal ta ban, ade más en el Pe rú, los puer tos de de pó si to y trán si to tan ne ce sa rios a un 
trá fi co le ja no co mo eran en ton ces, sin el con duc to del ca nal de Pa na má, el eu ro peo y el nor tea-
me ri ca no. Al no afluir mu chos bu ques y es pe cu la do res ex tran je ros y al no que dar los en víos de 
efec tos des de el ex te rior, re du ci dos a aque llos que se juz ga ba ten drían aco gi da, no se fo men ta-
ban las po bla cio nes li to ra les ni se de sa rro lla ba su fi cien te men te el país. Al gu nas de es tas po bla-
cio nes se sur tían de Val pa raí so y no del Ca llao. San ta Cruz fue a una es pe cie de gue rra co mer cial 
con Chi le, al re car gar –por el ar tí cu lo 24 del Re gla men to de Co mer cio Nor-pe rua no de 1836– con 
do ble de re cho a las mer ca de rías pro ce den tes de Eu ro pa, Asia y Nor teamé ri ca que hu bie sen 
to ca do an tes en cual quier puer to del Pa cí fi co no per te ne cien te al Pe rú o a Bo li via. Por el de cre to 
de 10 de se tiem bre de 1836 abrió to dos los puer tos al co mer cio ma rí ti mo ex tran je ro; el Ca llao 
tra tó de fa vo re cer lo con me di das di ver sas; y de cla ró a Pai ta puer to de de pó si to pa ra las pro ce-
den cias de Mé xi co, Cen troamé ri ca, Nue va Gra na da y Ecua dor, me di da adop ta da tam bién por 
Or be go so cuan do se de cla ró in de pen dien te de la Con fe de ra ción. No fue po si ble, más tar de, 
vol ver a la lu cha co mer cial con Chi le. El de cre to de Ga ma rra el 1° de oc tu bre de 1838 de ro gó el 
do ble de re cho im pues to so bre las mer ca de rías ul tra ma ri nas y el es pí ri tu li be ral del re gla men to 
de 1840 cor tó las tra bas del sis te ma an te rior; pe ro siem pre que dó vi gen te el he cho de que, pa ra 
los bar cos que ve nían de Eu ro pa o de Es ta dos Uni dos, Val pa raí so era el pri mer puer to prin ci pal 
de arri ba da, mien tras que los puer tos pe rua nos que da ban en po si ción de le ja nía.

BU QUES EX TRAN JE ROS Y BU QUES NA CIO NA LES. EL CO MER CIO MA RÍ TI MO.- La ma ri-
na mer can te que en tra ba y sa lía del puer to del Ca llao en 1837, era de unas 400 na ves; el ma yor 
nú me ro de ellas co rres pon día a las que fla mea ban ban de ra in gle sa, si guién do la los pa be llo nes 
co lom bia no, nor tea me ri ca no, cen troame ri ca no, fran cés y na cio nal. Con es te úl ti mo en tra ron ese 
año 10 em bar ca cio nes y sa lie ron 18. Muy pe que ñas ci fras co rres pon dían a los bar cos sar dos, 
ham bur gue ses, chi le nos, bel gas, di na mar que ses, pru sia nos y me xi ca nos.

El co mer cio de los bu ques ex tran je ros se ha cía por los puer tos ma yo res que, du ran te to do 
es te pe río do, fue ron Ari ca, Is lay, Ca llao, Huan cha co y Pai ta. El Re gla men to de Co mer cio de 1840 
ra ti fi có la con di ción del Ca llao co mo úni co puer to de de pó si to pa ra reem bar cos y tras bor dos, y 
la de Ari ca pa ra reem bar cos y trán si to te rres tre al ex tran je ro, así co mo la de Pai ta  solo pa ra reem-
bar cos. La con duc ción de cau da les es ta ba per mi ti da a cua les quie ra bu ques; era re que ri da li cen-
cia si se tra ta ba de ex tran je ros.

Con es ta ex cep ción y la del em bar que de efec tos del país o que no adeu da ren de re chos en 
los puer tos de Ari ca e Is lay, el co mer cio de ca bo ta je so lo po día ha cer se por bu ques na cio na les 
en los puer tos ma yo res, me no res y ca le tas ha bi li ta das. El Re gla men to de Co mer cio de 1826 men-
cio nó co mo puer tos me no res a Ilo, Naz ca, Hua cho, Cas ma y Pa cas ma yo; y el de 1840 al de Iqui-
que, Ilo, Pis co, Hua cho, San ta, Pa cas ma yo y San Jo sé de Lam ba ye que. Las ca le tas ha bi li ta das pa ra 
so lo el trá fi co de gua no y ex por ta ción de fru tos del país fue ron: el Mo rro de Sa ma, Co co tea, 
Quil ca, Pi sa gua, Me ji llo nes, Naz ca, Chin cha, Ce rro Azul, Chan cay, Su pe, Huar mey, Cas ma, Sa man-
co, Se chu ra y Tum bes. La ne ce si dad de fa vo re cer el co mer cio de ex por ta ción de pro duc tos del 
país y el de ca bo ta je in du jo al Go bier no a con ce der dis tin tos per mi sos a na ves ex tran je ras pa ra 

EL GREMIO DE 
LOS AGUADORES

Hacia la década de 1830 

el gremio de los 

aguadores era uno de 

los más importantes en 

la ciudad de Lima. Las 

nueve de la mañana, 

según Ricardo Palma, 

eran marcadas por la 

presencia de estos 

personajes, quienes 

estaban autorizados a 

sacar agua de las pilas 

públicas y repartirla a 

todos los hogares que la 

solicitaran. En esta 

acuarela de Pancho 

Fierro vemos a un 

aguador en plena labor.
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arri bar a puer tos me no res y ca le tas ha bi li ta das; pe ro ha bien do da do lu gar es ta pe li gro sa cos tum-
bre a gran des abu sos, la re so lu ción su pre ma de 2 de ma yo de 1842 dis pu so que no se con ce die-
ra, en ade lan te, se me jan tes per mi sos si no a los bu ques en las tre y, de nin gún mo do, a los que 
tu vie ren mer ca de rías a bor do.

[ XI ] 
CO MER CIAN TES E IN DUS TRIA LES.- Po co se no ta ba has ta 1841 la pre sen cia de un es pí ri tu 
in he ren te al de sa rro llo de un ca pi ta lis mo na cio nal.

Ni gran des pro pie ta rios de ne go cios en pro gre so ni pa tro nes de em pre sa ha bía en nú me ro 
su fi cien te. No fun cio na ban ban cos ni en pro vin cias ni en Li ma. So lo se ha bían pre sen ta do pro yec-
tos pa ra es ta ble cer los. El se na dor por Cha cha po yas, An to nio Ro drí guez, ha bía si do el au tor del 
pro yec to de uno, el "Ban co de Agri cul tu ra e In dus tria Fa bril" que fue a dor mir en una co mi sión. En 
1830 el co mer cian te Jo sé Pau li no Ace ve do for mu ló otro plan, es ta vez pa ra una en ti dad que ha ría 
ope ra cio nes de des cuen to y prés ta mo y emi sión de bi lle tes; es ta con tra de pó si tos en me tá li co 
con 1% de in te rés men sual pa ra los de po si tan tes. Apro ba do por el Eje cu ti vo y el Tri bu nal del Con-
su la do, no lo es tu dió el Con gre so. Por úl ti mo, du ran te los días de San ta Cruz en 1837, sur gie ron 
dos pro yec tos de un Ban co Na cio nal que se ocu pa ría del ser vi cio de la deu da ex te rior e in ter na, 
así co mo de fa ci li tar el des cuen to de do cu men tos de cré di to, ha cer ade lan tos y ope ra cio nes de 
cam bio. Des pués del es tu dio crí ti co por una co mi sión que nom bró el Go bier no nor-pe rua no, se 
en co men dó ela bo rar un nue vo pro yec to a Jo sé Ma ría Gal dia no; más no fue nun ca pre sen ta do.

Ya exis tían, sin em bar go, des pués de 1815 en Eu ro pa los gran des ban que ros co mo Laf fi te de 
Pa rís, Ho pe de Ams ter dam, Ba ring de Lon dres y, so bre to do, los Rost child cu yo sis te ma se ex ten-
día de Lon dres a Ná po les. La "es tra te gia de los in te re ses" de los gran des fi nan cie ros gra vi tó pro-
fun da men te so bre las so cie da des in gle sa y fran ce sa ha cia 1830 y en los años si guien tes; de es to 
úl ti mo tra tan las no ve las de Bal zac.

El cré di to se de sa rro lló has ta 1841 en el Pe rú, a pe sar de que no exis tían ban cos: "El co mer cio 
ex tran je ro (es cri bió San tia go Tá va ra al ocu par se de la es cla vi tud y re fi rién do se al pe río do en tre 1830 
y 1839) que, a pe sar de la ines ta bi li dad de la paz, se ha bía de sa rro lla do y se guía de sa rro llán do se, 
con asom bro sa ra pi dez, les ha bía pro por cio na do (a los ha cen da dos) ba jo el sis te ma del cré di to que 
en cuen tra to do hom bre hon ra do que ofre ce por ga ran tía cual quier ca pi tal, tra pi ches, fun dos, cal-
de ras, nue vos hor nos, nue vos y po de ro sos alam bi ques, nue vos y ba ra tos ins tru men tos de la bor".

Amé ri ca La ti na, tan ávi da pa ra be ber en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos sus ideas po lí ti cas y en Eu ro pa 
sus afi cio nes in te lec tua les, es tu vo en ton ces le jos de asi mi lar por su ele men to na cio nal esa in fluen cia 
ex tran je ra en el cam po eco nó mi co, ple na men te, des de el pun to de vis ta de su ac ción pro pia.

Si se fue ra a bus car los nom bres de las per so nas más acau da la das de la épo ca, al gu na im por-
tan cia po drían te ner las lis tas de los que eran obli ga dos a cu pos o em prés ti tos. En el que se hi zo, 
por ca si 150.000 pe sos en Li ma el 21 de ene ro de 1841, con mo ti vo de la su ble va ción de Vi van co, 
fi gu ra ban: con 12.000 pe sos Pe dro Can da mo, si guién do le con 6.000 Ni co lás Ro dri go, Ma nuel 
Brin gas y Pío Tris tán; con 4.000 la viu da de Pe dro Blan co; con 3.000 Fran cis co Qui rós, Juan B. Val-
dea ve lla no y Do min go Elías.

El ca pi ta lis mo apa re ció, fun da men tal men te, co mo fac tor ex tran je ro, has ta que sur gió más 
tar de un co mien zo de ca pi ta lis mo na cio nal for ma do al am pa ro de la ha cien da pú bli ca.

Uno de los po cos hom bres que po dían ser se ña la dos por el es pí ri tu em pren de dor y pro gre-
sis ta en la agri cul tu ra y el co mer cio era Do min go Elías, oriun do de Ica, a quien ya en 1841, an tes 
de su par ti ci pa ción en la po lí ti ca, se se ña la ba co mo el más ri co y el más au daz pro pie ta rio de la 
cos ta; en tre las ha za ñas de Elías es tu vo la de ha ber ini cia do el cul ti vo de al go dón en gran es ca la 
y la de pro du cir vi no a la usan za eu ro pea, cu yo sa bor me jo ra do por el lar go via je ma rí ti mo, ha bía 
lle ga do a ser ad mi ra do en Eu ro pa.

Empresario iqueño que se 

dedicó con éxito al 

cultivo del algodón y la 

vid, de la que fabricaba 

aguardiente para la 

venta. Fue el primero en 

traer chinos culíes para 

trabajar en sus haciendas, 

en 1849. En el ámbito 

político, se proclamó jefe 

supremo del Perú en 1844 

y fue también prefecto de 

Lima, diputado por Ica, 

ministro de Guerra y 

ministro de Hacienda, 

entre otros cargos 

públicos. En 1841, fundó 

el Colegio Guadalupe.

DOMINGO ELÍAS 
(1805-1867)
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[ XII ] 
LA SUB SIS TEN CIA DE LOS GRE MIOS.- Raúl Ri ve ra Ser na, en un es tu dio so bre los as pec tos 
de la eco no mía en el pri mer go bier no de Ga ma rra, ofre ce el si guien te cua dro de los gre mios y 
ocu pa cio nes que pa ga ban pa ten te re gis tra dos en Li ma en 1833:
	 An ga ri lle ros 46.5 1/2
	 Bar be ros 114
	 Pe lu que ros 1= 24.4
	 Abéy ta res 56
	 Cue te ros 64
	 Bo to ne ros 98
	 Agua do res 25.4
	 Ca rre to ne ros 2.14
	 Agua do res Pla za Ma yor 60
	 Ba lan ci ne ros 108.5 1/4
	 Su ria do res 10.6
	 Apa re je ros 13.7 3/4
	 Flo res 58.4 
	 Al fa re ros 29.7
	 Tren sa do res 84
	 Cur ti do res 124.4
	 Tin to re ros 140
	 Za pa te ros 646.4
	 In dus tria cho co la te ría 329. 1/2
	 Co bra do res de co fra día 91.3 1/2
	 In dus tria cer ve za 16
	 Fa bri can tes de pei ne tas 4.4
	 In dus tria gre mio de ca rro ce ros 156
	 Fi de le ros 77.4
	 Pe llo ne ros 37.4
	 Pla te ros 262.2
	 Pre cep to ras 42.4 
	 Ta la bar te ros 174 1/2
	 Diez me ros 33.4
	 Pre cep to res 250.5
	 San gra do res 149.2
	 Ca jo ne ros de cin tas y se das 230
	 Ven de do res de Idn. 160
	 Re lo je ros 116
	 Ci ga rre ros 647 
	 Ca jo ne ros de sue las 200.2
	 Abas te ce do res de car ne 401.5
	 Aco pia dor de cue ro 40
	 Col cho ne ros 124.6
	 Pas te le ros 134.5
	 In dus tria nue va pas te le ría y pa na de ría de Gé no va 40
	 Chi che ros 240.3
	 In dus tria de mú si cos 316
	 In dus tria de man te que ros 288
	 Em pre sa in dus tria fie rro vie jo 69.3

A partir de 1840, llegó al 

Perú gran cantidad de 

europeos. En 1873, la 

Sociedad de Inmigración 

Europea gestionó la 

llegada de más de tres mil 

colonos, italianos 

principalmente. Muchos 

abrieron bodegas y 

pulperías, o se dedicaron 

a trabajar como cocineros, 

artesanos y artistas, entre 

otras ocupaciones. Aquí 

vemos a Rosa Valle 

Cavassa, inmigrante 

llegada al Perú por esos 

años. Pertenece al libro 

El baúl de la memoria 

(2002), de Federico Croci y 

Giovanni Bonfiglio.

LOS INMIGRANTES 
ITALIANOS
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	 Em pre sa gre mio de pa na de ros 1.675
	 In dus tria co ches de pos tas 83.9
	 In dus tria pro fe so res de ci ru gía 170.7
	 In dus tria cuer de ros 32
	 Su bas tadores de po li cía 75.4
	 Em pre sa in dus tria de pi ca do res de ta ba co 26
	 Em pre sa in dus tria gre mio de le che ría 
	 In di vi duos pro fe sión de me di ci na 612.82
	 Ga rri za do res de man tos 108
	 Em pre sa ven de do res de za pa tos 200
	 Em pre sa in dus tria de som bre ros 89
	 Em pre sa gre mio de im pre so res                                                                                                    
       (Hay 10 im pre so res de 4 cla ses).   84,4 
	 In dus tria ca sas de ren tas pú bli cas 55
	 Em pre sa mo li ne ros 127
	 In dus tria ca rre te ras de bue yes 70.4
	 Em pre sa de ca sas be le ri nas 76.4
	 Gre mio de al ba ñi les 145.2
	 Gre mio de fres que ras 94
	 Gre mio de pin to res 113.4
	 Gre mio de re cuas de ca pa che ría 24
	 Gre mio de car ga do res del por tal 16
	 Gre mio de he la de ros 24
	 Em pre sa e in dus tria de ca jo ne ros 

  de ro pa y mer ce ría 33
	 Gre mio de to ne le ros 40.7
	 Gre mio de pe ta te ros 193.4
	 In dus tria de ca ma le ros 594.4
	 In dus tria al ma ce ne ros 2327.4
	 Em pre sa in dus tria en de jo ne ros 229
	 Em pre sa in dus tria de sas tres por ma yor 640
	 Em pre sa in dus tria de sas tres por me nor 166.1
	 Em pre sa de man te ras 267
	 Em pre sa in dus tria de ten de ros 1.247
	 Em pre sa in dus tria de en co men de ros 1.807.4
	 Em pre sa in dus tria de ma za mo rre ría 46.4
	 Em pre sa in dus tria de chi ri su lle ros 12
	 Em pre sa in dus tria de pro cu ra do res

  de la Cor te Su pre ma 12
	 Re la ción de re la to res de la Cor te Su pre ma 42
	 Em pre sa in dus tria de car pin te ros 435.4
	 Em pre sa in dus tria de es cri ba nos 506.7
	 Em pre sa in dus tria de arrie ros 179.7
	 Em pre sa in dus tria de he rre ros 143.6
	 Em pre sa in dus tria de abo ga dos 254.5
	 Em pre sa in dus tria de con fi te ría 103.6
	 Em pre sa in dus tria de bor da do res 54.4
	 Em pre sa in dus tria de ho ja la te ría 62.4
	 Em pre sa in dus tria de al qui la do res de ca ba llos 31.6

El aporte de los 

heladeros limeños 

ascendía a 24 pesos en 

1823. Según las 

Tradiciones peruanas de 

Ricardo Palma, hacían su 

aparición en las calles 

limeñas a las ocho de la 

noche, y anunciaban sus 

helados de piña y leche 

con los gritos de 

"¡riquipiñi!" y 

"¡deleechi!", 

respectivamente. 

El acuarelista 

Pancho Fierro nos 

ha dejado una 

representación de estos 

populares personajes.

LA PASIÓN POR 
LOS HELADOS



44   PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 34 ] 

	 Em pre sa in dus tria de far ma cia 180
	 Em pre sa in dus tria de ten de ros 
	 Em pre sa in dus tria de ca fe te ros
	 Em pre sa in dus tria de fon dis tas 103.,4
	 Em pre sa in dus tria de pa sa ma ne ros 5.4 
	 Em pre sa in dus tria de bo de gue ros 644,.0
	 Em pre sa in dus tria de chin ga nas 23.343.1/4 25

Las en tra das ano ta das co rres pon den a aco ta cio nes se mes tra les en pe sos.
El cua dro si guien te ofre ce el mon to an ual de in gre sos co rres pon dien tes al ra mo de pa ten tes 

de Are qui pa, por los se mes tres de Na vi dad de 1830 y San Juan de 1831:

 Gremios:
	 Mú si cos Som bre re ros Sas tres
	 Es cri ba nos Ta la bar te ros Cho co la te ros
	 Far ma céu ti cos Can te ros Za pa te ros
	 Pin to res Bar be ros To cu ye ras, ba ye te ros y ba rra ca ne ras
	 Re lo je ros La dri lle ros Abo ga dos
	 Cur ti do res Mé di cos Ten de ras y pul pe ros
	 Pro cu ra do res Pla te ros Co mer cian tes
	 Agri men so res He rre ros Co mer cian tas
	 Ala ri fes Car pin te ros

La su ma re cau da da al año era de 4,702.5 pe sos. Re sul ta in te re san te ano tar que el año 1833 
se ad vier te el au men to de al gu nos gre mios ta les co mo los de: ten de ras y pul pe ras, tin to re ros, 
ho ja la te ros, he rra do res, due ños de can te ras, ve le ros, ca fe te ros, vi lla re ros, eba nis tas, to ne le ros y 
zu rra do res. La con tri bu ción anual ano ta igual men te un au men to, pues se fi ja la can ti dad de 
5.480/6 pe sos al año.

LON GE VI DAD DE LOS GRE MIOS.- El de cre to de 29 de ju lio de 1840 apa re ce co mo com pro-
ban te de la per sis ten cia de los an ti guos gre mios. Or de nó es te de cre to que se reu nie ran e ins cri-
bie sen en ellos a to dos los in di vi duos que se ejer ci ta ran en Li ma en las ar tes me cá ni cas y en la 
in dus tria fa bril. La in me dia ta di rec ción de di chas en ti da des com pe tía a los maes tros ma yo res. En 
los re gla men tos que se for mu la ran de bían in cluir se las ideas úti les con te ni das en los an ti guos 
es ta tu tos. El me jor y más ex pe di to me dio pa ra el co bro de la con tri bu ción de pa ten tes de bía 
efec tuar se so bre la ba se de que su re cau da ción se hi cie ra por je fes de los gre mios sien do és tos 
res pon sa bles an te el Es ta do, en los pla zos de ley, del to tal de can ti da des asig na das a los di ver sos 
in di vi duos de ca da cor po ra ción gre mial.

Se vol ve rá a tra tar de los gre mios en los ca pí tu los con cer nien tes al pe río do de 1845 a 1851, 
a la obra pu bli ca da por Jo sé Si meón Te je da so bre eman ci pa ción de la in dus tria y a la Cons ti tu-
ción de 1860.

[ XIII ] 
LOS EX TRAN JE ROS.- La in mi gra ción no se ha bía efec tua do en gran de o me dia na es ca la de la 
Eman ci pa ción. In gle ses y nor tea me ri ca nos es ta ban de di ca dos al al to co mer cio. De ellos eran          
las más po de ro sas fir mas la Gibbs, Craw ley S. Co., Al sop S. Co., Tem ple man y Berg mann,  Huth Crun-
ning S. Co., y otras. Los in gle ses con tru ye ron su ce men te rio en Be lla vis ta en 1838, al cos to de ca si 
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 DÍA DE MERCADO. La venta ambulatoria en Lima era una tradición heredada de la época colonial. Muchos gremios se 
reunían a ofrecer sus productos en estos improvisados mercados, como se observa en este detalle de un óleo de Juan 
Mauricio Rugendas, titulado Mercado principal de la capital (1942). Se ubicaba en lo que ahora es la Plaza del Congreso.



11 mil pe sos. Los fran ce ses se dis tin guían co mo co mer cian tes en jo yas y ar tí cu los fe me ni nos, sas-
tres y pe lu que ros. Los ita lia nos, jun to con los es pa ño les, cons ti tuían la co lo nia ex tran je ra más nu me-
ro sa. A ve ces em pe za ban muy hu mil de men te y me jo ra ban mer ced a su la bo rio si dad y a su cons-
tan cia, has ta reu nir bue nas for tu nas. Al gu nos es pa ño les se ha bían que da do des pués de Aya cu cho 
y los agra vios y ren co res con tra su país em pe za ban a ser ol vi da dos. Hu bo an ti guos miem bros del 
ejér ci to rea lis ta que con ti nua ron vi vien do en la sie rra co mo pro pie ta rios en le ja nas pro vin cias.

La Cons ti tu ción de 1828 su pri mió las con di cio nes an tes exis ten tes pa ra que los ex tran je ros se 
ave cin da ran y na tu ra li za sen en el país; y de cla ró que po dían ser ciu da da nos pe rua nos los que 
hu bie sen ser vi do o sir vie sen en el ejér ci to o ar ma da de la Re pú bli ca y los ave cin da dos en ella des de 
el año de 1820 con tal que pro ba ran ha ber vi vi do pa cí fi ca men te y pre via ins crip ción en el re gis tro 
na cio nal. Los es ta ble ci dos pos te rior men te po dían ob te ner la car ta de ciu da da nía con for me a la ley.

El ve to pa ra el ejer ci cio de ac ti vi da des mer can ti les en el in te rior por los ex tran je ros, es ta ble-
ci dos du ran te la gue rra de la In de pen den cia y ra ti fi ca do por el Re gla men to de Co mer cio de 
1826, fue man te ni do y agra va do por los de cre tos de 10 de oc tu bre de 1828; 4 de ene ro, 11 de 
fe bre ro y 6 de abril de 1830; 12 de ene ro y 6 de no viem bre de 1833 y 30 de agos to de 1838. Es tá-
ba les ve da do ade más, ex traer cas ca ri lla (ley de 18 de abril de 1828) y pes car an fi bios y ce tá ceos 
(de cre to de 6 de se tiem bre de 1833). En 1838 se les pro hi bió ejer cer el co mer cio al por me nor; y 
cuen ta F. C. co ro nel Ze va llos en su li bro Con di ción de los ex tran je ros en el Pe rú que en ton ces no 
se les per mi tió via jar del puer to a la ca pi tal. Abu so de te ni do por una or den del Go bier no.

Las le yes de 30 de se tiem bre de 1829 y 22 de di ciem bre de 1832 es ta ble cie ron mu chos re qui-
si tos pa ra otor gar la car ta de ciu da da nía; y un de cre to de 3 de agos to del mis mo año fi jó otros 
más que de bían lle nar los ex tran je ros pa ra con traer ma tri mo nio.                                           

La Cons ti tu ción de 1834 otor gó la ciu da da nía a los ca sa dos con pe rua na que pro fe sa ren al gu na 
cien cia, ar te o in dus tria y con dos años de re si den cia en la Re pú bli ca; apar te de que ra ti fi có la nor ma 
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vi gen te so bre los ser vi do res en los ins ti tu tos ar ma dos y los que ob tu vie sen car ta de ciu da da nía.
La Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na re pre sen tó una ac ti tud de cor dia li dad y sim pa tía a los 

ex tran je ros. Ve ni dos de las mon ta ñas, dé bil en el mar (pues una de las cau sas de la vic to ria de 
Chi le fue su me jor es cua dra) el se rra no San ta Cruz re pre sen tó el apo yo a los bri tá ni cos.

En la Cons ti tu ción de 1839 ya se mar ca ní ti da men te la di vi sión en tre pe rua nos por na ci mien-
to y por na tu ra li za ción. En tre es tos úl ti mos se in clu yó: 1°) A los ex tran je ros ad mi ti dos al ser vi cio 
de la Re pú bli ca con acuer do del Con se jo de Es ta do; 2°) A los ser vi do res del ejér ci to o la ar ma da; 
3°) A los ave cin da dos en el te rri to rio an tes del año 20, ins cri tos en el Re gis tro Cí vi co; 4°) A los 
es ta ble ci dos pos te rior men te que, sien do pro fe so res de al gu na cien cia, ar te o in dus tria útil y 
te nien do cua tro años de re si den cia, se ins cri bie sen en di cho re gis tro o se ca sa ren con pe rua na; 
5°) A los es pa ño les des de que ma ni fes ta ran su vo lun tad de do mi ci liar se en el país y se ins cri bie-
sen en el re gis tro men cio na do; 6°) A los que, sien do ciu da da nos por na ci mien to en las de más 
Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas, cum plie ran con di cha ins crip ción.

De acuer do con esa mis ma Car ta nin gún ex tran je ro po dría ad qui rir por nin gún tí tu lo pro pie-
dad te rri to rial en la Re pú bli ca, sin que dar, por es te he cho, su je to a las obli ga cio nes de ciu da da no, 
cu yos de re chos go za ría al mis mo tiem po.

La am pli tud del con cep to de la ciu da da nía por na tu ra li za ción en el gru po men cio na do en 
cuar to lu gar pro vo có ar do ro sas po lé mi cas. Se pu bli có un fo lle to ti tu la do Ob ser va cio nes so bre las 
me di das del Go bier no re la ti vas a na tu ra li za ción de ex tran je ros fir ma do por "Unos pe rua nos", con tra 
el cual apa re ció la Con tes ta ción a las ob ser va cio nes que ba jo el nom bre de "Unos pe rua nos"… Las 
me di das en de ba te eran los ar tí cu los cons ti tu cio na les mis mos y dos no tas del mi nis tro de 
Go bier no, y Re la cio nes Ex te rio res, Ma nuel Fe rrey ros: una al de Ne go cios Ecle siás ti cos con la fi na-
li dad de que los pá rro cos cum plie ran en el ac to de ca sar y otra a las cor tes su pe rio res de jus ti cia 
pa ra que los es cri ba nos no ex ten die sen es cri tu ra al gu na de tras la ción de do mi nio de pro pie dad 
in mue ble en fa vor del ex tran je ro, sin ha cer cum plir la Cons ti tu ción.

Las li mi ta cio nes a los ex tran je ros so bre ad qui si ción de pro pie dad te rri to rial y ma tri mo nio con 
pe rua na que da ron fi ja das en la re so lu ción de 31 de ju lio de 1840 y en el de cre to de 10 de 
no viem bre de 1841.

[ XIV ] 
LA LEY DE PRO HI BI CIO NES.- El trá fi co mer can til se ri gió, a la caí da de Bo lí var, por el re gla men to 
de 6 de ju nio de 1826 ya men cio na do. In ten sa fue la cam pa ña que se hi zo en ton ces en de fen sa del 
co mer cio y de la in dus tria na cio na les y en con tra de los ex tran je ros. Un se ma na rio, Los Cla mo res del 
Pe rú, sos tu vo en fá ti ca men te en 1827 que per mi tir a es tos que co mer cia ran li bre men te en el país era 
la cau sa de los es tra gos y rui na que su frían los pe rua nos, pues ex por ta ban la pla ta y arrui na ban a los 
em pre sa rios con la im por ta ción de ar te fac tos, sin que pro gre sa ran las in dus trias por las mis mas cau-
sas. "Es más ba ra to dar 6 pe sos por el ja bón de país (de cía Los Cla mo res del Pe rú) que 4 por el ex tran-
je ro; por que en el pri mer ca so que dan en el país los 6 pe sos y en el se gun do sa len; y tie ne más a 
cuen ta com prar en tre no so tros más ca ro que a los de afue ra más ba ra to: la po lí ti ca de las na cio nes 
in dus trio sas es tra tar por to dos los mo dos de ani qui lar la aje na pa ra sa car el ma yor fru to de su tra ba jo".

La ley de 13 de ju nio de 1828, lla ma da la "ley de pro hi bi cio nes", a ba se de un pro yec to del 
di pu ta do por Cha cha po yas An to nio Ro drí guez, mo di fi có el re gla men to de 1826. Di cha ley, co mo 
ya se ha vis to en un ca pí tu lo an te rior, con el in ten to de fa vo re cer las in dus trias del país, ce rró en 
lo ab so lu to el in gre so al país a to da mer ca de ría ex tran je ra si mi lar a las de pro duc ción na cio nal y 
a va rios ar tí cu los de sub sis ten cia.

Se gún la ley de pro hi bi cio nes y el de cre to su pre mo de 10 de mar zo de 1831 que la am plió, 
que dó pro hi bi da la im por ta ción de los ar tí cu los si guien tes que eran pro du ci dos en el país: acei-
te y acei tu nas, aguar dien te, al co hol, arroz, azú car y chan ca ca, azu fre, ca cao, ca fé, cal za do, 
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ca rrua jes, cue ros, cho co la tes, fi deos, ha ri na, ja bón, li co res de to das cla ses, maíz, man te ca, man te-
qui lla, me nes tras, mon tu ras pa ra ca bal gar, mue bles, pa sas, pól vo ra, ro pa he cha, sa li tre, sal, som-
bre ros de pa ja, ta ba co, te las tos cas de la na y al go dón, to cu yos, ve las de ce ra y se bo, vi nos.

EL PEN SA MIEN TO LI BRE CAM BIS TA DE VI DAU RRE.- Ma nuel Lo ren zo de Vi dau rre, quien ya 
en su me mo ria so bre la pa ci fi ca ción de Amé ri ca Me ri dio nal y en su di ser ta ción so bre el co mer cio 
li bre ha bía ex pre sa do ideas eco nó mi cas en 1818, se opu so en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1827 
a la ley de pro hi bi cio nes que lla mó "con tri bu ción im pues ta al que com pra no en pro ve cho del 
Es ta do si no del que ven de". La im pug nó en nom bre de los prin ci pios de la Eco no mía Po lí ti ca, con 
ci tas de Say, Adam Smith y Du no yer. Sos tu vo que to dos los hom bres tie nen por na tu ra le za el de re-
cho de com prar de quien quie ran y de ven der del mis mo mo do; no se pue den crear ga be las pa ra 
be ne fi ciar a cier to nú me ro de miem bros de la so cie dad im po nien do nue vas obli ga cio nes a los 
de más y el Go bier no no de be ha cer que cho quen la eco no mía do més ti ca con la po lí ti ca. Di ser tó 
tam bién acer ca de la ur gen cia del es tí mu lo a la com pe ten cia y de la ne ce si dad de ha cer tra ta dos 
de co mer cio. Ad vir tió acer ca de la fal ta de ca pi ta les y de bra zos pa ra el ade lan ta mien to de la 
in dus tria na cio nal y so bre la pér di da de ren tas pa ra el Es ta do por los obs tá cu los al co mer cio 
ex tran je ro. Anun ció la pro pa ga ción del con tra ban do y na rró que nun ca hu bo efec tos in gle ses más 
ba ra tos y abun dan tes en el Vi rrei na to que du ran te la gue rra de Es pa ña con In gla te rra; tam bién 
alu dió al con tra ban do de ta ba co en la épo ca en que ha bla ba. De fi nió a la pla ta co mo una mer-
can cía. "Yo re cuer do (afir mó) el men sa je an ti guo. Nues tros abue los no tu vie ron la dé ci ma par te de 
los pla ce res que no so tros dis fru ta mos". A la em pleo ma nía la lla mó el mal del Es ta do y se ña ló la 
con ve nien cia de de sa rro llar el es pí ri tu de em pre sa, de ac ti vi dad, de emu la ción, de pa cien cia.

LA LEY DE PRO HI BI CIO NES EN TRE 1829 Y 1832.- Sus pen di da la ley de pro hi bi cio nes por 
el Go bier no in sur gen te de 1829, vol vió a re gir al que dar anu la dos los ac tos de esa ad mi nis tra ción 
por el Con gre so el 12 de oc tu bre del mis mo año.

Cir cu la ron mu chas mer ca de rías cu yo in gre so es ta ba ve da do por di cha ley. En su no ta ble 
me mo ria de Ha cien da de 1830, Jo sé Ma ría de Pan do re co no ció fran ca men te que los co mer cian tes 
elu dían las pro hi bi cio nes. "Ba ña das las cos tas di la ta das del Pe rú (di jo) por el mar más pa cí fi co del 
or be, sem bra das de in nu me ra bles puer tos, ca las, ba hías y fon dea deros, en ce rran do de sier tos are-
no sos que sir ven de al ma ce nes li bres de agua ce ro y hu me dad, no es po si ble cor tar el con tra ban-
do siem pre que las le yes gra vi ten de ma sia do so bre el in te rés in di vi dual es ti mu lan do su am bi ción.

Se ha men cio na do en ca pí tu lo an te rior el lla ma do plei to de las ha ri nas, que tan ta re la ción tu vo 
con la de po si ción de La Fuen te y que es tu vo ín ti ma men te vin cu la do a la ley de pro hi bi cio nes.

El de cre to su pre mo de 20 de fe bre ro de 1832 per mi tió la im por ta ción de al gu nos ar tí cu los pro hi-
bi dos, con el pa go de de re chos de 90%. Con ti nuó pro hi bi da la in tro duc ción de to cu yos cru dos, te las 
tos cas de la na, pól vo ra, sa li tre, azu fre, azú car, ja bón, aguar dien te de uva, arroz, me nes tras, man te ca de 
puer co, ve las de se bo. El de cre to men cio na do fue lue go acla ra do por el de 9 de mar zo de 1832.

LOS RE GLA MEN TOS DE CO MER CIO DE 1833 A 1840.- El Re gla men to de Co mer cio de 6 de 
no viem bre de 1833, de ti po pro tec cio nis ta, fue pro mul ga do por el Eje cuti vo en vir tud de una ley 
au to ri ta ti va. Las ta chas que re ci bió di cho re gla men to fue ron mu chas. Se le cul pó de ser lar go y 
di fu so; de com pli car de ma sia do las ope ra cio nes adua ne ras; de res trin gir las fran qui cias del 
co mer cio im po nien do gra vá me nes por igual a mer ca de rías ex tran je ras o na cio na les, siem pre 
que de sem bar ca sen de bu ques con ban de ra ex tran je ra; de man te ner en vi gor, en gran par te, la 
ley de pro hi bi cio nes; de fi jar de re chos de im por ta ción di fe ren tes en ra zón de las na cio nes de 
pro ce den cia, el bu que con duc tor y el ta ma ño del en va se.
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 EL REGLAMENTO DE COMERCIO Y LOS MINERALES. Tras la promulgación del Reglamento de Comercio de 1840, el azogue, 
material que era extraído de las minas de Huancavelica (1), y la plata, extraída de las minas de Cerro de Pasco (2), 
quedaron libres de derechos. A partir del 30 de noviebre de 1840, estos insumos pudieron exportarse e importarse sin 
problemas. Estas imágenes en el libro Colecciones de memorias científicas, agrícolas e industriales publicadas en 
distintas épocas (1857).

[2]

[1]
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El nue vo Go bier no, inau gu ra do en di ciem bre de 1833, sus pen dió, por de cre to de 8 de mar zo 
de 1834, la vi gen cia del re gla men to an te di cho sal vo al gu nas nor mas; y res ta ble ció el de 6 de 
ju nio de 1826 con las al te ra cio nes in tro du ci das en al gu nos ar tí cu los del de ro ga do, que fue ron 
man te ni dos vi gen tes. El de cre to de 7 de ju nio de 1834 com ple men tó el de mar zo.

La Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na vi vió ba jo tres re gla men tos de co mer cio. De ellos, uno fue 
el de la Re pú bli ca Nor-pe rua na (3 de se tiem bre de 1836). Otro, el de la Re pú bli ca Sur-Pe rua na (30 
de se tiem bre de 1836). Y ade más, ex pi dió el de la Con fe de ra ción (3 de se tiem bre de 1836). 

Con es te in te rreg no, ca be afir mar que tu vie ron con ti nui dad has ta 1840 el Re gla men to de 
Co mer cio de 1826 y los ar tí cu los ex pre sa men te de cla ra dos vi gen tes del de 1833. 

EL RE GLA MEN TO DE CO MER CIO DE 1840.- Con fe cha 30 de no viem bre de 1840, el Go bier no 
pro mul gó un nue vo Re gla men to de Co mer cio ins pi ra do en prin ci pios más li be ra les. La ley de pro-
hi bi cio nes de 1828 de jó de re gir, le van tán do se la ab so lu ta ne ga ti va pa ra re ci bir ar tí cu los de ex tran-
je ros si mi la res a los na cio na les. El gre mio de los co mer cian tes, por me dio del Con su la do, que dó 
fa cul ta do pa ra in ter ve nir en la for ma ción de la ta ri fa de los ava lúos. Con de re chos se gún por cen ta jes 
fi jos del 5% al 36%, que da ron ar tí cu los ta les co mo los de se da, en ca je y otras te las fi nas, to dos los 
pro duc tos de la na, li no o al go dón, la bo tas, ca rrua jes, go rras, mue bles, ro pa he cha, som bre ros, cal za-
do y mon tu ras,  ace ro, fie rro y ma de ra en bru to y otros más. Con de re chos es pe cí fi cos: li co res, acei te, 
añil, arroz, azú car, ca cao, ca fé, cer ve za, char qui, ha ri na, ja bón, man te ca, nai pes, que sos, se bo, ta ba co, 
tri go, té, ve las de ce ra, es per ma o se bo. Li bres de de re chos: los ani ma les, azo gues, car bón, úti les de 
di bu jo, equi pa je, fle tes, ins tru men tos pa ra agri cul tu ra, mi ne ría y cien cias, car tas y glo bos geo grá fi cos, 
im pren tas, lá pi das, alam bi ques, má qui nas, ob je tos de cul to, ins tru men tos cien tí fi cos, oro y pla ta, 
pa los de bu que, pa pe les de mú si ca, pie dras de en lo zar, se mi llas y plan tas, em bar ca cio nes.

Las ex por ta cio nes pe rua nas eran, so bre to do, de los pro duc tos si guien tes: oro y pla ta en dis-
tin tas for mas, la na, cue ros de res y de lo bo, miel y chan ca ca, ob je tos ar queo ló gi cos (Da tos de 
Cór do va y Urru tia). Ha bía en ellas pre do mi nio no ta ble de los me ta les pre cio sos. 

[ XV ] 
LA PRO HI BI CIÓN DE LA PES CA EN BU QUES EX TRAN JE ROS.- Por de cre to de 6 de se tiem-
bre de 1833 fue pro hi bi da, en ge ne ral, la pes ca en bu ques ex tran je ros en las is las y cos tas pe rua-
nas por que di cha ac ti vi dad com pe tía ex clu si va men te a los na cio na les. El Re gla men to de Co mer-
cio del mis mo año ve dó es pe cí fi ca men te, ba jo pe na de con fis ca ción y co mi so, el co mer cio 
ex tran je ro en las is las de Lo bos.

El en car ga do de ne go cios de Es ta dos Uni dos, Lar ned, di ri gió al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res 
una no ta, con fe cha 30 de se tiem bre de 1833, pa ra pe dir la re con si de ra ción del de cre to an te di cho 
con el ob je to de au to ri zar a los ciu da da nos de Es ta dos Uni dos el uso de la pes ca, pues no da ña ba a 
los in te re ses de los pe rua nos. La res pues ta, cur sa da con fe cha 13 de ma yo de 1834, fue ne ga ti va.

Po co des pués de los bu ques in gle ses Cam pea do ra e Hi ber nia fue ron so me ti dos a jui cio por 
ha ber in frin gi do las nor mas ex pre sas que pro hi bían el trá fi co y co mu ni ca ción con la is la de 
Lo bos (1834). 

El de cre to de 5 de agos to de 1840 del pre si den te Ga ma rra, ra ti fi có más tar de el prin ci pio de 
que la pes ca en las cos tas e is las ad ya cen tes pe rua nas no po día ejer cer se si no por na cio na les. A 
los bu ques pes que ros se les exo ne ró del pa go de de re chos de to ne la das, an co ra je y lim pie za. 
Igual men te que da ron li bres de de re cho las pie les, es per mas, acei tes de pes ca do y otros ar tí cu los 
que los pes ca do res pe rua nos in tro du je ran o ex por ta ran.

A pe sar de las dis po si cio nes le ga les, los ba lle ne ros y lo be ros, prin ci pal men te nor tea me ri ca nos, 
con ti nua ron efec tuan do sus ex cur sio nes en las cos tas del Pa cí fi co sur. En el Pe rú, Pai ta y lue go 
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Tum bes, eran lu ga res de reu nión pa ra ellos y allí re ci bían su co rres pon den cia, po nían en ba rri cas 
su acei te y com ple ta ban su apro vi sio na mien to con ví ve res di ver sos.

To dos es tos an te ce den tes tu vie ron im por tan cia en re la ción con el pro ble ma de la na cio na li-
dad de las is las de Lo bos que sus ci tó en 1852, se gún se ve rá en un ca pí tu lo pos te rior.

De cre tos de 8 de di ciem bre de 1841, 21 de mar zo de 1842 y 10 de ma yo de 1842 es ta ble cie-
ron la pro hi bi ción de ex traer gua no de las is las de Chin cha, sal vo que se ob tu vie ra au to ri za ción 
del Go bier no; y rea fir ma ron la so be ra nía na cio nal so bre esas is las.

[ XVI ] 
LA SEL VA.- La con cien cia del país en el es pa cio se li mi ta ba en ton ces, an te mu chos, a la re gión 
de la cos ta y a la cor di lle ra de los An des y sus es tri ba cio nes. El océa no ve ge tal, la zo na de los ríos 
ama zó ni cos apa re cía va ga y mis te rio sa, sal vo el ca so de he roi cos mi sio ne ros y ex plo ra do res ci vi-
les o mi li ta res, ab ne ga dos fun cio na rios, dis per sos co lo nos y vi den tes es ta dis tas. Una his to ria de 
en tra das no siem pre man te ni das de avan ces y re tro ce sos de la lla ma da ci vi li za ción fren te a los 
sel ví co las hos ti les o el cli ma, a ve ces tam bién fe roz,  no coac ta ba los tes ti mo nios de ex tran je ros 
y na cio na les que anun cia ban un bri llan te por ve nir pa ra cuan do la na ve ga ción a va por pu die ra 
ex ten der se a es ta zo na del te rri to rio, uni ver so pri mor dial, mun do más que hu ma no, bo tá ni co y 
de pá ja ros, in sec tos y rep ti les.

De sus tie rras hú me das y so fo can tes iban a la sie rra, en pe que ña can ti dad, por me dio de 
ex plo ta ción te naz y sa cri fi cio anó ni mo, maíz, fru tas, azú car, ca fé, ta ba co, ma de ra, mos ta za, bál sa-
mos y je bes aro má ti cos de plan tas re si no sas. San Car los de Vi toc era, ha cia 1841, uno de sus 
cen tros pro mi so rios, Ts chu di lo lle gó a vi si tar. Pe ro en la co ca y en la cas ca ri lla es ta ban los más 
pre cio sos pro duc tos de la zo na. La co ca te nía sus cen tros en Huá nu co, Vi toc, Huan ta, An co y, más 
al sur, en Uru bam ba, Cal ca, Pau car tam bo. La cas ca ri lla ha bía ba ja do en su va lor des de co mien zos 
del si glo XIX y prác ti ca men te lle gó a de sa pa re cer su trá fi co du ran te la gue rra de la In de pen den-
cia; pe ro re na cía en Huá nu co, so bre to do en Hua ma líes y, tam bién, en Uru bam ba.

El tra ta do de 1851 en tre el Pe rú y Es ta dos Uni dos ad vir tió que los cuer pos de los ciu da da nos 
de los paí ses con tra tan tes que mu rie sen en te rri to rio de otro, se rían en te rra dos en lu ga res pro-
pios y de cen tes y pro te gi dos con tra to da vio la ción o fal ta de res pe to.

El tra ta do ce le bra do con la Gran Bre ta ña en 1861 fue más ex plí ci to. Uno de sus ar tí cu los se ña-
ló que los ciu da da nos y súb di tos de am bos paí ses que fa lle cie ran en el te rri to rio del otro fue sen 
en te rra dos en los ce men te rios pú bli cos, o en los lu ga res de cos tum bre con el de co ro y el res pe to 
co rres pon dien tes.

[ XVII ] 
LA SE PUL TU RA DE LOS NO CA TÓ LI COS.- El pro ble ma de la se pul tu ra de las per so nas que 
no eran ca tó li cas sur gió al fa ci li tar se la in mi gra ción de los ex tran je ros. Tu vie ron ellos, co mo si fue ran 
pe rua nos, los go ces y de re chos ci vi les, las fa ci li da des pa ra el ma tri mo nio, el de re cho pa ra la ad qui-
si ción de pro pie da des con las li mi ta cio nes a que se ha he cho re fe ren cia, la li ber tad pa ra el co mer-
cio, la li ber tad de in dus tria y has ta el res pe to tá ci to a sus creen cias más ín ti mas; en cam bio, las 
di fi cul ta des y ex clu sio nes sur gie ron pa ra aque llos que no mo rían en el se no de la re li gión ca tó li ca.

En 1827, al cons truir se en Are qui pa un nue vo ce men te rio ge ne ral se de di có un lo cal es pe cial 
a los se pul cros de los pro tes tan tes, se pa ra do so lo por un mu ro y una puer ta del que re ci bía a la 
ma yor par te de los ca dá ve res.

Con fe cha 12 de no viem bre de 1833 el Go bier no ad ju di có en el pue blo de Be lla vis ta un te rre-
no so li ci ta do por el Cón sul Ge ne ral de la Gran Bre ta ña pa ra ce men te rio de sus súb di tos pro tes-
tan tes; la re so lu ción de 21 de di ciem bre de 1837 am plió es ta con ce sión.
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[ I ]
A CON TRI BU CIÓN IN DÍ GE NA Y LA DE CAS TAS.- La con tri bu ción per so nal (tan to la de in dí-
ge nas co mo la de los de más pe rua nos lla ma da de cas tas) fue ra ti fi ca da por la ley de 3 de no viem-
bre de 1827.

Un de cre to de Bo lí var ha bía man da do a re ba jar la pri me ra en un pe so, se gún se vio en un ca pí-
tu lo an te rior. Pe ro se ase ve ró que tal mo di fi ca ción pro du jo con se cuen cias de so rien ta do ras, pues 
iba en con tra de prác ti cas tra di cio na les. Por otra par te, los apu ros del Erario eran mu chos. Pa ra 
amor ti zar el em prés ti to le van ta do en oc tu bre de 1828 no se to mó en cuen ta esa mer ma y la mis ma 
po lí ti ca si guió apli cán do se des pués. La re ba ja, igual men te de cre ta da en 1826 en cuan to a la con-
tri bu ción de cas tas tam po co du ró mu cho pues, pa ra ella tam bién, las ta sas an ti guas fue ron res ta-
ble ci das (de cre to de 9 de ju lio de 1829). Su ce si vas y, a ve ces, con tra dic to rias dis po si cio nes lle va ron, 
en su ma, a re gre sar a las ta sas tra di cio na les de am bas con tri bu cio nes. La de in dí ge nas con ti nuó, en 
lo esen cial, re gi da por la ins truc ción da da el 1° de ju lio de 1784.

Los em pa dro na mien tos pa ra las con tri bu cio nes de in dí ge nas y de cas tas es tu vie ron nor ma dos 
por los re gla men tos de 1° de ju lio de 1824, 1° de se tiem bre de 1826 y 5 de no viem bre de 1827.

La exo ne ra ción de im pues tos per so na les fue es ta ble ci da por di ver sas le yes y de cre tos. Con ese 
pri vi le gio lle ga ron a ser fa vo re ci dos los em pre sa rios de la in dus tria mi ne ra y los ope ra rios que tra-
ba ja ban en ella, aun que la úl ti ma de di chas ex cep cio nes que dó de ro ga da. El mis mo de re cho lle gó 
a ser con ce di do a los maes tros de pos tas, pos ti llo nes, chim ba do res de ríos e in di vi duos de tro pa 
que sir vie ron has ta la ba ta lla de Tar qui y que da ron li cen cia dos a con se cuen cia de la re duc ción del 
ejér ci to. Cier tas zo nas re ci bie ron la exo ne ra ción de im pues tos por ra zo nes de emer gen cia, co mo 
ocu rrió con Mo que gua, Ilo y Tac na des pués del te rre mo to de 1830.

Una re la ción pu bli ca da en ese mis mo año ofre ció el da to sor pren den te y pa ra do jal de que la 
con tri bu ción de in dí ge nas da ba más de un mi llón de pe sos y la de cas tas, 431 mil pe sos.

La ley apro ba da por el Con gre so de Huan ca yo y pro mul ga da el 25 de se tiem bre de 1840 abo lió 
la con tri bu ción de cas tas. Co mo ra zón pa ra ello adu jo que re caía so bre per so nas mi se ra bles cu yos 
re cur sos ape nas bas ta ban pa ra sos te ner las pri me ras ne ce si da des de la vi da, sin ali viar las del Es ta-
do; y que aun los fun dos de muy pe que ño va lor ha bían si do com pren di dos en la con tri bu ción 
pre dial. De esa ma ne ra re sul ta ron so lo los in dí ge nas pa gan do una con tri bu ción per so nal. So bre 
ellos tam bién ha bría po di do de cir se lo mis mo que afir ma ba la ley de Huan ca yo en su par te con si-
de ra ti va pa ra su pri mir la con tri bu ción de cas tas.

Con mo ti vo de ha ber se com pro ba do di ver sas co rrup te las y abu sos en la aco ta ción y re cau-
da ción de la con tri bu ción de in dí ge nas, el de cre to de 26 de se tiem bre de 1840 se ña ló re glas y 
pre cep tos pa ra evi tar los. Otro de cre to de esa mis ma fe cha dio pau tas pa ra las ma trí cu las de 
di cha con tri bu ción.

OTRAS CON TRI BU CIO NES DI REC TAS. LA CON TRI BU CIÓN IN DUS TRIAL Y LA DE 
PA TEN TES.- La con tri bu ción de pa ten tes fue es ta ble ci da por de cre to de 10 de agos to de 1826 
pa ra to do el que ejer cie ra al gu na in dus tria. Que dó de ro ga da por ley de 3 de no viem bre de 1827, 
ba sán do se en que ha bía si do mal re ci bi da y, ade más, por su ex ten sión y por la fal ta de 

L
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pro por ción en las ta sas. La mis ma ley la reem pla zó con la con tri bu ción lla ma da in dus trial, que 
gra va ba el 3% so bre el pro duc to de la in dus tria y de los ca pi ta les y era apli ca ble en to das las ciu-
da des que fue sen se de de de par ta men to y en los lu ga res don de se ha bía man da do es ta ble cer 
aque lla. Pron to se cons ta tó que la con ti nua mo vi li dad de los con tri bu yen tes se ña la dos por la ley 
de 1827 da ba lu gar a erro res y con fu sio nes, tan to en la aco ta ción co mo en la re cau da ción del 
nue vo im pues to. A pe di do de los pro pios in te re sa dos, fue es ta ble ci da de nue vo por el Po der 
Eje cu ti vo la con tri bu ción de pa ten te, en vez de la in dus trial, el 18 de ju lio de 1892; y el 30 de ese 
mes y año se ex pi dió el re gla men to pa ra la ac tua ción de las ma trí cu las. 

Con la ex pe rien cia se com pro bó que el im pues to de pa ten tes fun cio na ba sa tis fac to ria men te, 
no obs tan te lo adu ci do por la ley de 1827. Pe sa ba so bre el pro duc to ne to de las ac ti vi da des in dus-
tria les en una pro por ción que nun ca ex ce día del 4%; y es te se com pu ta ba se gún las re la cio nes que 
pre sen ta ban los di pu ta dos ele gi dos por ca da cor po ra ción pa ra ca li fi car las cla ses de con tri bu yen tes 
y sus apro ve cha mien tos. Así (de cía Ma nuel del Río en su me mo ria de Ha cien da de 1874) "se pue de 
de cir que ca da in dus trio so se asig na la ta sa con que se le aco ta".

To dos los que se ocu pa ban en al gún ra mo de co mer cio o de in dus tria ob tu vie ron así un per-
mi so pa ra que pu die ran ejer ci tar lo, a cam bio del pa go de una can ti dad de di ne ro. Los re gis tros de 
la con tri bu ción de pa ten tes vi nie ron a ser así un ín di ce de ar te sa nos y me nes tra les. 

La con tri bu ción in dus trial uni da a la de cas tas, ri gió, en los pue blos don de no exis tía la de pa ten-
tes. Su em pa dro na mien to se ha cía con for me a la ins truc ción de 1° de se tiem bre de 1826. Al su pri-
mir se la con tri bu ción de cas tas, ex pi dió el Eje cu ti vo la ins truc ción de 26 de se tiem bre de 1840 pa ra 
las ma trí cu las de in dus trias y pre dios.

La va rie dad de ofi cios y ac ti vi da des en es ta épo ca se ha lla evi den cia da en la lis ta de los ar te sa nos, 
me nes tra les y tra ba ja do res exo ne ra dos de la con tri bu ción in dus trial y de la de pa ten tes por sus ga nan-
cias me no res de dos cien tos pe sos al año: al bei ta res, arrie ros, al fa re ros, an ga ri lle ros, ase rra do res, apa re-
je ros, agua do res, al ba ñi les, al fom bre ros, bo to ne ros, bor da do res, bau le ros, bar be ros, chin ga ne ros, car-
pin te ros, cur ti do res, ca rro ce ros, ca pa che ros, ci ga rre ros, ca rre to ne ros del país, car ga do res de a pie, car-
ga do res de a bu rro, co he te ros, col cho ne ros, can te ros, ce rra je ros, cho co la te ros, ce re ros, dul ce ros, eba-
nis tas, fun di do res, fres que ros, fran je ros, he rre ros, he la de ros, ja bo ne ros, ma za mo rre ros, mú si cos, pi ca-
do res de ta ba co, pin to res, pe ta te ros, pla te ros, re lo je ros, som bre re ros, si lle te ros, sas tres, tin to re ros, ta la-
bar te ros, tren sa do res, to ne le ros, ta pi ce ros, ve le ros, za pa te ros. (De cre to de 1° de abril de 1852).

LA CON TRI BU CIÓN DE PRE DIOS.- La con tri bu ción de pre dios rús ti cos y ur ba nos re gía en las 
po bla cio nes don de exis tía la de pa ten tes, y se nor ma ba por los de cre tos de 30 de di ciem bre de 
1825 y 11 de agos to de 1826. Sus ca tas tros se re no va ban ca da quin que nio, co mo igual men te ocu-
rría con la de in dí ge nas y la de in dus trias. El gra va men era so lo un 3% so bre la uti li dad que pro du cía 
en arren da mien to la pro pie dad. Pa ra fi jar el va lor que co rres pon de ría por arren da mien to a los fun-
dos cuan do los po seían los due ños, eran nom bra das dos per so nas que ser vían de pe ri tos en tre la 
cla se de pro pie ta rios de ma yo res ca pi ta les.

La con tri bu ción de pre dios tro pe zó en la prác ti ca con múl ti ples di fi cul ta des. Hu bo atra sos y 
eva sio nes, ex pe dien tes nu me ro sos lle ga ron al Po der Ju di cial, va rias po bla cio nes la re sis tie ron en 
for ma te naz y no hu bo efi ca cia en la re dac ción, a pe sar de ha ber si do en tre gada ella al arren da-
mien to, ni exis tie ron tam po co san cio nes pa ra los omi sos y cul pa bles. De bi do a las tro pe lías de los 
mon to ne ros, Sa la verry exo ne ró a los fun dos rús ti cos de Li ma del pa go de es ta con tri bu ción. San ta 
Cruz au to ri zó a to dos los pro pie ta rios a abo nar la en par te en do cu men tos del cré di to pú bli co, 
to man do en cuen ta los que bran tos que ha bían su fri do. La ley de 1840 que abo lió la con tri bu ción 
de cas tas, dis pu so que es tu vie sen li bres de la pre dial los due ños de bie nes rús ti cos o ur ba nos que 
no po se ye ran más de un fun do cu ya ren ta anual no ex ce die ra de 50 pe sos. Di ver sos de cre tos 
au men ta ron o re du je ron li ge ra men te es tas ci fras.
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La ley de 3 de no viem bre de 1827, ra ti fi ca da por el de cre to de 14 de agos to de 1838, man dó 
que la con tri bu ción de pre dios ur ba nos so lo se co bra ra en las ca pi ta les de de par ta men to.

Las con tri bu cio nes di rec tas, en re su men, fue ron, du ran te el pe río do de 1827 a 1842, las de in dí-
ge nas, cas tas (es ta úl ti ma su pri mi da en 1840), pa ten tes, in dus trial y pre dios.

En al gu nas lo ca li da des se co bra ba el de re cho de pea je a los tran seún tes en los ca mi nos y el 
de re cho de pon taz go a los que pa sa ban por los puen tes, pa ra apli car su pro duc to a fi na li da des 
in me dia tas. No exis tía so bre ellos una ley na cio nal.

En el co bro de las con tri bu cio nes di rec tas hu bo mo ro si dad e irre gu la ri dad. San ta Cruz im plan tó 
la pe na de cár cel a los deu do res mo ro sos con el Es ta do y ame na zó con la des ti tu ción a los fun cio-
na rios omi sos (de cre to de 25 de ma yo de 1836 en el Cuz co).

CON TRI BU CIO NES IN DI REC TAS.- Las con tri bu cio nes in di rec tas eran muy nu me ro sas. En tre 
ellas ha llá ba se la que pro du cía la par te más con si de ra ble de los in gre sos pú bli cos: la ren ta de las 
adua nas. Su frían es tos pro duc tos mu chas di fi cul ta des y tra bas. Co mo los me ta les pre cio sos ve nían 
a ser los ar tí cu los más im por tan tes de ex por ta ción, su es ca sez re la ti va, uni da al con tra ban do, afec-
ta ba no to ria men te al Erario.

Por otra par te, el co mer cio ex tran je ro, lle no de tra bas, no se sen tía es ti mu la do ni te nía fa ci li da-
des geo grá fi cas co mo ocu rría en paí ses ve ci nos; y la ley de pro hi bi cio nes de 1828 ope ró, por 
mu chos años, co mo va lla o ba rre ra de un trá fi co en cu ya pros pe ri dad es ta ba ba sa da la abun dan cia 
de los in gre sos de adua na.

Los apu ros fre cuen tes del Te so ro Pú bli co lo lle va ron a pe dir ade lan tos de nu me ra rio a los ne go-
cian tes in tro duc to res de efec tos ex tran je ros, y a ad mi tir les en pa go de los adeu dos una par te alí-
cuo ta de sus cré di tos re co no ci dos o bi lle tes, se gún las cir cuns tan cias.

Otras con tri bu cio nes in di rec tas, to das ellas pro ve nien tes del Vi rrei na to, eran las si guien tes: diez-
mos y co bos, an ti guo quin to real que se co bra ba so bre las pas tas de oro y pla ta (abo li da en 1830 
se gún se vio en el ca pí tu lo res pec ti vo); se ño ra je o de re chos de acu ña ción; es tan co del ta ba co, 
pól vo ra, nie ve y nai pes; tie rras y bie nes va can tes; al ca ba las; des cu bri mien to de hua cas y te so ros 
ocul tos (abo li da en ene ro de 1839); arren da mien tos de fin cas del Es ta do, cen sos y obras pías; co mi-
sos; com po si ción de pul pe rías; no ve nos, o sea la par te que co rres pon día al Es ta do en los diez mos 
ecle siás ti cos y que fue apli ca da a los hos pi ta les; me sa da ecle siás ti ca o de re cho al tan to por cien to 
so bre los be ne fi cios de ese ca rác ter; me dia ana ta so bre tí tu los, nom bra mien tos y pro mo cio nes; 
va can tes ma yo res o me no res so bre be ne fi cios ecle siás ti cos; pa pel se lla do; mo jo naz go; si sa; mon te-
pío; co rreos; tí tu los y to mas de ra zón; ven ta de mi nas del Es ta do. En 1826 fue crea do el im pues to a 
los li co res, ex cep tuán do se de él en 1830 a los de Are qui pa; co mo com pen sa ción se in clu yó den tro 
de la ley de pro hi bi cio nes la im por ta ción de los li co res ex tran je ros.

A par tir de 1840 el Es ta do co men zó a per ci bir la ren ta pro ve nien te de la ex por ta ción del gua no. 
Acer ca de es te abo no y de su vas to sig ni fi ca do en la vi da pe rua na, se co men za rá a ha blar al tra tar 
del pri mer go bier no de Cas ti lla.

[ II ]
GAS TOS PÚ BLI COS.- Se ha men cio na do en un ca pí tu lo an te rior el es bo zo de pre su pues to 
he cho en 1827 por el mi nis te rio Mo ra les Ugal de. El Eje cu ti vo, por me dio del mi nis tro Jo sé Ma ría de 
Pan do, re mi tió al Par la men to en 1830 el pre su pues to ge ne ral de gas tos pa ra el año si guien te. Lo 
acom pa ñó con un es ta do de la ha cien da pú bli ca don de se ano ta ba la deu da que pro ve nía de los 
años pre ce den tes, lo que se de bió co brar aquel año, lo re cau da do de los an te rio res, lo per ci bi do 
del que es ta ba en cur so y la deu da pen dien te a fin de año. Los egre sos, que ca si ex clu si va men te 
eran suel dos, lle ga ban a 4.973.000 pe sos. De ellos, el Mi nis te rio de Gue rra to ma ba 2.579.154; 

GAMARRA Y EL FIN DE 

LA CONTRIBUCIÓN DE 

CASTAS. Durante la 

Restauración, el 

presidente Gamarra 

decreta la abolición de 

la contribución de 

castas. El comunicado 

oficial, aparecido en 

El Comercio el 9 de 

octubre de 1840, dice 

que esta: "(…) ha 

recaído sobre personas 

miserables, cuyos 

recursos apenas bastan 

para sostener las 

primeras necesidades 

de la vida, sin aliviar 

las del Estado", y por 

ello se decreta "(…) 

abolida en toda la 

extensión de la 

República la 

(…) contribución 

de castas".

[ 1840 octubre 9 ]
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 UN CEMENTERIO PARA 
LOS NO CATÓLICOS. 
Además de tradiciones 
y costumbres varias, 
los inmigrantes 
extranjeros que 
llegaron a nuestro país 
aportaron sus propias 
religiones. Dado que 
no podían ser 
enterrados en 
cementerios católicos, 
grupos que profesaban 
una fe distinta, como 
los judíos y los 
anglicanos, se vieron 
obligados a crear sus 
propios espacios. En 
estas fotografías 
podemos apreciar 
detalles del Cementerio 
Británico del Callao, 
inaugurado en 1833.
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 CONCEPTO MONTO (PESOS)

 Sueldos 4.973.000 

 Ministerio 2.579.154 

 de Guerra

 Ministerio 793.901 

 de Hacienda

 Ministerio 353.055 

 de Marina

 Poder Judicial 326.560

 Ministerio de 254.511 

 Gobierno y RR. EE.

 Poder Legislativo 191.697

 Juntas 112.613

 departamentales

 Presidencia 62.000

 de la República

Los egresos del Estado 

peruano consistían 

principalmente en sueldos 

de los sectores públicos. 

Según el presupuesto 

realizado en 1830 para el 

año siguiente, los gastos 

se distribuían de la 

siguiente manera:

EL PRESUPUESTO 
DE 1831 

Ha cien da, 793.901; Ma ri na, 353.055; tri bu na les y jue ces, 326.560, el Mi nis te rio de Go bier no y Re la-
cio nes Ex te rio res, 254.511; el Cuer po Le gis la ti vo, 191.697; las jun tas de par ta men ta les, 112.613; la 
Pre si den cia de la Re pú bli ca 62.000. Es te pre su pues to in com ple to no fue dis cu ti do por el Con gre so.

En un ofi cio que pa só a ese Po der del Es ta do el mi nis tro de Ha cien da, Ma nuel Gas par de Ro sas, 
apa re ce que los gas tos men sua les del Erario no ba ja ban de 140.000 pe sos y los in gre sos eran 
60.000 no mi na les (14 de no viem bre de 1832). 

Du ran te al gu nos go bier nos se si guió la prác ti ca de pu bli car sis te má ti ca men te en los pe rió di cos 
las en tra das y los gas tos fis ca les. Es tas ais la das me di das no al te ra ron la si tua ción en dé mi ca de 
de sor den en la ha cien da pú bli ca, acre cen ta da por los fre cuen tes tras tor nos po lí ti cos. 

Por de cre to de 21 de ju lio de 1839 fue ron se ña la dos los ha be res de los fun cio na rios y em plea-
dos ci vi les y mi li ta res. No que da ron com pren di dos en di cho de cre to ni el suel do del pre si den te de 
la Re pú bli ca fi ja do en 40 mil pe sos al año por ley de 30 de no viem bre de 1839, ni el de la Ca sa 
Mi li tar, ni los que se vo ta ron des pués, es pe cial men te. Las es ca las de suel dos del ejér ci to y la ma ri na 
lle ga ron a ser fi ja das por de cre tos su pre mos de 25 de ma yo y 1° de oc tu bre de 1839. El re gla men to 
de suel dos de 5 de se tiem bre de 1826 de sig nó los ha be res de los je fes y ofi cia les del ejér ci to y ma ri-
na y es pe ci fi có el que de bían per ci bir en nu me ra rio y la par te re ser va da pa ra ajus tes. Es te sis te ma 
tra jo de sor den y con fu sión; y re co no ci das a fa vor de los mi li ta res las su mas por la par te del ha ber 
que no per ci bían, ena je na ban esos cré di tos pa ra lle nar sus ne ce si da des so me tién do se al agio de 
es pe cu la do res. El de cre to de 5 de ma yo de 1839, ya men cio na do, fi jó la es ca la de di chos suel dos 
mi li ta res. Los gran des ma ris ca les per ci bían anual men te 7.000 pe sos, el mis mo ha ber, de los mi nis-
tros se gún de cre to su pre mo de 21 de ju lio de 1839. Los ge ne ra les de di vi sión 5.000 pe sos, o sea 
200 más que los vo ca les de la Cor te Su pre ma y los mis mo que los pre fec tos de Li ma, Ju nín, La 
Li ber tad, Cuz co, Are qui pa, Pu no. Los ge ne ra les de bri ga da 4.000 co mo los pre fec tos de otros de par-
ta men tos. Los co ro ne les 2.800; los te nien tes co ro ne les 1.920; los sar gen tos ma yo res 1.440; los ca pi-
ta nes 840; los te nien tes 600; los al fe re ces 480; los sar gen tos pri me ros 216; los ca bos pri me ros 144; 
los cor ne tas y sol da dos 120.

Co mo ci fras com pa ra ti vas ca be men cio nar: el ad mi nis tra dor ge ne ral de Co rreos con 2.500; el 
bi blio te ca rio de la Bi blio te ca Na cio nal 1.000; el prior del Con su la do 2.500; los diez vo ca les de la Cor-
te Su pe rior de Li ma, 3.500 ca da uno; los cua tro jue ces de la ca pi tal 2.000 ca da uno; los ama nuen ses 
de 600 a 240. En el ejér ci to ha bía, ade más, gra ti fi ca cio nes por ocu par car gos es pe cí fi cos y gas tos de 
es cri to rio. El al mi ran te em bar ca do ga na ba 7.000 más una gra ti fi ca ción; el vi ceal mi ran te 5.000; el 
con tral mi ran te 4.000; el ca pi tán de na vío 3.200; el de fra ga ta 2.000; el de cor be ta 1.400; el te nien te 
pri me ro 960; el al fé rez de fra ga ta 600. Es tos ha be res ba ja ban si los je fes es ta ban de sem bar ca dos; y 
en uno y otro ca so ha llá ban se su je tos a gra ti fi ca cio nes. A los sol da dos de ma ri na se les pa ga ba lo 
mis mo que a los sol da dos; o sea 120 pe sos.

[ III ]
RE CAU DA CIÓN, CON TA BI LI DAD Y AD MI NIS TRA CIÓN FIS CAL.- Di fí cil fue el apren di za je en 
ma te rias re la cio na das con la ha cien da pú bli ca al em pe zar el país su exis ten cia co mo Es ta do so be-
ra no. Ha bía, en pri mer lu gar, el atra so en es ta ma te ria pro ve nien te del Gobierno vi rrei nal, no por 
ma le vo len cia es tu dia da ni por tor pe za ex tre ma si no por que él no po día en se ñar lo po co que 
en ton ces se sa bía en Eu ro pa. Los prohom bres de la Re pú bli ca ate so ra ban es ca sa cien cia al res pec-
to. "Al gu nos de nues tros hom bres pú bli cos ha bían vi si ta do las na cio nes que más pro gre so han 
he cho en es ta par te de la ad mi nis tra ción (es cri bía Ma nuel del Río en su me mo ria al Con gre so 
ex traor di na rio de 1849, al dar cuen ta de las di fi cul ta des pa ra im plan tar el pre su pues to); pe ro, muy 
dis tan tes de sus go bier nos, no pu die ron con tar con la per fec ción que úni ca men te les hu bie ra fran-
quea do las puer tas de sus ofi ci nas de ha cien da pa ra que, vien do de cer ca el me ca nis mo de su 
mar cha hu bie ran po di do es tu diar y com pren der los mis te rios de su me jo ra". Por otra par te, pron to 
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RANGO MONTO (PESOS)

Grandes mariscales 7.000

Generales de división 5.000

Generales de brigada 4.000

Coroneles 2.800

Tenientes coroneles 1.920

Sargentos mayores 1.440

Capitanes 840

Tenientes 600

Alfereces 480

Sargentos primeros 216

Cabos primeros 144

Cornetas y soldados 120

En 1839 se promulgó un 

decreto por el cual se 

modificaban los sueldos 

de los militares 

peruanos. El aumento 

determinó que los pagos 

anuales fueran de la 

siguiente manera:

LOS SUELDOS DE 
LOS MILITARES

pu lu la ron las agi ta cio nes re vo lu cio na rias que aña die ron a las im per fec cio nes del sis te ma vi gen te la 
ine vi ta ble re la ja ción en la mo ral den tro de la re cau da ción de las ren tas. Los go bier nos su ce si vos 
fue ron a los au men tos de as cen sos y pen sio nes pa ra los em plea dos mi li ta res y ci vi les y a con tra tos 
pre ci pi ta dos fren te a la ne ce si dad de sos te ner se; y las es tre che ces del Te so ro con vir tie ron en un 
an gus tio so pro ble ma has ta el pa go de los ha be res de la bu ro cra cia. La con ta bi li dad trun ca y po co 
mo der na que le ga ra el ré gi men vi rrei nal y que los su ce si vos y fre cuen tes cam bios re vo lu cio na rios 
en ma ra ña ron, no dis pu so ni si quie ra de una ofi ci na que cen tra li za se la cuen ta de in gre sos y egre sos.

En 1830 se in ten tó apli car el sis te ma de con ta bi li dad por par ti da do ble; pe ro su pla ni fi ca ción 
ha lló obs tá cu los in su pe ra bles y se adap tó un mé to do que, sin em bar go de ser im per fec to, se acer-
ca ba a di cho sis te ma. Las ofi ci nas le opu sie ron una te naz re sis ten cia y los tras tor nos po lí ti cos in tro-
du je ron ta les de sór de nes que la cuen ta lle gó has ta ca re cer de la uni for mi dad con que to dos los 
es ta ble ci mien tos fis ca les de bían lle var la. 

La per cep ción de las con tri bu cio nes di rec tas es ta ba re gla da por lo pre cep tua do en 11 de agos-
to de 1826 y 21 de ma yo de 1828. Di ver sos de cre tos vi nie ron en se gui da; y en 12 de ju nio de 1829 
se hi zo un ex trac to de las fun cio nes de los pre fec tos, sub pre fec tos y ad mi nis tra do res, pa ra que 
de sem pe ña ran más fá cil men te sus la bo res. La re cau da ción de mu chas con tri bu cio nes es tu vo a 
car go de los sub pre fec tos que se be ne fi cia ban con el 4% de la su ma co bra da y en prin ci pio de bían 
de po si tar una fian za al asu mir el car go. En una épo ca hu bo in ten den tes vi si ta do res. 

En 1830 se or ga ni zó un Re cuer do de ad mi nis tra do res en el cual se re ca pi tu la ban en 18 ar tí cu los 
to das las dis po si cio nes so bre ren tas pú bli cas y las obli ga cio nes de je fes y su bal ter nos.

Los tras tor nos po lí ti cos die ron lu gar a nom bra mien tos in con sul tos, a se pa ra cio nes sú bi tas y a la 
dis lo ca ción de co bran zas y pa gos. Los sub pre fec tos, con fre cuen cia, no en con tra ron quié nes sa lie-
ran co mo fia do res de ellos, co mo era re gla men ta rio. La ad mi nis tra ción de al gu nos in gre sos fis ca les, 
la ven ta de ac cio nes y pro pie da des del Es ta do y aun la re cau da ción de cier tas con tri bu cio nes, se 
ha cían por re ma te an te la Jun ta de Al mo ne das; di cho re ma te po día ser a pu ja ver bal. La ac tua ción 
de la ma trí cu la de con tri bu cio nes que dó en co men da da, a par tir del de cre to de 11 de agos to de 
1826, a in di vi duos aje nos a la bu ro cra cia, lla ma dos "apo de ra dos fis ca les". Es tos de bían ser nom bra-
dos por los pre fec tos; el de cre to de 24 de di ciem bre de 1829 li mi tó la fa cul tad de di chos fun cio na-
rios a la de pro po ner a los apo de ra dos. En al gu nas oca sio nes se les asig nó la ta rea de to mar ra zón 
de las per so nas que de bían sus cri bir un em prés ti to for zo so y otras fun cio nes que ejer cían al re co-
rrer los pue blos y al ac tuar sus ma trí cu las.

EL TRI BU NAL MA YOR DE CUEN TAS.- Es ta ofi ci na ge ne ral ha bía si do es ta ble ci da en Li ma 
du ran te el Vi rrei na to pa ra el exa men y juz ga mien to de las cuen tas que de bían ren dir to dos los 
ad mi nis tra do res de ren tas del Es ta do. Su or ga ni za ción y atri bu cio nes que da ron se ña la das en la 
Re co pi la ción de Le yes de In dias. Cum plía el tri bu nal una do ble fun ción, pues di ri gía la ha cien da real 
y lle va ba el re gis tro de los in gre sos y egre sos; y, al mis mo tiem po, juz ga ba las cuen tas de las ofi ci nas 
su bal ter nas.

Des pués de un pe río do en que fun cio nó la Con ta du ría Ge ne ral de Va lo res, la ley pro mul ga da el 
2 de ene ro de 1840 res ta ble ció el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas. El de cre to re gla men ta rio de 10 de 
ene ro de 1840 creó en él una Sec ción de Va lo res pa ra ano tar los in gre sos y gas tos na cio na les y el 
de 9 de fe bre ro de 1841 se ña ló sus fa cul ta des y su ju ris dic ción en lo con cer nien te al exa men y al 
fe ne ci mien to de las cuen tas. Di cha ju ris dic ción era pri va ti va. 

LA AD MI NIS TRA CIÓN DE CEN SOS Y RA MOS EX TIN GUI DOS.- En se tiem bre de 1821 se es ta-
ble ció una Di rec ción Ge ne ral de Cen sos y Obras Pías pa ra la ad mi nis tra ción de to do el pa tri mo nio 
de Es ta do per te ne cien te a di cha de no mi na ción, co mo: las tem po ra li da des que fue ron 
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UNA ECONOMíA DEVASTADA

La In de pen den cia tu vo un cos to 
eco nó mi co muy al to pa ra el país. 
La se pa ra ción de Es pa ña no tra jo, 

co mo so ña ban los li be ra les, el au ge 
co mer cial al eli mi nar se las res tric cio nes 
mer can ti les. La pro duc ción de cre ció, se 
per die ron los an ti guos mer ca dos co mo 
el al to Pe rú, Chi le y Qui to, el cré di to 
es ca seó y la ren ta per cá pi ta tar dó en 
re cu pe rar se. Es ta pér di da de mer ca dos 
ero sio nó con si de ra ble men te a la agri
cul tu ra cos te ña y a sus te rra te nien tes. 
ade más, la vi da po lí ti ca, ines ta ble y, 
por mo men tos, co rrup ta, no ga ran ti za
ba nin gún ti po de in ver sión. En 1834, 
por ejem plo, el cón sul bri tá ni co Bel ford 
a. Wil son, in for ma ba a su go bier no lo 
si guien te: “So bre la exis ten cia de es te 
Sis te ma de So bor no, yo sim ple men te 
creo que nin gún fun cio na rio pú bli co en 
el Pe rú se ha lla com ple ta men te exen to, 
al gu nos pue den ser con quis ta dos a 
me nos pre cio que otros, pe ro to dos, 
des de el úl ti mo Pre si den te, el ge ne ral 
ga ma rra pa ra aba jo, es tán in fec ta dos 
con es te vi cio. La jus ti cia en el Pe rú ha 
si do has ta aho ra, y pa re ce que con ti
nua rá sien do, al can za da tan so lo por el 
‘so bor no’”. En H. Bo ni lla, Gran Bre ta ña y 
el Pe rú: in for mes de los cón su les bri tá ni
cos, to mo I, Li ma: Ins ti tu to de Es tu dios 
Pe rua nos,1975, p. 86.

El de sor den era tal que nin gún go bier
no pu do im ple men tar un mo de lo eco
nó mi co cla ro, me nos un pre su pues to. 
Los in gre sos más im por tan tes con los 
que po día con tar eran las ren tas de 
adua na, el tri bu to de los in dios y los 

"cu pos" de gue rra que le van ta ban los 
cau di llos. Es ló gi co su po ner, ade más, 
que el prin ci pal gas to que tu vie ron los 
re gí me nes de en ton ces fue el or den 
in ter no, es de cir, ga ran ti zar su per ma
nen cia en el po der. El cré di to ex ter no, 
por úl ti mo, es ta ba sus pen di do. 

La agri cul tu ra, por ejem plo, ac ti vi dad a 
la que se de di ca ba la ma yor par te de la 
po bla ción, ha bía acen tua do su cri sis. 
Mu chas ha cien das ha bían si do des trui
das por las gue rras y per die ron tra ba ja
do res. En la cos ta, cien tos de es cla vos 
apro ve cha ron la pre sen cia de los ejér
ci tos li ber ta do res y se en ro la ron en la 
lu cha ba jo la pro me sa de con se guir su 
li ber tad. Los ha cen da dos tu vie ron que 
so bre vi vir con so lo al gu nos es cla vos, 
peo nes li bres e in dios ya na co nas. Por 
ello, los via je ros que re co rrían la cos ta 
com pa ra ron su agri cul tu ra con la Ve nus 
de Mi lo: ca re cía de bra zos. otro pro ble
ma de los ha cen da dos era la es ca sez de 
cré di to. Tu vie ron que de pen der, cuan
do po dían, de los prés ta mos cos to sos 
(al re de dor del 1824% anual com pa ra
do al 46% anual de los cen sos du ran te 
el Vi rrei na to) de los co mer cian tes usu
re ros o pres tar se en tre ellos mis mos. 
En la sie rra, la agri cul tu ra, tan to pa ra 
los ga mo na les co mo pa ra las co mu ni
da des in dí ge nas, que dó en un ni vel 
ca si de sub sis ten cia. To do es to de mues
tra que los ha cen da dos, por su de bi li
dad eco nó mi ca, no pu die ron con ver tir
se en gru po di ri gen te y tu vie ron que 
co bi jar se en los cau di llos pa ra de fen
der sus in te re ses.

NUESTRA 
SEPARACIÓN DE LA 

METRÓPOLI 
ESPAñOLA NO SOLO 
TRAjO LA LIbERTAD 

TAN ANSIADA A 
NUESTRO PAíS, 

TAMbIéN, 
LAMENTAbLEMENTE, 

ORIGINÓ UNA 
SEVERA CRISIS 

ECONÓMICA.
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se cues tra das a los je sui tas, los bie nes que ad mi nis tra ba la In qui si ción, los per te ne cien tes al 
mo nas te rio de El Es co rial y los que se ti tu la ban cen sos de in dios. Es ta di rec ción fue ex tin gui da 
por el de cre to de 6 de ma yo de 1825, res ta ble ci da por el de 27 de ju lio de 1825 y vuel ta a su pri-
mir por el de 22 de se tiem bre de 1826. Las fun cio nes que de sem pe ña ba pa sa ron a car go de la 
Ca ja de Amor ti za cio nes y, lue go, al de sa pa re cer ella por de cre to de 20 de ju nio de 1836, que dó 
en co men da da a la lla ma da Ad mi nis tra ción de Cen sos y Obras Pías.

Una cir cu lar de 31 de mar zo de 1830 dis pu so que los sub pre fec tos re cau da ran las ren tas fi jas 
por cen sos o arren da mien tos de tie rras per te ne cien tes al Es ta do, así co mo las ren tas pro ce den-
tes de los ra mos y ac cio nes de la ex tin gui da In qui si ción y otros si mi la res; y un de cre to de 13 de 
ju lio de 1837 les dio aná lo gas atri bu cio nes en re la ción con las que te nían su ori gen en de ter mi-
na dos con ven tos su pre sos.

El de cre to de 1° de oc tu bre de 1838, re fren da do por Ga ma rra, su pri mió la Ad mi nis tra ción 
de Cen sos y Obras Pías y ad ju di có los ca pi ta les per te ne cien tes a pa tro na tos, obras pia do sas y 
bue nas me mo rias a la Be ne fi cen cia; el res to de los ca pi ta les y to da cla se de bie nes exis ten tes 
de ca da uno de los de más ra mos que ha bía ad mi nis tra do la ca ja de cen sos (co mo eran el de 
es te nom bre y los de In qui si ción, tem po ra li da des, Cau ti vos, Je ru sa lén, con ven tos su pre sos y 
otros), pa sa ron a ser ad mi nis tra dos por la te so re ría ge ne ral de la ca pi tal y, fue ra de ella, por las 
te so re rías de par ta men ta les. En su au sen cia el mis mo de cre to fue ra ti fi ca do por San ta Cruz por 
de cre to de 24 de di ciem bre de 1838, con al gu nas dis po si cio nes pa ra be ne fi cios de pro pie ta-
rios y agri cul to res per ju di ca dos con mo ti vo de las gue rras in ter nas e in ter na cio na les. Así de cla-
ró San ta Cruz que la amor ti za ción de los ca pi ta les de to dos los ra mos en tre ga dos a las te so re-
rías, a ex cep ción del de cen sos de in dí ge nas, po día ha cer se con do cu men tos de la deu da 
do més ti ca o ex tran je ra. 

No lle gó a for mar se un es ta do ge ne ral de to das es tas ren tas y sus pro duc tos le ga les y efec-
ti vos; ni se es cla re cie ron en ellas los de re chos del Es ta do y de los par ti cu la res; ni se de mos tró 
con exac ti tud cuá les eran los bie nes na cio na les de di cha pro ce den cia, sus ver da de ros va lo res y 
el es ta do de las fin cas, te rre nos e im po si cio nes con ella re la cio na dos, y así se ca re ció de orien-
ta ción pa ra co no cer lo que es ta ba con fun di do o de frau da do y lo que re sul ta ba su je to a li ti gios, 
pa ra se guir los de bi da men te has ta su con clu sión.

EL EM PO BRE CI MIEN TO DEL ES TA DO, DE LA IGLE SIA Y LAS COR PO RA CIO NES POR 
LA VEN TA DE SUS BIE NES.- La ley de re for ma mi li tar de 12 de di ciem bre 1829 man dó pa gar 
a los je fes re for ma dos en bie nes na cio na les.

Las ur gen cias de la gue rra in ter na e in ter na cio nal hi cie ron que las ad mi nis tra cio nes de San-
ta Cruz y Or be go so ven die ran bie nes na cio na les y de es ta ble ci mien tos de ins truc ción, be ne fi-
cen cia, hos pi ta les, co mu ni da des re li gio sas y de la an ti gua ca ja de cen sos de in dios.

Los con ven tos, los mo nas te rios, las co fra días te nían mu chos bie nes da dos en po se sión o en 
cen so. Am bos, cen sua lis tas y po see do res, fue ron apre mia dos al pa go de las ren tas, ba jo la ame-
na za de re ma te.

El de cre to de 13 de ju lio de 1839 es ta ble ció que eran nu las las men cio na das ven tas efec tua-
das por am bas ad mi nis tra cio nes. Los com pra do res que da ron obli ga dos a res ti tuir las fin cas y 
ac cio nes a las cor po ra cio nes a que per te ne cie ron. Fue ron ex cep tua dos de la res ti tu ción los 
fru tos de ven ga dos an tes de la pu bli ca ción del de cre to an te di cho; y se per mi tió que los com-
pra do res per ma ne cie sen co mo arren da ta rios pa gan do la pen sión res pec ti va des de esa fe cha 
(de cre to de 20 de agos to de 1841).

La ley de 28 de no viem bre de 1839, pro mul ga da el 6 de agos to de 1846, hi zo un nue vo 
arre glo so bre es te im por tan te asun to fa vo ra ble a los com pra do res por ges tio nes de Pe dro 
An to nio de la To rre. 
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Los in di vi duos que com pra ron los bie nes in di ca dos des de el 15 de ju lio de 1835 que da ron en 
po se sión de ellos mien tras el Go bier no les de vol vie ra en el tér mi no de 6 años las can ti da des que 
hu bie sen da do y el va lor de las me jo ras ne ce sa rias y úti les exis ten tes en las fin cas, al tiem po de su 
en tre ga. Si el Go bier no no cum plía con abo nar, den tro del pla zo se ña la do, las can ti da des y el va lor 
an te di chos, se de cla ra ba a los com pra do res en ple no do mi nio de los fun dos que hu bie sen ad qui-
ri do. Las ad ju di ca cio nes de bie nes na cio na les por al can ces y ajus tes de suel dos o en pre mio de 
ser vi cios pres ta dos a la Con fe de ra ción, fue ron con si de ra das nu las; no así las que pro ve nían de suel-
dos o ajus tes de ven ga dos en ser vi cio del Gobierno na cio nal.

Los com pra do res de bie nes per te ne cien tes a es ta ble ci mien tos pú bli cos de ins truc ción, be ne fi-
cen cia, co mu ni da des re li gio sas o de cen sos de in dios o de cual quier otra cla se que hu bie sen si do 
ena je na dos des pués del 15 de ju lio de 1835, de bían per ci bir de la ca ja de ar bi trios el ré di to del 6% 
anual so bre los ca pi ta les en que hu bie sen com pra do esas fin cas, siem pre que las de vol vie ran a sus 
an te rio res pro pie ta rios. Pe ro si no que rían ha cer la de vo lu ción, esos an te rio res pro pie ta rios per ci bi-
rían de la mis ma ca ja el ca non o mer ced con duc ti va que les ren dían sus fin cas an tes de la ena je na-
ción. Con es ta úl ti ma nor ma sur gía un tes ti mo nio so lem ne de la va li dez de la ena je na ción a fa vor 
de los ac tua les po see do res que de bía cons tar por ins tru men to pú bli co con ci ta ción ju di cial del 
an ti guo pro pie ta rio.

Las ven tas he chas por el Go bier no por con cep to de cen so o en fi teu sis den tro del pe río do an te-
di cho, fue ron re gu la das por dis po si ti vos si mi la res.

Se pro hi bió, ba jo pe na de nu li dad, re sar ci mien to de in te re ses y pér di da de lo que die ren, que 
al gu no pu die ra com prar en ade lan te o to mar en ad ju di ca ción de pa go u otra cau sa los bie nes 
na cio na les y de más men cio na dos en la ley, cual quie ra que fue se la au to ri dad que los ena je na ra.

Es ta pro hi bi ción que dó sin efec to cuan do po cos años des pués, el Có di go Ci vil y el de En jui cia mien-
tos en lo ci vil per mi tie ron la ven ta de bie nes na cio na les con las mis mas for ma li da des que su arren da-
mien to; o sea, so la men te en su bas ta pú bli ca. Aná lo go trá mi te die ron a la ven ta de bie nes per te ne cien-
tes a los es ta ble ci mien tos pú bli cos de be ne fi cen cia, de ins truc ción o de cual quier otro ra mo.

La tris te his to ria de lo ocu rri do con los bie nes na cio na les a lo lar go del si glo XIX que dó re su mi-
da en las si guien tes pa la bras que trans cri bió M. F. Bue no en su me mo ria co mo di rec tor de Ren tas 
en el año de 1878: "El Es ta do ha he cho su yas to das las pro pie da des que per te ne cie ron al con ven to 
de je sui tas, a la ca ja de cen sos de in dí ge nas, a la de Je ru sa lén, Cau ti vos, In qui si ción, El Es co rial, Ca ci-
caz gos y to dos los que per te ne cie ron a los con ven tos su pre sos con más los bie nes se cues tra dos 
du ran te la gue rra de nues tra eman ci pa ción que no fue ron de vuel tos y que más bien han si do re co-
no ci dos y pa ga dos. En la ac tua li dad son, sin em bar go, muy po cas las pro pie da des de que él pue de 
dis po ner. La ma yor par te han si do ena je na das del mo do más irre gu lar y per ju di cial a los in te re ses 
fis ca les. Ge ne ral men te la ma ne ra de ve ri fi car lo ha si do es ta: eva lua do un fun do por pe ri tos par cia les, 
el com pra dor ha da do en pa go do cu men tos de cré di to no por el pre cio de pla za si no por el no mi-
nal. Los go bier nos en to dos los paí ses, al amor ti zar sus deu das, tie nen en cuen ta la co ti za ción que 
les da el co mer cio sin me nos ca bo de su cré di to. Pe ro en tre no so tros las pro pie da des del Es ta do han 
si do des pre cia das al va lo ri zar se y se han amor ti za do ellas con do cu men tos pú bli cos que se ob te-
nían con des cuen to en el co mer cio. Mu chas de esas pro pie da des han si do ena je na das a fa vor de 
los mis mos em plea dos que es ta ban en car ga dos de su ad mi nis tra ción. La ma yor par te de los do cu-
men tos que se die ron en pa go han de sa pa re ci do de los ar chi vos".

Los an te rio res con cep tos que M. F. Bue no hi zo su yos en 1878, sin men cio nar de dón de los to ma-
ba, per te ne cen a la me mo ria de Jo sé Ma nuel Oso res co mo di rec tor de Ren tas en el año de 1870.

Pe se a es fuer zos ais la dos no lle gó a for mar se has ta la épo ca en que se ha rían es tas pu bli ca cio-
nes, un mar ge sí o si quie ra un in ven ta rio de los bie nes na cio na les y ac cio nes fis ca les. La re cau da ción 
de los pro duc tos ren di dos por las pro pie da des, cen sos y ca pe lla nías per te ne cien tes al Es ta do, la 
ad mi nis tra ción y el pa go de las lla ma das do tes de Pa tro na to na cio nal y el ma ne jo de los bie nes de 
los con ven tos su pre sos lle ga ron a ser, en con jun to, los so bran tes o res tos de un ra mo 
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gran de men te dis mi nui do y so bre ellos no ri gió una efi cien te con ta bi li dad. Ade más del tre men do 
de sor den, mu chas ve ces no hu bo le yes o de cre tos co he ren tes y efi ca ces que los re gla men ta sen. 
Fun cio na rios em pe ño sos tra ta ron, en lo po si ble, y den tro de los re cur sos a su al can ce, de con tra-
rres tar los efec tos acu mu la dos por la in cu ria en dé mi ca y por el do lo im pu ne.

[ IV ]
DEU DA EX TER NA.- La deu da ex ter na no fue au men ta da con nue vos em prés ti tos des pués de 
1825 has ta la épo ca de la Res tau ra ción; sin em bar go, la in gle sa que dó en cre ci mien to cons tan te 
por los di vi den dos de los in te re ses im pa gos. Au men tó así la deu da in gle sa ca da año en la pro por-
ción del 6% cal cu la do en 106.650 li bras es ter li nas.

A pe sar de la es ti pu la ción con te ni da en el Tra ta do de Gua ya quil de se tiem bre de 1829, en el 
sen ti do de que la deu da a Co lom bia por los au xi lios pres ta dos du ran te la In de pen den cia se ría li qui-
da da, la co mi sión en car ga da de esa la bor no lle gó a con cluir sus tra ba jos. Sin em bar go, el Pe rú 
abo nó a Co lom bia al gu nas par ti das de di ne ro.

Exis tía una deu da con Chi le des de los días de la Eman ci pa ción. La pre sen cia del ejér ci to uni do 
res tau ra dor, en 1837, 1838 y en 1839, cu yos efec ti vos fue ron de más de 12 mil hom bres, im pu so, 
apar te del com pro mi so de com pen sar a ese país sus gas tos y el de aten der a su sos te ni mien to, el 
pa go de me dio mi llón vo ta do por el Con gre so co mo pre mio pa ra las fuer zas chi le nas y de otro 
me dio mi llón pa ra las pe rua nas. Cuan do se li qui dó la deu da del Pe rú a fa vor de Chi le por la Con-
ven ción de 12 de se tiem bre de 1848, el Go bier no na cio nal se obli gó a abo nar la can ti dad de 4 
mi llo nes de pe sos.

En di ciem bre de 1841 se lle gó a re co no cer a Es ta dos Uni dos una deu da de 300 mil pe sos por 
el va lor de bu ques y car ga men tos apre sa dos du ran te la gue rra de la In de pen den cia. Es te cré di to, 
no ra ti fi ca do por el Go bier no, dio lu gar a nue vos re cla mos en 1843 y 1845.

DEU DA IN TER NA.- La deu da in ter na cre ció con la ley de re for ma mi li tar de 12 de di ciem bre de 
1829 que no solo or de nó pa gar a los ser vi do res del Es ta do en bie nes na cio na les co mo ya se ha 
vis to, si no tam bién en cé du las de re for ma se gún el tiem po, ca li dad y nú me ro de sus ser vi cios. So lo 
en un año lle gó di cha deu da a 1.493.186 pe sos y si guió au men tan do has ta el 14 de ene ro de 1833 
en que otra ley le pu so tér mi no. So bre es te asun to se tra ta en ca pí tu lo an te rior.

El de cre to de 13 de fe bre ro de 1833 dis pu so que se apli ca ra a la deu da pú bli ca los bie nes de los 
con ven tos su pre sos.

Tí tu los de la deu da in ter na fue ron: los bi lle tes del cré di to pú bli co, ad mi ti dos du ran te un tiem po 
en las adua nas, las cé du las de re for ma, los cré di tos re co no ci dos, las le tras gi ra das a Lon dres y pro-
tes ta das, la le tras gi ra das por el Mi nis te rio de Ha cien da y las le tras, asi mis mo, gi ra das por la en ti dad 
crea da pa ra la amor ti za ción de la deu da, lla ma da Jun ta Na cio nal del Cré di to Pú bli co.

La ley pro mul ga da el 25 de agos to de 1831 re co no ció las im po si cio nes y de pó si tos he chos ba jo 
el Gobierno es pa ñol en el Es tan co del Ta ba co, el Tri bu nal del Con su la do, las ca jas que se nom bra-
ban rea les y las de más ofi ci nas del Es ta do. Pe ro or de nó que su pa go se efec tua ra so lo des pués de 
sa tis fe cha la deu da con traí da en tiem po de la In de pen den cia del Pe rú. Las deu das ac ti vas y pa si vas 
con traí das en la épo ca del Go bier no es pa ñol de bían ser com pen sa das si los in te re sa dos eran acree-
do res y deu do res di rec tos, sin que hu bie se lu gar res pec to de las com pra das o ce di das. Que da ron 
ex cluidos del re co no ci mien to los fon dos o ca pi ta les que, vo lun ta ria, ex pre sa o in di rec ta men te, 
hu bie sen si do en tre ga dos o im pues tos pa ra sos te ner la gue rra con tra la In de pen den cia. Tam po co 
fue ron re co no ci dos los per te ne cien tes a los súb di tos del rey de Es pa ña, mien tras no re co no cie ra la 
in de pen den cia del Pe rú y en tra se en re la cio nes con el Go bier no pe rua no. De la lla ma da deu da 
es pa ño la se tra ta rá en los ca pí tu los re fe ren tes al con flic to de 1864-1866.
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 LAS COFRADÍAS. Estas asociaciones de fieles, sobre todo de carácter religioso, tienen su origen en la Edad Media y 
fueron reguladas en el siglo XVII. De gran popularidad en España, fueron difundidas en Lima durante la Colonia y 
algunas llegaron hasta la época republicana. Solían estar bajo la advocación de un santo y, como muestra esta acuarela 
de Leonce Angrand de 1834, realizaban colectas cuyos fondos destinaban a financiar fiestas religiosas patronales.
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La Ca ja de Amor ti za ción ha bía si do crea da por de cre to de 22 de se tiem bre de 1826 con un 
do ble ob je ti vo. Uno era, co mo ya se ha vis to an tes, el de ad mi nis trar los bie nes na cio na les y aje nos 
com pren di dos en la an ti gua Ca ja de Cen sos, la In qui si ción, las tem po ra li da des je suí ti cas, las co mi-
sa rías de Je ru sa lén y de Cau ti vos, los pa tro na tos y bue nas me mo rias, a los que se agre ga ron los de 
con ven tos su pre sos. Otro ob je ti vo es tu vo di ri gi do a la amor ti za ción de la deu da ex ter na e in ter na. 
Las es tre che ces del Erario per tur ba ron es te plan. La Ca ja de Amor ti za ción ca si na da per ci bió de las 
ren tas que le ha bían si do apli ca das y que, al po co tiem po, si guie ron co brán do se por otras te so re rías 
pa ra in ver tir se en los gas tos or di na rios, por lo cual que dó ella re du ci da a la ad mi nis tra ción de los 
bie nes men cio na dos y a amor ti zar con sus ca pi ta les una par te de la deu da in ter na. Un de cre to de 
Or be go so el 20 de ju nio de 1836 ex tin guió la Ca ja de Amor ti za ción y es ta ble ció, en su lu gar, una 
Ad mi nis tra ción de Cen sos y Obras Pías, se gún ya se ha vis to en es te mis mo ca pí tu lo.

Fue ron fre cuen tes, so bre to do, du ran te la anar quía de 1835 y du ran te las gue rras de la Res tau-
ra ción de 1837 y 1838-1839 y las gue rras de 1841, las exac cio nes for zo sas que to ma ron el nom bre 
de em prés ti tos.

Mu chas ve ces esos em prés ti tos eran an ti ci pos so bre los de re chos or di na rios de adua na. Así 
ocu rrió que re sul ta se la adua na del Ca llao, no acree do ra de par ti cu la res si no deu do ra de ellos. Otra 
en ti dad en la cual fue ron efec tua das ope ra cio nes aná lo gas vi no a ser la Ca sa de Mo ne da de Li ma, 
en re la ción con los de re chos fis ca les por ella per ci bi dos. Una prác ti ca si mi lar sur gió en lo con cer-
nien te al Ra mo de Ar bi trios men cio na do más ade lan te.

No fal ta ron cu pos abu si vos; pe ro los co mer cian tes po dían tam bién be ne fi ciar se gran de men te 
con los em prés ti tos. Así ocu rrió con el de 160.000 pe sos que el Go bier no apro bó en 18 de se tiem-
bre de 1839. El co mer cio de Li ma dio 100.000 pe sos en di ne ro y 60.000 en cré di tos, bi lle tes y cé du-
las de re for ma que se ven die ron en pla za con no ta ble des cuen to. El reem bol so de las cuo tas pres-
ta das fue he cho por el Es ta do com pen san do con ellas dos ter ce ras par tes de lo que por sus des pa-
chos tu vie ran que sa tis fa cer los pres ta mis tas a la adua na. Así fue ron éstos rein te gra dos en las su mas 
que ero ga ron an tes de tres me ses y con pro ve cho de un 28%.

EL RA MO DE AR BI TRIOS.- El de cre to de 2 de mar zo de 1834 creó el Ra mo de Ar bi trios con un 
im pues to o re car go so bre los de re chos de im por ta ción cu yos fon dos de bían es tar a dis po si ción del 
Tri bu nal del Con su la do con el fin de rein te grar las can ti da des que en ton ces pres tó el co mer cio de 
Li ma pa ra po ner en cam pa ña al ejér ci to. Es te ra mo, de ori gen pre ca rio, sub sis tió por mu cho tiem po. 
Nue vos em prés ti tos fue ron le van ta dos más tar de con hi po te ca de él, pa ra ha cer que los co mer-
cian tes die ran ade lan tos que los con ver tían en acree do res del Es ta do. En tre otros em prés ti tos del 
mis mo ti po es tu vo el que man dó co brar Ga ma rra por de cre to de 11 de oc tu bre de 1838 exi gien do 
una me sa da de arren da mien to de los fun dos ur ba nos de Li ma y dis po nien do que fue ra re co no ci do 
por el Tri bu nal del Con su la do en el Ra mo de Ar bi trios y rein te gra do de sus fon dos opor tu na men te, 
con pre fe ren cia a las su mas que los gra va ban.

La ley de 28 de no viem bre de 1839 au to ri zó al Gobierno pa ra pla ni fi car el es tan co de ta ba cos, 
nai pes, pól vo ra y brea, y apli car sus uti li da des ex clu si va men te a la amor ti za ción de la deu da in te rior 
y ex tran je ra. La re cau da ción de los fon dos que re sul ta ren de los dis po si ti vos de es ta ley que dó a 
car go de la Ca ja de Ar bi trios. El Eje cu ti vo de bía or ga ni zar su di rec ción pa ra que, uni da al Tri bu nal 
del Con su la do, ad mi nis tra ra los fon dos de ella exi gien do la res pon sa bi li dad de los em plea dos y 
ha cién do la efec ti va con fian zas su fi cien tes. La do ta ción de es tos em plea dos no de bía cos tar al Es ta-
do más de 4% de la re cau da ción, ad mi nis tra ción e in ver sión de los fon dos. El de cre to de 31 de ju lio 
de 1840 tu vo un ca rác ter re gla men ta rio del Ra mo de Ar bi trios, y es ta ble ció en la ofi ci na co rres pon-
dien te el mis mo or den que en las del Es ta do. Lo am plia ron los de cre tos de 23 de ju nio de 1841 y 3 
de ene ro de 1843.

LA LEY DE 28 DE 
NOVIEMbRE DE 
1839 AUTORIzÓ AL 
GObIERNO PARA 
PLANIFICAR EL 
ESTANCO DE 
TAbACOS, NAIPES, 
PÓLVORA Y bREA, 
Y APLICAR SUS 
UTILIDADES 
ExCLUSIVAMENTE 
A LA 
AMORTIzACIÓN DE 
LA DEUDA 
INTERIOR Y 
ExTRANjERA.
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L
[ I ]
A RE SU RREC CIÓN DE MEL GAR.- La glo ria de Ma ria no Mel gar tie ne un an ti ci po en la edi ción 
he cha en Aya cu cho en 1827 de la Car ta a Sil via, la pri me ra obra edi ta da en esa ciu dad; y tam bién 
en el Ar te de ol vi dar de Ovi dio que Jo sé Gre go rio Paz Sol dán pu bli có en Are qui pa en 1830, así 
co mo en el Sen ti mien to de gra ti tud que apa re ció tam bién en es ta úl ti ma ciu dad con mo ti vo de 
la tras la ción de los res tos del poe ta-hé roe en 1833.

Ma ria no Mel gar na ció en Are qui pa, fue bau ti za do el 12 de agos to de 1790 y mu rió fu si la do 
en Uma chi ri el 12 de mar zo de 1815. Sus poe sías apa re cie ron pu bli ca das en una edi ción com-
ple ta so lo en el año 1878 con pró lo go de Fran cis co Gar cía Cal de rón; fa mi lia res su yos ha bían 
des trui do, sin em bar go, mu chas de ellas por que eran de amor.

Es Mel gar el pri mer poe ta pe rua no cu yos ver sos se re co pi lan más de se sen ta años des pués 
de su fa lle ci mien to y uno de los que más han si do imi ta dos, apar te de que se le atri bu ye ron 
mu chas com po si cio nes que pue den te ner su es ti lo pe ro que no fue ron es cri tas por él.

Ha si do ad ju di ca do al si glo XVIII el pri vi le gio de ha ber di vul ga do la vi ñe ta del amor-ca pri cho 
y del amor-sen sa ción. En los al bo res san grien tos del si glo XIX Mel gar gra ba, por el con tra rio, con 
lá gri mas y san gre, la es tam pa del amor-pa sión. En mu chos ar tis tas que al can za ron una gran 
ri que za de vi da es pi ri tual no se en cuen tra, en al to gra do, el sen ti mien to del de ber. Mel gar, en 
cam bio, no so lo es el can tor de la des de ño sa Sil via si no el pa trio ta mi li tan te muer to por la li ber-
tad del Pe rú sin ayu da ex tran je ra. Abun dan, por otra par te, es cri to res que vuel ven ple be yos los 
te mas que tra tan, cua les quie ra que ellos sean, po nien do en sus pa la bras ador nos pa re ci dos a los 
fra ques que las gen tes no aco mo da das al qui lan en las ca sas lla ma das "ho gar de no vios" o co sa 
pa re ci da. Mel gar sim bo li za un ca so opues to, el de quie nes en no ble cen los te mas po pu la res y eso 
es lo que ha ce cuan do uti li za el rit mo del ya ra ví. ¿Qué po drá ser, en su ma, más sub yu gan te que 
el amor, la muer te, la li ber tad y el pue blo cu ya cuá dru ple au reo la ilu mi na a es te mo zo are qui pe-
ño de vein ti cua tro años?

La in co rrec ción o la fal ta de ma du rez de su obra es tá des bor da da, así, por su ca pa ci dad pa ra 
el do lor a so las, por la del buen ser vir y por la de acer car se al co ra zón de to dos. Se le pue de hon-
rar con el cla rín y la gui ta rra, en un dis cur so de ce re mo nia so lem ne, mu si tan do sus ver sos en una 
bu har di lla de es tu dian te y can tán do los en una ja ra na.

Los li te ra tos pro fe sio na les no los to ma ron en cuen ta du ran te mu cho tiem po; pe ro los hu mil-
des y los anó ni mos su plie ron ese des vío. An tes y des pués de la edi ción de 1878 hu bo can cio ne-
ros y ho jas suel tas con los ya ra víes de Mel gar. La glo ria de es te poe ta ha si do im pues ta por el 
pue blo de aba jo ha cia arri ba, aquí don de ha ha bi do y hay tan tas glo rias que se ha que ri do im po-
ner de arri ba ha cia aba jo me dian te la pre sión, la pro pa gan da, el vo ce río y has ta el so bor no.

[ II ]
MA NUEL LO REN ZO DE VI DAU RRE.- El 9 de mar zo de 1841 fa lle ció en Li ma Ma nuel Lo ren zo 
de Vi dau rre, po lí ti co y ju ris ta de quien ya se ha ha bla do rei te ra das ve ces en es te li bro. Ha bía na ci-
do en la ca pi tal del Vi rrei na to, el 19 de ma yo de 1773.
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El poeta y prócer 

arequipeño luchó junto 

a Mateo García 

Pumacahua en la 

revuelta independentista 

organizada en su tierra 

natal. Durante la batalla 

de Umachiri (12 de mayo 

de 1815), Melgar cayó 

prisionero y fue fusilado 

por el ejército realista. 

su celebrada obra 

poética, compilada y 

publicada 

póstumamente, incluye 

Cartas a Silvia (1827), 

Poesías (1878) y Poesías 

completas (1971).

En la vi da pú bli ca de Vi dau rre hay has ta nue ve in ten sas y con tra dic to rias eta pas. En la pri me-
ra, que co rres pon de a las pos tri me rías del pe río do co lo nial, Vi dau rre se de fi ne co mo súb di to de 
Es pa ña, cons ti tu cio na lis ta, re for mis ta y mo de ra do, sal vo en el an ti cle ri ca lis mo y lle ga a ser oi dor 
de la Au dien cia del Cuz co. Más tar de, se pa ra do de ella por sos pe chas y pre ven cio nes, des pués 
de la re vo lu ción de 1814, re ci be co mo en una es pe cie de des tie rro, el nom bra mien to de oi dor 
de la Au dien cia de Puer to Prín ci pe (1820); y por aná lo gos mo ti vos, es pro mo vi do a la de La Co ru-
ña en Es pa ña. A es ta eta pa per te ne cen es cri tos su yos co mo el del do na ti vo al Rey (1809), la 
me mo ria so bre la pa ci fi ca ción de Amé ri ca (1817), la di ser ta ción so bre el co mer cio li bre (1818), el 
ma ni fies to so bre la re pre sen ta ción de los ame ri ca nos en las Cor tes (1820), el opús cu lo con tra la 
in je ren cia de los frai les en la edu ca ción (1820). Al mis mo pe río do co rres pon den, igual men te dos 
li bros ca pi ta les den tro de su pro duc ción, pu bli ca dos más tar de. Uno de ellos fue Car tas ame ri ca-
nas, don de, al la do de di ser ta cio nes po lí ti cas de idea rio fi de lis ta a la mo nar quía es pa ño la pe ro, a 
la vez, re for mis ta, in clu ye con fe sio nes ín ti mas sin ex cluir las de sus amo res adúl te ros. En el otro, 
Plan del Pe rú, di ser tó so bre los cam bios que, a su jui cio, ne ce si ta ba la ad mi nis tra ción co lo nial. 
Des de el pun to de vis ta ju rí di co tie ne, den tro es ta épo ca, es pe cial im por tan cia su pro yec to de 
Có di go Pe nal, en par te es cri to, se gún él, en el Cuz co en 1812 y edi ta do, por lo me nos en cua tro 
vo lú me nes, en Puer to Prín ci pe en 1822.

La se gun da eta pa abar ca los dos años fi na les de la Eman ci pa ción. Vi dau rre pu bli ca en 1822 
los dos li bros an te di chos, Car tas ame ri ca nas y Plan del Pe rú, y, des pués de una bre ve vi si ta a Es ta-
dos Uni dos, ofre ce sus ser vi cios a Bo lí var, le de di ca su Plan del Pe rú,  es nom bra do pre si den te de 
la Cor te Su pe rior de Tru ji llo en 1824 y lue go vo cal y pri mer pre si den te de la Cor te Su pre ma 
(ene ro de 1825). Co rres pon den a es te mo men to de su rein cor po ra ción a la vi da pe rua na una 
se rie de dis cur sos so bre la gue rra con los es pa ño les y so bre te mas ju rí di cos pu bli ca dos en Tru-
ji llo en 1824. Vi dau rre se de fi ne aquí co mo in de pen den tis ta y ene mi go de las ideas mo nár qui-
cas, en con tra dic ción con las ac ti tu des que adop ta ra du ran te lar gos años y que Car tas ame ri ca-
nas ex pre sa; se re ve la, asi mis mo, co mo acer bo crí ti co de la aris to cra cia pe rua na y da no ti cias 
acer ca de la in cor po ra ción de ella al ban do es pa ñol en el peor mo men to de la gue rra, con las 
ais la das ex cep cio nes que men cio na. El úl ti mo de es tos dis cur sos que ha si do ubi ca do lle va el 
tí tu lo de Dis cur so sex to.

El Con gre so de Pa na má, en que fue re pre sen tan te del Pe rú, for ma, por sí so lo, la ter ce ra eta pa. 
Ya se ha tra ta do en el pre sen te li bro de di cho con gre so. Vi dau rre no so lo ela bo ra sus pro pios e 
ilu sos pro yec tos con mo ti vo de la asam blea, si no re dac ta en ton ces una di ser ta ción re ga lis ta 
so bre el po der del Pa pa y otras so bre la ley agra ria y so bre le yes ecle siás ti cas. Es ta eta pa tie ne un 
epí lo go al que per te ne ce el nom bra mien to he cho a su fa vor por Bo lí var en una co mi sión que 
de bía pre pa rar el Có di go Pe nal (1825). Vi dau rre for mu ló so li ta ria men te su pro yec to de ba ses pa ra 
un Co di go cri mi nal y otro pro yec to de jui cios por ju ra dos, que el Eje cu ti vo no pu bli có por fal ta 
de fon dos.

Vi no la cuar ta eta pa de fu ri bun do an ti bo li va ris mo.
Cuén ta se que, en cier ta oca sión, cuan do Bo lí var iba a di ri gir se al Con gre so, Vi dau rre se aga-

chó pa ra que pu die se apo yar se en sus es pal das al mon tar a ca ba llo, lo cual, si no es cier to, vie ne 
a re sul tar sim bó li co de una de vo ción más tar de acre men te con tra di cha. Pe ro, ya en la de di ca to-
ria del Plan del Pe rú, pa re cía ha ber se ade lan ta do a las crí ti cas al es cri bir: "Te abo rre ce ré ti ra no 
co mo te ad mi ré hé roe". Den tro de es te mis mo agi ta do cuar to pe río do es tán su pro yec to de 
Cons ti tu ción que ha si do men cio na do al tra tar de la de 1828, su la bor pe rio dís ti ca en El Dis cre to 
y El Re vi sor, sus es cri tos en 1827 so bre elec cio nes, ju ra dos, im pren ta, li be los y di ver sas ma te rias 
cons ti tu cio na les, eco nó mi cas y de ac tua li dad po lí ti ca. Vi dau rre lle gó a ser por bre ve tiem po, en 
ese mis mo año, mi nis tro de Go bier no y de Re la cio nes Ex te rio res des pués de la caí da de Bo lí var 
y di pu ta do al Con gre so Cons ti tu yen te. De en ton ces fue ron tam bién sus di ser ta cio nes so bre ciu-
da da nía y en con tra de que los peo nes la tu vie sen en sus pen so.

MARIANO 
MELGAR (1790-1815)
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EN 1830 
^^^^[VIDAURRE] EDITA 

EN PARíS SU 
PROYECTO 

DE CÓDIGO 
ECLESIáSTICO 

DEDICADO A ‘SU 
SANTIDAD EL SR. 

PíO VIII\’. ALLí 
CONSIGNA 

AUDACES 
PRINCIPIOS SObRE 

SOMETIMIENTO 
DEL PODER 

ESPIRITUAL AL 
TEMPORAL, 

MATRIMONIO DE 
LOS CLéRIGOS (…), 

REDUCCIÓN DE 
NúMERO DE 

CONVENTOS, (…) 
INDEPENDENCIA 

ECLESIáSTICA 
FRENTE AL 
ObISPO DE 
ROMA (…)

Co mo mi nis tro re fu tó el ma ni fies to de Co lom bia so bre los fun da men tos que te nía pa ra ha cer 
la gue rra al Pe rú. Co mo di pu ta do pi dió que en la sa la de se sio nes se pu sie ra una es ta tua de Bru-
to con la ins crip ción. "La voz de la pa tria su pe ra a la de la na tu ra le za. La Amé ri ca no ad mi te ti ra-
nos ni do mi na do res".

Acu sa do co mo par tí ci pe en una cons pi ra ción que de bió es ta llar en di ciem bre de 1827, lle gó 
a ser apre sa do. En ton ces pu bli có tres ma ni fies tos ha cien do fi na li zar uno de ellos con un dis cur so 
so bre los de re chos de la ciu da da nía; y edi tó tam bién un Cla mor a sus con ciu da da nos. De por ta do 
en abril de 1828, se di ri gió a Es ta dos Uni dos, país que vi si tó así por se gun da vez, pa ra via jar lue go 
a Eu ro pa. Su li bro Efec tos de las fac cio nes en los go bier nos na cien tes (Bos ton, 1828) sir ve co mo un 
co lo fón a es ta agi ta da fa se de su vi da po lí ti ca.

En el ex tran je ro dio a la pu bli ci dad, ade más (y for ma par te ya de la quin ta eta pa de su vi da), 
su pro yec to de Có di go Pe nal con mo ti vo de ha ber con vo ca do al Go bier no de Chi le un con cur so 
so bre es te asun to (Bos ton, 1828). Lle no de in tui cio nes au da ces y de de ta lles cu rio sos, ba sa do en 
vas tas lec tu ras y en atis bos ori gi na les, sin la so brie dad y el rea lis mo de la ley y más bien con la 
li ber tad de un tra ta do, el Có di go Pe nal de Vi dau rre bus ca no so lo la re pre sión si no la pre ven ción 
del de li to y se ca rac te ri za por su lai cis mo, su li be ra lis mo y el ca rác ter dra co nia no y pin to res co de 
sus pe nas, fun da das en el do lor del de lin cuen te. De po co más de 230 pá gi nas que es te li bro 
con tie ne, 208 es tán de di ca das a la ex po si ción de mo ti vos y 30, más o me nos, al Có di go mis mo. 
De li to pa ra Vi dau rre es el da ño cau sa do a la so cie dad con co no ci mien to. Los mi de por esa re per-
cu sión o efec to; la ac ción, sin mal sen si ble de ca rác ter so cial, no es de li to. El pac to so cial ba sa do 
en el prin ci pio de no da ñar a otros, tu vo por ob je to ase gu rar las per so nas y los bie nes pe ro tam-
bién el sus ten to y la abun dan cia. Los de li tos pue den ser pú bli cos cuan do son per pe tra dos con tra 
la so cie dad y pri va dos cuan do ata ñen a la per so na, la pro pie dad, la re pu ta ción o la con di ción. 
En tre los de li tos pú bli cos es tán: los de ma jes tad, que tie nen tres gra dos; los de su bal ter nos; los 
de los ciu da da nos con tra los ma gis tra dos y los que van con tra la po bla ción, con tra el ho nor de 
la Re pú bli ca, con tra la po li cía, con tra la pro pie dad, con tra el sus ten to, con tra la abun dan cia, con-
tra la tran qui li dad y con tra la re li gión. En tre los de li tos pri va dos fi gu ran ho mi ci dios, hur tos, adul-
te rios, vio len cias a las mu je res. Cuan do co me ten de li tos los je fes su pre mos, go ber nan tes, ma gis-
tra dos, o con fe so res hay cir cuns tan cia agra van te en el po der y la fa ci li dad de da ñar. Las pe nas 
de ben ser, en prin ci pio, pro por cio na das al de li to y de du cir se de su mis ma na tu ra le za. El fin de la 
pe na es re sar cir el mal cau sa do y evi tar el ve ni de ro. Si el de li to va tras del pla cer, la pe na de be 
bus car el do lor en for ma pro por cio na da. La de muer te no que da ex clui da co mo úl ti ma ne ce si-
dad; la in fa mia tie ne gran im por tan cia; la ex pa tria ción, la con fis ca ción, la con de na a tra ba jos 
pú bli cos o a azo tes o a pa gos pe cu nia rios, re sul tan, asi mis mo, acep ta das. A ve ces el ri gor de las 
san cio nes es se ve ro. El que com pre vo tos pa ra sí o pa ra otro en las elec cio nes y el que los ven da 
se rá pri va do por diez años de la voz ac ti va y pa si va. Los que vi cien el su fra gio re ci bi rán igual cas-
ti go. El que, con co no ci mien to, que bran te la Cons ti tu ción o au xi lia al que la que bran ta, pier de 
por seis años los de re chos de la ciu da da nía. Diez años de tra ba jos pú bli cos aguar dan al que 
quie ra tras tor nar el or den o quie ra o de po ner a las au to ri da des cons ti tui das. Quie nes apre san a 
un ciu da da no y no lo po nen a dis po si ción del juez o lo ex pa trían, re ci bi rán el pe so de la Ley del 
Ta lión. Los jue ces que sen ten cian con tra ley por ig no ran cia o por do lo o por ne gli gen cia o se 
en tre gan a la em bria guez, a las mu je res o al jue go, tie nen tam bién se ve ras san cio nes. To dos los 
fun cio na rios su bal ter nos cul pa bles, los ciu da da nos re bel des con tra la ma gis tra tu ra, los que no 
es tu vie ra ca sa dos a los trein ta y cin co años, los que in duz can a ha cer el vo to de cas ti dad, los 
so do mi tas, per te ne cen al ca tá lo go de los de lin cuen tes. El ciu da da no que es cri ba pa ra elo giar a 
un opre sor se rá pa ra siem pre ex pa tria do. El pe cu la do aca rrea la pér di da del em pleo, la in fa mia, 
la res ti tu ción del cuá dru plo o la pri sión ri gu ro sa por diez años.

Los sig nos, car te les y le tre ros in fa man tes abun dan. El pa rri ci da, con de na do a tra ba jos pú bli-
cos por to da su vi da, lle va rá una go rra que anun cie su cri men y al pe cho col ga do el re tra to de la 
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Entró en la política peruana 

en 1824. Conformó la Corte 
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Trujillo, y presidió la Corte 

Suprema de la República. 
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aprobación de la 
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regresó al Perú formado por 

las ideas de la Ilustración. 
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proyectos de ley y de 
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también temas jurídicos en 

publicaciones como Plan 

del Perú (1823), Proyecto 

de Código Penal (1828), 

Proyecto de Código Civil 

(1834), Proyecto del Código 

Eclesiástico (1830), 

entre otros.

per so na que ase si nó. La mu jer que ma ta por do lo al ma ri do se rá des ti na da a la lim pie za de los 
hos pi ta les con un car tel que di ga "Pér fi da" o "Pér fi da y adúl te ra", se gún los ca sos. El adúl tero que 
ma ta al cón yu ge tra ba ja rá en el pan teón, lle va rá col ga da al pe cho la ca la ve ra del di fun to y no 
ten drá más ali men to que pan y agua. La adúl te ra se pon drá en el cue llo una cin ta ne gra an cha. 
Los hi jos de los adúl te ros no son in fa mes; pue den to mar el ape lli do del pa dre o de la ma dre y 
son ca pa ces de to dos los em pleos.

Co mo re me dios pre ven ti vos ge ne ra les apa re cen el buen go bier no; la edu ca ción; las le yes 
con tra la pe re za y a fa vor del tra ba jo; el exa men de las ocu pa cio nes de los ciu da da nos; la crea-
ción de ban cos; el fo men to a la in mi gra ción; el de sa rro llo de la es ta dís ti ca, la re com pen sa del 
mé ri to; las me di das pa ra evi tar el lu jo, el jue go y la em bria guez. En tre los re me dios pre ven ti vos 
ge ne ra les, el Có di go enu me ra me di das con cre tas, mu chas ve ces ri si bles, al tra tar de abor tos, 
adul te rios, im pul so a los ma tri mo nios, fal se da des, ban ca rro tas, ro bos, in con ti nen cia de las mu je-
res, ma la ad mi nis tra ción. Re me dio ge ne ral su pre si vo: pla ce res ho nes tos pro por cio na dos por el 
Go bier no. Y con clu ye Vi daur rre es ta par te de su obra: "Si se me di ta en lo que he es cri to se ha lla-
rá que ca si to dos los re me dios de pen den de un buen go bier no".

En 1830 edi ta en Pa rís su pro yec to de Có di go Ecle siás ti co de di ca do a "Su San ti dad el Sr. Pío 
VIII". Allí con sig na au da ces prin ci pios so bre so me ti mien to del po der es pi ri tual al tem po ral, ma tri-
mo nio de los clé ri gos, fi ja ción de mo ti vos pa ra la de gra da ción de es tos, su pre si ón de la con fe sión 
au ri cu lar, li mi ta cio nes de ca li dad y tiem po a los con fe so res de mon jas, re duc ción de nú me ro de 
con ven tos, ins ti tu ción de una si lla me tro po li ta na con sí no dos y con ci lios pe rió di cos, in de pen-
den cia ecle siás ti ca fren te al obis po de Ro ma, so me ti mien to de las bu las al exa men de los sí no-
dos, crea ción de ju ra dos en los jui cios es pi ri tua les, pro hi bi ción de ci li cios, su pre sión del fue ro 
ecle siás ti co y otras ma te rias.

El re gre so de Vi dau rre al Pe rú en 1830 abre la sex ta eta pa de su vi da. En 1832 for ma par te del 
ré gi men de Ga ma rra, por bre ve tiem po, co mo mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res y de Go bier no. 
Son los días de la cons pi ra ción de Ros sel y de sus fa mo sas pa la bras, tan dis tan tes de las que pro-
nun ció y es cri bió en 1827, cuan do era di pu ta do de opo si ción y es ta ba acu sa do de cons pi rar: 
"¡Ca llen las le yes pa ra sal var las le yes!". An tes de eso, su ac ti vi dad es cri ta, de acuer do con la lí nea 
del pro yec to del Có di go Ecle siás ti co, es ju rí di ca con fi lia ción re ga lis ta. De 1831 son su dis cur so 
so bre re cu sa cio nes y su de fen sa de la so be ra nía na cio nal, men cio na da en otro ca pí tu lo de es te 
li bro; y de 1832 es su con sul ta so bre la ne ce si dad de le yes so bre pro ce di mien to cri mi nal. Al apro-
xi mar se el de ba te cons ti tu cio nal de 1833 Vi dau rre par ti ci pa en él ges ti cu lan do des de la tri bu na 
de pa pel de sus opús cu los. En ese año apa re ce su pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción en 
cuan to al Po der Ju di cial, en don de acen túa la par ti ci pa ción po pu lar en la gé ne sis de di cho Po der. 
A la mis ma épo ca per te ne cen sus ar tí cu los de adi ción a la Car ta, de de li ran te ins pi ra ción an timi-
li ta ris ta y de ma gó gi ca. Al gu nos dis cur sos y aren gas re la cio na dos con la lu cha del pue blo con tra 
el ejér ci to y el go bier no po pu lar de Or be go so com ple tan es ta sex ta eta pa.

La si guien te co rres pon de a la apa ri ción, en tre 1834 y 1836, de su pro yec to de Có di go Ci vil. El 
pri mer to mo ver só so bre las per so nas; el se gun do so bre do mi nio y con tra tos; y el ter ce ro so bre 
úl ti mas vo lun ta des. Con más de 900 pá gi nas en to tal, re pre sen ta es ta obra lo más or gá ni co en la 
pro duc ción de Vi dau rre. De fi cien te en cuan to a su téc ni ca co mo Có di go pro pia men te di cho, 
ina pli ca ble en bue na par te de su po lí ti ca ju rí di ca, apa re ce (co mo ha bía si do el Có di go Pe nal) 
bi za rro, con tra dic to rio, ani ma do, siem pre in te re san te, a ve ces pue ril y a ve ces ge nial en su dog-
má ti ca. De es te có di go se tra ta rá más ade lan te, al es tu diar el Có di go Ci vil de 1852.

Den tro del ré gi men de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, Vi dau rre, que ha bía si do mi nis tro de 
San ta Cruz en 1827 y ha bía aus pi cia do ese año su can di da tu ra pre si den cial, no de bió en con trar-
se in có mo do. De sem pe ñó en ton ces al gu nas co mi sio nes y lle gó a ser nom bra do mi nis tro ple ni-
pon ten cia rio en el Ecua dor. En es ta oc ta va épo ca de bió re dac tar un pro yec to de Có di go de 
Co mer cio y un De re cho Ma rí ti mo, que no se han en con tra do.

MANUEL LORENZO 
DE VIDAURRE 
(1771-1841)
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La no ve na y úl ti ma par te de la pro duc ción de Vi dau rre co rres pon de a su li bro Vi dau rre con tra 
Vi dau rre (1839), vo lu men pri me ro de un cur so de De re cho Ecle siás ti co de di ca do a Jo sé Ma nuel 
Pas quel, ca nó ni go y vi ca rio ge ne ral de la Igle sia Me tro po li ta na de Li ma so bre el que ver san los 
si guien tes pá rra fos.

VI DAU RRE CON TRA VI DAU RRE.- En fer mo y an cia no, con tri to y tor tu ra do, vien do en la 
muer te de sus hi jas un cas ti go di vi no, cre yen do ha ber jun ta do erro res y cul pas en es cri tos, dis-
cur sos y via jes por paí ses le ja nos co mo Es ta dos Uni dos, Bél gi ca y Ho lan da, don de fue bien re ci-
bi do y elo gia do, con fie sa que "el de seo tur bu len to de dis tin guir se" le lle vó a pu bli car an tes obras 
man cha das "más con la so ber bia que con la hu mil dad". "El or gu llo y el amor (agre ga) fue ron mis 
pa sio nes do mi nan tes". Po co a po co se acer có a la re li gión de sus pa dres, a pe sar de dis trac cio nes 
mun da nas y de ta reas ofi cia les. En Am ba to, des pués de ha ber si do mi nis tro en Qui to, co men zó 
a es cri bir su cur so de De re cho Ecle siás ti co, que de bía ser una re trac ta ción de sus ideas an te rio res, 
ba jo el ejem plo que die ra Ola vi de. Se titu ló co mo se ha vis to, Vi dau rre con tra Vi dau rre.

El pres bí te ro Jo sé Ma teo Agui lar y el P. M. Fr. Jo sé Se mi na rio hi cie ron la cen su ra de la obra de 
Vi dau rre y die ron lu gar a la Con de na ción del li bro ti tu la do Vi dau rre con tra Vi dau rre por el ar zo bis-
po elec to Fran cis co de Sa les Arrie ta (1840). La mo nar quía pon ti fi cia apa re cía ne ga da en es te li bro; 
el Pa pa era de cla ra do pri me ro en tre los igua les; se ha bla ba de la fa li bi li dad del Pon tí fi ce y del 
ab so lu tis mo y de los vi cios de al gu nos de ellos; de fen día se la po tes tad del go bier no ci vil pa ra 
con vo car con ci lios así co mo la su pe rio ri dad je rár qui ca de es tos, la ju ris dic ción de los obis pos y la 
au to ri dad se cu lar so bre la dis ci pli na de la Igle sia.

Vi dau rre con tra Vi dau rre fue con de na do por el ar zo bis po, ca li fi cán do lo co mo lle no de or gu llo 
y de afec ta ción "vi cia do en su pen sa mien to y en su len gua je por el es pí ri tu del si glo". Pi dió, por 
eso, mon se ñor Arrie ta a sus "ama dos fie les" que se abs tu vie ran de leer lo y que qui ta ran "de en 
me dio de sus fa mi lia res es ta pie dra de es cán da lo, arro jan do el di cho li bro, si lo tie nen, al fue go".

Vi dau rre, que ni con la ve jez ni con la con ver sión ha bía per di do su fo ren se afán de dis cu tir, 
pi dió que se que ma ra a él y a su obra si eran efec ti va men te he ré ti cos; y lle vó el asun to al fue ro 
ci vil con un re cur so de fuer za por creer que el au to ar zo bis pal ha bía in va di do la ju ris dic ción del 
tri bu nal de im pren ta. Con mo ti vo de es te jui cio, se gui do an te la Cor te Su pe rior, se pu bli ca ron 
dos in for mes del pro mo tor fis cal del Ar zo bis pa do, Pe dro de Be na ven te y tam bién una Con tes ta-
ción por el abo ga do de Vi dau rre, que era su hi jo Mel chor (1840). En el de ba te in ter vi no Fran cis co 
Ja vier Ma riá te gui, gran re ga lis ta, con una De fen sa ca tó li ca del pri mer to mo del cur so de De re cho 
Ecle siás ti co del se ñor Vi dau rre (1840).

La Cor te Su pre ma lle gó a de cla rar que no ha bien do ci ta do el Ar zo bis po a Vi daur rre ni oí do 
su de fen sa, no era jus to con de nar le.

Ya en es ta épo ca Vi dau rre ha bía per di do su vo ca lía en la Cor te Su pre ma, sin du da por su co la-
bo ra ción con San ta Cruz. Cuan do es tu vo en Qui to, en 1839, ha bía es cri to un Vo to… so bre que no 
se con sien ta el de sem bar co de las tro pas de Chi le en nin gu no de nues tros puer tos. Re ti ra do de la 
ma gis tra tu ra se con sa gró a la pro fe sión de abo ga do. Apar te de la po lé mi ca so bre su li bro, pu bli có 
al gu nos ale ga tos y dic tá me nes pro fe sio na les, en tre ellos un me mo rial al Con se jo de Es ta do con el 
ob je to de que la Cons ti tu ción se cum plie ra en fa vor de los ex tran je ros y cu yo fin era de fen der los 
in te re ses de Ale jan dro Co chet en re la ción con el gua no (1840). Es te Co chet dio ori gen a una re cla-
ma ción que re per cu tió en la me dia ción nor tea me ri ca na du ran te la gue rra del pa cí fi co.

Fa lle ció Vi dau rre en Li ma el 9 de mar zo de 1841.

EFI GIE DE VI DAU RRE.- En la men ta li dad de Vi dau rre, co mo en esos edi fi cios del Cuz co don de 
los mu ros in cai cos sub sis ten de ba jo de la pre ten cio sa cons truc ción mo der na, su per vi ve la re cia 

LA POLÉMICA 

VIDAURRE-SALES. En 

1839, el magistrado 

Manuel de Vidaurre 

publicó el libro 

Vidaurre contra 

Vidaurre, en el cual 

hacía varias críticas a la 

Iglesia. El 29 de mayo 

de 1840, El Comercio 

comenta la aparición de 

la respuesta del 

arzobispo de Lima, 

Francisco Sales Arrieta, 

Condenación del libro 

titulado Vidaurre 

contra Vidaurre. Al 

respecto, dijo el diario: 

"cuando por primera 

vez se ve el referido Sr. 

Vidaurre sin el prestigio 

de la magistratura, sin 

el poder del Ministerio 

y se retracta de sus 

errores, entonces 

despierta tan acalorado 

y ardiente (…) celo que 

se le condena sin oírlo 

y para defender los 

cánones y los sumos 

Pontífices (…)".

[ 1840 mayo 29 ]
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 PINTOR REPUBLICANO. José Gil de Castro (1785-¿1841?) fue uno de los retratistas más importantes del Perú en la primera 
mitad del siglo XIX. Fue solicitado por los líderes políticos más importantes, como San Martín y Bolívar, además de ser 
requerido por las clases acomodadas de Perú, Chile y Argentina.  El artista, como se observa en este retrato de 
Mercedes Villega Romero y Águila, alcanzó una gran técnica y notable talento para los detalles.
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tra di ción ju rí di ca es pa ño la que pro du jo una fi gu ra tan se ñe ra co mo So lór za no y Pe rey ra. Nu tri do, 
co mo los gra ves cul to res de la cien cia de las le yes en el Si glo de Oro, con el acom pa sa do la tín del 
De re cho ro ma no, lo em bria ga con el vi no cá li do y bur bu jean te del fran cés, el ita lia no y el in glés 
de las doc tri nas ra cio na lis tas, sen sua lis tas y na tu ra lis tas. Hay en sus si lo gis mos es ca lo fríos, por que 
les co rroe una in fec ción a cu yos efec tos So lór za no y Pe rey ra y sus coe tá neos fue ron in mu nes: el 
an sia ur gen te de re for mar al Es ta do y a los se res hu ma nos. En él la su bor di na ción del fun cio na rio, 
la pro so po pe ya del ma gis tra do, la pe dan te ría del doc tor en ju ris pru den cia, que dan pe ren ne men-
te so me ti dos a los afa nes y a las in quie tu des que lo ator men tan co mo ciu da da no y co mo hom bre. 
El res pe to a la ley lo su bor di na al an sia de fe li ci dad in di vi dual y co lec ti va; y su or den ju rí di co no 
co rres pon de a lo que es si no a lo que po dría ser. Los tex tos nu me ro sos que ha leí do no em bo tan 
si no ex ci tan su ima gi na ción. Su ra cio na lis mo lle ga a ve ces a ser tan ex tre ma do que se vuel ve 
so ña dor y arra sa las dis tan cias que se pa ran la rea li dad y la uto pía. En pá gi nas don de de bía im pe rar 
la rí gi da dia léc ti ca, for ja qui me ras y tam bién des ti la, de cuan do en cuan do, con fi den cias ín ti mas 
en tre cí ni cas e in ge nuas. Oi dor, cons pi ra. Ex per to en las le yes, quie re me jo rar las y re dac ta, con 
plu ma apre su ra da, pro li ja, cer te ra e in can sa ble, cons ti tu cio nes, le yes cons ti tu cio na les y có di gos 
ci vil, pe nal, co mer cial, ecle siás ti co, de pro ce di mien tos. Ple ni po ten cia rio en Pa na má, su pro yec to es 
más ilu so que el de sus ilu sos co le gas. Au li co de Bo lí var, con tri bu ye a de rro car lo. Di pu ta do, for mu-
la el tex to de una Car ta ina pli ca ble y mar cha lue go al des tie rro. Pro sa dor de es ti lo bre ve, di rec to y 
agu do, con un sor pren den te ai re de mo der ni dad, pu do ha ber es cri to no ve las; aun que en ellas el 
úni co per so na je im por tan te ha bría si do él mis mo. Pu bli cis ta a ve ces ge nial y a ve ces pue ril y en 
mu chas oca sio nes de sor bi ta do, apa re ce siem pre con bue na in ten ción y nun ca de ja de ser su je to 
in te re san te. Afor tu na do po see dor de una lon ge vi dad y una vi ta li dad ex traor di na rias, re sul tó sien-
do un ha bi tan te del pun to plá ci do, ce re mo nio so cor te sa no en las pos tri me rías del Vi rrei na to, que 
se pu so a di va gar y a so ñar con los es pe jis mos de la épo ca de la Ilus tra ción pa ra ter mi nar arras tra-
do en las tem pes ta des y en los abis mos de la Eman ci pa ción y de la anar quía re pu bli ca na. De esos 
tres mun dos con tra dic to rios hay frag men tos de su per so na li dad in con fun di ble que, así, apa re ce 
eru di ta y am pu lo sa co mo la de un ju ris con sul to del si glo XVII, op ti mis ta y so ña do ra co mo la de un 
fi ló so fo del si glo XVIII y vo lu ble e in co he ren te co mo la de un po lí ti co del si glo XIX.

[ III ]
JO SÉ GRE GO RIO PA RE DES.- Na ció en Li ma el 19 de mar zo de 1778. En el Co le gio del Prín ci-
pe, en el del Con ven to de la Bue na Muer te, en la Es cue la de Pi lo ta je, en el Con vic to rio de San 
Car los fue es tu dian te muy dis tin gui do. Cuan do dio un exa men ge ne ral de fi lo so fía y ma te má ti-
cas lla mó la aten ción su te sis so bre el pro ble ma de ha llar, por me dio de tres ob ser va cio nes, los 
ele men tos de la ór bi ta de un co me ta. Op tó por la pro fe sión de la me di ci na, sin per der de vis ta 
las ma te má ti cas en to dos sus ra mos, en es pe cial la as tro no mía prác ti ca; la par te as tro nó mi ca del 
al ma na que o guía de fo ras te ros co rrió a su car go des de 1801. En 1803 fue nom bra do sus ti tu to 
de la cá te dra de Pri ma de Ma te má ti cas, ocu pa da por Ga briel Mo re no des pués de la muer ta de 
Cos me Bue no. Tam bién se de di có al es tu dio de la quí mi ca y de la bo tá ni ca y, ca si por sí so lo, 
apren dió el idio ma grie go. Se re ci bió de mé di co en 1804. Abrió en el Co le gio de San Fer nan do 
el es tu dio de las ma te má ti cas. Unió en sus es tu dios y en se ñan zas la as tro no mía apli ca da a la 
geo gra fía e hi dro gra fía. En 1809 fue nom bra do re gen te de la cá te dra de pri ma de ma te má ti cas; 
y en 1812 fue cos mó gra fo ma yor del Pe rú. Los al ma na ques que pu bli có des de 1810 se en cuen-
tran ador na dos con di ser ta cio nes fí si co-mé di cas-as tro nó mi cas-his tó ri cas-geo grá fi cas. En 1815 
re ci bió el gra do de doc tor en me di ci na. Es tu vo en tre los fun da do res de la In de pen den cia; per te-
ne ció al pri mer Con gre so Cons ti tu yen te; di se ñó el es cu do na cio nal; re ci bió el tí tu lo de Pro to mé-
di co Ge ne ral del Pe rú (1824); ocu pó el car go de con ta dor ma yor de la Con ta du ría Ge ne ral de 
Va lo res; lle gó a ser mi nis tro de Ha cien da y mi nis tro en In gla te rra.

El médico y matemático 

limeño luchó con San 

Martín en la causa 

patriota. En 1822 fue 

elegido diputado por

Lima. Durante el gobierno 

de Simón Bolívar fue 

llamado para reformar la 

hacienda pública y 

designado contador mayor 

del Tribunal de Cuentas. 

Ejerció el cargo de 

ministro de Hacienda del 

Estado Nor Peruano (1837), 

y tras la Restauración se 

trasladó a Camaná 

(Arequipa), donde vivió 

hasta su muerte. Entre 

sus publicaciones está el 

Almanaque Peruano y 

Guía de Forasteros de 

Lima (1810, 1814, 1825 y de 

1829 a 1839) y Lecciones 

de Matemáticas (1822). 
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Fa lle ció en Li ma el 16 de di ciem bre de 1839. No so lo fue un con ti nua dor de la tra di ción de 
los mé di cos ma te má ti cos de que fue ron ejem plos Pe dro de Pe ral ta Bar nue vo y Cos me Bue no, 
si no tu vo ade más con sa gra ción a la fi lo so fía, la ju ris pru den cia y la teo lo gía.

[ IV ]
DEL SAL TE RIO PE RUA NO A LA VI DA DE MAR TÍN DE PO RRAS POR JO SÉ MA NUEL 
VAL DÉS.- Jo sé Ma nuel Val dés, li me ño, na ci do el 29 de ju lio de 1767, fue hi jo de un mú si co de 
tea tro y de una mu la ta li bre. En tre ga do al con ven to agus ti no es tu dió allí la tín, fi lo so fía, ma te má-
ti cas y teo lo gía; y lue go op tó por la pro fe sión lla ma da de ci ru ja no la ti no pa ra, lue go, po der, por 
me dio de una li cen cia es pe cial, ejer cer la me di ci na y, gra cias a una Real Or den de dis pen sa de su 
ca li dad de mu la to, op tar los gra dos uni ver si ta rios en San Mar cos (1806 y 1807).

Di ver sos tra ba jos es cri bió en ton ces so bre te mas pro fe sio na les. Lle gó a ser vo cal del tri bu nal 
de Pro to me di ca to, ca te drá ti co de la Uni ver si dad, miem bro de la So cie dad de Me di ci na de 
Ma drid. San Mar tín lo in clu yó en el per so nal de la So cie dad Pa trió ti ca y To rre Ta gle lo hi zo mé di-
co de cá ma ra del Go bier no. Fi gu ró en tre los poe tas que can ta ron a la in de pen den cia y a la li ber-
tad. En 1831 fue ele gi do di pu ta do por Li ma.

En 1833 pu bli có su Sal te rio Pe rua no en pa rá fra sis de los cien to cin cuen ta sal mos de Da vid y de 
al gu nos cán ti cos sa gra dos en ver so cas te lla no pa ra ins truc ción y pia do so ejer ci cio de to dos los fie les 
y prin ci pal men te de los pe rua nos, con no tas ilus tra ti vas y pia do sas. Fue re pro du ci do en Pa rís en 
1836.

A la muer te de Mi guel Ta fur en 1835, lle gó a ser nom bra do Val dés, ca te drá ti co de pri ma de 
me di ci na en la uni ver si dad y pro to mé di co ge ne ral del Pe rú.

En 1835 po le mi zó con el es co cés Ar chi val Smith que lo ata có en el pe rió di co El Re ge ne ra dor.
En 1836 apa re cie ron su Me mo ria so bre la di sen te ría y la obra ti tu la da Al pú bli co pe rua no, el 

Pro to mé di co ge ne ral de la Re pú bli ca, es ta úl ti ma con tra el in mo de ra do uso del ca lo me la no.
La lle ga da a Li ma de la te rri ble en fer me dad lla ma da el có le ra mor bus dio lu gar a que, a pe ti-

ción del Go bier no, Val dés re dac ta ra una me mo ria so bre ella (1837).
En 1840, con mo ti vo de la de cla ra ción he cha por el Pa pa de que fray Mar tín de Po rras per te-

ne cía al nú me ro de los bie na ven tu ra dos, edi tó Val dés un vo lu men de dos cien tas pá gi nas con la 
vi da de es te pai sa no su yo que ha bía si do, se gún él mis mo di jo, de su ín fi ma cla se y de su hu mil-
de na ci mien to. Ese mis mo año fue nom bra do di rec tor del Co le gio de Me di ci na.

En fer mo, ca si sin po der se mo ver del si llón en que pa sa ba los días, do lo ri do pe ro le yen do y 
es cri bien do cons tan te men te, sus úl ti mos mo men tos fue ron amar ga dos y acor ta dos por los ata-
ques in ju rio sos de que fue ob je to en ju lio de 1843, a pro pó si to de una no ta su ya so bre la mor-
ta li dad en Li ma. Fa lle ció el 29 de ju lio de 1843.

Mé di co es tu dio so, aun que li mi ta do en sus co no ci mien tos; li te ra to fe cun do; poe ta clá si co; teó-
lo go eru di to; cris tia no vir tuo so; ciu da da no útil, "obe dien te a las le yes y fiel ob ser va dor de los de be-
res so cia les", co mo di jo una de las ne cro lo gías a él de di ca das y, por en ci ma de to dos los de más 
me re ci mien tos, hom bre bue no, Val dés reu nió cua li da des que po cas ve ces se en tre mez clan en 
una so la per so na. Es te ca so es un de sa fío a las je rar quías y a los pre jui cios so cia les y ra cia les. He 
aquí un gran mu la to pe rua no, na ci do po bre men te en los úl ti mos lus tros de la épo ca vi rrei nal, pa ra 
as cen der por sus pro pios mé ri tos, en los pri me ros y tem pes tuo sos años de la Re pú bli ca. 

[ V ]
RE GA LIS TAS Y UL TRA MON TA NOS DE BA TES SO BRE LOS CON FLIC TOS EN TRE EL 
AL TO CLE RO Y EL GO BIER NO. JO SÉ IG NA CIO MO RE NO.- Gran ac ti vi dad doc tri na ria 
hu bo a lo lar go de to do es te pe río do so bre asun tos co ne xos con las re la cio nes en tre la Igle sia y 

En 1836 el médico 

limeño fue designado 

protomédico general de 

la República, y se 

desempeñó como 

director del Colegio de 

Medicina hasta 1840. 

También se desarrolló 

como escritor. Entre  

sus obras literarias 

están: Poesías sagradas 

(1818), Salterio peruano 

o paráfrasis de los 150 

salmos de David (1833)  

y Vida admirable del 

bienaventurado  

fray Martín de Porres 

(1840). Aquí lo vemos 

en una acuarela de 

Pancho Fierro.
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EL PANEGíRICO DE  
SAN IGNACIO DE 

LOYOLA POR 
MATEO AGUILAR, 

ObRA MAESTRA DE 
LA ORATORIA 

SAGRADA 
PERUANA DE 

TODOS LOS 
TIEMPOS, FUE 

PUbLICADO EN 1838 
(…) TIENE bELLEzAS 

IMPERECEDERAS; 
APARTE DE ESTE 

VALOR ARTíSTICO Y 
ESPIRITUAL, 

REPRESENTA UN 
ESFUERzO PARA 
DEFENDER A LA 

COMPAñIA DE 
jESúS Y 

PROPUGNAR SU 
RESTAbLECIMIENTO 

EN EL PERú.

el Es ta do co mo se cue la de una ten den cia acen tua da des de el si glo XVIII. Di chas pu bli ca cio nes, 
en tre las que se des ta ca ban las ya men cio na das de Vi dau rre, sir ven co mo an te ce den te de las 
obras que pos te rior men te edi ta ron Vi gil, Ma riá te gui y otros.

La in quie tud no exis tió so lo en Li ma si no tam bién en pro vin cias. En el Cuz co, Be ni to La so 
tu vo, co mo se ha ano ta do ya en otro ca pí tu lo, una po si ción ne ta men te re ga lis ta en el pe rió di co 
El Cen sor Ecle siás ti co y en es cri tos co mo la Apo lo gía del es pí ri tu y le tra del pros pec to del pro ble ma 
so bre el ré gi men ex te rior del cle ro con tra la im pug na ción que de él se hi zo. En Are qui pa, Juan Gual-
ber to Val di via pu bli có en 1827 su di ser ta ción fa vo ra ble al ce li ba to ecle siás ti co, leí da en la Aca de-
mia de Cien cias y Ar tes que tan to da ño le hi zo más tar de.

El de fen sor más te naz de los pun tos de vis ta ul tra mon ta nos fue el gua ya qui le ño Jo sé Ig na cio 
Mo re no. A él per te ne cie ron las Car tas pe rua nas en tre Fi la le tes y Eu se bio o pre ser va ti vo con tra el 
ve ne no de los li bros im píos y se duc to res que co rren en el país, que su ma ron el nú me ro de 32, lle ga-
ron a ser pu bli ca das en tre 1822 y 1829 y que da ron co lec cio na das en dos vo lú me nes en 1833. El 
mis mo Mo re no es cri bió el "En sa yo so bre la su pre ma cía del Pa pa es pe cial men te con res pec to a 
la ins ti tu ción de los obis pos" (1831) y el Abu so del po der con tra la li ber tad de la Igle sia (1831); es te 
úl ti mo fo lle to fue ob je to de una Re fu ta ción en el mis mo año. Tam bién ac tuó es te po le mis ta 
co mo tra duc tor de la Re fu ta ción del dic ta men de Van Es pen en fa vor del Ar zo bis po in tru so de 
Utrecht so bre la ins ti tu ción de un Obis po… (1832).

A la mis ma ca te go ría de tra duc ción co rres pon de la que hi zo de la Re trac ta ción… de las obras 
de Jus ti nio Fe bro nio por el fa mo so au tor que fir ma ra ese seu dó ni mo, o sea el obis po Ni co lás 
Hon te ra (1840).

Los pun tos del de ba te en tre re ga lis tas y ul tra mon ta nos abun da ron. En tre ellos se con tó la 
au to ri dad del Pa pa, acer ca de la cual se pu bli có una tra duc ción de la obra de An to nio Pe rey ra 
he cha, se gún unos por Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil y, se gún otros, por Fran cis co Ja vier 
Ma riá te gui (1833). Otro asun to po lé mi co fue el Con cor da to; pa ra ne gar su ne ce si dad en las Re pú-
bli cas ame ri ca nas apa re ció un fo lle to en 1831 (De re chos de las sec cio nes in de pen dien tes de Amé ri-
ca…). La re for ma de los re gu la res y ex claus tra dos tam bién cons ti tu yó un te ma de dis cu siones. 
Fer nan do Ayu so par ti ci pó en ellas (1831) así co mo los ex claus tra dos Ma ria no del Can to y Ma ria no 
Pé rez, de Are qui pa. "El Ca no nis ta de la Sie rra" pu bli có una se rie de car tas en el Mer cu rio Pe rua no 
a fi nes de 1831 y a prin ci pios de 1832 pa ra pro bar có mo las pro fe sio nes re li gio sas he chas en con-
ven tos don de no se ob ser va ba el ins ti tu to y vi da co mún, eran írri tas y de nin gún va lor ni efec to; 
se tra ta ba aquí, pues, de com ba tir el re la ja mien to de la vi da mo nás ti ca. Fue ron im pre sas en 1832, 
con de di ca to ria al Con gre so del Pe rú. La Cons ti tu ción de 1838 ha bía es ta ble ci do en tre las cau sa-
les de pér di da del ejer ci cio de la ciu da da nía "los vo tos so lem nes de re li gión". Es te in ci so, el 4° del 
ar tí cu lo 5, fue su pri mi do en la Car ta de 1834 y dio lu gar tam bién a un in ten so de ba te. 

En 1833, el Ca bil do Ecle siás ti co de Li ma sos tu vo su de re cho pa ra ejer cer el go bier no ecle siás-
ti co en vir tud de ha bér se lo re ser va do al nom brar al Vi ca rio Ca pi tu lar, el cual, por con si guien te, no 
po día, en nin gún ca so, ac tuar por sí. El mis mo Ca bil do pu bli có en 1831 su in for me so bre el pro-
yec to de ley pa ra que, con las doc tri nas del de par ta men to de Ju nín, se eri gie ra una nue va dió-
ce sis, con des me dro de las ren tas y de la ju ris dic ción del Ar zo bis pa do de Li ma, lo cual ori gi nó 
va rias pu bli ca cio nes, in ter vi nien do en el asun to la Jun ta De par ta men tal ca pi ta li na. La te sis del 
Ca bil do era opues ta a la erec ción de la dió ce sis de Ju nín. Igual men te el al to cle ro no apro bó la 
crea ción del Obis pa do de Pu no. Con si de ró Ma nuel Lo ren zo de Vi dau rre que ta les de ci sio nes 
con ver tían al Pe rú en feu da ta rio del Pa pa; y en pro de la in de pen den cia ex ter na e in ter na del país 
an te la Igle sia, es cri bió su fo lle to De fen sa de la so be ra nía na cio nal (Li ma, 1831) cu yo le ma era: "La 
teo cra cia fue in se pa ra ble del des po tis mo. Es pre ci so que el Pe rú dis tin ga las obras de Dios y las 
obras de los Hom bres". Apén di ce a di cha De fen sa fue el Dis cur so so bre las le yes ge ne ra les ecle siás-
ti cas (Li ma, 1831). So bre la ju ris dic ción del Ar zo bis pa do de Li ma y otras dig ni da des es cri bió Fr. 
Juan Ji mé nez en 1842. 
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También conocido 

como Ramón de Rojas 

o Padre Guatemala, 

por su país de 

procedencia, fue un 

fraile franciscano que 

llegó al Perú en 1830. 

Una vez en Lima, se 

dedicó durante cinco 

años a la construcción 

del hospital y la iglesia 

de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Luego se 

trasladó a Ica, donde 

pasó sus últimos años. 

En la región se le 

atribuye el milagro de 

hacer brotar una 

fuente de agua en el 

desierto para que los 

peregrinos pudieran 

beber de ella.

Cuan do una ley de agos to de 1831 mo vió la se de del obis po de May nas a Cha cha po yas y el 
Go bier no tras la dó la ju ris dic ción so bre las pro vin cias de Pa taz y Cha cha po yas, se opu so el Ca bil-
do Ecle siás ti co de Tru ji llo en nom bre de la po tes tad del Pa pa. El Go bier no in sis tió ba jo aper ci bi-
mien to de sus pen sión de tem po ra li da des y ex pa tria ción. 

La ins ti tu ción de la Pro pa gan da de la Fe y de la ci vi li za ción en tre los in fie les de Amé ri ca Me ri-
dio nal, es ta ble ci da en ju lio de 1840 por el obis po de May nas Jo sé Ma ría de Arria ga, fue di vul ga da 
en un fo lle to. Y los ho no res fú ne bres con sa gra dos en Ica a la me mo ria de Fr. Ra món Ro jas de 
Je sús Ma ría, lla ma do el Pa dre Gua te ma la, ra ti fi ca ron en 1839 una pro fun da y fer vo ro sa de vo ción 
po pu lar que has ta hoy per du ra. Al año si guien te, tu vie ron lu gar las fies tas pa ra ce le brar la bea ti-
fi ca ción de Juan Ma sías y Mar tín de Po rras, que asi mis mo, re per cu tie ron en la im pren ta.

El pa ne gí ri co de San Ig na cio de Lo yo la por Ma teo Agui lar, obra maes tra de la ora to ria sa gra da 
pe rua na de to dos los tiem pos, fue pu bli ca do en 1838. Lo pre di có Agui lar en la igle sia de San Pe dro 
el 31 de ju lio de 1838. Tie ne be lle zas im pe re ce de ras; apar te de es te va lor ar tís ti co y es pi ri tual, re pre-
sen ta un es fuer zo pa ra de fen der a la Com pa ñía de Je sús y pro pug nar su res ta ble ci mien to en el Pe rú.

[ VI ]
JO SÉ JOA QUÍN DE MO RA Y LA ES CUE LA ES CO CE SA.- En 1832 apa re cie ron el Li ma los 
Cur sos de ló gi ca y éti ca es cri tos por Jo sé Joa quín de Mo ra se gún la Es cue la de Edim bur go. El mis-
mo Mo ra pu bli có en 1846 su tra duc ción so bre Tra ta do de la evi den cia de Geor ge Camp bell. Los 
Cur sos lle va ban el epí gra fe: "Ra ra vez la fa cul tad in te lec tual en ga ña al que de bue na fe la con sul-
ta" y tu vie ron va rias ree di cio nes: en Bo go tá, 1840; Ma drid, 1845; La Paz, 1846; Ma drid, 1953.

Mo ra fue un li te ra to es pa ñol que lle gó al Pe rú en 1831 des pués de ha ber co la bo ra do con el 
ré gi men li be ral es ta ble ci do en Chi le an tes del ad ve ni mien to de Por ta les. Se de di có a la en se ñan-
za y al pe rio dis mo y es ta ble ció una cor dial re la ción con los in te lec tua les au to ri ta ris tas que se cun-
da ron a Ga ma rra. En 1834 se di ri gió a Bo li via y ac tuó co mo par ti da rio y con se je ro prin ci pal de 
San ta Cruz. Vol vió du ran te los días de la Con fe de ra ción y tu vo a su car go El Eco del Pro tec to ra do. 
Des pués re gre só a Eu ro pa en mi sión di plo má ti ca y no vol vió ja más.

Mo ra lla mó a la teo ría de la evi den cia "la par te vi tal de la ló gi ca" y se ma ni fes tó ad ver so no so lo 
a la fi lo so fía es co lás ti ca si no tam bién al sen sua lis mo, al ra cio na lis mo y, par ti cu lar men te, a Hei ne cio 
"cu ya re pu ta ción pa ra sus tra ba jos ju rí di cos (di jo) ser vía de apo yo a un mez qui no cur so de fi lo so fía 
co mo tex to de en se ñan za". Aun que com ba ti do por los tra di cio na lis tas, pa re ce ha ber bus ca do en la 
es cue la es co ce sa del sen ti do co mún un ar ma con tra el li be ra lis mo del que se ha bía apar ta do.

[ VII ]
EL PA DRE GUA TE MA LA.- Jo seph Ray mun do o Ra món de Ro jas, na ció en Quet zal te nan go, 
Gua te ma la, en 1875. In gre só, sien do muy jo ven, en la or den fran cis ca na y allí re ci bió el nom bre 
de Jo sé Ra món Ro jas de Je sús Ma ría. Gra ves tras tor nos acon te cie ron en aquel país al pro du cir se 
la se cu la ri za ción del cle ro re gu lar y con mo ti vo de la ne ga ti va de es te pa ra pres tar ju ra men to de 
obe dien cia a la Asam blea de Gua te ma la y pa ra ju rar la Cons ti tu ción fe de ral. Con mo ti vo de es te 
con flic to, Fray Jo sé Ra món Ro jas es tu vo pre so y via jó al Pe rú en abril de 1830. Lle gó a Li ma en 
ju lio de aquel año y se alo jó en el con ven to de San Fran cis co. Fue ne ce sa rio que pi die ra li cen cias 
es pe cia les pa ra el ejer ci cio de su mi nis te rio. 

En el Ca llo eri gió el hos pi tal y la igle sia de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe. A pe sar de tan im por-
tan te ac to, exis ten mu chas de fi cien cias en la in for ma ción acer ca de su vi da en tre 1832 y 1834.

En 1835 se di ri gió a Chin cha. En abril de ese año es ta ba en Ica. Allí eri gió una ca sa de ejer ci-
cios y un tem plo. A la en tra da de aque lla se leía la si guien te ins crip ción: "Dios te mi ra, el tiem po 
pa sa, la muer te vie ne, la eter ni dad te es pe ra".

JOSEPH RAYMUNDO 
(1775-1839)
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PERO NO FUERON 
ESOS DONES 

SUYOS LOS qUE 
CAUTIVARON A LA 

IMAGINACIÓN 
POPULAR. FUERON 

MáS bIEN SU 
HUMILDAD, SU 

CARIDAD, SU 
ESPíRITU DE 

PENITENCIA Y DE 
MORTIFICACIÓN, 

EL DON SINGULAR 
DE PENETRAR EN 
LAS CONCIENCIAS 

Y DE HACER 
VATICINIOS, LA 

CAPACIDAD PARA 
PREFERIR A LOS 

NIñOS Y A LOS 
PObRES. SU 

PROCESO DE 
bEATIFICACIÓN SE 

INICIÓ EN 1970.

Un de cre to pro pi cio de Sa la very, es ti mu ló sus afa nes pa ra cons truir un ce men te rio que, al fin, 
fue ina gu ra do en 1837. Fa bri ca do con el su dor de los po bres fray Jo sé Ra món Ro jas fue opues to 
a que en él se co bra sen de re chos one ro sos.

Sa la verry lo lle gó a nom brar obis po de May nas, car go que no acep tó, o que las cir cuns tan cias 
no vol vie ron via ble. En rai za do en la re gión de Ica, fue ron vol vién do se fa mo sas las mi sio nes por 
él ini cia das, sus vi si tas a en fer mos y pre sos, sus re co rri dos por los pe que ños pue blos, sus es fuer-
zos por la re pa ra ción de los tem plos y por la fun da ción de una ca sa de edu can das. Ade más eri gió 
el hos pi tal de Gua da lu pe pa ra mu je res en Pis co.

Po co a po co al can zó gran fa ma de vir tud y de po seer do nes ex traor di na rios.
Fa lle ció a los 63 años el 23 de ju lio de 1839. Gran al bo ro to cau só la no ti cia de su de ce so. Su 

re cuer do per ma ne ció im bo rra ble y lle ga, co mo ya se di jo, a nues tros días. De él con tá ron se sin 
ce sar he chos pro di gio sos. Fue mú si co, pin tor y tam bién li te ra to. Com pu so ver sos re li gio sos, tri-
sa gios, ora cio nes y no ve nas y es cri bió, asi mis mo, un ex trac to del Tra ta do de la usu ra de Gui ller mo 
Pe ral do. Pe ro no fue ron esos do nes su yos los que cau ti va ron a la ima gi na ción po pu lar. Fue ron 
más bien su hu mil dad, su ca ri dad, su es pí ri tu de pe ni ten cia y de mor ti fi ca ción, el don sin gu lar de 
pe ne trar en las con cien cias y de ha cer va ti ci nios, la ca pa ci dad pa ra pre fe rir a los ni ños y a los 
po bres. Su pro ce so de bea ti fi ca ción se ini ció en 1970.

JO SÉ MA TEO AGUI LAR.- La per so na li dad de Jo sé Ma teo Agui lar, el au tor del elo cuen te pa ne-
gí ri co de San Ig na cio de Lo yo la an tes men cio na do y que apa re ció edi ta do en Li ma en 1837, es 
dig na de aten ción mi nu cio sa. Sa be mos, por la mag ní fi ca ora ción fú ne bre que le de di có mon se-
ñor Jo sé An to nio Ro ca y Bo lo ña, que hu bo una épo ca de ex tra vío en la vi da de Agui lar, un abis-
mo del que pu do es ca par. Des pués de es te epi so dio, su exis ten cia fue la de un sa cer do te mo de-
lo. Mo de lo por sus lu ces y por su cien cia y tam bién por su pie dad y por su mo des tia. Agui lar no 
qui so si no ser ca pe llán de la ca sa de ejer ci cios en la ca lle de San Pe dro; pe ro a ella se con sa gró 
du ran te trein ta y ocho años. Des vió en 1843 el nom bra mien to que a su fa vor se iba a ex pe dir 
co mo miem bro del Con se jo de Es ta do. Pu do ha ber si do ar zo bis po en 1855 y no qui so ser lo pa ra, 
en se gui da, pre sen tar an te el pre si den te de la Re pú bli ca su enér gi ca que ja por las di fi cul ta des en 
que se ha lla ba en ton ces la Igle sia pe rua na. El tí tu lo de abo ga do ho no ra rio le fue re mi ti do por el 
Ilus tre Co le gio co mo una sor pre sa pa ra él.

Du ran te mu chos años su vi da fue me tó di ca. Se le van ta ba a las seis o sie te de la ma ña na, ora-
ba du ran te me dia ho ra, de cía mi sa en una ca pi lla, to ma ba un de sa yu no fru gal y de di ca ba dos 
ho ras a con fe sar. El res to del tiem po, has ta las tres o cuatro de la tar de, lo in ver tía en vi si tas de 
con sul ta o ca ri dad, pre pa rar ser mo nes o ha cer es tu dios y ejer ci cios pia do sos. Aun que fue un 
maes tro en la ora to ria sa gra da, so lo es cri bió el pa ne gí ri co de San Ig na cio que pro nun ció en la 
fies ta que ce le bró la her man dad de Nues tra Se ño ra de la O en el tem plo de la Com pa ñía el 13 
de ju nio de 1837, in fe rior, se gún sus con tem po rá neos, a la ma yor par te de sus dis cur sos o ser-
mo nes im pro vi sa dos. A una eru di ción in men sa unía un acen to ve he men te y apa sio na do con 
ima gi na ción de poe ta, en no ble ci do por la con cien cia del de ber mo ral y re li gio so, la prác ti ca de 
la ca ri dad y la ex pe rien cia de vi da. Em pe za ba con to no sen ci llo, ca si fa mi liar, ha blan do co mo 
pue de ha blar un pa dre o un ami go ín ti mo pa ra lue go, con una ins pi ra ción cre cien te, sus ci tar un 
mag ne tis mo sin pa ra le lo. So lía emo cio nar se al ex tre mo de de rra mar lá gri mas y a pe sar de que 
su au di to rio po día cons tar de cin cuen ta po bres mu je res. Su ori gi na li dad, su fuer za, su fi lo so fía, su 
es ti lo hi cie ron de Ma teo Agui lar uno de los más gran de y hon dos ar tis tas de la pa la bra que ha yan 
na ci do en el Pe rú.

A es te mé ri to, di lui do en el tiem po, se agre gó el de la pro fun da vo ca ción sa cer do tal y el de 
la au tén ti ca ca ri dad cris tia na. Ma teo Agui lar no te nía si no un ves ti do, cre yen do que, con ello, no 
de frau da ba a los po bres. Al gu na vez lle vó so bre sus hom bros por las ca lles un le cho pa ra un 
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Recordado por una 

famosa arenga que le 

dedicó a Simón Bolívar 

en 1825, este abogado 

puneño publicó en 1833 

el primer texto de 

estadística del Perú 

republicano, llamado 

Ensayo de estadística 

completa de los ramos 

económico-políticos de 

la provincia de 

Azángaro… desde 1825 

hasta 1829 inclusive. 

Fue diputado por 

Azángaro y senador 

por Puno en 1832.

in di gen te. In nu me ra bles mi se rias con so ló en la ca sa de ejer ci cios y no po cas ve ces acu dió a las 
man sio nes de los ri cos con el fin de im plo rar li mos nas pa ra otros. Fun dó dos ca sas des ti na das a 
ser vir co mo re fu gios de los me nes te ro sos; y una de ellas le cos tó los eno jos y las hu mi lla cio nes 
de un de sa gra da ble plei to.

Co mo pro duc ción im pre sa su ya, apar te del pa ne gí ri co de San Ig na cio de Lo yo la, que dan de 
im por tan cia las cen su ras que hi zo por or den del ar zo bis po Arrie ta al li bro Vi dau rre con tra Vi dau-
rre (re pro du ci das en las Obras se lec tas del cle ro pe rua no) y las co la bo ra cio nes anó ni mas en el 
pe rió di co El Ca tó li co que edi tó, au xi lia do por mon se ñor Pe dro Jo sé Tor do ya.

[ VIII ]
LOS PRO YEC TOS DE ECO NO MÍA PO LÍ TI CA DE PE DRO DE RO JAS Y BRIO NES.- La pos-
te ri dad ha ol vi da do a Pe dro de Ro jas y Brio nes y a su opús cu lo Pro yec tos de eco no mía po lí ti ca en 
fa vor de la Re pú bli ca pe rua na (Li ma, 1828). 

Ro jas y Brio nes, na ci do en Chi cla yo se gún pro pia con fe sión, an ti guo mi ne ro en Hual ga yoc, 
di pu ta do pa ra pro mo ver el ade lan ta mien to del ra mo en 1794, in ven tor de má qui nas pa ra las 
mi nas, di rec tor de mi ne ría en el de par ta men to de La Li ber dad, nom bra do por Sán chez Ca rrión, 
es cri bió es ta obra cuan do ejer cía la di pu ta ción por la pro vin cia de Ca ja mar ca en el Con gre so de 
1828. Em pie za en ella por pe dir que se otor gue a los in dios pro pie da des agrí co las y mi ne ras y 
em pleos con el ob je to de que, por de fen der sus in te re ses y em pleos y por gra ti tud, se iden ti fi-
quen con el país. Ha ce el elo gio de pue blos abo rí ge nes, co mo Hua cho, cu yo tra ba jo le da ba más 
be ne fi cios que el de to dos los ha cen da dos del va lle; y co mo Cho rri llos, pro vee dor de pes ca do 
pa ra la ca pi tal con in cal cu la bles uti li da des al año. "Si que re mos ser fe li ces es ne ce sa rio ser jus tos 
(ex cla ma) pues es te es el úni co me dio de que los Es ta dos pros pe ren, por lo que la po lí ti ca hu ma-
na es muy im por tan te pa ra im po ner si len cio al gri to con que la na tu ra le za y la ra zón cla man por 
re cu pe rar su de re chos cuan do es tos se ha llan usur pa dos por el des po tis mo". Apar te de plan tea-
mien tos ge ne ra les, Ro jas y Brio nes con sig na múl ti ples pro yec tos par la men ta rios: 1) Pa ra el es ta-
ble ci mien to de un ban co des ti na do al fo men to de la mi ne ría; 2) Pa ra evi tar los per jui cios cau sa-
dos por las he la das (for man do nu bes ar ti fi cia les) y pa ra dis mi nuir el cre ci do nú me ro de días 
fes ti vos y de co rri das de to ros en las pro vin cias; 3) Pa ra es ti mu lar el cul ti vo de te rre nos aban do-
na dos y el apro ve cha mien to de los que an te rior men te ha bían si do tra ba ja dos, con re fe ren cia 
es pe cial a la irri ga ción del río Chi ra; 4) Pa ra el cul ti vo de la ce ra; 5) Pa ra el cul ti vo del añil; 6) Pa ra 
el cul ti vo de la co chi ni lla; 7) Pa ra el cul ti vo de la se da; 8) So bre el au men to de la pes ca (El au tor 
pro tes ta con tra la co se cha mez qui na y re du ci da de pes ca do y el mo no po lio tá ci to que en ella 
fun cio na cuan do, "por me dio de di cho ra mo, po drían to dos los pue blos no so la men te de la cos-
ta si no del in te rior apro ve char se de un ali men to no so lo agra da ble al gus to si no ca si igual en lo 
esen cial a la car ne"); 9) So bre el au men to de los co no ci mien tos de la bo tá ni ca; 10) So bre des cu-
bri mien tos de te so ros.

Los pro yec tos de Ro jas y Brio nes pa sa ron a co mi sión y allí que da ron dor mi tan do. Él pi dió, en 
va no, que el Con gre so acor da ra la pre fe ren cia en el dic ta men de los asun tos de in te rés pú bli co 
so bre los de ca rác ter pri va do. De sa len ta do, no lle gó a en tre gar dos pro yec tos más: uno so bre la 
reu nión de fe rias en to das las pro vin cias una vez al año cuan do me nos, con re ba jas de de re chos; 
y otro so bre la cons truc ción de una má qui na que de bía evi tar que se pi sa ra la uva y ser vir pa ra 
la mo lien da del ca cao, pa ra des cas ca rar el arroz y pa ra otros fi nes.

Hom bre prác ti co y de tra ba jo y, a la vez, pue ril, Ro jas y Brio nes no ha bía co no ci do los plan te-
les de edu ca ción de la épo ca. Se ade lan tó a la era de las má qui nas pa ra in ven tar ar te fac tos aca so 
es tra fa la rios o ri si bles; pe ro que las ge ne ra cio nes pos te rio res fa bri ca ron con más éxi to. A un Par-
la men to co rroí do por preo cu pa cio nes doc tri na rias y po lí ti cas lle vó, so li ta rio, in quie tu des de ade-
lan to ma te rial y fo men to del país. Ol vi da do, pue de res ca tár se le de la fo sa co mún por su afán de 

JOSÉ DOMINGO 
CHOQUEHUANCA 
(1789-1858)
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que los in dios par ti ci pa ran en la vi da na cio nal y por la preo cu pa ción que tu vo an te otros dos 
pro ble mas que el si glo XIX pe rua no no abor dó: las tie rras pa ra es tos pe rua nos abo rí ge nes y la 
in si pien cia de la pes que ría.

LOS ELE MEN TOS DE MA TE MÁ TI CAS DE MA NUEL AYA LA.- En el Cuz co apa re ció en 1832 
la obra Ele men tos de ma te má ti cas pues tos en com pen dio. El au tor se ex hi bió co mo "Pres bí te ro, 
doc tor en ma te má ti cas, ex ca te drá ti co de las mis mas en el an ti guo Con vic to rio de San Ber nar do 
y en el Co le gio de Cien cias y Ar tes del Cuz co. Agri men sor y al pre sen te pro fe sor de len gua la ti na 
en la mis ma ca pi tal". Du ran te el pe río do de 1854-1856, Aya la fue di rec tor de aquel co le gio.

LA GRA MÁ TI CA CAS TE LLA NA DE CE LES TI NO FLO RES.- Es ta obra apa re ció en el Cuz co en 
1832. Flo res fue el edi tor de la Guía de fo ras te ros del Cuz co que apa re ció, por lo me nos, en tre 1832 
y 1835. Pa ra la Con ven ción Na cio nal de 1833-1834 fue ele gi do pri mer di pu ta do por Tin ta.

LA ES TA DÍS TI CA DE AZÁN GA RO POR CHO QUE HUAN CA Y LA ES TA DÍS TI CA DE LI MA 
POR CÓR DO VA Y URRU TIA.- Es pe cial re fe ren cia me re cen dos tra ba jos de ca rác ter es ta dís-
ti co en es ta épo ca. El pri me ro es el En sa yo de es ta dís ti ca com ple ta de los ra mos eco nó mi cos-po lí-
ti cos de la pro vin cia de Azán ga ro en el de par ta men to de Pu no de la Re pú bli ca pe rua na del quin que-
nio con ta do des de 1825 has ta 1829 in clu si ve. Su au tor, Jo sé Do min go Cho que huan ca, ha bía si do 
di pu ta do de la jun ta de par ta men tal. Lo es cri bió en 1830 y lo pu bli có en 1833. Ha bía na ci do 
Cho que huan ca el 4 de agos to de 1789 (se gún com pro bó Nés tor Puer tas Cas tro) pro ba ble men-
te en Azán ga ro. Fue abo ga do y no sa cer do te co mo se ha creí do. En el dis tri to de Pu ca rá, pro-
vin cia de Lam pa, pro nun ció un ad mi ra ble e in mor tal dis cur so de elo gio a Bo lí var con mo ti vo de 
la vi si ta del Li ber ta dor, tex to res ca ta do por Fran cis co Gar cía Cal de rón en su Dic cio na rio de la 
Le gis la ción Pe rua na.

Cho que huan ca vi no a ser el ini cia dor de los es tu dios es ta dís ti cos en el Pe rú re pu bli ca no con 
es te li bro de cu ya au ten ti ci dad no pue de du dar se, a di fe ren cia de lo que ocu rre con el dis cur so 
a Bo lí var cu yo tex to, se gún se di ce, pue de ha ber si do al te ra do o dis mi nui do. Sin du da, se ins pi ró 
en las pre vi sio nes den tro de es te cam po que la Cons ti tu ción de 1828 asig nó a las jun tas de par-
ta men ta les; pe ro su la bor apa re ce con des te llos per so na les, sin mo de los y sin es tí mu los. Pa ra la 
ob ten ción de los da tos tu vo que re co rrer la pro vin cia y (se gún él mis mo con tó) "ha cer en ten der 
que la for ma ción de la es ta dís ti ca no era pa ra im po ner con tri bu cio nes ni ha cer ma les a los pue-
blos si no pa ra pro mo ver la fe li ci dad y pros pe ri dad de ellos".

El En sa yo de es ta dís ti ca in clu yó tam bién da tos so bre los pue blos que com po nían la pro vin cia 
de Azán ga ro, su cli ma y pro duc cio nes na tu ra les y agrí co las, las cau sas de la de ca den cia de la 
agri cul tu ra y de la mi ne ría, la ci vi li za ción, usos, cos tum bres y preo cu pa cio nes de los in dí ge nas.

Por cir cu lar del Go bier no de Li ma a los pre fec tos el 15 de oc tu bre de 1834 se les no ti fi có que 
el tra ba jo de Cho que huan ca de bía ser vir de mo de lo pa ra to das las pro vin cias de la Re pú bli ca. 
Los apo de ra dos fis ca les nom bra dos pa ra las ma trí cu las de con tri bu yen tes y los sub pre fec tos 
de bían for mar la es ta dís ti ca.

El ejem plo de Cho que huan ca no que dó ais la do. En 1839 apa re ció en Li ma la Es ta dís ti ca his-
tó ri ca, geo grá fi ca, in dus trial y co mer cial de los pue blos que com po nen las pro vin cias del de par ta-
men to de Li ma. Su au tor fue Jo sé Ma ría Cór do va y Urru tia. Es ta obra pre sen tó los ca rac te res de 
un ver da de ro tra ta do geo grá fi co, pues se ocu pó de ca da uno de los pue blos del de par ta men to 
de Li ma e in di có su si tua ción, cli ma, prin ci pa les pro duc cio nes, ríos, obras pú bli cas y an ti güe da-
des con otros da tos va lio sos.

Historiador limeño que 

en 1839 publicó la obra 

Estadística histórica, 

geográfica, industrial y 

comercial de los 

pueblos que componen 

las provincias del 

departamento de Lima, 

inapreciable testimonio 

de su época. Junto con 

José Domingo 

Choquehuanca se le 

considera uno de los 

precursores de los 

estudios estadísticos en 

nuestro país. Publicó 

también: Las tres épocas 

del Perú o compendio 

de su historia (1844), 

y Lima (1847).

JOSÉ MARÍA DE 
CÓRDOVA Y URRUTIA 
(1806-1850)
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 EL ACUARELISTA Y SU LEGADO. El mulato Pancho Fierro (1807 - 1879) se ha convertido en una suerte de narrador de la 
vida tradicional limeña de mediados del siglo XIX. Gracias a él, hemos podido conocer detalles que de otra manera 
hubieran pasado inadvertidos para los historiadores y estudiosos de ese tiempo. Este óleo póstumo del artista es una 
obra del pintor Nicolás Palao, de 1888.
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[ IX ]
EL DIA RIO DEL PA DRE BLAN CO, EN CI CLO PE DIA SUR-PE RUA NA.- En 1834 acom pa ñó al 
pre si den te Or be go so en su via je a los de par ta men tos del sur, el pa dre Jo sé Ma ría Blan co. A lo lar go 
de to do es te via je por tie rra des de Li ma a Are qui pa, el pa dre Blan co fue ano tan do las in ci den cias 
co ti dia nas de la ex pe di ción en la que con ro pa jes mi li ta res y po lí ti cos re pu bli ca nos se re vis tió una 
se rie de de co ra ti vos y ce re mo nia les ho me na jes co lo nia les. Ade más con sig nó los da tos que pu do 
re co ger acer ca de los lu ga res vi si ta dos. Así, so bre ciu da des co mo Aya cu cho, Huan ca ve li ca, An da-
huay las, Cuz co, Pu no y Are qui pa y so bre las po bla cio nes me no res que en tre ellas exis tían, es cri bió 
ver da de ras mo no gra fías. Con sig nó abun dan tes da tos his tó ri cos y des cri bió mi nu cio sa men te ac ci-
den tes geo grá fi cos, puen tes, ca mi nos, ha cien das, pa seos pú bli cos, ce men te rios, igle sias, ca pi llas, 
al ta res, sa cris tías, re ta blos, cua dros, jo yas ecle siás ti cas, mo nas te rios, con ven tos, bea te rios, se mi na rios, 
co le gios, uni ver si da des, hos pi ta les y otras en ti da des pú bli cas. Tam bién dio no ti cias de cos tum bres, 
bai les, ves ti dos, co mi das, vo ces lo ca les y otras ex pre sio nes del mo do de vi vir y de la ma ne ra de ser. 
Es ta obra lle na de in for ma ción es cue ta y pre cio sa, es, en rea li dad, de ba jo de su ari dez, una vi va en ci-
clo pe dia del Pe rú me ri dio nal que to có vi si tar a su au tor. No hay li bro que pue da com pa rár se le.

Guar da do en ton ces el ma nus cri to en la Bi blio te ca Na cio nal de Qui to, lo co pió el doc tor Ar tu-
ro Gar cía Sa la zar y, con al gu nos erro res y omi sio nes, edi tó la pri me ra par te, que ver sa so bre el 
re co rri do en tre Li ma y Cuz co, y fue pu bli ca da por el doc tor Luis Va re la y Or be go so co mo to mo 
III, de los Do cu men tos del gran ma ris cal don Luis Jo sé Or be go so en 1929. No so tros lla ma mos la 
aten ción des de 1929, so bre el tes ti mo nio del pa dre Blan co. Ya ha lle ga do a ser edi ta da por Fé lix 
De ne gri Lu na la se gun da par te, aca so más va lio sa, re fe ren te a la zo na en tre Cuz co y Are qui pa, 
sal vo unas pá gi nas so bre el cuz co (Li ma, Ins ti tu to, Ri va-Agüe ro 1974. 2v.). El ma nus cri to se 
en cuen tra aho ra en la Aca de mia Na cio nal de la His to ria de Qui to.

[ X ]
EL FU SI LI CO DEL GE NE RAL FLO RES Y OTRAS PRO DUC CIO NES DE JO SÉ JOA QUÍN DE 
LA RRI VA.- Na ci do vein te años an tes de que ter mi na se el si glo XVIII, el clé ri go li me ño Joa quín de 
La rri va y Ruiz, aje no a las in quie tu des sa cer do ta les, com bi nó la ora to ria cor te sa na ser vil an te su ce-
si vos y con tra dic to rios per so na jes co lo nia les y re pu bli ca nos, vi rre yes y li ber ta do res, el pe rio dis mo 
com ba ti vo, la sá ti ra con tra li te ra tos fa mo sos o me dio cres, la eru di ción y, a ve ces, el des par pa jo. 
Cul ti vó la pro sa y el ver so, es te úl ti mo en lar gos poe mas, cu ya fron do si dad ali ge ró, con di cha ra che-
ros crio llos. El fu si li co del ge ne ral Flo res edi ta do en 1828, uti li za una se rie de con ver sio nes bur les cas 
que lue go Ma nuel As cen sio Se gu ra imi tó en al gu nos de sus ar tí cu los de cos tum bres. Los pro ta go-
nis tas de la ter tu lia son el pro pio au tor, un mo ci to "muy en vuel to en su ca po te de ba rra gán", una 
mu cha cha me dio biz ca, otra muy cha ta, una ter ce ra "más fea que la ne ce si dad", un se ñor abo ga do 
a quien le en can ta el ra pé, un re li gio so an cia no, una co ja que sa be im pro vi sar ver sos al son de su 
gui ta rra. La rri va arre me te aquí con tra el ge ne ral ecua to ria no Juan Jo sé Flo res, au tor de ame na zan-
tes pro cla mas con tra el Pe rú y se ha ce vo ce ro del fer vor na cio na lis ta y an ti co lom bia no que pre do-
mi nó ba jo el ré gi men de los li be ra les y de La Mar y con du jo a la mal ha da da gue rra con el país del 
nor te en 1829. Las ci tas en la tín es tán acom pa ña das por di cha ra chos crio llos. La fi na li dad del clé ri-
go es aquí di dác ti ca: la pro pa gan da pa trió ti ca he cha en tre son ri sas, que el en grei mien to li me ño 
sa zo na. Su pro pues ta, en es te ca so mez cla da con el len gua je del ro cam bor, ha si do mu chas ve ces 
he cha a los pe rua nos y nun ca acep ta da por el in ve te ra do es pí ri tu de fac ción en tre ellos: Si ol vi da-
mos los ren co res / y nos uni mos en ma sa / no ha de ha cer nos una ba sa / con sus es pa das ñor Flo res. / 
En tre con mil ma ta do res / pues tie ne tan to ma li llo que yo le ase gu ro al pi llo / le he mos de ha cer la ma mo-
la / y pen san do dar nos bo la / se ha de ha llar con un co di llo.

La Co lec ción de las pro duc cio nes en pro sa y ver so se rias, jo co sas y sa tí ri cas de La rri va fue pu bli-
ca da por Ma nuel de Odrio zo la con el vo lu men II de la Co lec ción de do cu men tos li te ra rios del Pe rú 
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(Li ma 1864). El mis mo Odrio zo la in clu yó en el mis mo vo lu men la "Geo gra fía his tó ri ca re pu bli ca-
na pe rua na", obra que apa re ció pri me ro en 1848 en el pe rió di co El Za nia go. Alu de a épo cas 
pos te rio res al fa lle ci mien to del au tor, ocu rri do en 1832.

La me jor sem blan za de La rri va es tá en la bri llan te con fe ren cia que Raúl Po rras Ba rre ne chea 
ofre ció en el Con ver sa to rio Uni ver si ta rio en 1919.

MA NUEL BA ÑÓN.- Por la in mor ta li dad de su mar cha El ata que de Uchu ma yo pue de ser ubi ca-
do den tro de es ta épo ca Ma nuel Ba ñón, si bien su vi da y sus ac ti vi da des se pro lon ga ron has ta 
1857.

Flau tis ta, gui ta rris ta, can tan te, di rec tor de or ques ta, fue fe cun da tam bién su la bor co mo 
com po si tor. De él se co no cie ron un "Nue vo him no pa trió ti co" (1828), la "Can ción na cio nal nue-
va" (1831) que era aca so el mis mo him no an te rior, la "Nue va can ción de la chi cha" (1836), va rias 
ro man zas, ober tu ras, val ses y otras pie zas.

Tu vo a su car go una aca de mia de mú si ca en 1830 y otra gra tui ta pa ra ni ños po bres en el 
Con ven to de San Agus tín de Li ma (1832). Más tar de dio cla ses in di vi dua les (1838). Ocu pó la 
di rec ción mu si cal del tea tro en va rias opor tu ni da des (1828, 1834, 1838, 1845). Rea brió su aca-
de mia en el Con ven to de San Agus tín en 1847 y en 1852. Lo gró el nom bra mien to de di rec tor 
de es tu dios en la aca de mia de mú si ca de la So cie dad Fi lar mó ni ca de San ta Ce ci lia en 1856, 
car go que com par tió con el de maes tro de ca pi lla de la igle sia de San Agus tín.

La abun dan te pro duc ción mu si cal de Ba ñón ha nau fra ga do tra ga da ine xo ra ble men te por el 
abis mo del tiem po. Pe ro de ella so bre vi ve, con más im por tan cia que las pa la bras que en su 
épo ca se pro nun cia ron o se es cri bie ron, los acor des de El ata que de Uchu ma yo, que si guen 
en tu sias man do a los pe rua nos y que pa re cen una jo ya sin mar ca de fá bri ca, una pie za an to ló-
gi ca de los gus tos per ma nen tes de la gen te hu mil de, el frag men to de un ro man ce ro lí ri co 
po pu lar con el aro ma de la pa tria dul ce y cruel.

PE DRO JI MÉ NEZ DE ABRIL TI RA DO.- El com po si tor are qui pe ño Pe dro Ji mé nez de Abril 
Ti ra do, más co no ci do co mo Pe dro Ti ra do, fue, se gún su con tem po rá neo, Ber nar do Al za do, "el 
me jor ta len to mú si co del Pe rú". En ju lio de 1831 se eje cu tó en la aca de mia de mú si ca de Ma nuel 
Ba ñón un cuar te to de flau ta, vio lín, vio la y vio lon che lo de Abril. En agos to de 1836 pre sen tó la 
aca de mia de Ma nuel Ro drí guez un quin te to de vio lín de don Pe dro Ji mé nez Abril, que se re pi-
tió co mo quin te to pa ra dos vio li nes, dos vio las y che lo. En otro de los mis mos ac tos pú bli cos, 
efec tua do en oc tu bre del mis mo año, se anun ció su "con cier to de cla ri ne te obli ga do a to da 
or ques ta". En mar zo de 1838 fue to ca da una sin fo nía a to da or ques ta del mis mo com po si tor. 
Com pu so, ade más, ron dós y pu bli có en Pa rís una co lec ción de cien mi núes (bre ves) pa ra gui-
ta rra. Ha cia 1835 fue maes tro de ca pi lla en la Ca te dral de Su cre (Bo li via).

Ji mé nez de Abril Ti ra do pa re ce ha ber re pre sen ta do una ten den cia pre cur so ra de la mú si ca 
de ar te, dis tin ta de la mú si ca que bus ca acer car se al gus to po pu lar, uno de cu yos ex po nen tes 
es la de ca rác ter pa trió ti co y de la mú si ca fol cló ri ca, es pon tá nea, tan ri ca y tan va ria da en to do 
tiem po en el Pe rú.

BER NAR DO AL CE DO.- Del au tor del him no na cio nal no se tra ta aquí, pues via jó en 1823 a 
Chi le for man do par te de un ba ta llón de ese país. Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Car los Ray ga da han 
pro ba do que hi zo una bre ve vi si ta a Li ma en 1829; y es te úl ti mo ha do cu men ta do su re gre so 
tam bién fu gaz, de mar zo a ma yo de 1841. Se ha bla rá de Al ze do con mo ti vo de la pu bli ca ción 
de su li bro Fi lo so fía de la mú si ca (1869).

El pintor limeño, José Gil 

de Castro (1783-¿1841?) fue 

el más importante retratista 

en los primeros años de la 

República. Se han 

conservado unas 70 de sus 

obras, dentro de las cuales 

destacan los retratos de San 

Martín, Olaya, Bolívar, 

Sucre, Tagle, entre otros. 

Gil de Castro diseñó los 
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libertador y realizó mapas 
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esta representación de 

Santo Domingo (1817).
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[ XI ]
JO SÉ GIL DE CAS TRO.- Jo sé Gil de Cas tro y Mo ra les, hu mil de mu la to na ci do en Li ma, cu ya 
vi da ha si do es tu dia da por Joa quín Ugar te y Ugar te, ini cia la lis ta de pin to res pe rua nos de la épo-
ca re pu bli ca na. En 1817 con tra jo ma tri mo nio en Chi le, país en el que vi vió de 1814 a 1822. Por 
esa épo ca pin tó más de cua ren ta re tra tos de per so na jes, en tre ellos va rios de Ber nar do O’Hig-
gins. En Ar gen ti na se co no ce de él más de vein te re tra tos de los cua les cua tro son de San Mar tín 
(años 1811, 1818, 1819 y 1822). Per te ne cen a su eta pa de Li ma va rios re tra tos he chos por el 
mis mo ar tis ta, en tre ellos va rios de Bo lí var, uno de los cua les fue ca li fi ca do por es te co mo que 
te nía "la más gran de exac ti tud y se me jan za" y otros de Ta gle y Jo sé Ola ya. En tre los cua dros pos-
te rio res es tán los re tra tos de Sa la verry y de Cam po rre don do.

Los mo de los de Gil de Cas tro apa re cen vis tos des de el mis mo án gu lo, con cier ta ri gi dez en los 
cuer pos. Ca ren te el ar tis ta de téc ni ca, su in tui ción se preo cu pa por ani mar y por re pro du cir es cru pu-
lo sa men te los ras gos fi so nó mi cos y la ex pre sión, apli can do esa mis ma mi nu cio si dad a las ves ti du ras, 
los ador nos y los ob je tos que en tran en el cam po vi sual. Con cien zu do y ho nes to, le jos de las es cue-
las, ha de ja do ver da de ras fuen tes pic tó ri cas pa ra la his to ria de la In de pen den cia su da me ri ca na.

Mu chos ta len tos de gen te del pue blo se ma lo gra ron por fal ta de opor tu ni dad y de edu ca ción. 
Jo sé Gil de Cas tro es uno de los ca sos en que ese ri quí si mo fi lón pu do ser ex plo ta do a prin ci pios 
de la era re pu bli ca na, mien tras que quie nes ha bían es ta do en el mis mo pla no a ni vel de él en los 
días de Vi rrei na to se de di ca ron a la pin tu ra y a la es cul tu ra re li gio sa. Gil de Cas tro re pre sen ta el 
co mien zo fran co de la se cu la ri za ción y de la na cio na li za ción de las ar tes vi sua les, la apa ri ción de 
una pin tu ra po lí ti ca cu yo va lor ha si do me jor apre cia do en tiem pos re cien tes pe se a su ten den cia 
cor te sa na y ce re mo nial. En la bol sa de las ri que zas cul tu ra les y ar tís ti cas, el va lor de Gil de Cas tro 
es tá hoy en al za des pués de mu chos años de de pre cia ción.

[ XII ]
PAN CHO FIE RRO.- Pan cho Fie rro no tie ne re la ción di rec ta úni ca men te con es te pe río do si no 
con to dos los pe río dos re pu bli ca nos has ta an tes de la gue rra con Chi le. Na ci do en Li ma, fa lle ci do 
en el hos pi tal Dos de Ma yo el 28 de ju lio de 1879, a la edad de 70 años se gún su par ti da de 
de fun ción, aun que se gún Ri car do Pal ma na ció en 1803; de él se sa be po co ex cep to que pin tó 
mu chas acua re las, que tu vo imi ta do res y com pe ti do res na cio na les y ex tran je ros cu yas obras a 
ve ces le son atri bui das (lo cual de be ser to ma do muy en cuen ta por los crí ti cos), que hi zo car te-
les de to ros, que prac ti có la pin tu ra mu ral en las pa re des hoy de rrui das o bo rra das de mu chas 
ca sas y que de jó, ade más, se gún di jo la no ta ne cro ló gi ca de El Co mer cio, nu me ro sos cua dros al 
óleo y re tra tos al car bon ci llo "úni ca he ren cia de su des con so la da fa mi lia".

Pan cho Fie rro re pro du ce, a su ma ne ra, el mi la gro de la ce rá mi ca mo chi ca que ha con ser va do 
ros tros y es ce nas de una épo ca muer ta. Ha to ma do co mo un cen so de la gen te in te re san te que 
vio, no ble y ple be ya y la ha ce des fi lar en for ma abi ga rra da des de el mi ra dor que al za su pin cel 
co lo ris ta, que tie ne sa bi du ría de an cia no y can dor y ma li cia de ni ño. De las co me dias de Se gu ra 
y de Par do y los li bros de via je ros pa re ce que se han es ca pa do los per so na jes pa ra acu dir a es ta 
pro ce sión dis per sa. Es una de mos tra ción de mo crá ti ca y cam pe cha na cu yos in te gran tes, a pe sar 
de las di fe ren cias que pue den ha ber en ellos de épo ca, de ran go o de ra za, tie nen un ai re de 
fa mi lia. He aquí un grá fi co Dic cio na rio de pe rua nis mos. Al ho jear lo, el li me ño de hoy cree am bu lar 
por el tiem po de sus bi sa bue los. Po dría pen sar se que ex ha lan es tas acua re las un olor co mo el de 
la flor del chi ri mo yo con la que se ador na ban las li me ñas de an tes; y des de el fon do de ellas 
pa re ce sa lir el ta ñi do de una cam pa na con la ho ra de la ora ción o un ru mor de cie rra puer tas.

An gé li ca Pal ma ha es cri to so bre Pan cho Fie rro, a pro pó si to de la co lec ción de acua re las que 
per te ne cie ra a su pa dre y que aho ra po see la Mu ni ci pa li dad de Li ma (en las que hay al gu nas que 
él no pin tó):
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"Na ci do en los al bo res del si glo die ci nue ve, co mo que da di cho, pa só Pan cho Fie rro los vein te 
pri me ros años de su exis ten cia en la con di ción de súb di to de la Mo nar quía, y en la de tes ti go, tal 
vez ac tor, de la lu cha eman ci pa do ra; sin em bar go, so lo pue den con si de rar se alu si vas a es ta épo-
ca, en tre las lá mi nas del acua re lis ta, las ro tu la das Un si tia dor del Ca llao, Un ofi cial del ejér ci to ar gen-
ti no-chi le no, Fui del ejér ci to li ber ta dor y El sar gen to Za pa ta, re tra tos los dos úl ti mos de un ne gro 
gue rre ro que, re cor dan do or gu llo so en la an cia ni dad las pre té ri tas ha za ñas, so lem ni za ba las 
fies tas del ani ver sa rio pa trio vis tién do se el uni for me mi li tar y pren dien do en él las con de co ra cio-
nes ga na das a san gre y fue go".

"Con ma yor in ten si dad de bie ron im pre sio nar la sen si bi li dad ar tís ti ca del pin tor mu la to los 
re za gos, que al can zó ca du cos, de la pom pa co lo nial. Así ve mos que de di ca unos cua dri tos ri cos 
en co lo ri do y mo vi mien to al Pa seo de Al cal des, ce re mo nia que en po cas oca sio nes de bió con-
tem plar, pues fue su pri mi da de he cho del 1812 al 1815, por or den de las Cor tes de Ca diz".

"De otro as pec to ofi cial de la épo ca, no faus tuo so y tea tral co mo el an te rior, si no de lú gu bre 
cruel dad, pre sen ta Pan cho Fie rro tres lá mi nas de au tén ti ca do cu men ta ción grá fi ca: en la pri me-
ra, un aris tó cra ta, miem bro de la aso cia ción lla ma da de la Paz y Ca ri dad, pre ce di do de un es cla-
vo que agi ta una cam pa ni lla, pi de, por las ca lles de Li ma, una li mos na ‘pa ra ha cer bien por el 
al ma del que van a ajus ti ciar’; si gue a es ta pá gi na otra, aun más té tri ca, en la cual un pi que te de 
sol da dos cus to dia la hor ca, en cu ya par te su pe rior el ver du go echa la fa tal la za da al cue llo del 
reo a quien acom pa ña un sa cer do te; y vie ne, por úl ti mo, la del Pe ni ten cia do por la In qui si ción, 
ca ba lle ro en un as no y gro tes ca men te ata via do por el sam be ni to y la pun tia gu da co ra za, que 
pa re ce lle gar has ta las le van ta das ce lo sías de los bal co nes pin ta dos de ver de, don de aso man 
cu rio sos y cu rio sas".

"Por lo ge ne ral, en la fe li cí si ma re pro duc ción de cos tum bres y ti pos li me ños se con fun den las 
dos épo cas, ago nías del vi rrei na to y co mien zos de la na cio na li dad in de pen dien te, más di sí mi les 
an te la his to ria po lí ti ca que en la co ti dia na rea li dad de los he chos; así, el Alum no del Prín ci pe, 
co le gio clau su ra do por San Mar tín pa ra ins ta lar en su lo cal la Bi blio te ca de Li ma, po co se di fe ren-
cia, con su uni for me ver de y su som bre ro apun ta do del ca ro li no o fer nan di no del go bier no de 
Eche ni que, que usa ba tam bién, pa ra de ter mi na das ce re mo nias, bi cor nio y frac; las ta pa das, vis-
tien do sa yas am plias o de me dio pa so, tan to pu die ron co que tear con los ede ca nes de Abas cal 
co mo con los de Bo lí var; a los in dios des cal zos, que ofre cían re ga li tos a los pa tro nes o pa ga ban 
al cu ra res pon sos por las al mas de sus fi na di tos, igual les da ba que los es quil ma sen los de le ga dos 
de la Mo nar quía o los man do nes de la Re pú bli ca; y a las ter tu lias en las sa las de puer tas blan cas 
con fi los do ra dos y es tra dos de da mas co o ter cio pe lo, pro te gi das por imá ge nes sa gra das, ilu mi-
na da por olo ro sas bu jías en ara ñas de cris tal y en las que ser vían go lo si nas y re fres cos la ca yos de 
cal zón cor to y chi nas re tre che ras, de ca be lle ra cres pa, flo re ci da de jaz mi nes y ro sas, lo mis mo 
pu do asis tir la vi rrei na do ña Án ge la Ze va llos de la Pe zue la que la ma ris ca la Ga ma rra".

"Por pri vi le gio de la edad, ami ga ser mo nea do ra de cua les quie ra de los dos pu do ser esa Vie-
ja de la aris to cra cia que el acua re lis ta nos pre sen ta sen ta da en lu jo so so fá de su dor mi to rio, los 
pies des can san do en una si lli ta de pa ja, abri ga da con un re bo zo blan co, ce ñi da la fren te por un 
ven dón de se da azul y en las sie nes dos par che ci tos de ho jas de ta ba co; tal vez la ja que ca, re que-
ri do ra de tan re co men da bles me dios cu ra ti vos, la de bió la res pe ta ble da ma al tras no char de la 
vís pe ra, vien do dan zar en al gún sa rao El on dú de Are qui pa o a la hi ja en greí da con su al to ves ti do 
avi va do por los to ques en cen di dos del ade re zo de co ra les, con tes tan do al com pás de El mi nué 
el sa lu do ga lan te que, le van tan do el som bre ro, le di ri ge su pa re ja; qui zás el ja leo pre sen tó as pec-
to de vo to y se rea li zó, a los so nes de ar pa y vio lín, an te El al tar de Pu rí si ma; tam po co es im po si ble 
que la an cia na tu vie ra en fer mos en ca sa y que el do lor de ca be za se lo pro du je ra la ma la no che 
pa sa da ve lan do a la se ño ra de ca tre im pe rial que, en tre bor da das sá ba nas y pe sa dos cor ti na jes 
ro jos, des can sa en el sun tuo so le cho, que era de ma de ra blan ca con mol du ras au reas y ne ce si-
ta ba una es ca le ri lla pa ra en ca ra mar se has ta su al tu ra".

La obra de Pancho Fierro 

es un testimonio de las 

costumbres y la sociedad 

limeña de los primeros 

años de la República. 

Fierro, que era 

autodidacto, impuso un 

estilo propio en sus 

coloridas estampas. Si 
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observamos la acuarela 

titulada India 

conduciendo su llama 

cargada de cobre, de 

mediados del siglo XIX.

TESTIGO 
DE EXCEPCIÓN 
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"No siem pre, ya lo ve mos, se dor mía a pier na suel ta en aque llos re ga lo nes tiem pos; so lía tam-
bién in te rrum pir el sue ño de sus amis ta des La fa mi lia que da bo rre gas. Pan cho Fie rro la re pre sen-
ta a la puer ta de un ran cho cho rri lla no, gol pea da in sis ten te men te por un se ñor tra jea do de 
blan co: su mu jer, más frio len ta, se em bo za en una ca pa ne gra que de ja ver la cla ra fal da ve ra nie-
ga y una mu la ta, to ca da con som bre ro có ni co de fel pa, mi ra al des cui do al ne gro de cal zón de la 
ro di lla, por ta dor de los ins tru men tos pa ra la se re na ta ca lle je ra, pre cur so ra de la fies ta do més ti ca, 
don de ha rán lu ci do pa pel unas bo te llas pro me te do ras que se ven en ci ma de un po yo. El fa rol 
que pen de an te la ca sa da idea de la po bre za del alum bra do, la cual obli ga al Ca ba lle ro que va a 
vi si tas de no che a lle var a su la do a un ne gri to, ar ma do de una lin ter na. ¡Y qué mo no es el pa je ci-
llo con su cha que ti ta abo to na da! Y qué vi da y qué gra cia de la de los ne gros de Pan cho Fie rro, de 
in ten cio na da son ri sa y pu pi las de aza ba che, dan za ri nas en la aven tu ra de la es cle ró ti ca".

"Tam po co du ran te las ma ña nas es ti va les lo pa sa ba mal la gen te de Cho rri llos; dí gan lo el ve ra-
nean te ves ti do de ama ri llo y con al to som bre ro de pa ja que va por la pla ya, se gui do de un cria do 
que, en una ca nas ta, le lle va ro pa y uten si lios de to ca dor y La ba ñis ta que, a ori llas de un mar 
pá li do os ten ta los cum pli dos pan ta lo nes y la tú ni ca o to ne le te de cú bi ca azul y ese azul fuer te y 
lim pio pre di lec to del acua re lis ta li me ño".

"No so lo se ocu pó es te en aris to crá ti cos re creos; nu me ro sas es tam pas de di có a las Dan zas 
de chun chos y pa llas con la ga ya po li cro mía del in du men to se rra no, a El son de los dia blos, a la 
Pro ce sión cí vi ca de los ne gros, a la far sa po pu la re cha de Mo ros y cris tia nos, a los Gi gan tes y Pa pa-
hue vos de la pro ce sión de Cua si mo do, a los bu llan gue ros con vi tes am bu lan tes pa ra la co me dia 
y los ga llos".

"Otra fa se per du ra ble de los há bi tos li me ños, la afi ción a la bue na me sa y a las go lo si nas, la 
re pro du ce Pan cho Fie rro en las ani ma dí si mas lá mi nas don de con tem pla mos a la Pes cau fri te ra, 
los Tu rro ne ros, la Ven de do ra de ja món. El que trae aguar dien te de Ica, la Pla ce ra, el An ti cu che ro, la 
Ti sa ne ra, la Bu ñue le ra, la Al muer ce ra, el Biz co che ro, el He la de ro, la Pi can te ra chil ca na, al Fa mo so 
co ci ne ro Ño Juan Jo sé Ca be zu do, amén de los ten du chos lla ma dos Ma za mo rre ría y Cham pu ce-
ría, el se gun do con su fa vo ri to anun cia dor en la en tra da y un mu cha cho pre go nan do: ‘Cham puz 
ca lien te’ ‘Va mos con el ca fé li me ño que ya se aca ba’. Esos mo des tos lo ca les no se ador na ban con 
la mís ti ca es tam pa ilu mi na da por una lam pa ri lla de que nun ca ca re cie ron las pul pe rías, bo ti cas y 
bar be rías con tem po rá neas del ar tis ta po pu lar, el cual no ol vi dó po ner en la úl ti ma el in dis pen sa-
ble ga llo, fiel com pa ñe ro de los fí ga ros crio llos".

"Co rres pon de lu gar pre fe ren te en el ál bum de Pan cho Fie rro a los as pec tos de vo tos de la 
exis ten cia li me ña. Ano te mos unos cuan tos: el clé ri go, a quien de cían el ani me ro, sen ta do cer ca 
de una me sa, a la puer ta de su pa rro quia, le re ci be a un in dio de pon cho lis ta do, som bre ro en 
ma no y la ca be za en vuel ta con un lien zo co lo ra do, la li mos na que sa ca rá una o va rias al mas del 
Pur ga to rio; un mer ce da rio, de un pro lon ga do bo ne te ne gro, re co rre las ca lles, an te ce di do por un 
la ca yi to de li brea que pi dien do pa ra el San to Mo nu men to, alar ga el tran seún te una ban de ja y 
es col ta do por otro que co bi ja al re ve ren do ba jo un enor me qui ta sol; ar ma tos te aná lo go pro te ge 
a la ele gan te pa re ja que vi si ta es ta cio nes el Jue ves San to, ve la da de fi nos en ca jes la se ño ra y muy 
apues to el ma ri do que lle va co mo so brias no tas de co lor en su tra je en lu ta do, cor ba tín, ri za da 
pe che ra, con de co ra ción pren di da en la ca sa ca, es pa da al cin to y he bi llas de oro en los za pa tos; 
tam bién se en ca mi nan al tem plo esa ta pa da es bel ta y su ne gri ta, lle van do al bra zo la al fom bra 
en que se arro di lla ra el ama, y de allí sa len, pre si di das por un do mi ni co, las mu je res re za do ras de 
El ro sa rio ca lle je ro; se di ri ge, asi mis mo, a la igle sia la abi ga rra da pro ce sión de in dios que con du ce 
a su pue blo de la sie rra la efi gie de un san to con rui do so acom pa ña mien to de tam bo res, cor ne-
tas y es ta llar de co he tes y por na ves y claus tros pu lu la la mul ti tud de clé ri gos, frai les y le gos, fi li-
pen ses, do mi ni cos, fran cis ca nos de há bi to añil, agus ti nos, mer ce da rios, des cal zos, cru cí fe ros, 
be leth mi tas, pau li nos, bar bo nes y juan de dia nos, ade más de al gu nas mon ji tas, pro ba ble men te 
per ci bi das por el pin tor en tre las re jas del lo cu to rio. No guar da el ál bum, es la men ta ble, re cuer do 
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grá fi co de nues tras li me ñí si mas pro ce sio nes; ape nas ha lla mos a dos pe ni ten tes en ca pu cha dos y 
a unas Mix tu re ras y sa hu ma do ras muy gua pas, ata via das con tra jes y man ton ci llos de ale gres 
ma ti ces, en la ca be za el ador na do aza fa te flo ri do y en la dies tra la pa va de pla ta que des pi de 
olo ro sas nu bes de sa hu me rio".

"Va avan zan do el 800, y sur gen y se acen túan las di fe ren cias con el pa sa do: sus ti tu ye a la 
ca sa ca la bur gue sa le vi ta, el ta rro de un to al som bre ro de pi cos y en los ros tros mas cu li nos, an tes 
ra su ra dos, se per mi te bro tar ador nos ca pi la res: el bi go te, la pe tu lan te pe ri lla, las bar bas abun do-
sas. De mués tra se el cam bio de in du men to y pres tan cia en las acua re las de per so na jes no ta bles 
o ri si bles, fie les re tra tos mu chos de ellos, se gún apun ta don Ri car do Pal ma en no tas de su pu ño 
y le tra que cons ti tu yen otra ri que za del ál bum, el cual en cie rra, ade más, va lio sa co lec ción de 
au tó gra fos. Le me re cen aque lla apre cia ción los apun tes del ilus tre es pa ñol don Se bas tián Lo ren-
te, de Án gel Fer nan do Qui rós, bar do fe cun do y ex tra va gan te, del na ri gón Col me na res, res pe ta ble 
ma gis tra do, del Pa dre Abre gú, el del tra di cio nal som bre ro, de don Mar ce li no Sal da man do, de Fu sil 
de agu ja, de un lo co man so ape lli da do Gui llén, del pe lu cón Pan do, de Ño Le che-cre ma, de Ño 
Bo fe ta da del dia blo, de Ño Can cha la gua, de Ajia co, de Ma za mo rra, de Zam ba po lle ra, de Fray 
To ma tes, de Ma non go Mo ñón".

"A los tiem pos re pu bli ca nos per te ne cen in du da ble men te, El sol da do y las ra bo nas, que, la 
car ga en las es pal das, mar chan a la ve ra de los An des; ali vian las fa ti go sas jor na das las ca brio las 
de un pe rri to y los acor des de la gui ta rra que em pu ña el mi li tar. De los co mien zos, ha cia 1830, 
son las ani ma dí si mas co rri das de to ros, con Nuez-mos ca da, re jo nea dor ri dí cu lo, el ca pea dor ai ro-
so y el va lien te es pa da; en al gu nos años les an te ce den los úl ti mos de Jua na Bre ña que, en la 
acua re la de Pan cho Fie rro, quie bra el ca ba llo y pa re ce vo lar en él, bur lan do al to ro brio sí si mo y le 
es pos te rior en tres de ce nios, Es te ban Arre don do, maes tro in sig ne del ca peo a ca ba llo".

"¡El ca ba llo! mar ca da pre di lec ción tu vie ron por él los pe rua nos de la pa sa da cen tu ria y pa ra 
las más di ver sas em pre sas lo uti li za ron. A to dos, po bres y ri cos, si ri vió el no ble ani mal; a Ña Go yi-
ta la ta ma le ra, al Ha cen da do y a su mu jer, al Ma yor do mo de cha cra y a la su ya, la via je ra que, con 
un ni ño a la gru pa del cor cel, par te pa ra la sie rra ca bal gan do a hor ca ja das co mo sus otros con-
gé ne res, a pa na de ros, le che ras y fru te ras, a co bra do res, mé di cos y es cri ba nos y, en con tras te 
fí si co y mo ral, a Mr. Tho mas y al mon to ne ro Es co bar".

"¿Quién fue el pri me ro? Per so na je in glés de 1840 se lee al pie de la es tam pa pin ta da con inu-
si ta da so brie dad. Ve mos a un va rón pro vec to, de fac cio nes co rrec tas y fi na del ga dez fa cial; lle va 
pon cho y blan co som bre ro de co pa, in cli na da la tes ta me di ta bun da y ri ge con des ma ña un 
ja mel go de len to an dar. El otro re tra ta do des co no ce preo cu pa cio nes; va er gui do en su bra cea-
dor ca ba llo mo ro, cu bier ta con go rra mi li tar la ca be za la nu da, el sa ble en el ar zón y el tra bu co en 
la ma no; es el ne gro León Es co bar, ca pi tán de ban di dos du ran te dos años y pre si den te del Pe rú 
por dos ho ras; du ran te dos ho ras el azar chan ce ro le lle vó a ocu par el si llón gu ber na ti vo. Oh 
nues tra gra ve his to ria na cio nal, en la que de pron to aso ma, son rien te y ala da, la anéc do ta, hi ja 
dis fra za da de Clío, la aus te ra!".

LA MUERTE DE PANCHO 

FIERRO. El 28 de julio de 

1879 falleció en Lima el 

pintor Pancho Fierro. 

El diario El Comercio 

publicó la noticia del 

deceso y dijo: "Pancho 

Fierro. Ciertos estamos 

que pocos de nuestros 

lectores habrán dejado 

de oír ese nombre 

hablándose de pintura 

nacional, de esa pintura 

de costumbres por la 

que se traslada al papel 

o al lienzo los tipos 

nacionales. Pancho 

Fierro, al decir de uno 

de nuestros amigos, era 

para la pintura lo que 

Segura para el drama. 

Tomaba el pincel y con 

una facilidad 

extraordinaria dibujaba 

un retrato, que más 

de una vez ha dado 

gran trabajo a otros 

pintores copiarlo".

[ 1879 julIo 28 ]
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[ I ]
L SIG NI FI CA DO HIS TÓ RI CO DEL PE RIO DIS MO.- El pe rió di co (si se le pue de en con trar, 
ya que han exis ti do y exis ten mu chos ca sos de ro bos o de mu ti la cio nes en los de pó si tos de 
nues tras bi blio te cas) es, a ve ces, el úni co tes ti go, aun que ol vi da do y ama ri llen to, de mu chas 
co sas de va lor his tó ri co. Pa ra dó ji ca men te, los de fe chas le ja nas son me jo res fuen tes que los 
con tem po rá neos: aho ra exis te una ma yor pre sión in dus trial y an tes hu bo, en di ver sas oca sio-
nes, una más fá cil ac ce si bi li dad de la opi nión pú bli ca a las ho jas im pre sas.

Es en ella don de po de mos co no cer de cer ca, mu chas de las ideas, las opi nio nes, las pa sio-
nes de los dis tin tos gru pos o fac cio nes que se dis pu ta ron el po der. No de be mos, na tu ral men-
te, co me ter la in ge nui dad de acep tar a cie gas lo que ellos acep ta ron o ne ga ron: pe ro su 
co no ci mien to nos acer ca di rec ta men te al al ma de aque llos muer tos. Dia rios y otras pu bli ca-
cio nes ini cial men te se de di ca ron, so bre to do, a en sa yos o aren gas de ca rác ter po lí ti co, li te ra-
rio, fi lo só fi co, cir cuns tan cial. Ade más, al in ser tar pro cla mas, de cre tos, le yes, dis cur sos, par tes 
de com ba tes o ba ta llas, ayu dan a quien tra ba ja so bre aque llos tiem pos ya le ja nos. Gra dual-
men te, sin ol vi do de los an te di chos do cu men tos, fue ron me jo ran do sus cró ni cas e in for ma-
cio nes.

La ley de im pren ta de 1823 es un ejem plo pa té ti co de la in ge nui dad y de la fal ta de rea-
lis mo que, a me nu do, han te ni do en es te país esos so lem nes do cu men tos. De he cho, ella no 
cum plió ta rea sa tis fac to ria. El pe rio dis mo de opo si ción fue rei te ra da men te al des bor de, co mo 
ar ma mor tí fe ra des ti na da a aca bar con los re gí me nes a los que com ba tió. En tre los fac to res 
que con tri bu ye ron a las gran des su ble va cio nes –1834, 1854, 1865, 1894-1895– y otras, co rres-
pon dió un lu gar pre do mi nan te a los pe rio dis tas no siem pre los más atil da dos o los más dig-
nos del res pe to de la pos te ri dad. Al la do de ellos, hay que re sal tar a los ver da de ros y he roi cos 
de fen so res de la sa gra da li ber tad de pen sa mien to y de opi nión. El Pe rú ad qui rió la fa ma de 
te ner la pren sa más soez del con ti nen te. Fre cuen te men te, por el ins tin to de la pro pia con ser-
va ción o por sim ples ac ti tu des de ar bi tra rie dad, los go bier nos acu die ron a la fá cil me di da de 
los em pas te la mien tos, de las clau su ras y de las per se cu cio nes. En otras oca sio nes, al sur gir 
si tua cio nes in ter me dias, hu bo for ce jeos, ten sio nes, es ca ra mu zas. La his to ria del pe rio dis mo 
pe rua no es mu cho más ri ca y com ple ja de lo que han afir ma do co men ta ris tas su per fi cia les.

En los avi sos y en otros rin co nes des pre cia dos pue de el in ves ti ga dor acu cio so en con trar 
da tos de va lía: mo vi mien tos de bar cos, ci fras es ta dís ti cas o del co mer cio ex te rior o in te rior, 
anun cios de co sas que la gen te usa ba, com pra o ven ta de es cla vos cuan do ese trá fi co fue via-
ble por su pro pa gan da co mer cial, etc.

Un ve ne ro pre cio so guar da las no ti cias o co men ta rios so bre la ac ti vi dad tea tral: es tre nos, 
po lé mi cas, re fe ren cias, au to res, ac to res, ac tri ces, em pre sa rios y de más gen te del gre mio. Allí 
es tán se pul ta dos epi so dios im por tan tes o in te re san tes que no siem pre la his to ria re gis tró. Po lé-
mi cas rui do sas de sa ta ron al gu nas obras o al gu nos gé ne ros o al gu nos per so na jes; y en ellas, 
en tre otras co sas, dan tes ti mo nio so bre la evo lu ción del gus to o de la mo da o de la sen si bi li dad.

Por lo ge ne ral, se cree que en el mau so leo de la his to ria li te ra ria de ben in gre sar úni ca men-
te los au to res del li bro. Es te cri te rio uni la te ral ol vi da o mar gi na a mu chos es cri to res de ta len to 
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que, por fal ta de re cur sos o au sen cia de am bi ción u otros mo ti vos, se li mi ta ron a la pro duc ción 
pe rio dís ti ca; y, sin em bar go, me re cen re cuer do y com pren sión.

Tu vi mos pe rio dis mo de dis tin tos ti pos y de los más va ria dos gé ne ros: a) Doc tri na rio o se mi-
doc tri na rio des de los días de San Mar tín y de Mon tea gu do y a lo lar go de to do el si glo XIX, y gran 
par te del si glo XX; b) Per so na lis ta es pe cial men te pa ra la di fa ma ción; c) Epi gra má ti co con ten den-
cia a ve ces a la sá ti ra y a ve ces tan so lo a la li su ra; d) Cos tumb ris ta aje no a la in ten ción, in me dia-
ta o per so na lis ta, del an te rior, muy va lio so en el Pe rú en las pri me ras dé ca das del si glo XIX; e) 
in te lec tual si guien do la tra di ción del pri mer Mer cu rio Pe rua no.

Los his to ria do res no de ben ol vi dar o me nos pre ciar la im por tan cia del pe rio dis mo le jos de 
Li ma, a ve ces con un ran go de al tí si ma ca li dad.

Una ad ver ten cia fi nal: pue de ocu rrir que en las bi blio te cas na cio na les no exis tan de ter mi na-
das co lec cio nes que son ac ce si bles, sin em bar go, en bi blio te cas ex tran je ras, es pe cial men te en 
Es ta dos Uni dos.

EL PE RUA NO.- El pe rió di co ofi cial El Pe rua no apa re ció el 13 de ma yo de 1826 y reem pla zó a la 
Ga ce ta de Go bier no. Du ran te un tiem po ac tuó co mo ór ga no pa ra le lo al Re gis tro Ofi cial de la Re pú-
bli ca Pe rua na, li mi ta do a la pu bli ca ción de do cu men tos ofi cia les. La pri me ra eta pa lle gó has ta 
1827; lo reem pla zó en 1828 has ta 1829 La Pren sa Pe rua na, se gui da por El Con ci lia dor (1830.34).

El ré gi men de Or be go so edi tó El Re dac tor pri me ro en el Ca llao (seis nú me ros) y lue go en 
Li ma des de 1834. En ma yo de di cho año lle vó el tí tu lo de El Re dac tor Pe rua no has ta 1838.

La dic ta du ra de Sa la verry tu vo co mo pe rió di co ofi cial La Ga ce ta del Go bier no (1835).
En cam bio, el vo ce ro de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na fue El Eco del Pro tec to ra do que se 

dic tó en di ver sos lu ga res, de acuer do con los dis tin tos via jes de San ta Cruz. Cu brió los años de 
1836 a 1839. Su con te ni do es tá re la cio na do con El Eco del Nor te de Li ma, ór ga no del Es ta do Nor-
Pe rua no en tre 1837 y 1838.

Rea pa re ció El Pe rua no en 1838, al es ta ble cer se la es truc tu ra na cio nal del país. Du ran te 
mu chos años tu vie ron gran va lor sus edi to ria les.

[ II ]
EL PE RIO DIS MO EN TRE 1827 Y 1829.- En tre 1827 y 1829, an tes del de ba te cons ti tu cio nal 
y de la gue rra con Co lom bia, los dia rios se rios e im por tan tes de Li ma fue ron el Mer cu rio Pe rua no, 
El Te lé gra fo y (en tre 1827 y 1829) La Pren sa Pe rua na. Los dos pri me ros apa re cie ron en 1827 co mo 
ex po nen tes de una as pi ra ción ha cia la es ta bi li dad. Mer cu rio Pe rua no, fun da do por Jo sé Ma ría de 
Pan do, lle gó a ser re dac ta do du ran te un tiem po, por Jo sé An to lín Ro dul fo y Fe li pe Par do y du ró 
has ta 1834 pa ra re vi vir, por cor to tiem po, en 1839 y 1840, mu rien do a cau sa de la com pe ten cia 
de El Co mer cio. El Te lé gra fo al can zó más bre ve vi da pues so lo apa re ció has ta 1829; con el mis mo 
nom bre se co no ció otra pu bli ca ción en tre 1832 y 1839. La Pren sa Pe rua na, pe rió di co ofi cial tri-
se ma nal, tam bién lle no de da tos y no ti cias im por tan tes, con tó co mo re dac tor pri me ro a Jo sé 
Joa quín de La rri va y lue go a Fe li pe Par do.

En el pe rio dis mo de opi nión os ten ta sig ni fi ca do es pe cia lí si mo La Cró ni ca Po lí ti ca y Li te ra ria 
de Li ma, bi se ma nal, de 1827, por des gra cia con bre ve du ra ción (cin co nú me ros), es cri ta por Jo sé 
Ma ría de Pan do. Leer sus ar tí cu los so bre po lí ti ca in ter na y ex ter na da, hoy mis mo, de lei te pro-
ve cho. Hay allí, en tre otras co sas, una no ta ble sem blan za de La Mar. Vi dau rre, fo go so y pa ra do jal 
ju ris ta, edi tó tam bién en 1827 un pe rió di co con el nom bre me nos apro pia do a su per so na y su 
men ta li dad: El Dis cre to. Allí dio a co no cer sus pro yec tos de Cons ti tu ción y de ju ra dos, así co mo 
su tra duc ción y co men ta rios del exa men crí ti co de los de re chos del hom bre y del ciu da da no 
por Bent ham.
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El es pí ri tu do mi nan te, con abru ma do ra ve he men cia, de re pu dio a la Car ta po lí ti ca en 
1827 tu vo una ex pre sión en El Re vi sor del mis mo Vi dau rre. Sus ob ser va cio nes a di cha Cons ti-
tu ción, a los tra ta dos de fe de ra ción y lí mi tes con Bo li via y los su ce sos de aquel año, son dig-
nos de es tu dio.

El pe rió di co se ma nal Los Cla mo res del Pe rú, edi ta do en tre mar zo y ju nio de 1827, fue el 
vo ce ro de un na cio na lis mo eco nó mi co ce rra do, hos til al co mer cio li bre de los ex tran je ros.

LA EX CEP CIO NAL IM POR TAN CIA DEL ME MO RIAL DE CIEN CIAS NA TU RA LES.- Hon ra 
al país el es fuer zo, en 1827, del Me mo rial de Cien cias Na tu ra les y de la In dus tria Na cio nal y Ex tran-
je ra, edi ta do por Ni co lás de Pié ro la y Ma ria no de Ri ve ro. "Ver da de ro su ce sor del Mer cu rio Pe rua-
no (di jo de él An to nio Rai mon di) por los in te re san tes ar tí cu los so bre pro duc cio nes del país que 
re gis tra ba sus co lum nas, po co pro te gi do por el Go bier no y mu cho me nos por el pú bli co, se 
sos tu vo va ci lan te diez y ocho me ses, al ca bo de los cua les de jó de exis tir por ser de ma sia do 
gra vo so a sus re dac to res". La "Me mo ria so bre el gua no" pu bli ca da en es te pe rió di co por Ri ve ro 
fue tra du ci da al fran cés por Hum bolt, di fun di da en 1829 y ver ti da lue go al in glés, cir cu ló pro-
fu sa men te. Fue el pun to de par ti da en el in te rés de cien tí fi cos, agri cul to res y es ta dis tas so bre 
ese fer ti li zan te. El Me mo rial de Cien cias pu bli có las pri me ras li to gra fías li me ñas y, ade más de ser 
el pri mer pe rió di co cien tí fi co pe rua no (su mó 84 ar tí cu los), reu nió co la bo ra cio nes de hom bres 
de cien cia de va rios paí ses.

OTROS PE RIÓ DI COS EN LI MA Y EN PRO VIN CIAS (1827,1828).- Ana les Me di ci na les del 
Pe rú es el nom bre de un se ma na rio de me di ci na, ci ru gía, asun tos bo ti ca rios e his to ria na tu ral 
con un aná li sis crí ti co de pro duc cio nes re cien tes, edi ta do por Abel Vic to ri no Bran din. So lo 
apa re ció dos ve ces sin fe cha, en 1827. Es el an te pa sa do del pe rio dis mo mé di co.

Mu cho más a ras de tie rra y a gus to de la ma sa de los lec to res es tu vo Ata la ya con tra Vi ta-
li cios de Jo sé Fe lix Iguaín ese año. La Es ta fe ta del Pue blo pu bli có las ins truc cio nes a Or tiz de 
Ze va llos pa ra ne go ciar con Bo li via. Igual men te per te ne cie ron a la ga vi lla que le van tó la ban-
de ra an tivi ta li cia El Hi jo de su Ma dre, Los Cos co rro nes de Plu ma, La Co to rra con Car tas del otro 
Mun do. A es ta úl ti ma con tes tó El Cer ní ca lo per si guien do a la Co to rra. 

El ex tre mo per so na lis mo de las lu chas po lí ti cas se re fle jó tam bién con El Gri to en Cue llo en 
1827 con tra el po si ble nom bra mien to de Do min go Viz ca rra pa ra el Mi nis te rio de Ha cien da. 
En cam bio, tu vo ca rác ter lau da to rio El In co rrup ti ble Pe rua no de 1828 a fa vor de Fran cis co 
Ja vier Ma riá te gui. 

A raíz de la jor na da de Tar qui, Jo sé Fé lix Iguaín re dac tó (aca so en co la bo ra ción con An sel-
mo Qui roz) La Pa tria en Due lo que, con El Atle ta de la Li ber tad edi ta do en Gua ya quil por 
Ma nuel Ros, Ma nuel de Odrio zo la y Ma nuel Ig na cio de Vi van co, son fuen tes pa ra la le yen da 
ne gra con tra Ga ma rra. Sin la mis ma in sis ten cia, pro cu ra ron con tra rres tar la La Pa tria sin Due lo 
y El Ver da de ro Re pu bli ca no. Otro re pu bli ca no, El Duen de Re pu bli ca no ha bía in ten ta do an tes, en 
1827, la de fen sa de San ta Cruz. Los tra ta dos de Gi rón fue ron ata ca dos por La San ta Opi nión.

LA FA MI LIA DEL PA PA GA YO.- Den tro de un ni vel más chus co pe ro si mi lar en su vi ru len-
cia a al gu nas de las ho jas men cio na das, San tia go Ne grón fue res pon sa ble de El Pa pa ga yo 
Ha bla dor en 1828 y 1829, de fi lia ción ri vagüe ri na, el que in ten ta ron ata car, por un ins tan te, El 
Pri mo del Pa pa ga yo, El Su ple fal tas del Pa pa ga yo y El Ver da de ro Pri mo del Pa pa ga yo. Con tra El 
Pri mo del Pa pa ga yo es tu vo El Des cu bri dor. Ri va-agüe ri no co mo El Pa pa ga yo fue en 1829 el 
Pe rió di co Even tual. 

Antropólogo y naturalista 

arequipeño que junto a 

Nicolás de Piérola y Flores 

editó entre 1827 y 1828 el 

Memorial de Ciencias 

Naturales y de la Industria 

Nacional y Extranjera. Fue 

diputado por Caylloma en 

1832 y diputado suplente 

por Arequipa en la 

Convención Nacional (1833-

1834). Entre sus libros 

publicados se encuentran: 

Los monumentos de los 

antiguos peruanos (1834), 

Memoria sobre el rico 

mineral de azogue de 

Huancavelica (1848), 

Apuntes históricos y 

estadísticos sobre el 

departamento de Junín 

(1855), Colección de 

memorias científicas 

agrícolas e industriales 

(1857) y Antigüedades 

peruanas (1841).

MARIANO EDUARDO 
DE RIVERO 
(1798-1857)



93[ CAPÍTULO 37 ]    PERÍODO 1   

PE RIÓ DI COS DE ARE QUI PA, PIURA Y CUZ CO.- Ya el 8 de ene ro de 1825 ha bía apa re ci do 
el pri mer pe rió di co en Are qui pa: La Pri ma ve ra o Ma ña nas de la In de pen den cia. Su edi tor fue el 
gui puz coa no Vi cen te Al vís tur. Si guie ron La Es tre lla de Aya cu cho de cor ta du ra ción y, a par tir del 
26 de no viem bre de 1825, El Re pu bli ca no, vo ce ro ofi cial que (con al gu nos cam bios de nom bres) 
du ró has ta 1879. Su pri mer edi tor fue Vi cen te Al vís tur; el se gun do el P. Ma nuel Re yes (1827); y el 
ter ce ro Juan Ma nuel Ruiz de So mo cur cio.

Hon ra a Are qui pa la apa ri ción de Are qui pa Li bre en 1827 pa ra con ti nuar has ta 1830. To ma ron 
par te en su re dac ción Ma nuel Amat y León, Jo sé Ma ría Cor ba cho y Ra fael Ba rri ga. En el Cuz co 
con ti nuó pu bli cán do se El Sol del Cuz co don de Be ni to La so es cri bie ra so bre la Cons ti tu ción, el 
fe de ra lis mo y los pro ble mas que sus ci tó el fo lle to ti tu la do El Se rra no Bo vín. Otra im por tan te ho ja 
are qui pe ña en 1827 es El Cen ti ne la en que es cri bió An drés Mar tí nez.

El Zan cu do de la mis ma ciu dad exa cer bó pre jui cios y afa nes lo ca lis tas, mien tras El Fe de ral, 
bre ve men te, vo ceó un mi cro fe de ra lis mo se pa ra tis ta su re ño. El Go bier no y los Pue blos de la mis-
ma ciu dad en 1829 es tu vo a fa vor de la su ble va ción de La Fuen te, (1829). En Piu ra tie nen gra vi-
ta ción his tó ri ca El Des per ta dor Re pu bli ca no y El Bo ta fue go vin cu la dos a la cam pa ña bé li ca de 
1829. El Bo le tín del Ejér ci to de Ope ra cio nes del Sur del Pe rú, se pu bli có en el Cuz co en 1828.

En 1828 apa re ció en el Cuz co la ho ja even tual Ver da des Des nu das di ri gi da por "Los afi cio na-
dos" que se es con dían ba jo el seu dó ni mo "Duen de". Con es te tí tu lo apa re ció en la Ciu dad Im pe-
rial un quin ce na rio ga ma rris ta de mar zo de 1830 a ene ro de 1831. Tam bién del mis mo año fue 
El Triun fo de la Li ber tad con da tos so bre la su ble va ción de Es co be do.

El Acen to de la Jus ti cia, pe rió di co de 1829, con tie ne im por tan te in for ma ción so bre la in dus tria 
tex til cuz que ña.

La  Brú ju la del Cuz co en tre ene ro y se tiem bre de 1831 es útil pa ra el es tu dio con las cues tio-
nes con Bo li via. Más fe liz que es tos otros in ten tos, La Mi ner va del Cuz co, ofi cial, du ró des de 1829 
has ta 1834.

En Are qui pa, al la do de El Re pu bli ca no, des ti na do a la lon ge vi dad, Are qui pa Li bre aca bó en 
1830 y El Re vi sor se ocu pó en 1831 en sus nue ve nú me ros ex clu si va men te de la cues tión con 
Bo li via, e in ser tó ar tí cu los del ilus tre An drés Mar tí nez.

De Tru ji llo fue ron Qui pus del Chi mú (1833) re dac ta do por Jo sé Ma ría Blan co y Ja cin to Ma ría 
Re ba za; de Aya cu cho El In dí ge na (1833) y La Oli va de Aya cu cho (1833); de Piu ra El Ma pa (1833); de 
Pu no La Voz de Pu no (1831) y, con va lor sin gu lar, en 1833, El Es pec ta dor Pe rua no pa ra el de ba te que 
iba a efec tuar se en la Con ven ción Na cio nal y El Glo bo del Sur, ór ga no del Co le gio de Cien cias y 
Ar tes. Tam bién en 1833 fue El Co rreo Li te ra rio de Pu no con trans crip cio nes de La Ver dad.

LA EDAD DE ORO EN EL PE RIO DIS MO DU RAN TE EL PRI MER GO BIER NO DE GA MA RRA.- 
Du ran te el pri mer go bier no de Ga ma rra se usó y abu só de la li ber tad de im pren ta, sal vo ais la dos 
mo men tos de re pre sión. El de ba te en tre go bier nis tas y opo si to res re sul tó lar go e in te re san te.

Con ti nua ron Mer cu rio Pe rua no y El Te lé gra fo den tro de los mar cos cro no ló gi cos ya men cio na-
dos. Es te úl ti mo ór ga no, edi ta do por Juan Ca lo rio, re sul tó a car go de la es po sa de Ca lo rio cuan do 
na die qui so asu mir di cha la bor, des pués de la pa li za de 1831 a la que se ha he cho men ción. El 
Con ci lia dor, edi ta do ini cial men te por Fe li pe Par do, fue, des de 1830 y has ta 1834, el pe rió di co ofi-
cial; Par do vol vió a di ri gir lo en 1832 y 1833. La Mis ce lá nea, fun da da tam bién por Fe li pe Par do vi vió 
en tre 1830 y 1833 y lle gó a ser un dia rio lle no de no ti cias y de in for ma cio nes úti les y va lio sas. La 
Ver dad en tre 1832 y 1833, edi ta do por Ber nar do Es co be do aun que se gu ra men te re dac tado por 
el gru po o ce ná cu lo que en ca be za ba Jo sé Ma ría de Pan do, su pe ró to da vía a El Con ci lia dor y 
de be rá ser al gún día es tu dia do en de ta lle pa ra que pue dan ser in ter pre ta das las ideas de los par-
ti da rios de la au to ri dad fuer te en aque lla épo ca. Hay re fe ren cias a La Ver dad de Jo sé Ma ría del 
Pan do en el ca pí tu lo so bre el pri mer go bier no de Ga ma rra. Tam bién fue go bier nis ta El Ob ser va dor 

El periódico Anales 

Medicales del Perú, 

Semanario de 

Medicina, Cirujía, 

Boticaria, Historia 

Natural &c. empezó a 

circular en Lima el 9 

de agosto de 1827. 

Editado por el médico 

francés Abel Victorino 

Brandin, tocó temas 

sobre higiene pública, 

historia natural y el 

uso de nuevos 

medicamentos. Cabe 

resaltar que dio 

espacio a la mujer, 

cosa rara en la época. 

En efecto, en su 

segundo número 

apareció un artículo de 

la obstetriz francesa 

Paulina Benita Cadeau 

de Fessel sobre la 

preñez extrauterina.

LOS ANALES 
MEDICALES



94

El diseño

La letra romana clásica
Fue la de uso más difundido.

Asta con desigual
espesor en la misma letra.

Ornamentos eran grabados 
con diversos motivos.

Logotipo era el nombre de
la publicación en caja alta.

Orlas servían para separar 
espacios. Las había de diferente 
grosor, simples y dobles.

Serif o gracia de
forma cóncava.

El Comercio
Apareció el 4 de mayo de 1839. Aparte de los escritos 
políticos y comerciales, incluía secciones de sucesos de 
variada índole, literatura, comunicados, salida y 
llegada de barcos y variedades. Desde 1841, se edita 
en el local que hoy ocupa, en el Centro de Lima.

El Eco del Protectorado
La Confederación Perú-boliviana tuvo a este
impreso como órgano o�cial, el cual estuvo a 
cargo de José Joaquín de Mora. Su particularidad 
radicaba en que no tenía una imprenta �ja, ya 
que se publicaba en diferentes ciudades.

El Peruano
Fue fundado por Simón Bolívar e incluía las 
noticias o�ciales del gobierno. A partir de 1829 
fue reemplazado por una serie de diarios hasta 
el �nal de la Confederación Perú-boliviana. Aún 
se edita y es el órgano o�cial del gobierno.

El Coco de Santa Cruz 
Su primera edición apareció el 17 de setiembre 
de 1835. Se convirtió en opositor de la 
intervención del presidente boliviano Andrés 
de Santa Cruz. Además de información política, 
incluía documentos o�ciales y extensas sátiras 
contra sus enemigos políticos.

Los periódicos

Los cajistas eran artesanos cultos
que debían conocer las reglas 
gramaticales, además de latín y otros 
idiomas. Al estar en contacto con los 
libros y sus autores, solían estar al 
tanto de las nuevas ideas.

El regente era el 
encargado de la prensa 
y corregía los textos.

Con el manuscrito en mano, el cajista o armador 
empieza a buscar las letras, comas, puntos, etc., que usará 
para componer las líneas. Una vez compuestas las líneas, 
se arma la página en un marco llamado "rama".

La producción de los primeros impresos

LA COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA1

Cuando era necesario guardar las páginas 
armadas para una reimpresión, se presionaban 
con fuerza sobre un cartón grueso y quedaban 
estampadas en hueco: a esta placa se le llamaba 
matriz. La matriz se aplicaba luego sobre una 
plancha de metal caliente y se grababa en relieve.

FABRICACIÓN DE LA MATRIZ2

La composición en metal se 
impregna de tinta con un 
rodillo y sobre ella se pone 
una hoja de papel húmedo. El 
huso y la platina de la prensa 
caen con fuerza sobre esta 
hoja, que queda impresa.

LA IMPRESIÓN3
Una vez impresa, la hoja es 
colocada en cordeles para que la 
tinta seque. Ya seca, pasa a la fase 
de encuadernación.

PASOS FINALES4

Rama o galera

Ojo

Talud Cara de
aproximación

Sombrero

Partes de la prensa

Barra o pírtiga

Canal o
goteraRanura

El tipo
Eran bloques de plomo con la letra en relieve.

Huso

Platina

Cajetín con tipos

Fuentes:  Víctor Nep. Historia grá�ca del libro y de la imprenta / José Barboza Mello. Síntese Histórica do Livro / Jorge Basadre. Historia de la República del Perú, Tomo III. Infografía: Raúl Rodríguez

LOS PRIMEROS DIARIOS REPUBLICANOS
Los diarios tuvieron una función importante antes y después de la independencia, puesto que constituían el único 
medio de divulgación masiva de los acontecimientos e ideas que surgían con la nueva república.

Desde la invención de la imprenta de tipos móviles, a fines del siglo XV, el proceso de impresión no sufrió mayores modificaciones hasta bien 
entrado el siglo XIX, cuando aparecieron las prensas a vapor. En 1855 llegó al Perú la primera prensa a vapor, adquirida por el diario El Comercio.

  período 1     [ capítulo 37 ] 
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Con el manuscrito en mano, el cajista o armador 
empieza a buscar las letras, comas, puntos, etc., que usará 
para componer las líneas. Una vez compuestas las líneas, 
se arma la página en un marco llamado "rama".
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LA COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA1

Cuando era necesario guardar las páginas 
armadas para una reimpresión, se presionaban 
con fuerza sobre un cartón grueso y quedaban 
estampadas en hueco: a esta placa se le llamaba 
matriz. La matriz se aplicaba luego sobre una 
plancha de metal caliente y se grababa en relieve.

FABRICACIÓN DE LA MATRIZ2

La composición en metal se 
impregna de tinta con un 
rodillo y sobre ella se pone 
una hoja de papel húmedo. El 
huso y la platina de la prensa 
caen con fuerza sobre esta 
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colocada en cordeles para que la 
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Fuentes:  Víctor Nep. Historia grá�ca del libro y de la imprenta / José Barboza Mello. Síntese Histórica do Livro / Jorge Basadre. Historia de la República del Perú, Tomo III. Infografía: Raúl Rodríguez

LOS PRIMEROS DIARIOS REPUBLICANOS
Los diarios tuvieron una función importante antes y después de la independencia, puesto que constituían el único 
medio de divulgación masiva de los acontecimientos e ideas que surgían con la nueva república.

Desde la invención de la imprenta de tipos móviles, a fines del siglo XV, el proceso de impresión no sufrió mayores modificaciones hasta bien 
entrado el siglo XIX, cuando aparecieron las prensas a vapor. En 1855 llegó al Perú la primera prensa a vapor, adquirida por el diario El Comercio.
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Im par cial de 1831-1833 de Agus tín In quie ta y Die go An to nio Ló pez. La opo si ción doc tri na ria tu vo 
su más ele va do vo ce ro en El Cons ti tu cio nal. Pe ro el más vio len to, en co na do, ca na lles co y po pu lar 
de los ór ga nos an ti ga ma rris tas fue, en 1832 y 1833, El Pe ni ten te, re dac ta do por va rios es cri to res, 
cu yo vo ce ro era Ber nar do Sof fía, a quien sus adep tos lla ma ron lue go "el pa dre de la opi nión". Los 
su ce si vos diá lo gos en tre La Bea ta y El Pe ni ten te es cri tos por Sof fía im pre sio na ron mu cho. Con tra 
La Bea ta es cri bió Fe li pe Par do una le tri lla lle na de pa la bras ne groi des.

El an tes men cio na do Die go An to nio Ló pez se aso ció en 1830 a otra em pre sa pe rio dís ti ca, la del 
se ma na rio Mix tu ra Pe rua na, en el cual el co men ta rio po lí ti co es tu vo uni do a la preo cu pa ción edu-
ca cio nal. Apa re cie ron allí una re se ña so bre los es ta ble ci mien tos de ins truc ción y be ne fi cen cia de 
Li ma y Cuz co, así co mo no ti cias so bre el co le gio pa ra edu can das que se es ta ble ció en la ca pi tal.

En 1831 fue no ta ble la opo si ción de El Mo ni tor a la ac ti tud del vi cepre si den te La Fuen te que 
sus pen dió la ley de pro hi bi cio nes del 13 de ju nio de 1833 con la fi na li dad de per mi tir el in gre so 
de ha ri nas y to cu yos traí dos por unos co mer cian tes nor tea me ri ca nos. El re dac tor de El Mo ni tor, 
el co lom bia no Jo sé Aya la, lle gó a ser de por ta do aun que, se gún di jo más tar de La Fuen te en un 
ma ni fies to, lo apo ya ba el pre fec to de Li ma, Juan Bau tis ta Elés pu ru.

Tam bién en 1831, mien tras El Cen ti ne la de la Li ber tad, ri vagüe ri no, se de di có a ata car a La 
Fuen te y jus ti fi car su caí da, El Mo ni tor Pe rua no tu vo re la ción con los de sa cuer dos en tre el Vi ce 
Pre si den te y la Ma ris ca la, El Ober va dor Im par cial pu bli có ar tí cu los y do cu men tos so bre la de po-
si ción de La Fuen te y so bre la cons pi ra ción de Iguaín. El Mos cón Pe rua no de Jo sé Do min go Ma tos 
se de di có a ata car a es te ca be ci lla ana li zan do los in di cios y prue bas que lo acu sa ban.

En tre los ob je ti vos de El Mo ni tor Pe rua no de 1831 es tu vo de sen mas ca rar a San ta Cruz en re la-
ción con sus pla nes e in tri gas den tro de la po lí ti ca pe rua na. Ese mis mo año apa re cie ron dos 
nú me ros de El Ma pa Li te ra rio de Li ma que da ba el ín di ce ana lí ti co de los di ver sos pe rió di cos que 
se pu bli ca ban en es ta ciu dad.

Una ori gi na li dad del pe rio dis mo li me ño en 1833 fue La Pa tria en Due lo de Fe li pe San tia go 
Sa la verry, vio len ta men te an ti go bier nis ta.

AL GU NOS PE RIÓ DI COS DE PRO VIN CIAS EN LA ÉPO CA DE GA MA RRA.- La Brú ju la del 
Cuz co en 1831 es útil pa ra el es tu dio de las cues tio nes con Bo li via. Un año an tes, El Triun fo de la 
Li ber tad, pe rió di co de va lor de si gual, dio da tos so bre la su ble va ción de Es co be do en esa mis ma 
ciu dad. Muy ra ro es El Duen de del Cuz co, apa re ci do en 1830. Más fe liz que es tos y otros in ten tos, 
co mo La Mi ner va del Cuz co, ofi cial, du ró des de 1829 has ta 1834. En Are qui pa, al la do de El Re pu-
bli ca no des ti na do a la lon ge vi dad, Are qui pa Li bre aca bó en 1830 y El Re vi sor se ocu pó en 1831 en 
sus nue ve nú me ros ex clu si va men te de la cues tión con Bo li via, e in ser tó ar tí cu los del ilus tre 
An drés Mar tí nez. De Tru ji llo fue ron Qui pus del Chi mú (1833) re dac ta do por Jo sé Ma ría Blan co y 
Ja cin to Ma ría Re ba za; de Aya cu cho El In dí ge na (1833) y La Oli va de Aya cu cho (1833); de Piu ra El 
Ma pa (1833); de Pu no, la Voz de Pu no (1831).

[ III ]
EL PE RIO DIS MO EN 1834 Y 1835.- La pro di ga li dad pe rio dís ti ca y la ru de za po lé mi ca que es 
no ta tí pi ca del pri mer go bier no de Ga ma rra, uni da a la par va da de ho jas suel tas, pas qui nes y 
poe sías y can ta res po pu la res, in flu yó de ci si va men te en la opi nión pú bli ca. Ese des bor de con ti-
nuó du ran te el año de 1834 con el bre ve in te rreg no de la dic ta du ra de Ber mú dez y ex pli ca, en 
bue na par te, la reac ción mul ti tu di na ria del 28 de ene ro de ese año, así co mo otros ex po nen tes 
de ac ción co lec ti va. En cier ta ma ne ra, en tre 1832 y 1833, se pro du jo una si tua ción si mi lar a la de 
1834. La can ti dad y la vi ru len cia de in sul tos con tra do ña Fran cis ca Ga ma rra, Agus tín Ga ma rra y 
Pan do no tu vo lí mi tes. Pa ra ellos hu bo has ta sa tí ri cas pie zas tea tra les que re cuer dan a los 
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"es per pen tos" de Va lle In clán. En el odio a los pri me ros no de ja ron de in fluir mo ti vos ra cis tas y 
lo ca les; el cuz que ño Ga ma rra fue "Su Ma jes tad Gua ta nai ca". 

En 1835, con la dic ta du ra de Sa la verry y la in ter ven ción de San ta Cruz, el de ba te por la pren-
sa se hi zo más bien en tre una y otra zo na del país, con orien ta ción ho ri zon tal.

El dia rio Mer cu rio Pe rua no so lo se pu bli có has ta mar zo de 1834. El dia rio El Te lé gra fo, iden ti fi-
ca do con los li be ra les, pre sen tó afi ni dad con El Ge nio del Rí mac, so lem ne y en fá ti co, que du ró 
has ta fe bre ro de 1835 y es tu vo di ri gi do por Fran cis co Ja vier Ma riá te gui con la co la bo ra ción de 
va rios je fes del mis mo par ti do, en tre ellos Vi gil. El bi se ma na rio El Cons ti tu cio nal lle gó a ser otro 
de los se rios vo ce ros del men cio na do gru po, en tre oc tu bre de 1833 y oc tu bre de 1834. Dia rios 
fu ga ces de es tos años fue ron La An tor cha, que ape nas ilu mi nó en 1834 du ran te diez nú me ros; 
La Ga ce ta Mer can til, de opo si ción a Or be go so, aca so di ri gi do por Jo sé Joa quín de Mo ra (ju nio de 
1834 a abril de 1835); El Dia rio de la Tar de apa re ci do  solo po cas tar des de fe bre ro de 1835.

La lu cha im pre sa ca paz de to dos los ex ce sos con tra los ga ma rris tas o ga ma rra nos es tu vo 
en car na da por El Pla ye ro, que apa re ció en el Ca llao en ene ro de 1834 y si guió has ta mar zo de ese 
año; y tam bién por El Pe ni ten te, siem pre pro caz, que lue go vol ca ría sus to rren tes de lo do con tra 
Or be go so. El Re dac tor, pe rió di co ofi cial na ci do en el Ca llao en 1834, con ti nuó en Li ma has ta 
1838; al gu nos nú me ros ex traor di na rios se pu bli ca ron en Huau ra. El opo si cio nis mo la fuen tis ta y 
an ti-or be go si no con tó con un ór ga no ga llar do y de ci di do. El Li me ño, cu yo di rec tor era Bo ni fa cio 
La sar te y con quien co la bo ra ron al gu nos an ti guos ga ma rris tas, en tre ellos Fe li pe Par do y pro ba-
ble men te Jo sé Joa quín de Mo ra, em pe zó en mar zo de 1834 y aca bó en fe bre ro de 1835. En el 
mis mo ban do que El Li me ño es tu vie ron El Vo to Na cio nal en el que, co mo en El Li me ño, ac tuó 
Fe li pe Par do y, tam bién, pe rió di cos me no res co mo La Cen te lla y El Cla mor.

Por el go bier no de Or be go so com ba tie ron, apar te de los ya men cio na do, El Te lé gra fo, El Ge nio 
del Rí mac y, en tre otros, El Mon to ne ro y El Ve te ra no. Al re de dor de El Mon to ne ro sur gie ron, en mi ni-
gue rra ci vil, El Tío del Mon to ne ro, La Ma dre del Mon to ne ro y El Hi jo del Mon to ne ro, es te úl ti mo, ho ja 
sa tí ri ca de Fe li pe Par do en tre oc tu bre y di ciem bre de 1834. Con tra él irrum pie ron los vo ce ros 
an te di chos. Fue aca so El Hi jo del Mon to ne ro la pri me ra pu bli ca ción que lle gó a ser vo cea da en las 
ca lles de Li ma.

LA NA RIZ DEL FIS CAL COL ME NA RES.- Cu rio so epi so dio de las lu chas pe rio dís ti cas co rres-
pon dien tes al año de 1834 fue el del jui cio con tra El Li me ño, una pu bli ca ción acu sa da de se di cio-
sa, que en ta bló el fis cal Ma nuel An to nio Col me na res en ju lio y agos to de di cho año. La cau sa no 
pros pe ró. Es te ma gis tra do fue ob je to de bur la y es car nio ini cia dos en La Ga ce ta Mer can til y con-
cen tra dos en su des co mu nal na riz. Au tor de di chas mo fas li te ra rias fue, en com po si cio nes muy 
fes te ja das, Fe li pe Par do y Alia ga; las ha ex hu ma do en un fo lle to pu bli ca do en 1957, Al ber to Tau ro. 
Vie ne a ser una pro yec ción crio lla del fa mo so so ne to de Que ve do: "Éra se un hom bre a una na riz 
pe ga do". Un nue vo pro ce so ini cia do por Col me na res en se tiem bre tam bién con tra El Li me ño, 
cu yo di rec tor Bo ni fa cio La sar te lle gó a ser apre sa do, hi zo arre ciar la ofen si va bur les ca. Fue cuan do 
apa re ció El Hi jo del Mon to ne ro (24 de oc tu bre). Su cam pa ña fue con ti nua da por un pe rió di co se rio: 
El Vo to Na cio nal. Sus ene mi gos lo lla ma ron "El Vo to Fac cio nal". Allí, y en tre ór ga nos, fue pre pa ra do 
el am bien te pa ra el pro nun cia mien to de Sa la verry efec tua do el 22 de fe bre ro de 1835. 

PE RIÓ DI COS SA LA VE RRI NOS Y SAN TA CRU CI NOS.- En el año de 1835 con ti nua ron en 
Li ma al gu nos pe rió di cos del año an te rior y mu rie ron va rios de ellos. El sa la ve rris mo tu vo en tre 
sus ex po nen te a El Na cio nal, El Li me ño y El Vo to Na cio nal; en agos to El Co ra ce ro sa lió en cam pa ña 
pa ra de fen der al cau di llo na cio nal. En la mis ma lí nea de ba ta lla, El Co co de San ta Cruz, Pa ra 
Mu cha chos y El Con quis ta dor Ri dí cu lo de Fe li pe Par do cons ti tu yen bri llan tes y bre ves jo yas 
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li te ra rias que fue ron sal va das en tre los es com bros de la Bi blio te ca Na cio nal en 1943 sa cán do los 
del lo do y las ce ni zas. Re pre sen tan, a la vez, ines ti ma bles tes ti mo nios li te ra rios, po lí ti cos y so cio-
ló gi cos en la gue rra del pa pel con tra el Pro tec tor.

En Are qui pa la agi ta ción cí vi ca ini cia da en 1834 pro vo có una in fla ción pe rio dís ti ca. Apa re cie-
ron en ton ces El Chi li, El Mis ti, El Res tau ra dor, La Opi nión, El Pa ci fi ca dor, El Pen sa dor, La Voz de la 
Ra zón. El Res tau ra dor hi zo in ten sa cam pa ña con tra el obis po Go ye ne che. En 1835 re dac tó Juan 
Gual ber to Val di via El Ya na co cha, en do nde pro pa ló la te sis de la se pa ra ción de los de par ta men-
tos del sur y su fu sión con Bo li via. En el Cuz co mu rió La Mi ner va apa re ci da, co mo ya se ha di cho, 
en 1829, y tu vie ron cor ta vi da el se ma na rio El Je nio del Cuz co y Cuz co Li bre en 1834. De 1835 
fue ron en esa ciu dad La Au to ra Po lí ti ca, ga ma rris ta; El Pa ci fi ca dor del Pe rú, sa la ve rri no y ga ma rris-
ta; Re ge ne ra ción del Sur, ga ma rris ta; El Cam peón de la In de pen den cia Pe rua na, ga ma rris ta; y los 
san ta cru ci nos La Au ro ra Pe rua na, El Re gu la dor de la Opi nión, El Bo le tín Sa la verry y El Des per ta dor 
Po lí ti co. Po cos nú me ros al can zó en Tru ji llo El Ter mó me tro de la Opi nión en 1834 y 1835.

En Pu no, en 1834, El Co rreo Li te ra rio no mi nal men te se ale jó de las tur bu len cias po lí ti cas. San 
Ro mán ob se quió al co le gio de Pu no una im pren ta que to mó co mo bo tín de gue rra en Are qui pa. 
El di rec tor de es te plan tel, Jo sé Pa la cios, pu bli có en ton ces los se ma na rios El Glo bo del Sur y El 
Es pec ta dor Pe rua no, re dac ta dos en par te por los alum nos y ca jea dos por ellos.

[ IV ]
EL PE RIO DIS MO DU RAN TE LA CON FE DE RA CIÓN PE RÚ-BO LI VIA NA.- La ero sión pe rio-
dís ti ca que se ini ció en 1835 con la dic ta du ra de Sa la verry pro si guió du ran te la Con fe de ra ción 
Pe rú-bo li via na. Paz Sol dán re gis tra en su Bi blio te ca Pe rua na 23 pe rió di cos en Li ma en 1834 y 14 
en 1835; en cam bio las ci fras de ellos dis mi nu yen en los años si guien tes lle gan do a 5 en 1836 y 
a 8 en los años 1837, 1838 y 1839. El de ba te por la pren sa en es tos cua tro años no se hi zo en tre 
go bier nis tas y opo si cio nis tas, si no en tre los es cri to res de dis tin tos lu ga res. Se aca lló en ton ces el 
pe rio dis mo epi gra má ti co en Li ma, an tes muy nu tri do y a ve ces muy in ge nio so.

La Con fe de ra ción tu vo co mo ór ga no ofi cial a El Eco del Pro tec to ra do, re dac ta do por Jo sé Joa-
quín de Mo ra con se su dos edi to ria les; su im pre sión, co mo ya se di jo, fue ha cién do se en ciu da des 
di fe ren tes. En Li ma, ade más, se pu bli có El Eco del Nor te.

PE RIO DIS MO DE LA EMI GRA CIÓN: NA CIO NA LIS TA Y SAN TA CRU CI NO.- Sur gió por 
pri me ra vez un pe rio dis mo pe rua no de la emi gra ción. El In tér pre te, de Fe li pe Par do y Alia ga, 
ad mi ra ble men te es cri to apa re ció en San tia go en 1836. No fal ta ron gen tes in te re sa das en de fen-
der a San ta Cruz y es cri bie ron en El Ba ró me tro del Chi le y El Even tual, es te úl ti mo edi ta do por el 
di plo má ti co bo li via no Ma nuel de la Cruz Mén dez. En La Au ro ra la lu cha con tra San ta Cruz, a tra-
vés de la plu ma de An drés Mar tí nez y de los pu bli cis tas chi le nos Die go Jo sé Be na ven te y Ma nuel 
Gan da ri llas, as cen dió a un ca rác ter dia léc ti co y de ale ga to ju rí di co, sin que fal ta ra el re cuen tro de 
las in tri gas del Pro tec tor des de 1829; era un con tras te, pues, es te pe rió di co con el epi gra má ti co 
y ágil In tér pre te. El Po pu lar, cu ya re dac ción fue atri bui da a Bo ni fa cio La sar te, sur gió en di ciem bre 
de 1836 tam bién en San tia go y du ró has ta fe bre ro de 1837 vo lun ta ria y ex plí ci ta men te, es cri-
bien do "pa ra las ma sas"; si bien sus edi to ria les y otros es cri tos lle ga ron a ve ces a un re lie ve clá si-
co y su pe ra ron en pro fun di dad a Par do. El Eclip se de Do min go Allen de de 1838, con el que tu vo 
re la ción Ga ma rra, ha si do omi ti do por Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán en su Bi blio te ca Pe rua na. El 
Arie te, pu bli ca do en Gua ya quil en 1838, por Ma nuel Fe rrey ros, com ple tó el her mo so pe rio dis mo 
pe rua no de la emi gra ción en los días de la Con fe de ra ción.

Lue go, a la caí da de es ta, vi no el pe rio dis mo san ta cru ci no de la emi gra ción cu yos ex po nen tes 
fue ron La Ba lan za (oc tu bre de 1839 a se tiem bre de 1841) y La Ver dad Des nu da de Gua ya quil (ju nio 
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de oc tu bre de 1839 y di ciem bre de 1839 a ma yo de 1840), am bos re dac ta dos por el cen troa me ri-
ca no An to nio Jo sé de Iri sa rri. El Chan dui, aus pi cia do por el Gobierno pe rua no, tra tó de po le mi zar 
con La Ver dad Des nu da. Iri sa rri pu bli có tam bién El Co rreo Se ma nal de Gua ya quil en tre 1841 y 1843.

El Ver da de ro Pe rua no apa re ció im pre so en la For ta le za del Ca llao; pe ro lo fue en Li ma (1838).

PE RIÓ DI COS DE PRO VIN CIAS.- Los pe rió di cos ofi cia les con fe de ra les pro li fe ra ron en el sur: El 
Fe de ral de Pu no (1837), Co lec ción Ofi cial del Es ta do Sur Pe rua no (1836 y 1837), El Es ta do Sur Pe rua-
no (1837) y La Es tre lla Fe de ral (1836, 1837, 1838 y 1839) en el Cuz co con ten den cio sa in sis ten cia 
en el fe de ra lis mo. El Ca de te en Je fe tra tó de ri di cu li zar a Sa la verry (Aya cu cho, 1835); su con ti nua-
ción fue El Vic to rio so (1836-1837), tam bién con fe de ral.

El even tual del Cuz co El Eco de So ca va ya edi ta do en 1837 y 1838, con fe de ral, me re ce un es tu-
dio de te ni do.

En tre los pe rió di cos del sur en es ta épo ca os ten ta, asi mis mo, sig ni fi ca ción es pe cial El Pa trio ta 
de la Fron te ra, san ta cru ci no edi ta do en Pu no por Fran cis co de Ri ve ro.

EL CA SO EX CEP CIO NAL DEL MU SEO ERU DI TO Y DE EL CO RREO LI TE RA RIO.- Con-
tras ta con la pre do mi nan te ob se sión po lí ti ca de tan tas ho jas im pre sas, la pu bli ca ción fun da da en 
el Cuz co, por Jo sé Pa la cios, Mu seo Eru di to o Los Tiem pos y Las Cos tum bres que apa re ció en tre el 
15 de mar zo de 1837 y el 10 de se tiem bre de 1839.

Pa la cios ha bía es tu dia do en In gla te rra du ran te el go bier no de Bo lívar. Su pe rió di co tu vo 
co mo fi na li dad "es tu diar la na tu ra le za, ob ser var las cos tum bres y se guir las mo das". En los nú me-
ros 6, 7 y 8 pu bli có la "Tra di ción de la re be lión de Ollan ta y ac to he roi co de fi de li dad de Ru mi ña-
hui, am bos ge ne ra les del tiem po de los In cas". Fue un re la to de la trai ción de Ollan ta y se gún la 
co me dia "que en len gua que chua es cri bió muy po cos años ha, el dr. D. An to nio Val dez, cu ra que 
fue de Si cua ni". El au tor (¿Pa la cios?) fue el pri me ro en se ña lar la exis ten cia del dra ma en que chua 
ya men cio na do. Di jo que le yó el ma nus cri to por la cor te sía del so bri no de Val dez, Nar ci so Cue vas 
de Tin ta. Tam bién se ha lla en las pá gi nas del Mu seo Eru di to otras re fe ren cias a la épo ca pre his tó-
ri ca y a sus tes ti mo nios ar queo ló gi cos. Ade más in clu yen ellas ar tí cu los so bre la vi da eu ro pea y 
ame ri ca na, con lo cual pa re ce que hu bie sen que ri do abrir ven ta nas en la vi da, en ton ces tan 
ce rra da, de la ciu dad don de na ció Gar ci la so.

Per te ne ce El Mu seo Eru di to, co mo El Co rreo Li te ra rio de Pu no, edi ta do por el mis mo Pa la cios, 
a un pe rio dis mo que no lle ga rá nun ca a las gran des edi cio nes; pe ro que ha de me re cer siem pre 
la ad mi ra ción de las mi no rías. En cier ta for ma, de mo do con fre cuen cia in sos pe cha do, es te pe rio-
dis mo ayu da a afir mar la iden ti dad na cio nal. 

EL PE RIO DIS MO EN LOS PRI ME ROS TIEM POS DE LA RES TAU RA CIÓN.- Des de el 25 de 
agos to de 1838 el dia rio ofi cial apa re ció sim bó li ca men te de nue vo con el nom bre de El Pe rua no.

Po cos me ses des pués, a par tir del 4 de ma yo de 1839, co men zó a pu bli car se El Co mer cio, 
dia rio acer ca del cual se tra ta más ade lan te.

El otro dia rio de aquel pri mer año de la Res tau ra ción en Li ma (sal vo Mer cu rio Pe rua no que 
apa re ció el 1° de ju nio de 1839) fue El Te lé gra fo, so bre vi vien te im per té rri to de to dos los al ti ba jos 
de la vi da na cio nal des de 1832 has ta el día de su muer te: el 31 de ene ro de aquel año. En 1840, 
cu yos al bo res pre sen cia ron la de fun ción del Mer cu rio Pe rua no, in ten tó el pe rio dis mo dia rio El 
Co rreo, que du ró has ta 1844; y en 1841 sur gió La Bol sa, edi ta do por Do min go Allen de y que tu vo 
en tre sus es cri to res a Ma nuel As cen cio Se gu ra, al gu nos de cu yos ar tí cu los de cos tum bres apa re-
ci dos allí, no han si do re pro du ci dos.

El MEMORIAL 
DE CIENCIAS 
NATURALES 
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Es tu dios re cien tes han de mos tra do 
la gran "cul tu ra es cri ta" que exis tía 
en el Pe rú de la Re pú bli ca ini cial. 

Pe rió di cos, fo lle ti nes, ban dos y di ver sos 
"vo lan tes" cir cu la ban en tre la po bla
ción y ali men ta ban las ba ta llas po lí ti cas 
en tre los cau di llos. Los "plu mí fe ros" de 
la épo ca des ta ca ban las di fe ren cias 
en tre los gru pos po lí ti cos y po nían 
én fa sis en los ras gos ne ga ti vos de sus 
opo si to res. aun que –así co mo aho ra– 
los in sul tos di ri gi dos a de ter mi na das 
fi gu ras po lí ti cas de ge ne ra ban en gro se
ros ata ques per so na les, en ge ne ral la 
crí ti ca y la ve ne ra ción es ta ban en ar mo
nía con las di fe ren cias en tre li be ra les y 
con ser va do res. Char les Wal ker, his to ria
dor nor tea me ri ca no, ha es tu dia do es te 
fe nó me no pa ra la ciu dad del Cuz co 
ha cia los años de 1820 y 1830. a con ti
nua ción un ex trac to de sus ob ser va cio
nes. 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, Cuz co: CBC, 1999, p. 222. 

“a tra vés de di ver sos vín cu los en tre cul
tu ra es cri ta y oral, los pe rió di cos in for
ma ban a mu cha más gen te –in clu si ve a 
los anal fa be tos– que aque lla que po día 
leer los. Co mo hoy en día es co mún en 
amé ri ca La ti na, El Sol, se mos tra ba 
pú bli ca men te en el ex te rior del Co le gio 
de Cien cias y ar tes. Las per so nas, de 
pie fren te a él, po dían leer las no ti cias 
en voz al ta lo que ge ne ral men te ori gi
na ba dis cu sio nes. Sin du da, aque llas 
per so nas que com pra ban El Sol del Cuz

co en la bo ti ca de don Ma ria no To rres 
si tua da fren te al Con ven to de la Mer
ced, o El Triun fo de la Li ber tad en el 
al ma cén de don Pe dro Var gas, co men
ta ban los ti tu la res. Los pro pie ta rios 
tam bién per mi tían que la gen te lea los 
pe rió di cos sin te ner que com prar los. 
Las ta ber nas y las chi che rías cons ti
tuían im por tan tes pun tos de reu nión 
don de la gen te pro pa ga ba las no ti cias. 
Co mo en el pe río do de las re be lio nes, 
las au to ri da des se que ja ban cons tan te
men te de los ru mo res que se ex ten dían 
por to da la ciu dad. Por ejem plo, en 
1830 Bu jan da ame na za ba con jui cios 
mi li ta res por trai ción a los "je nios dís
co los y ene mi gos del or den y quie tud 
pú bli ca [quie nes] an dan es par cien do 
es tu dio sa men te no ti cias sub ver si vas y 
alar man tes con tra el Es ta do". De la mis
ma ma ne ra, los cons tan tes dis cur sos 
pro nun cia dos por uno y otro cau di llo y 
por los se gui do res de es tos ten dían un 
puen te en tre la cul tu ra oral y la cul tu ra 
es cri ta. Mez cla dos con fes ti vi da des 
pú bli cas, es tos dis cur sos atraían a gran
des mul ti tu des. Los ora do res di fun dían 
el len gua je po lí ti co pro pa ga do en la 
pren sa. En un pe río do de con flic tos 
cons tan tes, la in for ma ción so bre ba ta
llas mi li ta res, pro ble mas eco nó mi cos, e 
in va sio nes in mi nen tes, ad qui rió un 
par ti cu lar sen ti do de ur gen cia. La in for
ma ción trans mi ti da en la pren sa de 
Cuz co fue mu cho más allá de un pe que
ño gru po de lí de res po lí ti cos o ciu da da
nos no ta bles”.
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El ma gro cau dal pe rio dís ti co de Li ma en tre 1839 y 1841 se enal te ce con El Es pe jo de mi Tie rra, 
pe rió di co cos tum bris ta de Fe li pe Par do y Alia ga que so lo al can za dos nú me ros, un al can ce y un 
pros pec to. Con tra él irrum pe Li ma con tra El Es pe jo de mi Tie rra re dac ta do por Ber nar do Sof fia con 
la co la bo ra ción de Ma nuel As cen sio Se gu ra. El Co me ta sir ve tam bién de ve hí cu lo a es te mis mo 
au tor. En El Re ben que (1841) co mien za de nue vo la vi ru len cia pe rio dís ti ca de Jo sé Fé lix Iguaín, 
es ta vez con tra el di plo má ti co bri tá ni co Bel ford Wil son. Ya en el El Pe rio di qui to en 1838, a tra vés 
de los diá lo gos en tre "un in glés y una li me ña", ha bía de nun cia do la par ti ci pa ción de los ex tran-
je ros de esa na cio na li dad a fa vor de San ta Cruz y en con tra de la Res tau ra ción. El Pe rio di qui to y 
un vo lan te con tra los ex tran je ros ame na zán do los con unas "vís pe ras si ci lia nas", die ron lu gar a la 
pro tes ta del cuer po di plo má ti co. El Fru to de la Li ber tad fue un se ma na rio po lí ti co y li te ra rio (1841). 
En otro pla no com ple ta men te dis tin to, El Ins truc tor Pe rua no o Ga bi ne te Cu rio so de Li te ra tu ra y 
Cien cias Na tu ra les (1841) per te ne ce al li na je pró cer del Mu seo Eru di to del Cuz co y del Me mo rial 
de Cien cias Na tu ra les de 1827.

En tre los vo ce ros de pro vin cias me re cen men ción es pe cial en los años ini cia les de la Res tau-
ra ción La Ban de ra Bi co lor, na cio na lis ta, de Are qui pa, pu bli ca do en 1839 por Jo sé Gre go rio Paz 
Sol dán con im pres cin di bles do cu men tos so bre la Con fe de ra ción; El Men sa je ro de Tac na con el 
que se ini cia el pe rio dis mo de es ta ciu dad el 1° de fe bre ro de 1840 por obra del pre fec to Ma nuel 
de Men di bu ru; La Chis pa, se ma na rio de Piu ra (1841); y los ór ga nos de la re be lión vi van quis ta de 
Are qui pa en ese año El Re ge ne ra dor (que reem pla zó a El Re pu bli ca no) y La Unión.

[ V ]
EL CO MER CIO.- El dia rio El Co mer cio fue fun da do en 1839 por el chi le no Ma nuel Amu ná te gui y 
por el ar gen ti no Ale jan dro Vi llo ta. Su le ma fue: "Or den, Li ber tad y Sa ber". Fun cio nó pri me ro en una 
ca sa de la ca lle Ar zo bis po, tres se ma nas des pués en la ca lle de San Pe dro y des de oc tu bre de 1847 
en la ca lle de la Ri fa, en la es qui na de las an ti guas ca lles de Ca ña fe y de Hi jar. Co men zó con unos 
cuan tos sus crip to res y ven dién do se so la men te en una pe que ña tien da fren te a la Puer ta del Per-
dón de la Ca te dral y en la an ti gua bo ti ca in gle sa de la ca lle La Mer ced. Amu ná te gui ha bía na ci do 
en Chi llán el 3 de ju nio de 1802, to mó par te en las cam pa ñas de la In de pen den cia den tro de las 
fi las rea lis tas y via jó al Pe rú. En es te país con tra jo ma tri mo nio con la da ma aya cu cha na Do min ga 
Ayar za. Vol vió a él den tro del ejér ci to de Bul nes en la se gun da cam pa ña res tau ra do ra, co mo 
em plea do en una de las de pen den cias de la co mi sa ría de gue rra. Su so cio en la em pre sa El Co me-
rcio, Ale jan dro Vi llo ta, era, co mo se ha di cho, ar gen ti no de na cio na li dad, es ta ba en el Pe rú por ha ber 
com ba ti do a fa vor de la Eman ci pa ción y te nía la con di ción de vie jo ami go per so nal. De Vi llo ta se 
co no cen dos via jes al ex tran je ro, uno en 1842 al sur y otro en 1847 a Es ta do Uni dos y Eu ro pa, es te 
úl ti mo en re la ción con la em pre sa. De vuel ta al Pe rú, sus do len cias hi cié ron le se pa rar se de ella. 
Fa lle ció en Pa rís el 20 de fe bre ro de 1861.

Has ta en ton ces to dos los in ten tos pa ra pu bli car dia rios en Li ma ha bían si do fu ga ces. El Co mer-
cio lo gró lar ga vi da, re sis tió la com pe ten cia su ce si va de otros pe rió di cos aná lo gos y, con di ver sas 
al ter na ti vas, ha sub sis ti do has ta aho ra. An tes de 1870, la fi so no mía de El Co mer cio fue la de un 
dia rio de em pre sa y no de un dia rio afi lia do a la po lí ti ca. Sus pá gi nas aco gie ron, ca si siem pre 
im par cial men te, los do cu men tos de to dos los ban dos en lu cha; y su mi nis tra ron, ade más, una 
in for ma ción de ca rác ter ge ne ral en ar mo nía con las po si bi li da des de la épo ca. Una sec ción tí pi ca 
ca rac te ri zó en ton ces a El Co mer cio: la sec ción "Co mu ni ca dos". Allí, pre vio pa go de una pe que ña 
can ti dad, cual quie ra po día dar a la pu bli ci dad su opi nión so bre cual quier asun to. En los "Co mu ni-
ca dos" se tra ta ron asun tos per so na les, así co mo asun tos del más pu ro ca rác ter doc tri na rio. Cuén-
ta se que Amu ná te gui lle gó a au to ri zar cier ta vez la pu bli ca ción de un "co mu ni ca do" que iba 
con tra él y con tra El Co mer cio. Si la abun dan cia de chis mes, ha bla du rías, in vec ti vas y po lé mi cas 
ha ce que leer las ama ri llen tas pá gi nas de los "Co mu ni ca dos" sea co mo pe ne trar en el am bien te 
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rui do so y con tra dic to rio de los ca fés de en ton ces, otros do cu men tos allí in clui dos con vier ten a 
esas pá gi nas en tri bu na ilus tre. En los "Co mu ni ca dos" hay que bus car las "Pre dic cio nes de Ca san-
dra" o sea los es cri tos de Jo sé Gre go rio Paz Sol dán con tra Cas ti lla; la po lé mi ca de Bar to lo mé He rre-
ra y Be ni to La so acer ca del ori gen de la so be ra nía; las car tas de Do min go Elías al pre si den te Eche-
ni que, y la res pues ta de es te; las cró ni cas de "Ibra him Cla re te"; los "diá lo gos del P. An cel mo y el 
le go Ti fas"; las dis cu sio nes en tre Fran cis co Bil bao y el cle ri ca lis mo; el es tu dio de Jo sé Gál vez so bre 
la Con ven ción Na cio nal de 1856; las car tas de Las ta rria so bre Li ma; los tra ba jos de Vi cu ña Mac ken-
na so bre la In de pen den cia pe rua na, la "His to ria de los Par ti dos" de San tia go Tá va ra y tan tos otros 
do cu men tos in te re san tes pa ra la His to ria.

El es cri tor chi le no Pe dro Fé lix Vi cu ña ha es cri to en el fo lle to Ocho me ses de des tie rro o Car tas 
so bre el Pe rú (Val pa raí so, 1845):  "Amu ná te gui tie ne una im pren ta de va por y sa le de ella un pe rió di-
co que tie ne 900 sus crip to res. Es dia rio pa que te por que so lo lle va co rres pon den cia y dia rio de 
va por por que por ho ra arro ja mil ejem pla res. Sa le a la ora ción y me dia ho ra des pués, en to da ca sa 
don de voy, es tán le yen do El Co mer cio que trae las no ti cias has ta del úl ti mo co che del Ca llao. Hom-
bres, mu je res, to dos leen y en ca da co rres pon den cia se ha ce una pau sa don de hay co men ta rios, 
ob ser va cio nes, ri sas, aplau sos, bur las y se si gue de ese mo do has ta en gu llir se cua tro pe sa dí si mas 
pá gi nas ma yo res que las de El Mer cu rio de Val pa raí so y don de al la do de un chis te, de una gra cia, 
hay mil pe sa das di gre sio nes que se leen to das de un alien to… Me ha di cho Amu ná te gui que él no 
tie ne ne ce si dad de te ner re dac to res; pues, en lu gar de pa gar los, por ca da co lum na los es cri to res le 
pa gan a él tres pe sos; y te nien do do ce co lum nas el dia rio, re ci be más de 30 pe sos dia rios, lo que es 
su fi cien te pa ra los gas tos de su im pren ta, sien do de pro ve cho ne to la sus crip ción. La im pren ta de 
El Co mer cio es el tem plo del si gi lo, Amu ná te gui es el gran sa cer do te, el que es cri be no se rá des cu-
bier to si no por in fe ren cias. Con igual gra cia re ci be a es te sa cer do te que le lle va una mor daz sá ti ra 
con tra el mi nis tro Paz Sol dán co mo al agen te de su se ño ría que en la no che vie ne a de fen der a su 
pro tec tor. ¿Qué crees que con ten ga El Co mer cio? Des de las pro vin cias le ja nas, a El Co mer cio vie nen 
las ren ci llas del pre fec to, del go ber na dor, del adua ne ro; allí se ad mi te to do, y los in sul tos, per fi dias 
y cuan to pue da ob te ner no es ca sean. No creas que so lo los gran des se ño res aquí leen; el ar te sa no, 
el tra ba ja dor de to da cla se aho rra pa ra te ner El Co mer cio y el más po bre lo bus ca pres ta do. El que 
no sa be leer, es cu cha, en tre los co men ta rios, dis cu rre co mo los de más".

Hu bo, sin em bar go, enér gi cas cam pa ñas que efec tuó El Co mer cio en la épo ca de Amu ná te gui. 
En tre ellas es tu vie ron las que to ma ron co mo ob je ti vo la abo li ción de la es cla vi tud, el me jo ra mien to de 
la con di ción de los in dios y la afir ma ción del na cio na lis mo con ti nen tal en fra te ni dad con Cos ta Ri ca, 
Mé xi co, San to Do min go, Cu ba y otros paí ses ame ri ca nos, se gún re cor dó or gu llo sa men te Jo sé An to-
nio Mi ró Que sa da en la fies ta que se le ofre ció en el Pa la cio de la Ex po si ción el 9 de agos to de 1903.

Por la ci ta de Pe dro Fé lix Vi cu ña trans cri ta más arri ba, se cons ta ta que en 1847 El Co mer cio ya 
ha cía uso de las ven ta jas de ri va das de la pren sa de va por. Co mo se ano ta en el ca pí tu lo so bre los 
as pec tos eco nó mi cos del pe río do, ella tu vo un sig ni fi ca do his tó ri co aná lo go al del bu que a va por, 
el fe rro ca rril y la má qui na agrí co la mo vi da por el mis mo im pul so.

La pre ci sión au to má ti ca y la ra pi dez de la nue va pren sa mar ca ron la alian za que tu vie ron a par tir 
del si glo XIX, el ma qui nis mo y el pe rio dis mo. Si El Co mer cio no la im plan tó en el Pe rú, por lo me nos 
su po uti li zar la me jor que cual quie ra de sus pri me ros ri va les. Del mis mo mo do, apli có, con ma yor 
éx i to que ellos, las tres gran des in no va cio nes que Émi le de Gi rar din dio en Pa rís a La Pres se en la dé ca-
da de 1830 y que lue go fue ron apli ca das en Eu ro pa y Amé ri ca: el in cre men to de la ven ta por ejem-
pla res suel tos que sir vió pa ra ex pan dir la cir cu la ción de los dia rios; el de sa rro llo de avi sos que se 
vin cu ló al cre cien te po der de las ac ti vi da des mer can ti les, ner vio del si glo XIX; y, ade más, la im plan ta-
ción del fo lle tín a tra vés del cual el pe rio dis mo se alió con la li te ra tu ra, di fun dien do a ve ces las obras 
de los gran des no ve lis tas o de otros au to res po pu la res, o dan do aco gi da a es cri to res na cio na les.

Amu ná te gui ale ja do del dia rio que él fun da ra, fa lle ció en li ma el 21 de oc tu bre de 1886.
Fue ron muy dis tin tas las ca rac te rís ti cas de El Co mer cio en el pe río do pos te rior a Amu ná te gui.
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[ VI ]
LAS AL TER NA TI VAS EN LAS EX PRE SIO NES PE RIODÍS TI CAS.- El pe rio dis mo fue en el 
Pe rú, co mo en to da Amé ri ca, el ins tru men to úni co de gran co mu ni ca ción de ma sas, a las que 
in for mó, edu có, orien tó y, en su ce si vas oca sio nes, mo vi li zó y pu so, a su mo do, nue vas re la cio nes 
en tre los in di vi duos y las cla ses. Su so li ta rio com pe ti dor en ton ces –el tea tro– es tu vo le jos de 
al can zar igual irra dia ción. Hu bo mu chos vo lan tes e in men sa can ti dad de fo lle te ría, ine vi ta ble-
men te es po rá di ca o dis con ti nua en su in fluen cia. La li ber tad de im pren ta fue co no ci da bre ve-
men te, en tre 1812 y 1814. El re tor no del ab so lu tis mo es pa ñol es ta ble ció una cen su ra es tric ta con 
el fin de crear un mun do ce rra do al que en tra ron, sin em bar go, in ter mi ten te men te, pá gi nas de 
con tra ban do. Tan to el ejér ci to li ber ta dor co mo el rea lis ta in clu ye ron en tre sus ar mas en la gue rra 
de 1820 a 1825, im pren tas. El li ber ti na je en los es cri to res po lí ti cos se ini ció des pués de la caí da 
de Mon tea gu do; pe ro que dó as fi xia do en la at mós fe ra som bría de 1823 y 1824. La épo ca bo li va-
ria na fue re pre si va. De 1827 a 1834 vi no una gran or gía pe rio dís ti ca y a la vez bri llan te y ce na go-
sa que com pla cien tes ju ra dos, fru to de la ley de 1823, no se es for za ron en mo de rar.

Las ho jas que sa ca ban las pren sas ca pi ta li nas lle ga ron a ale ja das zo nas del país con lo que 
es tá des men ti da la te sis se gún la cual en ton ces el Pe rú fue un ar chi pié la go de ais la das re gio nes. 
Con Sa la verry, la Con fe de ra ción y la Res tau ra ción vi nie ron si mul tá nea men te los vo ce ros ofi cia les; 
los pas qui nes, clan des ti nos sub ver si vos e in so len tes; y los pro yec ti les car ga dos de tin ta que lan-
za ban des te rra dos o emi gra dos des de Chi le o des de el Ecua dor.

Pa ra los fo lle tos y los li bros hu bo más to le ran cia. No se co no cie ron, co mo en al gu nas eta pas 
de la vi da es pa ño la de la mis ma épo ca, la In qui si ción, las co mi sio nes mi li ta res, la jun tas de fe, la 
ins pec ción ge ne ral de im pren tas y li bre rías del rei no.

El ca tá lo go de Paz Sol dán es evi den te men te in com ple to co mo lo re co no ció el mis mo au tor 
en los ca sos de Huá nu co, Hua cho. Son no to rias, ade más, las omi sio nes de ciu da des co mo 
Mo que gua, Aban cay, Huan ca ve li ca, Iqui tos y otras.

La frá gil uni dad del país re sul tó fa vo re ci da por la ex pan sión del pe rio dis mo.

LA DI FU SIÓN DEL PE RIO DIS MO EN PRO VIN CIAS.- La apa ri ción de pe rió di cos pro pia men-
te di chos –y no de ga ce tas o bo le ti nes mi li ta res o re gis tros ofi cia les– en pro vin cias tu vo fe chas 
di sí mi les y en tre men da des pro por ción con las de Li ma. He aquí una lis ta por or den cro no ló gi co 
de ciu da des so bre la apa ri ción de es tas pu bli ca cio nes, ex trac ta da de la Bi blio te ca pe rua na de 
Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán: 

 Ca llao 1821 Ce rro de Pas co 1852
	 Cuz co  1823 Iqui que 1858
	 Hua raz  1823 Ica 1859
	 Tru ji llo  1823 Cha cha po yas 1859
	 Are qui pa 1825 Mo yo bam ba 1860
	 Piu ra 1828 Huan ca yo 1861
	 Aya cu cho  1833 Gua da lu pe 1866
	 Pu no 1834 Ari ca 1868
	 Jau ja 1835 Yun gay 1871
	 Tac na 1840 Co ta bam bas 1875
	 Ca ja mar ca 1848 Mo que gua y 
	 Lam ba ye que 1848 	 Pi sa gua 1875
	 Chi cla yo 1849 Pa cas ma yo 1878
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E
L RE PER TO RIO TEA TRAL.- El pú bli co que acu día al tea tro en Li ma es tu vo du ran te mu cho tiem po, 
con de na do por la mo da de las pie zas tru cu len tas, me lo dra má ti cas, in ve ro sí mi les, ca ren tes, ca si siem-
pre, de dig ni dad li te ra ria y es cé ni ca. Al ca lor de ellas, go za ron del fa vor pú bli co, pro duc cio nes clá si cas 
mo der nas co mo al gu nas tra ge dias de Vol tai re. Hu bo tam bién co mo un re na ci mien to del gran tea tro 
es pa ñol a tra vés de pro duc cio nes de Lo pe de Ve ga, Mo re to y otros clá si cos, a las que fue ron agre ga-
das las de es cri to res más re cien tes co mo Quin ta na y Mo ra tín, bien o mal re pre sen ta das. 

A ve ces fue ron lle va das a la es ce na obras con pun zan tes alu sio nes po lí ti cas iné di tas, co mo ocu-
rrió con La Mon ja Al fé rez del au tor es pa ñol Juan Pé rez de Mon tal ván que se re pre sen tó el 12 de 
di ciem bre de 1830 con la asis ten cia del vi ce pre si den te An to nio Gu tié rrez de La Fuen te y en no to ria 
alu sión a la es po sa del pre si den te Agus tín Ga ma rra, do ña Fran cis ca Zu bia ga. Con es te mo ti vo apa-
re ció el fo lle to Crí ti ca uni ver sal con tra la re pre sen ta ción de La Mon ja Al fé rez (Li ma, 1830). Tam bién 
hu bo otros ca sos si mi la res aun que en ac ti tud del jol go rio co mo la ale go ría en que las tro pas de la 
am bi ción op ta ban por fra ter ni zar con las de la Li ber tad y que te nían re la ción con el abra zo de 
Ma quin hua yo en 1834.

[ I ]
PAR DO Y ALIA GA, CREA DOR DE LA LI BRE Y MO DER NA CRÍ TI CA TEA TRAL Y DEL TEA-
TRO NA CIO NAL.- Fe li pe Par do y Alia ga, re cién lle ga do de Es pa ña en 1828, ini ció ese año en el 
dia rio Mer cu rio Pe rua no, con su ami go Jo sé An to lín Ro dol fo, una se rie de cró ni cas con tra el mal 
gus to de mu chas de las obras re pre sen ta das en el tea tro, o su ina de cua da pre sen ta ción o el ri si ble 
ves tua rio de los ac to res, u otras de fi cien cias. Co men zó en ton ces, por las ri va li da des li te ra rias, ge ne-
ra cio na les y per so na les, una lar ga po lé mi ca en tre los jó ve nes crí ti cos y el clé ri go, ca te drá ti co y sa tí-
ri co Jo sé Joa quín de La rri va, que es cri bía en El Te lé gra fo. El de ba te fue muy vi vo, con ar gu men tos 
con tra dic to rios e in ge nio sas le tri llas y odas. Lo han ex hu ma do mi nu cio sa men te, Raúl Po rras Ba rre-
ne chea en su muy do cu men ta do y sa bro so es tu dio ti tu la do "Don Fe li pe Par do y Alia ga, sa tí ri co 
li me ño" y Gui ller mo Ugar te Cha mo rro en una de sus con tri bu cio nes tan va lio sas so bre la his to ria 
del tea tro pe rua no.

La in qui na de La rri va con tra Par do y Alia ga re sur gió en ju lio de 1830 cuan to es te pu bli có una Ele-
gía a la jo ven se ño ri ta Joa qui na Mo rey ra por su fa lle ci mien to. Es ta vez las bur las del clé ri go tu vie ron 
co mo tri bu na el Mer cu rio Pe rua no. Par do y Alia ga res pon dió con al tu ra e in ge nio en La Mis ce lá nea.

El fu tu ro au tor de El Es pe jo de mi Tie rra si guió en sus em pe ños por la re for ma tea tral. Hi zo re pre-
sen tar, de la me jor ma ne ra po si ble, obras de Lo pe, Mo re to, Mo ra tín y Quin ta na. En 1826 ha bía tra-
du ci do Cli te mes tra, tra ge dia en cin co ac tos que se gu ra men te, no lle gó a la es ce na; y en ju nio de 
1830 dio a co no cer otra tra duc ción, aho ra del por tu gués, Do ña Inés de Cas tro. Pe ro un sig ni fi ca do 
fun da men tal tu vo su pro pia co me dia en tres ac tos y en ver so Fru tos de la edu ca ción, pre sen ta da el 
6 de agos to de 1830 por la com pa ñía de Jo sé Ma ría Ro drí guez de la que for ma ban par te, en tre 
otros, Car men Agui lar y Con cep ción Ri vas. Es ta obra se ña ló el na ci mien to del tea tro na cio nal.

En Fru tos de la edu ca ción sa ti ri zó Pardo y Alia ga con mu cha do no su ra, a una frí vo la jo ven li me ña 
que, por su afi ción al li via no bai le lla ma do za ma cue ca, pier de a su no vio, un cir cuns pec to in glés. 
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6 DE AGOSTO DE 
1830 POR LA 
COMPAñIA DE 
jOSé MARíA  
RODRíGUEz DE LA 
qUE FORMAbAN 
PARTE, ENTRE 
OTROS, CARMEN 
AGUILAR Y 
CONCEPCIÓN 
RIVAS. ESTA ObRA 
SEñALÓ EL 
NACIMIENTO  
DEL TEATRO 
NACIONAL.

En tre otros de los per so na jes es tu vo don Ber nar di to, jo ven lle no de los de fec tos y vi cios de la nue-
va ge ne ra ción. In me dia ta men te La rri va, des de el Mer cu rio Pe rua no, ata có al co me dió gra fo acu sán-
do le por ha ber ofen di do a Li ma, sus ha bi tan tes y su mo do de ser. Par do y Alia ga se de fen dió con 
al tu ra e hi zó su pro fe sión de fe dra má ti ca; pe ro el clé ri go si guió im pla ca ble con sus de nues tos en 
pro sa y en ver so y col gó so bre su ene mi go el apo do de "Ber nar di to", es de cir el nom bre del pe ti-
me tre de aque lla co me dia.

Par do y Alia ga lle gó a es cri brir dos obras de tea tro más: Una huér fa na en Cho rri llos que no lle gó 
a ser re pre sen tan da, sin du da co mo con se cuen cia de la po lé mi ca; y Don Leo ca dio o el Ani ver sa rio de 
Aya cu cho, adap ta ción de un vau de vi lle fran cés con un con te ni do pa trió ti co, pues to en es ce na el 12 
de di ciem bre de 1833.

MA NUEL AS CEN SIO SE GU RA.- Se gu ra apa re ció co mo au tor tea tral nue ve años des pués de Par-
do y Alia ga. Os ci lan te, al pa re cer, en sus co mien zos, en tre el dra ma his tó ri co so bre te ma na cio nal y 
la pin tu ra de ti pos y cos tum bres li me ños con tem po rá neos, op tó lue go re suel ta men te por es ta 
úl ti ma; y has ta los tí tu los de las obras con que pro si guió su obra de co me dió gra fo en 1841 a 1842, 
La mo za ma la y La sa ya y man to, fue ron una ban de ra de crio llis mo. Se gu ra pro si guió en su ta rea 
du ran te mu chos años más.

Na ció Ma nuel As cen cio Se gu ra en Li ma, se gún con sig na Luis Al ber to Sán chez, el 23 de ju nio de 
1805. Su pa dre fue el te nien te del ejer ci to es pa ñol Juan Se gu ra, pro ba ble men te na ci do en Huan ca-
ve li ca; y su ma dre, Ma nue la Cor de ro, de bió ser oriun da de esa ciu dad o de la ca pi tal. Com ba tió en 
Aya cu cho en las tro pas del Vi rrey. Si guió la ca rre ra mi li tar en el ejér ci to na cio nal y en 1831 lle gó a ser 
ca pi tán. Ha cia 1833 o 1834 es cri bió su pri me ra co me dia, La Pe pa, que no al can zó a re pre sen tar se. 
Du ran te el pe río do de Sa la verry fue par ti da rio de es te cau di llo na cio nal; y lle gó a ser nom bra do 
ad mi nis tra dor de la adua na de Hua cho. Ca yó pri sio ne ro de los bo li via nos. De bió re gre sar al ejér ci to 
en los días de la Res tau ra ción. En se tiem bre de 1839 es tre nó, co mo se di ce en otros pá rra fos (nue ve 
años des pués de Fru tos de la edu ca ción de Fe li pe Par do y Alia ga), su pri mer ju gue te es cé ni co di ce 
Sán chez, –dra ma di ce Pal ma– ti tu la do Amor y po lí ti ca, así co mo la co me dia El sar gen to Ca nu to (12 
de se tiem bre). A di chas obras si guió Blas co Nú ñez de Ve la, dra ma his tó ri co en seis ac tos, pues to en 
es ce na, se gún Ma nuel Mon cloa y Co va rru bias, el 5 de ene ro de 1840 y cu yo tex to se ha per di do.

La ac ti vi dad pe rio dís ti ca de Se gu ra es tu vo vin cu la da a El Co mer cio en la pri me ra épo ca de es te 
dia rio. Allí pu bli có su no ve li ta Gon za lo Pi za rro que ocu pó du ran te va rios días las co lum nas del fo lle-
tín y que sien do, di ce Pal ma, "li ge ro en sa yo", in ten tó acer car se a un per so na je más in te re san te. 
Con te ni do po lé mi co tu vo la co la bo ra ción que dio a Ber nar do Sof fia pa ra los dos nú me ros y un 
al can ce que sa lie ron de Li ma con tra el Es pe jo de mi Tie rra, en 1840, des ti na do a com ba tir a El Es pe jo 
de mi Tie rra de Fe li pe Par do y Alia ga. Obe dien tes a una ley fe roz de crio llo en co no, am bos gran des 
es cri to res en tra ron, así, en pug na. El 7 de no viem bre de 1841 apa re ció un pe rió di co en el que, ya 
ais la da men te, es cri bió Se gu ra: fue El Co me ta, even tual, po lí ti co y cos tum bris ta, del for ma to de las 
Ca pi lla das de Fray Ge run dio que, a la sa zón, apa re cían en Es pa ña y que aca bó con el nú me ro 12, el 
7 de ma yo de 1842. Tam bién en 1841 co la bo ró en otra em pre sa pe rio dís ti ca: la del dia rio La Bol sa 
(de ene ro a di ciem bre de ese año). En par te, pues, La Bol sa y El Co me ta re sul ta ron coe tá neos.

Po lí ti ca men te, la po si ción de Se gu ra fue en ton ces muy cla ra: na cio na lis ta y an ti san ta cru ci na 
(pues con tra San ta Cruz es cri bió ar tí cu los de cos tum bres y le tri llas) a la vez que ga ma rris ta, ya que 
hi zo el elo gio poé ti co de es te cau di llo cuan do mu rió en In ga vi.

El 5 de ene ro de 1841, se gún Luis Al ber to Sán chez, o el 6 de di ciem bre de 1842, se gún el li bro 
con la edi ción de los ar tí cu los, poe sías y co me dias de es te au tor dra má ti co, es tre nó La sa ya y man-
to y La mo za ma la. El avi so de El Co mer cio en es ta fe cha so lo anun cia la re po si ción de La mo za ma la. 
Tam bién en 1842 se re ti ró del ejér ci to aun que so lo ha bía lle ga do al gra do de sar gen to ma yor. En la 
no che del 24 de ene ro de 1845 se rea li zó el es tre no de Ña Ca ti ta en una pri me ra ver sión. 
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Se gu ra fue se cre ta rio de pre fec tu ras y tu vo otros car gos pú bli cos su bal ter nos. Vi vió du ran te 
al gún tiem po en Piu ra, don de pu bli có en 1849 El Mos cón y es cri bió una epo pe ya bur les ca o sa tí ri ca 
ti tu la da La pe li muer ta da cu ya pro ca ci dad dio lu gar, sin du da, a que no fue ra in clui da en el vo lu men 
que re co pi ló sus ar tí cu los, poe sías y co me dias.

En tre 1854 y 1862 lle gó a ser in ten sa la ac ti vi dad tea tral de Se gu ra. El 9 de di ciem bre de 1954 
(es tas fe chas son las del li bro con los tex tos res pec ti vos) fue es tre na da la co me dia El es pía; el año 
si guien te, en ma yo de 1855 El re sig na do, que con te nía di rec tas re fe ren cias a la gue rra ci vil en tre 
Eche ni que y Cas ti lla; el 30 de agos to de 1856 Ña Ca ti ta en su se gun da ver sión po pu la ri za da por el 
ge nio de la ac triz En car na ción Co ya; el 15 de se tiem bre de 1856, Na die me la pe ga; en ene ro de 
1858, Un ju gue te; en ene ro de 1859, en co la bo ra ción con Ri car do Pal ma, El san to de Pan chi ta; en 
1861, Per can ces de un re mi ti do; en se tiem bre de 1861, Las tres viu das; en ju lio de 1862, Lan ces de 
Aman caes, El ca chas pa ri.

Se gun Me nén dez y Pe la yo, el Pe rú de be a Se gu ra un re per to rio có mi co tea tral su pe rior en can-
ti dad y ca li dad al que pue de ofre cer cual quier otra sec ción de Amé ri ca. Al la do de las tres úni cas 
co me dias de Par do (de las cua les so lo dos fue ron re pre sen ta das en vi da del au tor) es ta pro duc ción 
re sul ta muy abun dan te. De otro la do, los ar tí cu los de cos tum bres de Se gu ra, no to dos in clui dos en 
el li bro que es tu vo des ti na do a re co pi lar los, su man una can ti dad mu cho ma yor que los de Par do. 
Es te los su pe ró en esos tro zos de an to lo gía en pro sa pu bli ca dos en El Es pe jo de mi Tie rra de 1840, 
que fue ron Un via je, con su im bo rra ble per so na je el ni ño Go yi to, y tam bien Un pa seo a Aman caes. 
En cam bio, las co me dias de Se gu ra fá ci les, flui das, do no sas, va ria das son me jo res que las de Par do. 
La po lí ti ca, con las gen tes nos tál gi cas de la co lo nia y las que en ca ra ban la nue va vi da; los ban dos 
hos ti les; las in tri gas por los car gos que más tar de han si do lla ma dos "co me de ros" o "en chu fes"; los 
fun cio na rios de pron to lan za dos al de sam pa ro; los es tra te gas de ca fé; los mi li ta res pre po ten tes; los 
po de ro sos ase qui bles a la re co men da ción, so bre to do cuan do ella ve nía de mu je res; el pe rio dis mo 
que con fun día li ber tad y li cen cia; el ma tri mo nio bus ca do a tra vés de im po si cio nes fa mi lia res o pre-
jui cios so cia les y con tra las cua les ya in sur gía la li bre vo lun tad de la jo ven ge ne ra ción; las fies tas en 
Aman caes o en los cum plea ños fa mi lia res y mu chas otras mo da li da des de la vi da li me ña y, a ve ces, 
de las pro vin cias apa re ce en es tas obras sim ples que re fle jan los mo dos de ser y de exis tir de la 
cla se me dia y que, si bien aman la vi da crio lla y sa ben sen tir la y ex pre sar la, no ca re cen de preo cu-
pa ción di dác ti ca o mo ra li za do ra, te ñi da de bur gue sa sen sa tez.

Pal ma di ce que Se gu ra per te ne ció co mo di pu ta do su plen te al Con gre so de 1860. "Cier ta men-
te (agre ga) que nues tro poe ta no bri lló en el Con gre so por sus do tes ora to rias pues le era im po si ble 
ven cer su ti mi dez pa ra ocu par la tri bu na; pe ro se dis tin guó por su buen sen ti do prác ti co y por la 
in de pen den cia de su con duc ta".

Fa lle ció en Li ma el 17 de se tiem bre de 1871.
Lo que va le de Se gu ra son al gu nas es ce nas, al gu nos ti pos, al gu nos ver sos y al gu nas pa la bras 

evo ca do ras y el ai re que se res pi ra en sus tex tos.
Más que Par do, apor tó una re no va ción en el vo ca bu la rio tea tral, es de cir en el vo ca bu la rio poé-

ti co. El len gua je li te ra rio cas te lla no ha bía se vuel to a ve ces po bre y des co lo ri do den tro de los mol des 
con ven cio na les de las for mas es ti lís ti cas a fi nes del si glo XVIII y co mien zos del si glo XIX. El hu mil de 
co me dió gra fo li me ño em pleó, con gra cia ori gi nal de es cri tor au tén ti co, vo ces que no es ta ban en el 
dic cio na rio pe ro sí en el ha bla dia ria de le gen te co mún del país. Las ca zó en la char la im pro vi sa da 
y es pon tá nea de la pla za, el ca fé, la ter tu lia o la ja ra na; y las trans por tó al es ce na rio. Su au di to rio oyó, 
gra cias a él, las ex pre sio nes que usa ba dia ria men te. La gen te po bre y me dia na las en ten dió y go zó 
con ellas co mo hoy lo ha cen los eru di tos. De allí re sul ta una ale gría en sus obras, de ri va da no tan to 
de las tra mas sen ci llas ni de las ideas ex pre sa das, si no de las pa la bras mis mas en su in ti mi dad y 
en tra ña. De él ca be de cir que fue go zo za su sin ta xis. Co mo po cas li te ra tu ras de His pa noamé ri ca, la 
del Pe rú tie ne en los co mien zos de la his to ria in de pen dien te del país, una de sus re cón di tas fe li ci-
da des en las co me dias de Se gu ra y, asi mis mo, en los ar tí cu los y las co me dias de Par do y Alia ga. Pe ro 

El escritor limeño peleó 

en el bando realista en 

Ayacucho y luego se 

acercó al periodismo. En 

1841 editó los diarios La 

Bolsa y El Cometa, y siete 

años más tarde El 

Moscón, en Piura. Sus 

escritos fueron 

costumbristas y satíricos. 

Destacó también como 

autor teatral, con obras 

como El sargento Canuto 

(1839), La saya y manto 

(1842) y Ña Catita (1845 y 

modificada en 1856), 

entre otras piezas.

MANUEL
ASCENCIO SEGURA 
(1805-1871)
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 EL TEATRO DE LIMA. Fundado en 1660 en la calle Siete de Setiembre, este teatro era el más antiguo de América del Sur. 
En él se representaron óperas, comedias, tragedias y musicales, entre otras obras. En 1850 cambió su nombre por el de 
Teatro Principal, para diferenciarse del recién fundado Teatro de Variedades, que se levantaba en la calle Espaderos 
(hoy Jirón de la Unión).
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LA PRIMERA 
COMPAñíA DE 

ÓPERA ITALIANA 
SE FORMÓ, EN 

PARTE, CON 
ARTISTAS DE LIMA 

EN 1814 Y SE 
ESTRENÓ CON EL 

MATRIMONIO 
SECRETO DE 

CIMAROSA. EL 
DIRECTOR DE 
ORqUESTA Y 

MAESTRO 
CONCERTADOR 

FUE ANDRéS 
bOLOGNESI, 

PADRE DE 
FRANCISCO 

bOLOGNESI.

es a Se gu ra a quien hoy más se le lle va a la es ce na. Cuan do Li ma se ha vuel to otra ciu dad y cuan do 
la vi da trans cu rre aquí tan ver ti gi no sa y tan fe roz, tan sin raí ces, la en to na ción y la ins pi ra ción de 
es tos gri sá ceos ver sos, aun que, an te el gus to mo der no, tan tras pa sa do por vo cin gle ras fuer zas cos-
mo po li tas, pa re cen exó ti cos, a pe sar de to do, nos atraen y nos con mue ven co mo una mú si ca an ta-
ño na, co mo fan tas mas ino fen si vos cu ya sen ci llez evo ca mo des tas y per di das fe li ci da des. 

Las ve ni de ras ge ne ra cio nes pe rua nas no de be rían re sig nar se a ol vi dar a Se gu ra y a Par do.
En el pre sen te li bro, pa ra el aná li sis de di ver sos mo men tos en la his to ria de la men ta li dad co lec-

ti va, han si do uti li za das las co me dias de Se gu ra: La Pe pa, El re sig na do y Un ju gue te.
Cé sar Au gus to Án ge les Ca ba lle ro ha he cho el es tu dio de los pe rua nis mos en el tea tro de Se gu-

ra. Los se ña la has ta en los nom bres de al gu nas de las obras de es te au tor co mo El ca chas pa ri, Lan ces 
de Aman caes, Ña Ca ti ta y en el tex to de to das ellas.

Se da a con ti nua ción la lis ta de esas vo ces se gún Án ge les Ca ba lle ro, aun que or de na das en una 
cla si fi ca ción di fe ren te: vo ces que se ña lan lu ga res: chin ga na, ran cho, tam bo, cha cra, pul pe ría, hua ca, 
cho clón, pas ca na; vo ces que alu den a la con di ción so cial, ra cial o fí si ca: cho lo; grin go, ma ca co, chun-
cho, crio llo, ca se ro, chin ga ne ro, suer te ro, mal ton ci ta, mo cho, ña ta, pa tu le ca, za rra pas tro so, mon to-
ne ro; vo ces que, co mo al gu nas de las an te rio res, im pli can un jui cio o una va lo ra ción: adu lón, bi cho, 
ca mo te, ja la di to, can de le jo na da, ma ta pe rro, em pi ten, pe chu gón, pin ga ni lla, acon cha va do, li su ra; 
vo ces que de sig nan ani ma les: cuy, huan cha co, pi que, pi ca ce na; vo ces que se ña lan plan tas: aman cay, 
gua ya ba, llo que, mas tuer zo, za pa llo; vo ces que nom bran ali men tos o be bi das: an ti cu cho, chi cha, 
cham puz, chan ca ca, bu ti fa rra, lo cro, pa tas ca, pis co, pis co la vis, ta ma les, tron cha, zan go, yu yo; vo ces 
que ex pre san otros ob je tos: pa ñue lón, cor ba tón, hua no, pe ta te, tu tu ma, con cho, cha ve ta, ojo tas, 
pon cho, ba que ta; vo ces di ver sas: ja ra na, za ma cue ca, en bom ba, bo tar, ca cho, can ta le ta, ca tay, ir se a 
un cuer no, chus ca, en fa gi na, guá, im pá vi do, ma ro na, ñe que, ñis ca, pa po rre ta, pu cho, so ro che, 
trom pa da, car ca, tor ci do, co ca cho, zam pa, yu yo na so.

[ II ] 

OTROS AS PEC TOS DEL TEA TRO. AC TO RES Y AC TRI CES, DAN ZAS.- El tea tro de Li ma, el más 
an ti guo de Amé ri ca del Sur por que fun cio nó des de 1660, es ta ba si tua do en la pla zue la de San 
Agus tín lla ma da 7 de Se tiem bre. Allí se re pre sen tan ban a co mien zos del si glo XIX, fre cuen te men te 
tra ge dias o co me dias, se gui das por un sai ne te jo co so y de mal gus to. Tam bién so lía ha ber ac tos de 
bai le y se can ta ba to na di llas en el es ce na rio. En no viem bre de 1828 fue ron nu me ra das las lo ca li da-
des de pla tea lla ma das en ton ces del pa tio. En ju lio de 1829 se abo lió la cos tum bre de es tar se pa-
ra dos los hom bres y las mu je res, tan to en el pa tio co mo en la ca zue la. Es te tea tro to mó el nom bre 
de Prin ci pal en 1850 cuan do se abrió el de Va rie da des en la ca lle Es pa de ros. Ha bía si do pro pie dad 
del hos pi tal de San An drés y por ello, pa só a la Be ne fi cen cia en 1834 has ta 1852. Una co mi sión de 
la Be ne fi cen cia ex pi dió un re gla men to de tea tro el 20 de di ciem bre de 1834. Ha si do pu bli ca do por 
Ma nuel Mon cloa y Co va rru bias en su li bro De te lón aden tro (1897).

Jo sé Ma ría Ro drí guez, ac tor có mi co es pa ñol que ha bía tra ba ja do en Li ma des de 1813, lle gó a 
ser uno de los ído los del pú bli co en la épo ca de la Eman ci pa ción. Con él ocu rrió en 1826 un fa mo-
so epi so dio cuan do des pués de ha ber se re fu gia do en el Ca llao con Ro dil, dio una fun ción en su 
be ne fi cio sin atra ver se a sa lir a es ce na. Los gri tos sa li dos de to dos la dos del tea tro, ini cia dos an tes 
de que se le van ta ra el te lón, que arre cia ron cuan do apa re ció el ac tor que lo sus ti tuía, le de mos tra-
ron que el ca ri ño ha cia él no ha bía cam bia do. Ro drí guez hi zo va rias tem po ra das más en Li ma; 
es tre nó Fru tos de la edu ca ción de Fe li pe Par do y Alia ga, mu rió en es ta ciu dad en ju nio de 1847 en 
su ma po bre za y fue en te rra do por sus crip ción po pu lar.

La es pa ño la Te re sa Sa ma nie go, que sa lió a la es ce na el 8 de no viem bre de 1827 en el tea tro de 
Li ma, fue la pri me ra ac triz que lle gó a es ta ciu dad pre ce di da de re nom bre eu ro peo. Se pre sen tó en 
la obra Lo cier to por lo du do so. Per ma ne ció en la ca pi tal has ta 1829, pa só lue go a Chi le y re gre só en 
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En el siglo XIX, Lima 

recibió la visita de varias 

compañías circenses 

europeas. Una de ellas 

fue la Compañía 

Gimnástica I taliana y 

Hércules Franceses, que 

se presentó en el Teatro 

Principal y en el Coliseo 

de Gallos, en 1854 y 1855. 

Allí, deleitaron a los 

limeños con sus 

maravillosos actos. Este 

grabado en madera de 

1850, creado por Jean 

Polaski, muestra a un 

acróbata del Astley’s 

Circus de Londres.

1834. Sus hi jos, Emi lia y Jo sé Her nán dez, tam bién es pa ño les, tu vie ron, asi mis mo, mu cho éxi to. Una 
hi ja de Emi lia Her nán dez, Ma ría Jo se fa Lis són, tra ba jó en el tea tro en 1855. Te re sa Na va rre te, "Te re sa 
la tem pla do ra", ar tis ta pe rua na, acom pa ñó a la Sa ma nie go en 1827 y a Ro drí guez en 1834. En 1839 
ac tua ron el pri mer ac tor dra má ti co y di rec tor es pa ñol Car los Fe dria ni; Car men Agui lar y la gran 
ar tis ta pe rua na To ri bia Mi ran da, que lo gró éxi to no ta ble en Chi le en 1841 y vol vió a su pa tria en 
1851. Uno de sus gran des éxi tos fue El ar te del cons pi ra dor Scri les. Es te úl ti mo año to da vía es ta ba en 
Li ma Car los Fe dria ni. Ro drí guez, la Sa ma nie go y Fe dria ni ac tua ron por mu cho tiem po en el es ce na-
rio li me ño y el pú bli co se en ca ri ñó hon da men te con ellos co mo, más tar de o en for ma si mul tá nea 
lo hi zo con la Pan ta ne lli, la Ros si y O’Logh lin. 

BAI LES Y TO NA DI LLAS.- En tre las dan zas que en ton ces se bai la ba en el es ce na rio se re cuer dan 
el bo le ro, el fan dan go, la ca chu cha y don Ma teo, "bai le del país". Co mo bai la ri nas del don Ma teo se 
des ta ca ron ha cia 1839 Jo se fa Agui lar y Ro sa La gu nas, ac triz de la com pa ñía Fe dria ni. El don Ma teo 
si guió gus tan do, pues en 1852 lo pre sen tó Car men Pi ni lla. Fran cis co Co ya, bai la rín es pa ñol, se es tre-
nó en 1840 con "las bo le ras o la ma tra ca". Su com pa ñe ra en es ta dan za, el on dú y otras, era Isa bel 
Po dio, tam bién es pa ño la, ma dre de las no ta bles ac tri ces pe rua nas Ama lia y Clo til de Pé rez. Jo se fa 
Bo hor ques, pe rua na lla ma da "Che pa man te ca" , fue en tre 1826 y 1829 aplau di da can tan te de 
to nadi llas que, a ve ces, acom pa ña ban a la re pre sen ta ción de tra ge dias.

[ III ] 

LA DI FU SIÓN DE LA ÓPE RA.- En pla no dis tin to, al la do del sur gi mien to del tea tro na cio nal, es ta 
épo ca se ca rac te ri za por la di fu sión que al can zó un gé ne ro an tes no bien apre cia do: la ópe ra. A 
tra vés de ella se ex pre só una vi go ro sa y cons tan te in fluen cia cul tu ral ita lia na, en tan to que la co me-
dia y el dra ma se guían den tro de la ór bi ta es pa ño la con even tua les apro xi ma cio nes a mo de los 
fran ce ses y pro mi so rios y ais la dos bro tes de ex pre sión na cio nal.

La pri me ra com pa ñía de ópe ra ita lia na se for mó, en par te, con ar tis tas de Li ma en 1814 y se 
es tre nó con El ma tri mo nio se cre to de Ci ma ro sa. El di rec tor de or ques ta y maes tro con cer ta dor fue 
An drés Bo log ne si, pa dre de Fran cis co Bo log ne si. La se gun da com pa ñía lle gó en 1829 y en ella 
ac tuó la so pra no Lui sa Schie ron ni. Pe ro la ver da de ra apo teo sis de la ópe ra se ini ció con la con tral to 
Clo rin da Co rra di Pan ta ne lli que creó un des lum bra mien to co lec ti vo y po pu la ri zó de fi ni ti va men te 
la afi ción a es te es pec tá cu lo en la tem po ra da que du ró des de el 2 de se tiem bre de 1840 has ta el 3 
de fe bre ro de 1842. La obra es co gi da pa ra el es tre no fue Ro meo y Ju lie ta de Vin cen zo Be lli ni, re ci bi-
da con gran es tu sias mo. 

Ra fael Pan ta ne lli,  maes tro y di rec tor de la com pa ñía, fue au tor de un him no que de di có al pue-
blo pe rua no y lle gó a ser can ta do por la Pan ta ne lli en ene ro de 1842, con mo ti vo de la muer te del 
pre si den te Agus tín Ga ma rra. El pú bli co se di vi dió en pan ta ne lis tas y ros sis tas, con ver da de ras ba ta-
llas cam pa les en el tea tro. La ri val de Clo rin da Pan ta ne lli era la so pra no Te re sa Ros si de la mis ma 
com pa ñía. 

La so pra no pe rua na Ma ría Es pa ña se es tre nó en ju nio de 1840 can tan do can cio nes suel tas en 
los in ter me dios de las fun cio nes que da ba la com pa ñía dra má ti ca de Fe dria ni. Me ses des pués 
in gre só a la com pa ñía Pan ta ne lli y de bu tó con La so nám bu la de Be lli ni.

La es ta dís ti ca de las ópe ras pre sen ta das en tre se tiem bre de 1840 y fe bre ro de 1842 es un ín di ce 
del gus to pú bli co en la eta pa ini cial de la bo ga de es te gé ne ro tea tral y un ex po nen te de in fluen cia 
cul tu ral ita lia na. He la aquí. 

Pri me ra em pre sa (se tiem bre de 1840 a fe bre ro de 1841):
	 Ro meo y Ju lie ta de Vin cen zo Be lli ni:  12 fun cio nes.
	 Faus ta de Gae ta no Do ni zet ti:  8 fun cio nes.

LOS CIRCOS EN LIMA
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	 La so nám bu la de Vi ncen zo Be lli ni:  8 fun cio nes.
	 Los ára bes de Gio van ni Pa ci ni:  7 fun cio nes.
	 Se mira mis de Giá co mo An to nio Ros si ni:  7 fun cio nes.
	 Ma ri no Fa lie ro de Gae ta no Do ni zet ti:  4 fun cio nes.
	 Se gun da em pre sa con sus crip to res (abril de 1841 a fe bre ro de 1842):
	 Nor ma de Vi ncen zo Be lli ni:  10 fun cio nes.
	 Ro meo y Ju lie ta de Vi ncen zo Be lli ni:  9 fun cio nes.
	 La so nam bu la de Vin cen zo Be lli ni:  9 fun cio nes.
	 El bar be ro de Se vi lla de Giá co mo An to nio Ros si ni:  8 fun cio nes.
	 La pa ri si na:  8 fun cio nes.
	 Se mi ra mis de Gia co mo An to nio Ros si ni:  5 fun cio nes.
	 Cla ra de Ro sen berg de Lui gi Ric ci:  5 fun cio nes.
	 Lu cia de La mer moor de Gae ta no Do ni zet ti:  5 fun cio nes
	 Ma ri no Fa lie ro de Gae ta no Do ni zet ti:  4 fun cio nes.
	 Tan cre do de Giá co mo An to nio Ros si ni:  3 fun cio nes.
	 Faus ta:  3 fun cio nes.
	 Los ára bes de Gio van ni Pa ci ni:  una fun ción.

Fue ron, en con jun to, 37 obras de Be lli ni, 23 de Ros si ni, 13 de Do ni zet ti, 8 de Pa ci ni y 5 de Ric ci.
La enor me im pre sión que cau só la ópe ra en 1840 es tá re fle ja da en el ar tí cu lo "Ópe ra y na cio na-

lis mo" de Fe li pe Par do y Alia ga apa re ci do en su pe rió di co El Es pe jo de mi Tie rra. Alu de en él a las re sis-
ten cias sur gi das an te los al tos suel dos de los ar tis tas ita lia nos, que es tu vie ron a pun to de im pe dir la 
pre sen ta ción de un es pec tá cu lo (di ce Par do) "nue vo, sor pren den te, gran dio so en can ta dor". Per so nas 
de uno y otro se xo, de to das las eda des, de las más di ver sas ca te go rías so cia les lle ga ron en ton ces a 
acu dir al tea tro –pro si gue di cien do el gran sa tí ri co– des pués de ha cer el más cá li do elo gio de ca da 
uno de los ar tis tas de la com pa ñía y, en es pe cial, de la Ros si y de la Pan ta ne lli, pa ra lue go trans cri bir 
las ob je cio nes pin to res cas que al gu nas bea tas ha cían con tra la ópe ra y con tra las ar tis tas ita lia nas.

En el pe río do que lle gó has ta po co des pués de 1850 pre do mi na ron en el re per to rio obras de 
Do ni zet ti (en tre las que se con ta ron, apar te de las men cio na das, Eli xir de amor y La fa vo ri ta) de Be lli-
ni y tam bién de Ros si ni. La bo ga de Ver di ca rac te ri za a un pe río do in me dia ta men te pos te rior, o sea 
a la épo ca ro mán ti ca.

Fue hi ja de un ma tri mo nio irre gu lar en tre Ma ria no 
Tris tán y Mos co so y An ne-Pie rre Lais nay. En 1808 
murió su pa dre y le fue negada la fortuna familiar, 

condenándola a vivir en la pobreza y a desempeñar labo-
res variadas para poder subsistir.
En 1833 de ci de em bar car se ha cia Are qui pa pa ra re cla mar 
su he ren cia al her ma no me nor de su pa dre, el acau da la do 
Pío Tris tán (1773-1859). Aun que in fruc tuo so, es te via je le 
per mi tió pa sar ocho me ses en Are qui pa y dos en Li ma, 
co no cien do la vi da de la cla se al ta de nues tro país. Es ta 

PERTENECIENTE A 
UNA ACAUDALADA 

FAMILIA 
AREqUIPEñA, ESTA 

ESCRITORA 
FRANCESA FUE UNA 

DE LAS 
PRECURSORAS DEL 

FEMINISMO

FLORA TRISTáN (1803-1844)

[ 1841 enero 5 ]

UN ESTRENO DE 

SEGURA. El 5 de enero 

de 1841, El Comercio 

dio cuenta del estreno 

de la obra La saya y 

manto, del escritor 

Manuel Ascencio 

Segura. La pieza fue 

anunciada como "la 

comedia nueva de 

costumbres, original, 

en verso, del gusto del 

país, en tres actos 

(…)". Para ese mismo 

día se anunció, 

además, la 

interpretación de una 

obra en un acto, La 

moza mala, escrita por 

el mismo autor.
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EL AU TO DE FE CON PE RE GRI NA CIO NES DE UNA PA RIA.- En 1839 tu vo lu gar en el pros ce-
nio del tea tro de Li ma un es pec tá cu lo inu si ta do. Fue ron que ma dos unos ejem pla res del li bro de 
Flo ra Tris tán, Pe re gri na cio nes de una pa ria, por con si de rar se que ofen día y de ni gra ba al Pe rú. Se gún 
el tes ti mo nio de Ri car do Pal ma en su es tu dio so bre el poe ta Es te ban de Te rra lla y Lan da, en 1799 
ha bía se efec tua do la mis ma ce re mo nia con la obra de es te ac tor ti tu la da Li ma por den tro y fue ra.

[ IV ] 

EL RE GLA MEN TO DE TEA TROS.- La Co mi sión de Tea tro de Be ne fi cen cia pu bli có en 1834 es te 
re gla men to. El an te rior fue ex pe di do por el vi rrey Amat el 4 de mar zo de 1771.

[ V ] 

LA PRI ME RA AS CEN SIÓN EN GLO BO EN EL PE RÚ. EL GLO BO DE HI DRÓ GE NO DE PAU-
LLIN. LOS ACRÓ BA TAS AE RO NAU TAS Y EL VIA JE DE BLAN CHARD.- El 24 de se tiem bre de 
1840 el ar gen ti no Jo sé Ma ría Flo res su bió en la Pla za de Acho a un glo bo ae ros tá ti co de su pro pie-
dad im por ta do de Eu ro pa con el que ga nó en San ta Fe y Bo go tá el tí tu lo de pre cur sor de la ae ro-
na ve ga ción co lom bia na. Sus ayu dan tes de sa ta ron las cuer das del ar te fac to y co men zó a as cen der 
len ta men te al arro jar va rios sa cos de are na que ser vían de las tre. Mi nu tos des pués, de bi do a un 
gol pe de ai re, el glo bo des cen dió en una huer ta ve ci na de Pie dra Li za. Flo res que dó ile so.

El 9 de di ciem bre del mis mo año, el mis mo tri pu lan te vol vió a in ten tar la na ve ga ción aé rea. 
Lo gró vo lar du ran te nue ve mi nu tos exac tos, en el tra yec to que exis te en tre la Pla za de Ar mas a la 
ca lle Pol vos Azu les, a una al tu ra de 300 va ras. Des pués de va ci lar so bre el bor de del río Ri mac a 
in me di a cio nes de la ca lle men cio na da y de re mon tar se va rias ve ces mer ced a la des car ga de las tre, 
el glo bo fue arras tra do por el vien to has ta el te cho de al gu nas ca sas. Cuan do Flo res sa lió de la bar-
qui lla no pu do con te ner a su apa ra to que, em pu ja do por el ai re, ro dó has ta la ca lle. Allí que dó 
inu ti li za do. Su due ño pre ten dió re cu pe rar lo mu chas ve ces; pe ro aca bó de jan do que el es fé ri co 
de sin fla do y la ca nas ta de mim bre se con vir tie ran en ob je tos inú ti les.

Mr. Pau llin, fran cés de quien se de cía que era co no ci do en va rias ca pi ta les de Es ta dos Uni dos, 
hi zo una as cen sión en su glo bo de hi dró ge no que, a di fe ren cia del an ti cua do e im per fec to apa ra to 
de Flo res, co rres pon día a un mo de lo eu ro peo, el 19 de ju nio de 1842, en la Pla za de Acho, 

ex pe rien cia le sir vió de ins pi ra ción pa ra es cri bir 
Pe re gri na cio nes de una pa ria (1837), li bro en el que 
re co gió las cos tum bres del Pe rú de ese en ton ces, 
to can do te mas co mo las di fe ren cias so cia les, los 
acon te ci mien tos de la gue rra ci vil y los con tras tes 
cul tu ra les y eco nó mi cos.
De re gre so a Fran cia, co la bo ra en pu bli ca cio nes 
co mo la Re vue de Pa ris, L´Ar tis te y Le Vo leur. En ellas, 
hizo un llamado a la supresión de la pe na de muer te, 
una de fen sa de los de re chos de la mu jer y el res ta-

ble ci mien to del di vor cio.
Po co des pués se tras la da a Lon dres, don de se ha ce 
pa sar por hom bre y des cu bre el la do ocul to de la 
apli ca ción del ca pi ta lis mo: po bre za y ex plo ta ción. A 
raíz de es ta ex pe rien cia pu bli ca Pa seos en Lon dres 
(1846) y ob tie ne su ins pi ra ción pa ra La unión obre ra 
(1840), li bro que re su me la lí nea ideo ló gi ca que 
ve nía de sa rro llan do, una re vo lu ción obre ra en la que 
se re co noz can co mo de re chos el tra ba jo, la edu ca-
ción y la igual dad de gé ne ro.

EL 24 DE 
SETIEMbRE DE 1840 
EL ARGENTINO 
jOSé MARíA 
FLORES SUbIÓ EN 
LA PLAzA DE ACHO 
A UN GLObO 
AEROSTáTICO DE 
SU PROPIEDAD 
IMPORTADO DE 
EUROPA CON EL 
qUE GANÓ EN 
SANTA FE Y 
bOGOTá EL TíTULO 
DE PRECURSOR 
DE LA 
AERONAVEGACIÓN 
COLOMbIANA.
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 RETRATOS DE AREQUIPA. La francesa Flora Tristán llegó a Arequipa en 1833 y plasmó sus experiencias en el libro 
Peregrinaciones de una paria (1837). En él, retrata con gran destreza la vida de la ciudad y a sus habitantes. En la 
década de 1840, Juan Mauricio Rugendas realizó estos dibujos, testimonio de la belleza de la mujer arequipeña (2), la 
riqueza arquitectónica de la ciudad (1) y la majestuosidad del volcán Misti (3).

[1]

[2] [3]
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EN 1888 EL 
NORTEAMERICANO 
w. E. bLANCHARD 
HIzO 
DEMOSTRACIONES 
EN GLObO 
AEROSTáTICO 
DESDE LOS 
jARDINES DEL 
PARqUE DE LA 
ExPOSICIÓN (...). 
PUDO LANzARSE 
AL AIRE EL 30 DE 
AGOSTO DE 1888 Y 
VOLAR SObRE 
LIMA DURANTE 
VARIAS HORAS.

re pi tién do la el 17 de ju lio a tra vés de vein te mi nu tos, pa ra arro jar un pe rro con un pa ra caí das y 
des cen der a tie rra sin no ve dad.

El fran cés Ca si mi ro Ba ray lle el 17 de mar zo de 1861; los acró ba ta s-ae ro nau tas de la fa mi lia Bou-
say el 15, el 22 y el 29 de ene ro de 1865, así co mo el 12 y el 19 de fe bre ro de lei ta ron al pú bli co 
li me ño. Los Bou say lle ga ron a tra ba jar en el con jun to nor tea me ri ca no de la fa mi lia Sie grist el 26 de 
fe bre ro, el 5 y el 19 de mar zo del mis mo año. En tre las arries ga das prue bas de los Bou say, al gu nas 
se efec tua ron en un tra pe cio que col ga ba del glo bo. Hu bo va rias otras, aná lo gas o más pe li gro sas. 
En 1888 el nor tea me ri ca no W. E. Blan chard hi zo de mos tra cio nes en glo bo ae ros tá ti co des de los 
jar di nes del Par que de la Ex po si ción, ca si cin cuen ta años des pués de la in ten to na de Flo res. Pu do 
lan zar se al ai re el 30 de agos to de 1888 y vo lar so bre Li ma du ran te va rias ho ras. Pe ro el glo bo, arras-
tra do por el vien to, se di ri gió ha cia el mar; Blan chard pu do lan zar el an cla de ama rre so bre la co pa 
de un ár bol y ba jar a tie rra, en la ha cien da San Agus tín.

CIR CO.- Un cir co que tu vo el nom bre de "Com pa ñía Gim nás ti ca Ita lia na y Hér cu les Fran ce ses" dio 
va rias fun cio nes pri me ro en el Tea tro Prin ci pal y des pués en el Co li seo de Ga llos, en tre di ciem bre 
de 1844 y ene ro de 1845. 



[ tomo 3 ]

[ Primer Período: la época fundacional de la república ]

CAPÍTULO 39 ● I Los ni ños y los ado-
les cen tes en el si glo XIX ● II Edu ca ción, 
as pec tos ge ne ra les. El per mi so cons ti tu-
cio nal pa ra el vo to de los in dí ge nas ● La 
ad mi nis tra ción edu ca cio nal ● Au las de la-
ti ni dad, es cue las pri ma rias en Li ma. Edu-
ca ción fe me ni na ● El mé to do pa ra en se-
ñar a es cri bir ● III La en se ñan za de Jo sé 
Joa quín de Mo ra ● El Co le gio de Nues tra 
Se ño ra de Gua da lu pe ● El Co le gio San 
Car los ● IV La de ca den cia de los es tu-
dios mé di cos ● Abel Vic to ri no Bran din y 

la in tro duc ción de la qui ni na ● El ca so de 
la Sal gue ro ● La en se ñan za de la obs te tri-
cia ● La au to no mía de la far ma cia ● V La 
edu ca ción en pro vin cias ● Co le gios de 
pro vin cias ● Jau ja ● Cuz co ● Pu no ● Mo-
que gua ● Ica ● Are qui pa ● Hua raz ● Huá-
nu co ● Piu ra ● Cha cha po yas ● Ca ja mar ca 
● Huan ca ve li ca ● Tru ji llo ● Lam ba ye que ● 

Aya cu cho ● Huan ca yo ● VI Los es tu dian-
tes po bres y los pro vin cia nos ● Las uni-
ver si da des de pro vin cias ● VIII La Bi blio-
te ca Na cio nal y otros es ta ble ci mien tos.



CAPÍTULO
[39]

EDUCACIÓN Y ESTAbLECIMIENTOS 

DE CULTURA ENTRE 1827 Y 1841
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[ I ]
OS NI ÑOS Y LOS ADO LES CEN TES EN EL SI GLO XIX.- La so cie dad tra di cio nal que en el Pe rú 
sim bo li zó el Vi rrei na to si tuó al ni ño y al ado les cen te den tro de los mol des de su fa mi lia, su al dea o 
ciu dad o co mu ni dad, su pa rro quia, o sus ofi cios. El si glo XIX, en una for ma u otra tra jo un nue vo 
sis te ma pro pues to o im pues to por los nue vos po de res que en ton ces sur gie ron: el Es ta do, el ca pi-
ta lis mo, la so cie dad de con su mo, las ideo lo gías, etc. Al mis mo tiem po una aten ción sin pre ce den-
tes se fi jó en la ni ñez y en la ado les cen cia, aun que la his to ria de ella vi no a ser en cier to mo do la 
his to ria de có mo los adul tos pre pa ra ron o qui sie ron pre pa rar a la gen te jo ven pa ra las ta reas que 
se gún ellos, de bían de te ner en la so cie dad.

Una ver da de ra his to ria de la edu ca ción y la en se ñan za de be ana li zar los cam bios del pro ce so 
du ran te el cual la so cie dad le ga sus vi sio nes y nor mas y ba jo cu ya in fluen cia cre ce el in di vi duo o 
ac túa pa ra mo di fi car las. Es ta evo lu ción ha si do es pe cial men te in ten sa du ran te el tiem po en que la 
obli ga ción de es co la ri dad se ha di fun di do co mo nor ma teó ri ca a la que en lo po si ble, ha ido tra-
tan do de acer car se gra dual men te la rea li dad. Den tro de las cir cuns tan cias así emer gen tes se han 
des pla za do fun da men tal men te las más pró xi mas au to ri da des del ni ño. W. Roess ler y H. H. Mu chow 
han pre sen ta do es bo zos in te re san tes so bre la his to ria de la ju ven tud o en ge ne ral, so bre la his to ria 
de las ge ne ra cio nes, de la "pu ber tad cul tu ral" (Al res pec to véa se el li bro de Tho más Nip per dey 
So cie dad, cul tu ra, teo ría, Bue nos Ai res, Al fa, 1978).

[ II ]
EDU CA CIÓN, AS PEC TOS GE NE RA LES. EL PER MI SO CONS TI TU CIO NAL PA RA EL VO TO 
DE LOS IN DÍ GE NAS.- La Cons ti tu ción de 1828 ga ran ti zó teó ri ca men te la ins truc ción pri ma ria 
gra tui ta pa ra to dos los ciu da da nos, así co mo de los es ta ble ci mien tos en que se en se ña ren las cien-
cias, li te ra tu ra y ar tes. Rei te ró la Car ta de 1834, con la mis ma in ge nui dad, que la ins truc ción pri ma ria 
era gra tui ta pa ra to dos los ciu da da nos y otor gó el mis mo ca rác ter a la cien tí fi ca en las ca pi ta les o 
en el lu gar más a pro pó si to de ca da de par ta men to. La Cons ti tu ción de 1839 vol vió en es ta ma te ria 
al tex to de la de 1828, o sea que qui tó a la ins truc ción cien tí fi ca su gra tui dad.

La ilu sión de una fá cil vic to ria so bre el anal fa be tis mo ha bía se du ci do a los miem bros del Con gre-
so Con ti tu yen te de 1823. Acor da ron ellos no exi gir has ta 1840 el re qui si to de sa ber leer y es cri bir pa ra 
el ejer ci cio del de re cho de su fra gio. La Car ta de 1828 pu so co mo con di cio nes pa ra ser elec tor (o sea 
pa ra per te ne cer al co le gio elec to ral que de sig na ba al pre si den te de la Re pú bli ca, re pre sen tan tes al 
Con gre so y otros man da ta rios) sa ber leer y es cri bir ex cep to, por aho ra, a los in dí ge nas. Es tos y los 
mes ti zos fue ron au to ri za dos en la Con ti tu ción de 1839, pa ra ejer cer el de re cho de su fra gio "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" ¡Des co mu nal 
op ti mis mo en pen sar que en cin co años ha bría una re for ma sus tan ti va en la edu ca ción na cio nal!

LA AD MI NIS TRA CIÓN EDU CA CIO NAL.- No hu bo a tra vés de to da es ta épo ca, una ley de 
ins truc ción pú bli ca ni un re gla men to ge ne ral del ra mo.

L
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Durante la Colonia, los 

niños y adolescentes 

eran educados en sus 

hogares o en las iglesias. 

Esto cambió al llegar la 

República, pues su 

educación pasó a manos 

de las escuelas. Uno de 

los motivos para este 

importante cambio fue 

de orden político: para 

elegir o ser elegido había 

que saber contar y tener 

una educación básica. El 

acceso a las escuelas, sin 

embargo, dependió 

también de la capacidad 

económica del alumno. 

En la fotografía vemos 

a un niño peruano de 

familia acomodada 

en 1870.

Den tro de la ins truc ción pri ma ria bus ca ron un co mien zo de or de na mien to dos de cre tos 
ex pe di dos por el pre si den te in te ri no Cam po rre don do el 18 de no viem bre de 1833. El pri me ro 
de ellos creó un de par ta men to pa ra es te ni vel de en se ñan za den tro de la ca pi tal; nom bró di rec-
tor de to das las es cue las y au las de la ti ni dad –fue ran gra tui tas o de pen sión– al pres bí te ro Jo sé 
Fran cis co Na va rre te; se ña ló el nú me ro de plan te les; in cre men tó las ren tas con el suel do que se 
pa ga ba an tes a los sín di cos mu ni ci pa les; y en co men dó al di rec tor la dis tri bu ción de los in gre-
sos, el cui da do de los lo ca les y la su per vi gi lan cia de los cur sos. El otro de cre to se ña ló las ma te-
rias que de bían en se ñar se en las es cue las gra tui tas de Li ma: leer, es cri bir, con tar, gra má ti ca 
cas te lla na, re li gión y cos tu ra a las mu je res. Pa pel, plu ma tin ta eran en tre ga dos a los es co la res sin 
co brár se les su cos to; sus pa dres de bían pro por cio nar les los li bros. De bía usar se el mé to do de 
Lan cas ter. Ha bía otras nor mas pa ra los exá me nes, pa ra los pre mios con sis ten tes en be cas de los 
co le gios otor ga das a los me jo res alum nos, pa ra los ho ra rios y en re la ción a ma te rias co ne xas.

Am bos de cre tos fue ron con fir ma dos el 3 de mar zo y el 3 de oc tu bre de 1834. Que da ron en 
el ol vi do en los tur bu len tos tiem pos que sur gie ron.

Ob sér ve se co mo fue es ca sa la die ta edu ca cio nal pa ra las mu je res.
San ta Cruz ex pi dió un re gla men to de es cue las pri ma rias el 28 de no viem bre de 1836. Ver só 

so bre la cla se y nú me ro de es cue las en la ca pi tal y sus dis tri tos; las es cue las nor ma les; los pre cep-
to res; los dis cí pu los; el di rec tor ge ne ral de au las y es cue las; los úti les; la edu ca ción de huér fa nos; 
las au las de la ti ni dad; los pre mios y pe nas. Otro de cre to del Pro tec tor de 6 de se tiem bre de 1836 
creó una ad mi nis tra ción de par ta men tal de las ren tas de los es ta ble ci mien tos de edu ca ción y 
be ne fi cen cia, in clu yen do las de la Uni ver si dad y las del Se mi na rio de San to To ri bio. En ca da una 
de di chas ami nis tra cio nes ha bía un fun cio na rio nom bra do por el Go bier no, en tre cu yas obla cio-
nes es ta ba la de re cau dar las ren tas de las en ti da des de su in cum ben cia y ha cer men sual men te 
los pa gos en vir tud de un pre su pues to vi sa do por el je fe de ca da plan tel y de cre ta do por el pre-
fec to. Es te de cre to es tu vo des ti na do a re per cur tir, so bre to do, so bre los co le gios, pues las ren tas 
de la ins truc ción pri ma ria eran del Es ta do o ha bían te ni do ca rác ter mu ni ci pal. Su vi gen cia re sul-
tó efí me ra. El de cre to de 28 de fe bre ro de 1840 se pa ró de la be ne fi cien cia las ren tas edu ca cio na-
les, cu ya re cau da ción y ad mi nis tra ción que dó a car go de los rec to res y di re ctores. 

El de cre to de Ga ma rra, ex pe di do el 10 de fe bre ro de 1840, tu vo el sig ni fi ca do de un so me ro 
re gla men to de la ins truc ción pri ma ria, co ro la rio de los in ten tos de 1833 y 1836. Nom bró di rec-
tor del ra mo a Jo sé Fran cis co Na va rre te. Co mo es te fun cio na rio ha bía ac tua do tam bién du ran te 
los días de la Con fe de ra ción y an tes de ella, re sul ta un sím bo lo de la con ti nui dad del téc ni co en 
su la bor es pe cia li za da, a pe sar de los vio len tos cam bios po lí ti cos. Fi gu ra su mer gi da en el ol vi do, 
me re ce cui da do so es tu dio. El de cre to de 1840 se ña ló el nú me ro de plan te les en los dis tri tos de 
la ca pi tal, enu me ró las ma te rias de en se ñan za (leer, es cri bir y con tar has ta com ple jos, re li gión y 
gra má ti ca cas te lla na y a las mu je res leer, es cri bir, re li gión y cos tu ra) y dio al gu nas re glas pa ra la 
la bor do cen te y pa ra el año es co lar (to dos los días del año a ex cep ción de los do min gos y días 
de pre cep to, las fies tas cí vi cas, los de Na vi dad has ta el 2 de ene ro y los 15 días des de Ra mos 
has ta Cua si mo do pa ra el cum pli mien to de la Igle sia). No se re fi rió al mé to do de Lan cas ter. Las 
es cue las de pri me ras le tras que da ron ex pre sa men te se ña la das co mo re qui si to pa ra el in gre so a 
las au las de la ti ni dad.

AU LAS DE LA TI NI DAD, ES CUE LAS PRI MA RIAS EN LI MA. EDU CA CIÓN FE ME NI NA.- En 
la ca pi tal fun cio na ban en 1840 tres au las gra tui tas de la ti ni dad, tres es cue las nor ma les ofi cia les 
de pri me ras le tras, tres es cue las en las por te rías de co nven tos, dos es cue las de huér fa nos, va rias 
es cue las par ti cu la res de pri me ras le tras y un co le gio de edu can das.

Las au las gra tui tas de la ti ni dad que ha bían es ta do ori gi na ria men te a car go de los je sui tas, 
pa sa ron des pués al Co le gio del Prín ci pe y fue ron tras la da das a di ver sos lu ga res al es ta ble cer se 

LOS NIÑOS 
DEL SIGLO XIX
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EN LAS ESCUELAS 
DE LAS PORTERíAS 

DE LOS 
CONVENTOS SOLO 

SE ENSEñAbA A 
LEER, ESCRIbIR Y 

CONTAR Y LA 
DOCTRINA 

CRISTIANA. 
EN 1840 

FUNCIONAbAN 
ELLAS EN LIMA 

úNICAMENTE EN 
LOS CONVENTOS 

DE SANTO 
DOMINGO, 

SAN AGUSTíN Y 
SAN FRANCISCO.

allí la Bi blio te ca Na cio nal. Una de es tas au las, en la ca lle Cas ca ri lla, era el Mu seo La ti no de don 
Jo sé Pé rez de Var gas. Las otras fun cio na ban en el Con ven to de San to To más. El Mu seo La ti no 
per fec cio na ba a sus alum nos en la tra duc ción de es te idio ma y les ha cía es tu diar re tó ri ca. Ha bía 
tam bién au las de la ti ni dad par ti cu la res de pen sión o pa ga. La edi ción que Pé rez de Var gas hi zo 
de la Gra má ti ca de Ne bri ja fue de cla ra da tex to obli ga to rio (12 de oc tu bre de 1841).

En los co mien zos del pe río do na cio nal se or de nó que en los con ven tos de la Re pú bli ca se 
es ta ble cie ran es cue las de pri me ras le tras di ri gi das por los re li gio sos de ca da co mu ni dad (de cre-
tos de 23 de fe bre ro de 1822 y de 16 y 19 de agos to de 1825, cir cu lar de 11 de ma yo de 1830 y 
ofi cio de 4 de ene ro de 1840). Es tas dis po si cio nes no fue ron ge ne ral men te cum pli das. To da vía 
una cir cu lar de 19 de abril de 1869 in ten tó po ner las en vi gen cia. En las es cue las de las por te rías 
de los con ven tos so lo se en se ña ba a leer, es cri bir y con tar y la doc tri na cris tia na. En 1840 fun-
cio na ban ellas en Li ma úni ca men te en los con ven tos de San to Do min go, San Agus tín y San 
Fran cis co.

Dos es cue las nor ma les pri ma rias sos te ni das por el Es ta do pa ra va ro nes te nían su se de en 
San to To más des de 1823 y en San Lá za ro des de 1828, es ta úl ti ma co mo su cur sal. Se en se ña ba 
allí, por el mé to do de Lan cas ter, re li gión, or to lo gía, arit mé ti ca y gra má ti ca cas te lla na. Aun que el 
sis te ma era de en se ñan za mu tua, ha bía en ca da una un pre cep tor. La es cue la de mu je res, si tua-
da en San ta Te re sa da ba, ade más, un cur so de cos tu ra. Se guían sus es tu dios en es tos plan te les 
unos cua tro cien tos ni ños y una dos cien tas ni ñas; al gu nos eran in ter nos.

Las es cue las de pri me ras le tras pa ra huér fa nos eran la an ti gua de San ta Cruz de Ato cha pa ra 
mu je res y la de va ro nes de San Jo sé, re gla men ta das una por de cre to de 23 de ma yo de 1834 y 
la otra por re so lu ción de la Pre fec tu ra de 17 de ju lio de 1832.

Ha bía en 1840 en Li ma quin ce es cue las par ti cu la res de im por tan cia pa ra va ro nes y nue ve 
pa ra mu je res, a las que ha bía que agre gar unas vein te más pe que ñas pa ra va ro nes y un nú me-
ro me nor pa ra mu je res. En al gu nas de es tas es cue las se en se ña ba úni ca men te la lec tu ra, es cri-
tu ra y prin ci pios de Arit mé ti ca y doc tri na cris tia na por el mé to do co mún, es de cir no por el 
lan cas te ria no; y en al gu na co mo en la de don Cle men te Noel, abier ta el 8 de ma yo de 1838, se 
lle gó a in cluir oro to lo gía prác ti ca, ca li gra fía, gra má ti ca cas te lla na, la ti na y fran ce sa, ma te má ti cas 
pu ras, mú si ca, geo gra fía as tro nó mi ca y des crip ti va y te ne du ría de li bros. 

El Co le gio de Edu can das del Es pí ri tu San to fue fun da do por el Es ta do en 1830 a car go de 
do ña Hor ten sia Ba yer de Nu sard, con be cas pa ra las hi jas de los bue nos ser vi do res de la 
na ción. En 1838, por via je de es ta se ño ra ha llá ba se di suel to y lo to mó do ña Mer ce des Ha ro 
de Men di bu ru a quien fue asig na do el lo cal del Es pí ri tu San to en abril de 1839. Se en se ña ba 
en es te plan tel doc tri na cris tia na, or to lo gía, ca li gra fía, gra má ti ca cas te lla na y fran ce sa, arit mé-
ti ca, geo gra fía, mi to lo gía, his to ria, di bu jo, bor da do en tul y bas ti dor, mú si ca vo cal e ins tru-
men tal y bai le.

En ge ne ral, la ins truc ción da da a la mu jer era en ton ces, a pe sar de es tos es fuer zos, de fi cien-
te y si guió en esa con di ción más tar de. Así pin tó Fe li pe Par do y Alia ga en 1840, en El Es pe jo de 
mi Tie rra y en el ar tí cu lo "Un pa seo a Aman caes", a una li me ña tí pi ca de la épo ca: "Ro sau ra no 
ha bía es ta do en co le gio por que a más de que en tre no so tros no hay es ta ble ci mien tos per fec tos 
de es te gé ne ro, en su ni ñez la fal ta era ma yor. Ro sau ra no de bió a la edu ca ción pú bli ca más que 
un mo do de leer que se ría abo mi na ble si des pués no lo hu bie se co rre gi do –una le tra pa re ci da 
a los ca rac te res chi nos de la ca jas de té, a la que Mr. Bris tow dio más tar de, en quin ce días, igual-
dad, ele gan cia y cla ri dad– y al gu nas cos tu ras de las que for man el ‘abc’ de la pro fe sión. Des pués, 
la edu ca ción pri va da en ri que ció el es pí ri tu de Ro sau ra has ta don de se pue de en ri que cer en un 
país tan po bre de maes tros. Pe ro sea de es to lo que fue re, lo cier to es que Ro sau ra, sin co le gio, 
con ma los maes tros y sin una nor ma se gu ra de lo que lla ma ré ‘buen to no’, for ma ba uno de 
aque llos se res pri vi le gia dos que tie nen la gra cia de su plir, por una es pe cie de ins pi ra ción ce les-
tial, las im per fec cio nes de la edu ca ción".
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 COLEGIO CON HISTORIA. Desde su fundación, en 1840, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en uno de los 
centros educativos más importante del país. En 1855, fue declarado colegio nacional. El colegio se ubicaba en la 
concurrida calle Chacarilla, paralela al Parque Universitario. Aquí vemos el local que ocupa actualmente el colegio (I) y 
el dictado de una clase del profesor Elmore (2). Ambas fotografías datan del siglo XIX.

[2]

[1]
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Fue fundado en 1840 por 

Domingo Elías y Nicolás 

Rodrigo como un colegio 

para los niños varones 

de las clases acomodadas 

de Lima. El dictado de 

clases se inició el 7 de 

febrero de 1841 con 40 

alumnos y 6 profesores. 

En 1855, por decisión del 

presidente Ramón 

Castilla, pasó a ser el 

primer colegio nacional 

de la República. Esta 

fotografía de mediados 

del siglo XIX nos muestra 

el patio del colegio en 

aquel entonces.

EL MÉ TO DO PA RA EN SE ÑAR A ES CRI BIR.- Con fe cha 31 de mar zo de 1840 se dis pu só por 
el Go bier no que en las es cue las del Es ta do se en se ña ra a es cri bir de acuer do con el an ti guo 
mé to do de Pa lo ma res y Tor cua to.

[ III ]
LA EN SE ÑAN ZA DE JO SÉ JOA QUÍN DE MO RA.- Po co tiem po des pués de lle gar al Pe rú, en 
oc tu bre de 1831, Jo sé Joa quín de Mo ra in ten tó, ba jo ilus tres aus pi cios, abrir en Li ma un es ta ble-
ci mien to de en se ñan za su pe rior ex ter no al que lla mó Ate neo del Pe rú. Sin em bar go, no ha lló el 
nú me ro ne ce sa rio de sus crip cio nes. Par ti cu lar men te, dio Mo ra, en tre 1831 y se tiem bre de 1834, 
tres ve ces el cur so de De re cho Na tu ral y de Gen tes y una vez el de De re cho Ro ma no, se gún ano-
ta su acu cio so bió gra fo Luis Mon guió. Es ta la bor pro du jo al gu nas po lé mi cas que el mis mo in ves-
ti ga dor ha his to ria do. Apar te de pre jui cios xe nó fo bos y de ren ci llas lu ga re ñas, hu bo aquí la 
reac ción del con ser va do ris mo con tra la di fu sión de doc tri nas que fun da men ta ban el De re cho 
Na tu ral en las ne ce si da des del es ta do de aso cia ción del hom bre con sus se me jan tes, con dis tin-
ción en tre los cam pos de De re cho y de la mo ral. En con cep to de Mo ra, el De re cho Na tu ral "que-
da re du ci do a una cien cia de ob ser va ción co mo lo es la quí mi ca".

Tam bién Mo ra dio en 1833 cla ses de ló gi ca y éti ca uti li zan do co mo li bro de tex to el cur so que 
so bre esas ma te rias pu bli có en Li ma el año an te rior ba sa do en la Es cue la de Edim bur go de 
To más Reid y Du gal do Ste wart. Di cho tex to fue uti li za do en el Co le gio Mi li tar de Li ma y en los 
Co le gios de Huá nu co, Tru ji llo, Ica y otras ciu da des. Ade más el es cri tor es pa ñol pro fe só la gra má-
ti ca con ten den cia ideo lo gis ta.

Su es po sa, do ña Fran cis ca De lau neux, se de di có a la edu ca ción de se ño ri tas, cam po en ton-
ces muy des cui da do, co mo ya se ano tó.

EL CO LE GIO DE NUES TRA SE ÑO RA DE GUA DA LU PE.- El Co le gio de Nues tra Se ño ra de 
Gua da lu pe fue fun da do el 14 de no viem bre de 1840 co mo es ta ble ci mien to par ti cu lar del 
co mer cian te pe rua no Do min go Elías y el co mer cian te es pa ñol Ni co lás Ro dri go. La fi na li dad ini-
cial de di cho plan tel fue dar a los ni ños va ro nes de las fa mi lias aco mo da das una ade cua da 
ins truc ción que en ton ces no exis tía. El Es ta do le ce dió un in mue ble si tua do en la Ca lle Cha ca-
ri lla, uti li za do an tes por el Es tan co de Ta ba co. Se abrió al pú bli co el 7 de fe brero de 1841, ba jo 
la di rec ción del ma ri no es pa ñol Ra món Az cá ra te. Las cla ses fue ron en una eta pa ini cial, las 
si guien tes: gra má ti ca cas te lla na, geo gra fía y ma te má ti cas a car go de Az cá ra te; re li gión por el 
ca pe llán del co le gio Fray Juan Var gas; pri me ras le tras y fran cés con el pro fe sor Blan co Bat lles; 
di bu jo, en se ña do por Ig na cio Me ri no; y mú si ca por Ma teo Ro sas y Mi guel Tá va ra. El nú me ro de 
alum nos lle ga ba a 40.

La en se ñan za ele men tal o ge ne ral pre pa ra to ria fue, po co a po co, de sa rro llán do se en Gua da-
lu pe, lo cual dio lu gar a que se ma tri cu la ran co mo alum nos jó ve nes de ma yor edad. Po cos años 
más tar de Gua da lu pe lle gó a am pliar con si de ra ble men te su plan de es tu dios pa ra ejer cer en la 
vi da in te lec tual, doc tri na ria y po lí ti ca del Pe rú la fun ción im por tan tí si ma que ha de es tu diar se en 
ca pí tu los pos te rio res.

EL CO LE GIO DE SAN CAR LOS.- El Re gla men to del Con vic to rio de San Car los ex pe di do el 26 
de oc tu bre de 1826 se ña ló co mo mí ni ma pa ra los es tu dian tes va ro nes de fi lo so fía y De re cho la 
edad de 14 años, si bien ad mi tió a quie nes, an tes de ella, ma ni fes ta ran su de ci sión de se guir los 
cur sos de len gua y li te ra tu ra grie ga, geo gra fía, cro no lo gía e his to ria y ma te má ti cas. Co mo ren tas 
del plan tel se ña ló: un fon do del Es ta do pa ra el pa go de vein ti cua tro be cas, el pro duc to de las 

EL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE 
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fin cas que le per te ne cían, una asig na ción anual so bre la Ca ja Ge ne ral de cen sos re fun di da en la 
de amor ti za ción, las ren tas de los ex tin gui dos co le gios de San Pe dro No las co y San Il de fon so y 
las pen sio nes de los alum nos in ter nos y ex ter nos. Con tu vo otros in te re san tes dis po si ti vos más.

Por re so lu ción del Con gre so, pro mul ga da el 13 de no viem bre de 1829, fue de ro ga do es te 
de cre to en lo con ce ri nien te al ré gi men y plan de es tu dios, pa ra que ri gie se el an te rior, o sea el 
co lo nial y que da ran vi gen tes las dis po si cio nes so bre las ren tas.

El 11 de agos to de 1835 ex pi dió Sa la verry un nue vo re gla men to pa ra el Co le gio de San Car los. 
Ca rác ter pin to res co tie ne el de cre to que dio Or be go so el 15 de ju nio de 1836 or de nan do que los 
co le gia les de San Car los que hu bie sen da do exa men de ló gi ca y si guie ren cur san do ar tes, usa ran 
una es tre lla de una pul ga da de diá me tro bor da da de pla ta en ca da ex tre mo del cue llo del frac; los 
que cur sa ren teo lo gía o De re cho la de bían lle var de oro. En las ac tua cio nes pa ra re ci bir se de maes-
tros co rres pon día a los alum nos os ten tar una ban da blan ca con el es cu do na cio nal y los maes tros 
en De re cho o teo lo gía se gui rían con el uso de la ban da au ro ra que era de cos tum bre.

Muy de ta lla do fue el Re gla men to de San Car los pro mul ga do por San ta Cruz el 9 de di ciem bre 
de 1836. Cu rio sos re sul tan al gu nos ar tí cu los co mo los re fe ren tes a be cas, ho ras es co la res y tra jes. 
De las vein ti sie te be cas, do ce eran pa ra in dí ge nas. La dis tri bu ción de las ho ras em pe za ba a las 
cinco y media en ve ra no y a las seis en in vier no, y se de bía de di car al aseo, la mi sa, las pre ces, el 
es tu dio y el de sa yu no el tiem po que fal ta ba pa ra las nueve en que asis tían los alum nos a las au las 
has ta la una del día, pa ra rea nu dar se es te tra ba jo de cuatro a seis y se guir con la me rien da, el ro sa-
rio, la asis ten cia a las au las de siete a ocho, la ce na y el des can so, sien do las diez la ho ra de si len cio. 
El tra je pa ra den tro den tro del co le gio era una ba ta con pan ta lón de cual quier gé ne ro o co lor; y 
pa ra sa lir, pan ta lón y frac azul abo to na do con un li bro en tre dos pal mas bor da do de se da ama ri lla 
a los dos ex tre mos del cue llo.

El de cre to de Ga ma rra ex pe di do el 10 de fe bre ro de 1840 or de nó que se ob ser va ra el Re gla-
men to del Con vic to rio de San Car los que ha bía si do apro ba do en 1835, con al gu nas mo di fi ca-
cio nes. En tre ellas es tu vo la rea fir ma ción de que so lo po dían ma tri cu lar se los hi jos le gí ti mos.

El Con vic to rio de San Car los te nía co mo rec tor en 1840 a Agus tín Gui ller mo Cha rún, con 49 
alum nos in ter nos y 30 ex ter nos que se guían cur sos de se gun da en se ñan za y pre pa ra ción uni-
ver si ta ria. Sus cá te dras eran de De re cho, fí si ca, teo lo gía, geo gra fía, ma te má ti cas, fran cés y di bu jo. 
El pro fe sor de es ta úl ti ma asig na tu ra era Ig na cio Me ri no.

[ IV ]
LA DE CA DEN CIA DE LOS ES TU DIOS MÉ DI COS.- Co mo los es tu dios hu ma nís ti cos y ju rí cos, 
los es tu dios ac adé mi cos de me di ci na su frie ron gran de men te con las tur bu len cias po lí ti cas y con 
las di fi cul ta des eco nó mi cas de la épo ca. No hu bo, en tre 1826 y 1842, en tre ellos, pro gre sos me tó-
di cos, cre ci mien to or gá ni co. Her mi lio Val di zán ha es cri to en su li bro La Fa cul tad de Me di ci na de 
Li ma: "La de ca den cia del Co le gio de la In de pen den cia ha bía lle ga do a sus lí mi tes más do lo ro sos, 
a tal pun to que en los ana les de 1836 a 1840 ape nas se ría po si ble con sig nar co mo ex po nen te de 
la la bor es co lar los tí tu los otor ga dos por el Pro to me di ca to Ge ne ral del Es ta do. Apar te de es tos 
tí tu los uno que otro nom bra mien to de maes tros, de pa san tes y de em pla dos su bal ter nos".

El Có di go Ci vil Pe rú-bo li via no pres cri bió a los doc to res en me di ci na la obli ga ción de re ce tar 
en la tín. La su pre ma re so lu ción de 4 de fe bre ro de 1837 fa cul tó a los ex tran je ros pa ra que pu die-
ran usar dos re ce tas, una en la tín y otra en cas te lla no.

Una jun ta gu ber na ti va del Co le gio nom bra da por Ga ma rra es tu vo pre si di da por Jo sé Ma nuel 
Val dés. Mer ced a ella fue ex pe di do el re gla men to el 28 de ene ro de 1840. Car los En ri que Paz Sol-
dán en su li bro, Jo sé Ma nuel Val dés 1763-1843, ca li fi ca es te re gla men to co mo obra de la se nec tud 
de Val dés, ter ca men te opues ta a sa lir de la es co lás ti ca; es de cir, co mo un do cu men to reac cio na-
rio, un sal to ha cia atrás.

LA INAUGURACIÓN 

DEL COLEGIO. El 14 

de noviembre de 

1840 fue fundado el 

Colegio Nuestra 

Señora de 

Guadalupe. Sus 

dueños, Domingo 

Elías y Nicolás 

Rodrigo, informaron 

del hecho a través 

del diario El 

Comercio. Decían 

allí que las puertas 

del colegio para 

varones se abrirían 

el 1  de enero de 

1841 en el antiguo 

local del Estanco de 

Tabaco. Señalaban, 

además, que la 

dirección estaba a 

cargo de Ramón 

Azcárate y de 

maestros ya 

ejercitados en la 

enseñanza.

[ 1840 noVIembre 14 ]



124124   período 1     [ capítulo 39 ] 

La edu ca ción fe me ni na em pe zó a ser 
to ma da en cuen ta des de los tiem
pos de la In de pen den cia cuan do se 

crea ron co le gios de edu can das en Li ma, 
Cuz co y are qui pa. Sin em bar go, es ta 
edu ca ción era so lo de ni vel pri ma rio, 
pues las mu je res es ta ban pro hi bi das de 
in gre sar a los co le gios ma yo res (me dia) 
y a las uni ver si da des. a con ti nua ción 
pre sen ta mos unos apun tes de la his to
ria do ra Mar ga ri ta gue rra so bre la edu
ca ción fe me ni na ha cia los años de 1840. 
De His to ria ge ne ral del Pe rú. La Re pú
bli ca, Li ma: Bra sa, 1994, tomo VII, p. 358.

“En Li ma se creó, en 1825, un gi ne ceo 
en el Con ven to de la Con cep ción don de 
lle va ron cur sos de arit mé ti ca, mú si ca, 
geo gra fía, his to ria, re li gión cris tia na, 
la bo res, es cri tu ra y lec tu ra. Pa ra el Cuz
co tam bién se fun dó un co le gio de edu
can das (8 de ju lio de 1825), pe ro lai co y 
de ca rác ter li be ral; sin em bar go, la 
aper tu ra se re tar dó has ta el 1° de abril 
de 1827. Se le do tó de las ren tas que 
co rres pon dían a los con ven tos su pre
sos de San agus tín y Re co le ta Fran cis
ca na y los fon dos de los ba ños Huan ca
ro. La pri me ra di rec to ra fue Ta dea de la 
Cá ma ra y el ma yor pro gre so lo al can zó 
du ran te la Con fe de ra ción Pe rúbo li via
na. Más ade lan te, so lo se im par ti ría pri
me ras le tras has ta 1847. allí es tu vie ron 
mu je res que lue go des ta ca ron in te lec
tual men te, co mo Tri ni dad En rí quez y 
Clo rin da Mat to de Tur ner.

En are qui pa, el co le gio de edu can das 
tam bién fue an te rior a 1830 y las clau

su ras del año es co lar se ha cían con 
asis ten cia de las au to ri da des. En 1833, 
el pre fec to ge ne ral Juan Jo sé Sa las y el 
co man dan te ge ne ral Do min go nie to 
que da ron tan im pre sio na dos con la 
for ma ción de las ni ñas que en tre ga ron 
sus ani llos pa ra ri far los en tre las pu pi
las. El pre fec to, ade más, hi zo traer 
co mi da de su ca sa pa ra to dos y con tra
tó los pal cos del tea tro pa ra in vi tar a 
las edu can das, pre via au to ri za ción de 
la di rec to ra. En 1830 se es ta ble ció una 
es cue la lan cas te ria na en la ca sa del 
Co le gio de la In de pen den cia. Se die ron 
cur sos de lec tu ra, es cri tu ra, doc tri na 
cris tia na, arit mé ti ca y cos tu ra. La di rec
to ra fue la se ño ra Juan Loi go rri. (...).

En Li ma, a par tir de 1830, se fun da ron 
otros co le gios co mo el de Edu can das 
del Es pí ri tu San to (1830), di ri gi do por 
Hor ten sia Bo yer de nu sard, don de se 
otor ga ban be cas pa ra ser vi do res del 
país. Pos te rior men te, fue re gen ta do 
por mon jas fran cis ca nas de ins pi ra ción 
je suí ti ca. En 1838, Mer ce des Ha ro de 
Men di bu ru con du jo otro co le gio fe me
ni no, que tu vo por cur sos: doc tri na 
cris tia na, or to lo gía, ca li gra fía, gra má ti
ca cas te lla na y fran ce sa, mi to lo gía, his
to ria, di bu jo, bor da do en tul y bas ti
dor, mú si ca vo cal e ins tru men tal y bai
le. Ba jo la ad mi nis tra ción de Sa la verry, 
se dio un re gla men to muy de ta lla do 
pa ra el co le gio de edu can das (1835), 
pues se es ta ble cían las ma te rias de 
en se ñan za y tan to el ho ra rio de cla ses 
co mo del in ter na do y los pe río dos 
va ca cio na les”.

POR MUCHO 
TIEMPO, LAS 

MUjERES 
ESTUVIERON 

RELEGADAS DE LA 
EDUCACIÓN 

FORMAL DE LOS 
COLEGIOS. ESTA 

SITUACIÓN EMPEzÓ 
A CAMbIAR CON LA 

LLEGADA DE LA 
INDEPENDENCIA.

LOS COLEGIOS DE EDUCANDAS
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AbEL VICTORINO 
bRANDIN, MéDICO 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
PARíS, qUE HAbIA 
ACOMPAñADO A 
LOS EjéRCITOS DE 
NAPOLEÓN, 
ESTUVO EN EL 
PERú ENTRE 1824 Y 
1825 PRIMERO, Y 
ENTRE 1826 Y 1827, 
DESPUéS. A éL SE 
DEbIÓ LA 
DIFUSIÓN DE UNA 
NUEVA DROGA, EL 
SULFATO DE 
qUININA  (…)

Des de el pun to de vis ta de la his to ria mé di ca el pe río do os ten ta en otros cam pos sig nos de 
avan ce: la in tro duc ción de la qui ni na, el de sa rro llo de la obs te tri cia y la in de pen den cia de la far-
ma cia. Tam bién me re ce re cuer do la cir cu lar de 17 de ju lio de 1840 con nor mas pa ra que los 
pre fec tos pro pu sie ran cua tro o seis jó ve nes de los de par ta men tos a su car go, ex pe di tos pa ra 
ocu par las be cas es ta ble ci das en el Co le gio de la In de pen den cia.

ABEL VIC TO RI NO BRAN DIN Y LA IN TRO DUC CIÓN DE LA QUI NI NA.- Abel Vic to ri no Bran-
din, mé di co de la Uni ver si dad de Pa rís, que ha bía acom pa ña do a los ejér ci tos de Na po león, es tu-
vo en el Pe rú en tre 1824 y 1825 pri mero, y en tre 1826 y 1827, des pués. A él se de bió la di fu sión de 
una nue va dro ga, el sul fa to de qui ni na, que la far ma co pea fran ce sa de prin ci pios de si glo ha bía 
se pa ra do de sus cru das fuen tes ve ge ta les. El far ma céu ti co Agus tín Cru za te, ayu da do por Bran din, 
lo gró en abril de 1827 ha cer es te pro duc to en Li ma.

Po lé mi cas rui do sas cer ca ron a Bran din. Hu bo quie nes lo cri ti ca ron por "el cri men" de aban do-
nar la cas ca ri lla por el sul fa to de qui ni na y quie nes le in fi rie ron ata ques per so na les. Bran din se 
de fen dió con tra sus ene mi gos y di vul gó sus co no ci mien tos en el ór ga no Ana les Me di ca les, con el 
que se ini cia el pe rio dis mo mé di co en el Pe rú, si bien tu vo im per fec cio nes en el uso del idio ma 
es pa ñol que Jo sé Joa quín de La rri va sa ti ri zó, a la vez que con tra él ins tau ra ba, una vez más, el rien-
te pro ce so abier to his tó ri ca men te por los poe tas de dis tin tas épo cas y paí ses con tra los mé di cos.

EL CA SO DE LA SAL GUE RO.- El in tru sis mo ha bía in va di do es ta pro fe sión. Ex po nen te de tan 
la men ta ble es ta do de co sas fue el ca so de Do ro tea Sal gue ro. Es ta mu jer se ha bía de di ca do a 
"cu rar" sin tí tu lo tan to en di ver sas ca sas de Li ma co mo en la su ya, don de te nía "un hos pi tal y 
ha cía de mé di co, ci ru ja no y bo ti ca rio". El Pro to me di ca to, re pre sen ta do por el doc tor Mi guel Ta fur, 
in ten tó, en va no, que la Sal gue ro sus pen die ra sus ta reas y la acu só en 1827 an te el Juez de De re-
cho y rei te ró su de man da de 1831. La Sal gue ro se de fen dió in vo can do las ga ran tías in di vi dua les 
exis ten tes en la Cons ti tu ción, la in com pa ti bi li dad en tre el Pro to me di ca to y la for ma de mo crá ti ca 
de go bier no, las cu ra cio nes que ha bía efec tua do en ca sos de sa hu cia dos y aban do na dos por los 
mé di cos (pa ra lo cual pre sen tó abun dan te prue ba tes ti mo nial), su pres cin den cia, cuan do se tra-
ta ba de ma les pe li gro sos, y el em pleo ex clu si vo de yer bas en sus tra ta mien tos sin ad mi nis trar 
me di ci nas de bo ti ca. La sen ten cia ju di cial de 2 de abril de 1831 ex pre só que la reo, acu sa da de 
char la ta na, em bau ca do ra y cu ran de ra, "no ha bía si do con ven ci da de ha ber muer to con los re me-
dios ca se ros a per so na al gu na"; que no ha bía usur pa do las fun cio nes del mé di co pues su tra ta-
mien to era sim ple; que la me di ci na "no es cien cia" si no "un ar te tan va rio y fa li ble" co mo la mis ma 
na tu ra le za del hom bre; que la li bre vo lun tad hu ma na no se po día coac tar, por lo cual exis tía la 
fa cul tad de es co ger a la per so na que de be ría aten der a quien se sin tie se in dis pues to. La par te 
re so lu ti va fue de am pa ro a la Sal gue ro mien tras se efec tua ba la con sul ta al Con gre so. En 1837 el 
Go bier no dio una re so lu ción pa ra que "no se ha ga in no va ción al gu na de la prác ti ca de ad mi nis-
trar me di ci nas en la que con acep ta ción ge ne ral es tá re co no ci da do ña Do ro tea Sal gue ro".

In fluen cias po de ro sas co la bo ra ron en es ta de rro ta de los mé di cos pro fe sio na les. El epi so dio 
no es so lo el re fle jo de una épo ca in cier ta, de es ca so pres ti gio pa ra los es tu dios aca dé mi cos. 
Co rres pon de tam bién a una eta pa en que la cien cia mé di ca en Eu ro pa iba avan zan do, so bre 
to do, a tra vés de las in ves ti ga cio nes y prác ti cas clí ni cas con apa ren te cri sis en el cam po de la 
te ra pia. Se es ta ba lle gan do al con cep to de que las en fer me da des eran es pe cí fi cas; pe ro (sal vo 
al gu nos ca sos co mo el del sul fa to de qui ni na), no se ha bían ob te ni do, mu chas ve ces, los me dios 
pa ra pre ve nir las y cu rar las. Los tra ta mien tos sim ples de la Sal gue ro y la su ges tión de la fe que ella 
po día ins pi rar en más de una opor tu ni dad, vi nie ron a ser en la rea li dad, sin du da, mu chas ve ces 
más pro duc ti vos que los doc to ra les mé di cos de Li ma.
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Jauja, fundada por 

Francisco Pizarro en 1533, 

fue una de las ciudades 

más importantes del 

virreinato y los inicios de 

la República. En 1824, 

Simón Bolívar fundó el 

Colegio de Ciencias en 

Ocopa, Junín. Nueve años 

más tarde, dicho centro de 

estudios se trasladó a 

Jauja. Allí, se impartieron 

los cursos de lectura, 

escritura y aritmética. El 

dibujo de la plaza de la 

ciudad de Jauja que 

observamos aquí 

pertenece al viajero 

francés Léonce 

Angrand (1838).

LA EN SE ÑAN ZA DE LA OBS TE TRI CIA.- Hu bo, al me nos, un cam po pro fe sio nal en el que se 
lo gró un ade lan to evi den te en es ta épo ca. Fue en el de la obs te tri cia, en tre ga da tra di cio nal men-
te a las ma nos de pin to res cos co ma dro nes y co ma dro nas. En 1826 lle gó a Li ma Pau li na Be ni ta 
Ca deau de Fes sel, gra dua da en teo ría y prác ti ca de par tos en Pa rís. El de cre to de 10 de oc tu bre 
de ese año creó la Ca sa de Ma ter ni dad con el ob je ti vo pri mor dial de "so co rrer a las mu je res 
po bres en sus par tos y for mar par te ras ins trui das". Di rec to ra de la nue va ins ti tu ción fue nom bra-
da la se ño ra Fes sel. La ins ta la ción so lo pu do efec tuar se el 26 de oc tu bre de 1830 en el an ti guo 
hos pi tal del Es pí ri tu San to con ins tru men tal traí do de Pa rís, que fue ta cha do co mo lu jo so. An tes 
de es ta fe cha, en 1827, la pro fe so ra fran ce sa pu bli có un cur so ele men tal pa ra sus alum nos, de di-
ca do a San ta Ro sa de Li ma. Tam bién fue au to ra de una Prác ti ca de par tos (1830). La fun da do ra de 
la obs te tri cia en el Pe rú, a la que no le fal ta ron ene mi gos y crí ti cos, per ma ne ció has ta 1836, año 
en que re gre só a su pa tria. Co men zó en se gui da una eta pa de de ca den cia de es ta en se ñan za.

LA AU TO NO MÍA DE LA FAR MA CIA.- Los far ma céu ti cos de pen dían del Pro to me di ca to, a cu yo 
car go es ta ban los exá me nes res pec ti vos y las vi si tas de bo ti cas que de man da ban su bi dos de re-
chos. De es ta tu te la, agra va da por el des co no ci mien to que los mé di cos te nían de tan im por tan te 
es pe cia li dad, qui sie ron li be rar se Agus tín Cru za te y Jo sé Ma ría Frey le en el me mo rial que ele va ron 
an te el Con gre so en 1829.

La in de pen den cia y li ber tad de la far ma cia fren te al Pro to me di ca to y la erec ción de la Jun ta de 
Far ma cia pa ra reem pla zar lo en las ta reas men cio na das fue ron ma te ria de la ley de 1° de agos to de 
1831.

Cru za te y Frey le pue den ser con si de ra dos co mo los pa dres de su pro fe sión en el Pe rú.
Sa lav erry reu nió por de cre to de 3 de abril de 1835 la Fa cul tad Far ma céu ti ca al Pro to me di ca to. 

Por otro de cre to de 6 de abril de 1835 res ta ble ció el Pro to me di ca to al pie en que se ha lla ba en 1821.
A pe sar de es ta me di da tran si to ria, la Jun ta de Far ma cia sub sis tió has ta 1856 en que asu mió sus 

fun cio nes la Fa cul tad de Me di ci na.

[ V ]
LA EDU CA CIÓN EN PRO VIN CIAS.- En pro vin cias ha bía se ex ten di do, po co a po co, la ins truc-
ción pri ma ria en las es cue las por el mé to do lan cas te ria no o por el mé to do co mún o an ti guo. Ellas 
su ma ban en 1840, en con jun to, 10 en Tru ji llo, 27 en Piu ra, 4 en Ca ja mar ca, 2 en Aya cu cho, 2 en 
Tac na. Lle ga ban, aun que fue se en el nú me ro de una o po co más, a lu ga res co mo Pu no, Vil que, 
Lam pa, Ari ca, Be lén, Ta ra ta, Oma te, Ta ra pa cá, Iqui que, Pam pas, Oco ro, Sur cu bam ba, An cos, Tar ma, 
Huá nu co, Ce rro de Pas co, Jau ja, Huan ca yo, Con cep ción, Hua ri pam pa, Chon gos, An cash, Ca raz, 
Si huas, Po ma bam ba, Car huaz, Lam ba ye que, Ca ja mar ca, Cho ta, Hua ma chu co, Jaén y otros.

La or den de 25 de agos to de 1840 dis pu so que en los pue blos don de no hu bie se si tio pro pio 
pa ra las au las de ins truc ción pri ma ria, se es ta ble cie ran en el de la Mu ni ci pa li dad. Son cu rio sas al gu-
nas le yes y re so lu cio nes dic ta das es po rá di ca men te pa ra di fun dir la ins truc ción pri ma ria en las pro-
vin cias. El ofi cio mi nis te rial de 5 de no viem bre de 1834 en car gó al pre fec to de La Li ber tad la aper-
tu ra de es cue las en Cho ta, re clam ada por los di pu ta dos en esa pro vin cia de di can do a ese fin los 
bie nes de con ven tos su pre sos. Una ley da da por el Con gre so de Huan ca yo y pro mul ga da el 16 de 
no viem bre de 1839 or de nó que se fun da ran es cue las en las pro vin cias de Lu ca nas y Pa ri na co chas 
con el pro duc to de los ar bi trios si guien tes: un gra va men so bre ca da fa ne ga de tri go y so bre to da 
ca be za de ga na do ex traí da pa ra el co mer cio con la cos ta, los arren da mien tos de los dos to pos de 
tie rra con sus aguas an tes po seí dos por los sub pre fec tos y jue ces en la ca pi tal de Pau za, el pro duc-
to de jue gos de bo los co no ci do con el nom bre de "cho clón" y el de las pla zas Chagpy, Lam pa, 
Os co llo y de más pue blos en el tiem po de sus fe rias; el va lor de los to ros muer tos en las fes ti vi da des 

LA EDUCACIÓN 
EN JAUJA
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EN 1826 LLEGÓ A 
LIMA PAULINA 
bENITA CADEAU 
DE FESSEL, 
GRADUADA EN 
TEORíA Y 
PRáCTICA DE 
PARTOS EN PARíS. 
EL DECRETO DE 10 
DE OCTUbRE DE 
ESE AñO CREÓ LA 
CASA DE 
MATERNIDAD CON 
EL ObjETIVO 
PRIMORDIAL DE 
‘SOCORRER A LAS 
MUjERES PObRES 
EN SUS PARTOS Y 
FORMAR PARTERAS 
INSTRUIDAS’.

del pue blo de Pu llo y la pen sión vo lun ta ria que pa ga ban co mo arren da mien to en Pa ri na co chas las 
per so nas que fue ron am pa ra das en el go ce del te rre no o el tí tu lo de an ti quí si ma po se sión. Por otra 
ley, pro mul ga da el 17 de ene ro de 1840, el Con gre so eri gió es cue las en ca da uno de los pue blos 
ca be zas de los cin co dis tri tos de Huan ca yo, y apli có pa ra su do ta ción los pro duc tos del pon taz go 
de los puen tes de Con cep ción y Chon gos, de du ci da la pen sión que el úl ti mo re co no cía a fa vor de 
la igle sia; el ra mo de ar bi trios exis ten te en to dos los pue blos de la pro vin cia, de du ci das las par tes 
que co rres pon dían a la igle sia de Huan ca yo y a los gas tos de po li cía, y los de re chos por el se llo de 
co llos, va ras y pe sas que an tes se lla ma ban fon dos mu ni ci pa les. El so bran te de las men cio na das 
ren tas de bía ser vir pa ra do tar un au la de gra má ti ca cas te lla na y la ti na en Jau ja. Otra re so lu ción del 
mis mo Con gre so de Huan ca yo ver só so bre el es ta ble ci mien to de dos es cue las, un au la de la ti ni dad 
y otra de fi lo so fía en Hua ma chu co. Les asig nó el no ve no y me dio de diez mos, el to mín ge ne ral de 
hos pi ta les, los fon dos des ti na dos pa ra bu la de po bres, los de los pue blos de la pro vin cia des ti na dos 
a la erec ción de un hos pi tal por ley an te rior; y pa ra la do ta ción de los pre cep tos se ña ló el fon do 
"co no ci do en la ciu dad con el nom bre de ca ja de co mu ni dad" y el pro duc to de las tie rras so bran tes.

CO LE GIOS DE PRO VIN CIAS.- No hu bo ley o re gla men to ge ne ral que los nor ma ra. Sus cá te-
dras, nu me ro sas o re du ci das se gún los ca sos, te nían una orien ta ción uni ver si ta ria. Eran de De re-
cho, fi lo so fía, la ti ni dad, ma te má ti cas y otras ma te rias. La his to ria de es tos plan te les has ta 1842 
pue de ser di vi di da en cua tro ci clos:

a) La épo ca de ini cia ción o bo li va ria na (1825-1826) a la que co rres pon die ron el es ta ble ci mien to 
de los Co le gios de Cien cias y Ar tes y de Edu can das en el Cuz co, el de San Car los en Pu no, el de 
San Si món en Mo que gua, el de San Luis Gon za ga en Ica y el de Oco pa.

b) La épo ca de afir ma ción na cio nal en 1827-1828 den tro de la que fue ron eri gi dos el Co le gio de 
la In de pen den cia de Are qui pa, el de la Li ber tad de Hua raz, el de la Vir tud Pe rua na de Huá nu co y 
el del Car men de Piu ra. A es te pe río do co rres pon dió la de sig na ción del Co le gio de Mo que gua con 
el nom bre de La Li ber tad.

c) La épo ca de la re la ti va paz in ter na en tre 1829 y 1833 en la que se fun da ron el Co le gio de San 
Juan de la Li ber tad de Cha cha po yas, el Cen tral de Ca ja mar ca y el de la Vic to ria de Aya cu cho en 
Huan ca ve li ca.

d) La épo ca de los tras tor nos ci vil-in ter na cio na les de 1834 a 1845. No hu bo crea cio nes es ta bles de 
plan te les en di chos años. Es te pe río do sig ni fi có la pa ra li za ción o el des me dro de la vi da es co lar. 
Du ran te las gue rras ci vil-in tern a cio na les de 1835 a 1839 mu chos es ta ble ci mien tos de ins truc ción 
que da ron pri va dos de sus ren tas y a ello se re fi rió Ga ma rra en su men sa je al Con gre so de Huan-
ca yo el 15 de agos to de 1839.

La re la ción de co le gios men cio na dos es la si guien te, por or den de an ti güe dad:

JAU JA.- Por un de cre to ex pe di do por Bo lí var el 1º de no viem bre de 1824, fue di suel ta la co mu-
ni dad fran cis ca na del Con ven to de Oco pa y que dó fun da do en su lo cal el Co le gio de Cien cias. 
Tu vo es te vi da pre ca ria por los irri so rios re cur sos de que dis po nía. En 1833 fue tras la da do a Jau ja 
y allí ocu pó el an ti guo bea te rio. Que dó con ver ti do en cua tro es ta ble ci mien tos de edu ca ción pri-
ma ria con en se ñan za de la lec tu ra, es cri tu ra y ele men tos de arit mé ti ca (agos to de 1835). Fi nal-
men te se ex tin guió.

CUZ CO.- El Co le gio de Cien cias y Ar tes fue fun da do por Bo lí var por de cre to de 8 de ju lio de 
1825 so bre la ba se del an ti guo de San Ber nar do eri gi do pa ra los hi jos de los con quis ta do res y 
el del Sol, cu yo ob je ti vo fue en se ñar las pri me ras le tras a los hi jos de los ca ci ques. Se les dio 
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Catedrático desde 1818, 

este sacerdote limeño 

alternó el magisterio 

con la política. En 1829 

fue elegido diputado 

suplente por Lima. En 

1839 fue nombrado 

rector del Convictorio 

de San Carlos y 

representó a Cañete en 

el Congreso de 

Huancayo, que 

presidió. Luego, se 

desempeñó como 

ministro de Instrucción 

Pública, Beneficencia y 

Negocios Eclesiásticos 

(1839) y de Relaciones 

Exteriores (1841-1843). 

Fue consagrado obispo 

de Trujillo en 1853.

co mo lo cal el de los je sui tas y co mo ren tas las que per te ne cie ron a los be tle mi tas, a los co le gios 
re fun di dos, a la ca ja de cen sos y a las tem po ra li da des del de par ta men to. El pri mer rec tor fue 
Mi guel de Oros co (1825-1826). El de sa rro llo y me jo ra mien to del plan tel es tu vo a car go de Jo sé 
Fey joo (1826-1828). La ins ta la ción en el edi fi cio de la Com pa ñía de Je sús se efec tuó el 28 de 
oc tu bre de 1826. En el plan de es tu dios lle ga ron a fi gu rar cá te dras de De re cho Na tu ral de Gen-
tes y Ca nó ni co, teo lo gía, ma te má ti cas y me di ci na. No ta ble fue la ayu da que pres tó a los es tu-
dios de ma te má ti cas el ma ris cal Ga ma rra, ini cial men te co mo pre fec to y ges tor del es ta ble ci-
mien to del co le gio y, lue go, co mo pre si den te al vi si tar Cuz co en 1830. Du ran te la Con fe de ra ción 
que dó re du ci do el plan tel a la en se ñan za de ar tes y ofi cios. Tu mul tos po pu la res en 1839 oca-
sio na ron la pér di da de los ta lle res y ar chi vos. Por or den su pre ma de 27 de agos to de 1841 se 
dis pu so el tras la do del co le gio al lo cal de San Bue na ven tu ra. Se rea brió en ese lu gar el 10 de 
se tiem bre de 1842. No ta ble fue la la bor que efec tuó el di rec tor, Fran cis co Pa che co, en los pe río-
dos de 1831-1834 y 1842-1845.

Nar ci so Arés te gui en su no ve la El pa dre Ho rán ha pin ta do los tu mul tos de 1839.
El Co le gio de Edu can das fue fun da do por Bo lí var por de cre to de 8 de ju lio de 1825 en la 

ca sa del an ti guo de San Ber nar do. Co mo fon dos le fue ron asig na dos el so bran te de las ren tas 
co rres pon dien tes al Co le gio de Cien cias y Ar tes y las pen sio nes que pa ga ran las hi jas de los 
ciu da da nos pu dien tes. In gre sa ron, ade más, a su pa tri mo nio los bie nes mue bles y ren tas de los 
con ven tos su pre sos de San Agus tín y Re co le ta Fran cis ca na; pe ro no la igle sia ni sus al ha jas. Se 
tras la dó a la ca sa de los re li gio sos de San Bue na ven tu ra y re ci bió por do na ción par te del te rre-
no de la huer ta de la co mu ni dad fran cis ca na e igual men te, co mo fon do adi cio nal, el de los 
ba ños de Huan ca ro, ce di dos por do ña Te re sa Fló rez viu da de Ni na. La pri me ra di rec to ra fue 
Ta dea de la Cá ma ra. La aper tu ra del es ta ble ci mien to tu vo lu gar el 1° de abril de 1827. En tre las 
di rec to ras de los años si guien tes es tu vie ron Ma nue la Mi ran da (1828-1830), Te re sa Ro drí guez de 
Gra na dos (1832), Ca ta li na Ze ga rra (1833), Ire ne Acos ta de Be che (1839). Tras de una bre ve in te-
rrup ción en su fun cio na mien to en 1832, lo gró gran des me jo ras en 1833 y 1834 y pro gre so 
ma yor en tre 1836 y 1839. A par tir de es ta fe cha que dó re du ci do a la con di ción de es cue la de 
pri me ras le tras has ta 1847, ba jo la di rec ción de la an ti gua maes tra An to ni na Pé rez, y se tras la dó 
al lo cal de San An drés.

PU NO.- El co le gio de es ta ciu dad os ten ta co mo par ti da de bau tis mo el de cre to de Bo lí var de 7 
de agos to de 1825 que le dio las ren tas de los diez mos de la pro vin cias de Chu chi to y Huan ca né; 
y la ley de 21 de ma yo de 1828 or de nan do que tu vie ra efec to di cho de cre to. La ins ta la ción fue 
efec tua da ese mis mo año de 1828 ba jo la di rec ción del R. P. Ma ria no An día, úni co pro fe sor nom-
bra do. Lo reem pla za ron Mel chor Mon tes de Oca, Pe dro Za va la, Ma ria no Del ga do (1829), Pío 
Vi cen te Ros sel (1830-1831) y Jo sé Pa la cios (1832-1837). Pa la cios edi tó en 1833 y qui zás pos te rior-
men te El Glo bo del Sur cu yo sub tí tu lo de cía: "o ta reas li te ra rias del Co le gio de Cien cias y Ar tes en 
la mis ma im pren ta del co le gio pa ra de fen der al in di ca do plan tel de en se ñan za de los que cons-
pi ran con tra el co le gio". Des pués de un pe río do de clau su ra, San ta Cruz rea brió el es ta ble ci mien-
to con el nom bre de Co le gio Mi ne ra ló gi co de So ca ba ya. Fran cis co de Ri ve ro fue en ton ces su 
di rec tor. Ga ma rra nom bró al co ro nel Juan Es pi no za quien ha de ja do al gu nas in for ma cio nes 
so bre es te ins ti tu to en la co rres pon den cia que tu vo con el pin tor Ru gen das. Los pla nos de Es pi-
no za pa ra un nue vo lo cal fue ron uti li za dos más tar de, co mo se ve rá en ca pí tu lo pos te rior.

MO QUE GUA.- El co le gio de Mo que gua fue fun da do por Bo lí var el 31 de agos to de 1825 con 
el nom bre de San Si món pa ra la en se ñan za de la la ti ni dad, re tó ri ca, po lí ti ca y De re cho Na tu ral 
y de Gen tes. El plan lo pre pa ró Fran cis co Ja vier Lu na Pi za rro, te so re ro de la ca pi tal de Are qui pa. 

AGUSTÍN CHARÚN 
(1792-1857)
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 LA BI BLIO TE CA NA CIO NAL. Fun da da en 1821, co mo par te de la po lí ti ca edu ca ti va del go bier no del ge ne ral Jo sé de San 
Mar tín, con tó con un pri mer lo te de más de once mil vo lú me nes, de los cua les 762 fue ron ob se quia dos por el pro pio 
Li ber ta dor. Des de su fun da ción, el edi fi cio que la al ber ga ha su fri do tres in cen dios, el más re cien te en 1943. Las dos 
fo to gra fías que ve mos aquí nos mues tran sus ele gan tes in te rio res ha cia fi nes del si glo XIX.

[2]

[1]
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GESTIONES DEL 
PREFECTO DEL 

DEPARTAMENTO, 
ANTONIO 

GUTIéRREz DE LA 
FUENTE, DIERON 

LUGAR A qUE 
SANTA CRUz, 

PRESIDENTE DEL 
CONSEjO DE 
GObIERNO, 

ORDENASE LA 
INSTALACIÓN EN 
AREqUIPA DE UN 

COLEGIO. PARA 
ESTE EFECTO 
VIAjÓ DESDE 

LIMA MARIANO 
EDUARDO 

DE RIVERO. 

Se ins ta ló el 13 de abril de 1826. El pri mer rec tor fue Bal ta sar Ze va llos (1826-1828). Lo si guie ron 
en el car go Nar ci so Ve lás quez (1828-1829), Fran cis co Fer nán dez Mal do na do (1829-1832), Ta deo 
Ordó ñez (1832-1836), fray Mi guel Chá vez (1841). Lle gó a ser bau ti za do nue va men te el 6 de 
ju nio de 1828 co mo Co le gio de la Li ber tad en la ley que ele vó a Mo que gua al ran go de ciu dad 
con el tí tu lo de "be ne mé ri ta a la pa tria" y des ti nó 10 mil pe sos anua les a la irri ga ción de la zo na, 
cu yo pro duc to de bía de di car se a ese plan tel y al de edu can das que se man dó es ta ble cer.

ICA.- Fun da do por el Con se jo de Go bier no en el de cre to de 1° de ju nio de 1826, pro ve yen do un 
ex pe dien te de Car los Pe de mon te y Jo sé Ma nuel de Me za, di pu ta dos por la pro vin cia al Con gre so, 
se es ta ble ció el de San Luis Gon za ga de Ica en el lo cal que fue de los je sui tas. Es tos re gen ta ron el 
Co le gio de San Luis Gon za ga des de 1748 has ta su ex pul sión en 1767. Fue abier to el 1° de ju nio de 
1827. La ley de 17 de ju nio de 1831 lo do tó de dos cá te dras, lo mis mo que a los co le gios de las 
de más pro vin cias. El pri mer rec tor fue Ma ria no Fer nan di ni. Le si guie ron Pa blo Ta ma yo (1829), Jo sé 
V. Co ra (1829-1832), Jo sé Li ra (1844). La en se ñan za abar có ju ris pru den cia, fi lo so fía, y ma te ma ti cas.

La ley de 24 de ma yo de 1828 man dó abrir en Ica un co le gio de ni ñas edu can das. Sus ren tas 
fue ron las si guien tes: las del Con ven to de Er mi ta ños de San Agus tín su pri mi do en Naz ca; la mi tad 
de las ren tas de pri me ras le tras en Pis co; ra mos de bu las de ins ti tu ción par ti cu lar; las li mos nas 
anua les dis tri bui das por la obra pía de Die go Her nán dez de San Agus tín pa ra mu je res po bres y 
el di ne ro en la ca ja de esa obra; los 200 pe sos que don Juan Lo yo la le gó so bre sus bie nes pa ra 
po bres es pa ño les en Ica; los 100 pe sos que el mis mo Lo yo la man dó en ca da año a la es cue la de 
pri me ras le tras pa ra pa pel y plu mas en la mis ma ciu dad; y los 600 pe sos que in ver tía la Mu ni ci-
pa li dad en cos tear un se cre ta rio. Sala verry, por de cre to de 11 de se tiem bre de 1835, de cor ta 
du ra ción, con vir tió al co le gio de Ica en dos es cue las pri ma rias y un au la de gra má ti ca cas te lla na 
y la ti na.

ARE QUI PA.- Ges tio nes del pre fec to del de par ta men to, An to nio Gu tié rrez de La Fuen te, die ron 
lu gar a que San ta Cruz, pre si den te del Con se jo de Go bier no, or de na se la ins ta la ción en Are qui-
pa de un co le gio. Pa ra es te efec to via jó des de Li ma Ma ria no Eduar do de Ri ve ro. Des pués de 
ven cer al gu nas di fi cul ta des por las re sis ten cias pa ra la clau su ra del Con ven to de Agus ti nos que 
de bía ser vir co mo ba se del nue vo plan tel, La Fuen te ex pi dió el de cre to de 4 de mar zo de 1827 
or de nan do la ex pro pia ción de di cha ca sa re li gio sa y su re duc ción a co le gio. La ins ta la ción 
so lem ne de es te, con el nom bre de Co le gio de la In de pen den cia Ame ri ca na, tu vo lu gar el 15 
de ju lio de 1827. Pa sa ron a in te grar las ren tas del nue vo plan tel las que ha bían per te ne ci do al 
ex tin gui do Con ven to de San Agus tín y otras de ca rác ter mu ni ci pal. En el pri mer plan de es tu-
dios in ter vi no Ma ria no Eduar do de Ri ve ro co mo fun cio na rio del Go bier no. Jo sé Ma ría Cor ba cho 
fue nom bra do Rec tor. En tre las cá te dras y pro fe so res que em pe zó sus la bo res es te ins ti tu to 
apa re cie ron: re li gión (San tia go Ofe lán), len gua cas te lla na y la ti na (Ra fael Eva ris to Ba rri ga), fi lo so-
fía y ma te má ti cas (Juan Gual ber to Val di via), De re cho Ci vil Pa trio (An drés Mar tí nez), be llas ar tes 
(Jo sé Ma ría Cor ba cho), eco no mía po lí ti ca (Ma nuel Amat y León), ana to mía y ci ru jía (Ma ria no 
Adria zo la y Ar ve), me di ci na (Leo nar do Na vas), De re cho Na tu ral, de Gen tes e In ter na cio nal (Ta-
deo Chá vez), Di bu jo (Ma nuel Jo sé de Re ca va rren) y Mú si ca (Pe dro Ji mé nez Abril). El Co le gio de 
la In de pen de cia vi no a ser co mo una pro lon ga ción y un de sa rro llo de la Aca de mia Lau re ta na 
de Cien cias y Ar tes fun da da en 1821 pa ra pro por cio nar ins truc ción cien tí fi ca a la ju ven tud, cu ya 
ren ta ab sor bió. Fue, a la vez, an ti ci po de la uni ver si dad. Por de cre to de 30 de ju nio de 1835, ra ti-
fi ca do por el de 17 de ma yo de 1847, le fue ad ju di ca do el fun do Uma co llo en in dem ni za ción 
de va rias fin cas de su pro pie dad de que dis pu so el Go bier no. En tre los rec to res del Co le gio de 
la In de pen den cia es tu vie ron Juan Gual ber to Val di via (1828) y Fran cis co de Pau la G. Vi gil (1831). 
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Fundada el 8 de agosto 

de 1821 por encargo de 

José de San Martín, se 

erigió por ley del año 

siguiente en el local del 

Colegio de Caciques. Las 

primeras colecciones 

fueron donadas por altos 

representantes del clero 

e intelectuales. En 1823 fue 

incendiada tras la 

ocupación de las fuerzas 

realistas de Canterac. El 

hecho se repitió en 1881, 

cuando fue saqueada e 

incendiada por las tropas 

chilenas durante la Guerra 

del Pacífico, 

y en 1943 de manera 

accidental. En esta 

fotografía podemos 

observar el repositorio de 

libros del antiguo local.

Se clau su ró en di ver sos pe río dos y fue abier to el 15 de no viem bre de 1840 por or den del pre-
si den te Ga ma rra. En ton ces fue nom bra do rec tor Ra fael Ba rri ga, a quien reem pla zó en 1844 Juan 
Gual ber to Val di via.

HUA RAZ.- El Co le gio de La Li ber tad que dó eri gi do en Hua raz por ley pro mu la ga da el 1° de 
fe bre ro de 1828 en el lo cal y con las ren tas del con ven to su pre so de San Fran cis co. Otras asig-
na cio nes a él afec tas pro vi nie ron del di ne ro de las co fra días y co mu ni da des de la pro vin cia, del 
6 % pa ga do por los pue blos de la pro vin cia por ca da co rri da de to ros y del arren da mien to de 
tie rras so bran tes en Ca raz, Tan gas, Car huaz y otros lu ga res de la pro vin cia (de cre to de fe brero 
de 1830). Fue abier to al pú bli co el 28 de ju lio de 1847.

HUÁ NU CO.- Un co le gio de edu ca ción cien tí fi ca que se man dó es ta ble cer en Huá nu co por 
ley de 4 de mar zo de 1828, prin ci pió a fun cio nar. Les fue ron asig na dos el edi fi cio de San Fran-
cis co y los fon dos y ren tas de los con ven tos su pre sos de la ciu dad (San to Do min go, La Mer-
ced, San Agus tín y San Fran cis co). Fue abier to el 24 de ma yo de 1829. En ese año apa re ce 
di ri gi do por el sa cer do te Gre go rio Car ta ge na. Va rias le yes crea ron cá te dras en es te es ta ble ci-
mien to (17 de ju nio de 1831, 22 de no viem bre de 1832). En 1832 re ci bió la de no mi na ción de 
Co le gio de Mi ne ría. Tam bién se le lla mó Co le gio de la Vir tud Pe rua na. Un ofi cio del mi nis tro 
Ma nuel Fe rre ro con fe cha de 5 de agos to de 1835 re ve ló que vi cios exis ten tes allí obli ga ron a 
ce rrar lo; y apro bó las me di das to ma das por el Pre fec to de Ju nín con la fi na li dad de im plan tar 
me jo ras en él.

PIU RA.- Las ren tas del con ven to su pre so de La Mer ced, las de las ca pi llas del mis mo con ven-
to, las ca pe lla nías de que era pa tro no el Mu ni ci pio de Piu ra y otras for ma ron en 1826 la ba se 
pa ra la pla ni fi ca ción del Co le gio del Car men de esa ciu dad con cu yo nom bre ya exis tía una 
ca sa des de más de cua ren ta años atrás. Lue go fue de sig na do es te plan tel co mo Co le gio de 
San Mi guel. La ley de 20 de di cem bre de 1829, pro mul ga da el 7 de se tiem bre de 1831, ofi cia-
li zó la erec ción con la ren ta de los con ven tos su pre sos de la pro vin cia. Pa re ce que fun cio nó en 
1833 ba jo la di rec ción de Jo sé La mas. De bió ser un he cho tran si to rio, pues se ins ta ló el 30 de 
agos to de 1835 ba jo la di rec ción del pres bí te ro Pe dro Var gas Ma chu ca. Le fue otor ga do un 
re gla men to es pe cial con fe cha 17 de oc tu bre de 1837. Fue rea bier to por de cre to de 9 de agos-
to de 1845 que lo lla mó San Mi guel co mo si se tra ta ra de un he cho bien co no ci do.

CHA CHA PO YAS.- El Con gre so man dó es ta ble cer, me dian te la ley de 22 de ene ro de 1830, el 
Co le gio de Cien cias y Ar tes de San Juan de La Li ber tad en la ciu dad de Cha cha po yas. En tre sus 
con si de ran dos, di cha ley tu vo uno muy ho nro so, pues ex pre só que de sea ba "per pe tuar la glo-
rio sa ba ta lla que se dio el 6 de ju nio de 1821 en la ciu dad ca pi tal de aque lla pro vin cia (se re fe ría 
a la de Hi gos-Ur co) a cu yo triu nfo se de be en gran par te la li ber tad del Pe rú y com pen sar en 
al gu na ma ne ra a sus ha bi tan tes los im por tan tes ser vi cios que pres ta ron en 1824 el ejér ci to 
li ber ta dor". Ma ni fes tó tam bién que, es ta ble ci do el co le gio, a él po dría acu dir no so lo la ju ven tud 
de Cha cha po yas, si no tam bién la de Jaén, May nas y Pa taz. Que da ron des ti na dos pa ra fon dos 
del nue vo plan tel las ren tas de los con ven tos su pre sos de San Fran cis co y La Mer ced de la pro-
vin cia, y las can ti da des im pues tas en la Te so re ría de Ta ba cos de la mis ma ciu dad de que ha bían 
he cho se sión los in te re sa dos a fa vor de es te es ta ble ci mien to. El lo cal de bía ser el del con ven to 
su pre so de La Mer ced. Los alum nos de bían ves tir el tra je de los ca ro li nos de Li ma.

LA BIBLIOTECA 
NACIONAL
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 PRIMERAS AULAS. A pesar de que en 1822 se dispuso la obligatoriedad de la enseñanza primaria en todos los conventos 
de la República, llegado el año 1840 solo cumplían con esta disposición los conventos de San Agustín, San Francisco y 
Santo Domingo. Los dos últimos aparecen aquí en un dibujo del alemán Juan Mauricio Rugendas (1802 -1858). 
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LOS VECINOS DE 
CAjAMARCA 
INICIARON 
GESTIONES PARA 
qUE PUDIERA SER 
AbIERTO UN 
COLEGIO EN ESA 
CIUDAD DESDE 
1823. POR LEY DE 
12 DE NOVIEMbRE 
DE 1829 LLEGÓ A 
SER ERIGIDO EL 
ESTAbLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 
LLAMADO 
PRIMERO  
‘COLEGIO CENTRAL 
DE ARTES Y 
CIENCIAS’ EN EL 
CONVENTO 
SUPRESO DE LA 
RECOLECCIÓN 
FRANCISCANA (...).

El Co le gio de San Juan de La Li ber tad no lle gó a fun cio nar de in me dia to; y, por de cre to de 
23 de di ciem bre de 1844, pa só a in te grar el Se mi na rio Con ci liar a car go del obis po de Cha cha-
po yas eri gi do el 25 de ene ro de 1838.

CA JA MAR CA.- Los ve ci nos de Ca ja mar ca ini cia ron ges tio nes pa ra que pu die ra ser abier to un 
co le gio en esa ciu dad des de 1823. Por ley de 12 de no viem bre de 1829 lle gó a ser eri gi do el 
es ta ble ci mien to edu ca cio nal lla ma do pri me ro "Co le gio Cen tral de Ar tes y Cien cias" en el con-
ven to su pre so de la Re co lec ción Fran cis ca na, des pués de ad ju di cár se le to das sus fá bri cas, 
de re chos e igle sias; y se le se ña la ron, ade más, la ren ta de los de más con ven tos que se su pri-
mie ron en 1826 en la men cio na da ciu dad. Que dó ins ta la do so lem ne men te el 8 de se tiem bre 
de 1831 ba jo la di rec ción de Die go Za va la y Ba rran tes, uno de los te so ne ros pro pul so res de la 
obra des de 1823. Agre gá ron se al mis mo es ta ble ci mien to los te rre nos bal díos del pue blo de 
San Jor ge (ley de 22 de oc tu bre de 1832). En 1833 fue nom bra do subdi rec tor Jo sé Gál vez Paz, 
que ocu pó la di rec ción en 1838. Lo reem pla zó ese mis mo año Jo sé Ma tu te. Een 1842 fi gu ró 
co mo di rec tor Ma nuel Gar cía.

HUAN CA VE LI CA.- El ori gen del Co le gio de la Vic to ria de Aya cu cho en Huan ca ve li ca es tá en 
la ley de 16 de ju lio de 1831. Se le asig nó el lo cal del con ven to su pre so de San Fran cis co y las 
ren tas de es te y de los con ven tos igual men te su pre sos en la mis ma vi lla. Fue ron do ta das so lo 
tres cá te dras: gra má ti ca cas te lla na y la ti na, fi lo so fía, ma te má ti cas, y mi ne ra lo gía. El co le gio 
prin ci pió sus la bo res des de el 17 de mar zo de 1833, sien do su pri mer di rec tor Ma nuel Pa tri cio 
Fer nán dez.

TRU JI LLO.- En es ta ciu dad fun cio na ba des de 1625 el Co le gio y Se mi na rio Con ci liar de San 
Car los y San Mar ce lo. Por de cre to de 6 de oc tu bre de 1831 el Go bier no le apli có las ren tas de 
los con ven tos su pre sos de San Agus tín, La Mer ced y San to Do min go. En ju lio de 1837 se dis-
pu só que di cho es ta ble ci mien to co rrie ra a car go del obis po.

LAM BA YE QUE.- Los bie nes de los con ven tos su pre sos de Sa ña fue ron ad ju di ca dos por 
de cre to de 1826 a un co le gio de cien cias y ar tes en la ciu dad de Lam ba ye que; pe ro la ley de 
17 de ene ro de 1833 las afec tó al que man dó es ta ble cer en Chi cla yo con la ren ta adi cio nal del 
su pe rá vit de las ca pe lla nías de ju re de vo lu to fun da das en la mis ma vi lla. Nin gu na de es tas dis-
po si cio nes fue cum pli da.

AYA CU CHO.- La Uni ver si dad y Se mi na rio fun cio nó co mo co le gio, reu ni do con es te. Al gu nos 
han con fun di do el Co le gio de Aya cu cho con el de la Vic to ria de Aya cu cho eri gi do en Huan ca-
ve li ca por ley de 16 de ju lio de 1831.

HUAN CA YO.- La ley de 17 de ene ro de 1840 dis pu so que se fun da rían en el Con vic to rio de 
San Car los de Li ma, tres be cas cos tea das por el Es ta do pa ra otros tan tos jó ve nes po bres de la 
ciu dad de Huan ca yo e igual nú me ro de ellas pa ra tres ni ñas de la mis ma ciu dad en igual con-
di ción en el Co le gio de Edu can das ca pi ta li no. Or de nó tam bién la crea ción de un au la de gra-
má ti ca cas te lla na y la ti na en Huan ca yo y va rias es cue las de pri me ras le tras en los dis tri tos. Pa ra 
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SE ESTRENA LA ObRA 

ñA CATITA, DEL 

ESCRITOR Y 

DRAMATURGO 

MANUEL ASCENCIO 

SEGURA. DIVIDIDA EN 

TRES ACTOS, ESTA 

ObRA COSTUMbRISTA 

TUVO GRAN 

ACEPTACIÓN DEL 

PúbLICO. SU AUTOR, 

SIN EMbARGO, NO 

qUEDÓ SATISFECHO 

CON EL RESULTADO Y 

LA MODIFICÓ PARA 

AñADIRLE UN 

ACTO MáS. 

FUE REESTRENADA 

EN SU VERSIÓN 

FINAL EN 1856.

ENERO

1845

[ perú ] 26 ha cer las fun cio nar apli có las ren tas enu me ra das a con ti nua ción: los pro duc tos de pon taz go de 
los puen tes de Con cep ción y Chon gos, de du ci da la pen sión que el úl ti mo re co no cía a la igle sia; 
el ra mo de ar bi trios en to da la pro vin cia de du ci da la par te co rres pon dien te a la igle sia de Huan-
ca yo y gas tos de po li cía; y los de re chos por el se llo de co llos, va ras y pe sas an tes lla ma dos fon-
dos mu ni ci pa les.

[ VI ]
LOS ES TU DIAN TES PO BRES Y LOS PRO VIN CIA NOS.- La re so lu ción de 14 de ene ro de 
1828 hi zo ex ten si vos a to dos los co le gios de la Re pú bli ca los dos de cre tos del Con gre so Cons-
ti tu yen te ex pe di dos en ene ro de 1823 con cer nien tes a la dis tri bu ción y con ce sión de gra dos a 
los es tu dian tes po bres en los co le gios de San Car los, San to To ri bio y la In de pen den cia. Be cas 
pa ra pro vin cia nos que da ron es ta ble ci das en el Co le gio de Ma ter ni dad o en el de la In de pen-
den cia o Me di ci na de Li ma (17 de ju lio de 1840). Al Co le gio de San Car los, que go za ba la pen-
sión an tes abo na da por la ha cien da de San Juan de Cón dor al Co le gio del Prín ci pe, fue ron 
asig na das cuatro be cas pa ra hi jos de la vi lla de Pis co.

LAS UNI VER SI DA DES DE PRO VIN CIAS.- En Tru ji llo se ins ta ló el 12 de oc tu bre de 1831 la 
uni ver si dad fun da da por Bo lí var por de cre to de 10 de ma yo de 1824. Su nom bre fue en ton ces 
de San to To más y San ta Ro sa. Su pri mer rec tor fue Car los Pe de mon te. Se le asig nó co mo lo cal 
el del Co le gio y Se mi na rio de San Car los. En 1840 te nía cá te dras de teo lo gía, le yes y cá no nes, 
me di ci na y ana to mía y ar tes.

La Uni ver si dad del Gran Pa dre de San Agus tín de Are qui pa que dó eri gi da por de cre to pre-
fec tu ral el 2 de ju nio de 1827, ex pe di do por An to nio Gu tié rrez de la Fuen te. Se ins ta ló con 
pom pa el 11 de no viem bre de 1828. El de cre to de 6 de ma yo de 1835 ex pe di do por Or be go so 
apro bó es ta fun da ción y con ce dió los mis mos pri vi le gios que la Uni ver si dad de San Mar cos, a 
la ins ti tu ción, sus in di vi duos y sus gra dos y tí tu los. La cons ti tu ción de la Uni ver si dad de Are qui-
pa fue fun da da por una co mi sión nom bra da por el claus tro el 18 de ma yo de 1835 y apro ba da 
por de cre to dic ta to rial de 13 de ju nio del mis mo año.

Se gún di cha Cons ti tu ción, la Uni ver si dad se com po nía de un rec tor, un vi cerrec tor, un se cre-
ta rio y un te so re ro y de una jun ta eco nó mi ca in te gra da por cin co in di vi duos, una jun ta de 
co rre ción y un fis cal, ele gi dos to dos por los doc to res ma tri cu la dos en di cho es ta ble ci mien to. 
Sus in gre sos pro ve nían de las ren tas del ex tin gui do con ven to de Agus ti nos y de lo que pa ga-
ban los as pi ran tes a tí tu los uni ver si ta rios. Ini ció sus la bo res en 1838 ba jo el rec to ra do de Jo sé 
Fer ná dez Dá vi la. En 1840 te nía 86 doc to res, un li cen cia do, 85 ba chi lle res y 2 be de les.

Cuan do em pe za ron las la bo res en 1838, los ca te drá ti cos fue ron los del Co le gio de la In de-
pen den cia Ame ri ca na. La Uni ver si dad no su mi nis tró, pues ini cial men te, la ins truc ción su pe rior; 
y li mi tó sus ac ti vi da des a con fe rir gra dos de ba chi ller, li cen cia do y doc tor, pre vio exa men.

Es ta ble ci mien to cul tu ral no ta ble de Are qui pa con ti nuó sien do la Aca de mia Lau re ta na de 
Cien cias y Ar tes, fun da da por su Mu ni ci pa li dad en 1821 con cá te dras de va rias Fa cul ta des. Al 
es ta ble cer se el Co le gio de la In de pen den cia Ame ri ca na, los maes tros de la Aca de mia pa sa ron 
a ocu par sus cá te dras. Ce dió ella, ade más, pro vi sio nal men te, to das sus ren tas al co le gio con la 
con di ción de que és te sos tu vie se a la aca de mia; pe ro, al no cum plir se esa con di ción, en tró po co 
des pués un re ce so. La aca de mia, cuan do fun cio na ba, otor ga ba cer ti fi ca dos a los es tu dian tes; 
los que ha bían se gui do las ma te rias de ju ris pru den cia y me di ci na ne ce si ta ban so lo ese com pro-
ban te sin pa gar de re chos pa ra ejer cer la pro fe sión (re so lu ción de 27 de se tiem bre de 1827). Es te 
pri vi le gio fue am plia do a quie nes cur sa ban ci ru gía (re so lu ción de 15 de ju nio de 1829). Des pués 
de va rios años de re ce so, la aca de mia lle gó a ser res tau ra da en 1844.
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EL 1ºª° DE MARzO DE 
1841 SE 
ESTAbLECIÓ EN 
LIMA LA 
bIbLIOTECA 
INGLESA, LUGAR 
DESTINADO A 
PROPORCIONAR 
EN éL LA LECTURA 
DE PERIÓDICOS 
ExTRANjEROS, 
ESPECIALMENTE 
INGLESES, 
FRANCESES Y 
ESPAñOLES Y LAS 
ObRAS MODERNAS 
MáS ESTIMADAS 
DE COMERCIO Y 
LITERATURA 
MEDIANTE UNA 
SUSCRIPCIÓN.

Lo que fue el Co le gio de San Car los pa ra la Uni ver si dad de San Mar cos de Li ma fue en Are-
qui pa el Co le gio de la In de pen den cia Ame ri ca na du ran te mu chos años pa ra la Uni ver si dad de 
Gran Pa dre de San Agus tín.

Los doc to res de la an ti gua Uni ver si dad de San An to nio Abad del Cuz co, cu ya fa cul tad de 
con fe rir gra dos y de en se ñar le yes y cá no nes ha bía si do su pri mi da en 1816, fue ron in cor po ra-
dos al claus tro del Co le gio de Cien cias y Ar tes que en 1826 to mó fu gaz men te el nom bre de 
Uni ver si dad de San Si món. Es ta fun cio nó has ta co mien zos de 1828 y de sa pa re ció cuan do la 
Uni ver si dad de San An to nio Abad vi no a ser res ti tui da al Co le gio de San An to nio por ley de 11 
de ju nio de 1828. La uni ver si dad y el se mi na rio se vol vie ron así a aso ciar, se pa rán do se ella del 
Co le gio de Cien cias y Ar tes.

La Uni ver si dad de San Cris tó bal de Hua man ga con ti nuó ba jo la de no mi na ción de Co le gio 
Se mi na rio y Uni ver si dad de San Cris tó bal, den tro de un so lo es ta ble ci mien to de acuer do con el 
de cre to del Con se jo de Go bier no de 14 de no viem bre de 1825.

[ VII ]
LA BI BLIO TE CA NA CIO NAL Y OTROS ES TA BLE CI MIEN TOS.- Pa ra el fo men to de la Bi blio-
te ca Na cio nal, eri gi da, co mo ya se ha in di ca do, des de 1822, se dis pu so que le fue ra asig na do el 
3% del ava lúo de to dos los li bros que se in tro du je ran en el país (15 de ju nio de 1830). Es te 
de cre to fue ra ti fi ca do en el Re gla men to de Co mer cio de 1833. Por de cre to de 14 de fe bre ro de 
1840 que dó eri gi da una jun ta con ser va do ra que era, a la vez, ins pec to ra y de su per vi gi lan cia de 
la Bi blio te ca. En no viem bre de 1841 es te es ta ble ci mien to te nía 26.300 li bros y 430 ma nus cri tos 
y ha bía au men ta do un sa lón, me jo ran do ade más el de la lec tu ra. Los li bros (di ce Ts chu di) eran 
en su ma yor par te an ti guos, de va lor his tó ri co y re li gio so; las obras nue vas es ca sea ban. Ejer cía 
el car go de bi blio te ca rio don Juan Coe llo. Las ho ras de lec tu ra eran de ocho de la mañana a una 
de la tarde y de cuatro a seis de la tarde.

El Mu seo Na cio nal, or ga ni za do en el lo cal del Es pí ri tu San to por de cre to de Luis Jo sé de 
Or be go so fe cha do el 3 de ju lio de 1836, se inau gu ró el 9 de ju nio de ese mis mo año.

Los li tó gra fos J. De dé y G. Du cha se fue ron ads cri tos a él pa ra pro pa gar es te ar te (22 de 
di ciem bre de 1838). En no viem bre de 1840 fue tras la da do a unos sa lo nes en el án gu lo iz quier-
do de la Bi blio te ca Na cio nal. Pros pe ra ba gra cias a las do na cio nes que le ha cían per so nas aman-
tes de la his to ria na tu ral y na cio nal. Ga ma rra dic tó el 1° de mar zo de 1841 un de cre to so bre 
con ser va ción, en gran de ci mien to y re gla men ta ción del Mu seo Na cio nal. En dos sa lo nes fron te-
ros a la en tra da del Mu seo que dó si tua da la Aca de mia de Di bu jo que exis tía des de los días del 
Vi rrei na to en el Co le gio de Me di ci na. Su di rec tor en 1841 era Ig na cio Me ri no y el ayu dan te 
Fran cis co La so.

El 1° de mar zo de 1841 se es ta ble ció en Li ma la Bi blio te ca In gle sa, lu gar des ti na do a pro por-
cio nar en él la lec tu ra de pe rió di cos ex tran je ros, es pe cial men te in gle ses, fran ce ses y es pa ño les 
y las obras mo der nas más es ti ma das de co mer cio y li te ra tu ra me dian te una sus crip ción. Ya 
des de ju lio de 1835 fun cio na ba el sa lón de co mer cio pa ra los mer ca de res ex tran je ros.

La So cie dad de Agri cul tu ra que dó es ta ble ci da por de cre to de 3 de di ciem bre de 1840 y se 
com pu so de trein ta la bra do res del de par ta men to.
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[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

capítulo 1 ● I Las gran des ex por ta cio
nes del gua no en su fa se ini cial. El mar 
del Pe rú ● Las aves gua ne ras ● Ubi ca ción 
del gua no ● La his to ria an te rior del gua
no ● El arren da mien to de los ya ci mien
tos del gua no a Qui rós y su anu la ción 
● La so cie dad en tre el Es ta do y Qui rós
Allier ● El ter cer con tra to con Qui rós y 
sus so cios ● Las in cer ti dum bres en el ne
go cio del gua no ● La pró rro ga del con
tra to del gua no por un año has ta 1847 
● Dos con tra tos me no res y uno anu la do 
● El con tra to de con sig na ción del gua
no de ju lio de 1847 y el em prés ti to de 
700 mil pe sos por la Ca sa Mon ta né ● El 

em prés ti to pa ra el pa go de suel dos y 
pen sio nes y el con tra to de con sig na
cio nes del gua no de di ciem bre de 1847. 
Cre cien te im por tan cia de la Ca sa Gibbs 
● El de re cho de la co mu ni dad de Pu qui
na so bre el gua no de las is las al nor te de 
Ilo ● El con tra to de la con ver sión de bo
nos de la deu da ex ter na y de con sig na
cio nes del gua no por la Ca sa Gibbs en 
ene ro de 1849 y la re co men da ción del 
Le gis la ti vo en pro de con tra tos me jo res 
y a fa vor de los hi jos del país ● Re su men 
so bre la ex plo ta ción del gua no ● El em
prés ti to de oc tu bre de 1849 pa ra pa go 
de suel dos y pen sio nes y el con tra to al 

res pec to con Gibbs y Mon ta né ● El con
tra to de em prés ti to de ma yo de 1850 
con las ca sas Gibbs y Mon ta né por 384 
mil pe sos ● El con tra to de em prés ti to de 
ma yo de 1850 con la Ca sa Gibbs por 800 
mil pe sos ● La pró rro ga de la con sig na
ción a la Ca sa Gibbs en ma yo de 1850 
por cin co años ● La ser vi dum bre del Es
ta do an te la Ca sa Gibbs en abril de 1851 
● El con tra to de con sig na ción na cio nal 
del gua no a Es ta dos Uni dos en oc tu
bre de 1850. La ine xis ten cia de gran des 
ca pi ta les pe rua nos pa ra el ne go cio del 
gua no en sus co mien zos ● El car guío del 
gua no. Las con di cio nes de tra ba jo.

EL RÁPIDO AUMENTO DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS 

DEL ESTADO Y SU RELACIÓN 

CON LA PLUTOCRACIA COSTEÑA (1842-1864)
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[ I ]
aS GRaN DES EX poR ta cIo NES DEl Gua No EN Su Fa SE INI cIal. El MaR DEl pE RÚ.- 
Den tro de la vas te dad del océa no Pa cí fi co, el lla ma do "Mar Pe rua no" o "del Pe rú" tie ne sus par ti-
cu la res ca rac te rís ti cas den tro de com ple jos fe nó me nos geo grá fi cos, bio ló gi cos y de otra es pe cie.

La co rrien te que se des pla za ha cia el nor te fue ini cial men te lla ma da "Co rrien te de Hum-
boldt" aun que es te mis mo sa bio no qui so acep tar tal de no mi na ción por que, se gún afir mó, se 
tra ta ba de un he cho "co no ci do des de ha ce tres cien tos años por to dos los mu cha chos pes ca-
do res des de Chi le has ta Pai ta", y se con fe só que él se ha bía li mi ta do, ape nas, a ser el pri me ro 
que mi dió la tem pe ra tu ra del agua. Hoy el nom bre ofi cial es el de "Co rrien te Pe rua na".

Hum boldt se ña ló la ba ja tem pe ra tu ra del mar ba jo los efec tos de di cho fe nó me no cu yo 
ori gen cre yó es tu vie ra en el es tre cho de Ma ga lla nes y des ta có su gran in fluen cia so bre el cli ma 
fres co del li to ral, tan cer ca no a las cor di lle ras cu bier tas de nie ve. In ves ti ga cio nes más de ta lla das 
con du je ron, ya en 1875 y 1891, a se ña lar al aflo ra mien to de las aguas en la cos ta co mo la ex pli-
ca ción ca bal del ni vel de di cha tem pe ra tu ra; y, en tre 1928 y 1936, ya ella ha bía si do com pro ba-
da. No obs tan te, en fe chas muy pos te rio res, ma nua les y tex tos es co la res pe rua nos re pi tie ron la 
hi pó te sis ob so le ta.

Aho ra se dis tin gue en tre la Co rrien te Cos te ra del Pe rú, la Co rrien te Oceá ni ca del Pe rú, las 
gran des ma sas de aguas que se mue ven a ni ve les subsu per fi cia les y las co rrien tes ver ti ca les que 
se co no cen co mo aflo ra mien tos.

La pre sen cia de las aguas tem pla das de la Co rrien te Cos te ra bor dea das al nor te y al oes te por 
aguas cá li das de di ver so ori gen, reú ne a la fau na pro pia de aque lla con una fau na tro pi cal; a ello 
se agre ga una di ver si fi ca ción de ti po bio ló gi co. Es así co mo sur ge una va rie dad y una can ti dad 
ex traor di na ria de po bla cio nes de pe ces. Una mi sión nor tea me ri ca na iden ti fi có en 1941, 261 
es pe cies de ellos. El Ins ti tu to del Mar po see aho ra una co lec ción de 603; y no ocul ta su cer te za 
de que han de su mar se otras en el fu tu ro. Una lis ta sis te má ti ca de ca da una ha si do pre sen ta da 
por Jor ge Sán chez Ro me ro en el se gun do vo lu men del mag ní fi co pri mer to mo de la His to ria 
ma rí ti ma del Pe rú.

laS aVES Gua NE RaS.- En gran des uni da des, di ver sas aves tie nen en co mún una vi da más 
gre ga ria en unas es pe cies que en otras y la ali men ta ción en el mar a ba se de la pes ca es tá acom-
pa ña da del uso to tal o par cial de sus ex cre men tos pa ra la cons truc ción de sus ni dos. Es te ti po de 
ex cre men to fue lla ma do "hua no" por los in dí ge nas y hoy re ci be el nom bre de gua no. Hum boldt 
se equi vo có en sus ideas acer ca de los pá ja ros que lo pro du cían. Tam bién Rai mon di ofre ció en 
1856 una lis ta erró nea de ellos.

Hoy las aves gua ne ras son tres:
a) El gua nay (Pha la cro to rax bou gain vi lli) co no ci do tam bién en el Pe rú co mo "pa ti llo" y en 

Chi le co mo "pa to de mar", "pa to ye co" y "cho lo"
b) El pi que ro (Su la va ria ga ta)
c) El ca ma nay (Su la neu box xi)

L
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LOS vIENTOS 
MODERADOS Y DE 
DIRECCIÓN POCO 
vARIAbLE, LA 
AUSENCIA DE 
LLUvIAS Y LA 
ACCIÓN PERIÓDICA 
DE LOS RAYOS 
SOLARES 
CONTRIbUYERON 
A qUE (…) 
qUEDARAN 
DEPOSITADOS EN 
LAS PEqUEÑAS 
ISLAS DESéRTICAS 
(…) LOS 
ExCREMENTOS DE 
ESTAS AvES COMO 
UNA MASA 
TERROSA DE 
COSTRA 
bLANCUzCA Y OLOR 
AMONIACAL 
DENTRO DE UN 
ESPESOR qUE 
PODRíA SER MUY 
vOLUMINOSO. ESTO 
ES EL GUANO.

Una cuar ta es pe cie de ja una can ti dad re du ci da de gua no cu ya ex plo ta ción ofre ce el pe lí ca-
no lla ma do al ca traz en el Pe rú y Chi le y "hua ja che" al nor te de An to fa gas ta.

En el pa sa do, otras aves tu vie ron se gu ra men te im por tan cia en la ela bo ra ción del gua no; pin-
güi nos, pa tu yun cos y, en ma yor es ca la que aho ra, al ca tra ces. La ex pan sión del gua nay em pe zó 
du ran te el si glo XX ba jo los aus pi cios de una in te li gen te po lí ti ca de la Com pa ñía Ad mi nis tra do ra 
del Gua no.

Ed win Sch weig ger, hom bre de cien cia ale mán con quien el Pe rú tie ne una deu da no can ce-
la da, des cri be en su li bro El li to ral pe rua no, una de las pro duc cio nes fun da men ta les de nues tro 
si glo XX (2ª edi ción, Li ma, Uni ver si dad Na cio nal Fe de ri co Vi lla rreal, 1964, la men ta ble men te de ma-
sia do mo des ta) a ca da uno de los tres per so na jes con tem po rá neos que se men cio na más arri ba.

El gua nay (di ce y es ta mos glo san do muy su ma ria men te mu chas pá gi nas de Sch weig ger, 
aquí y en los pá rra fos si guien tes) se pa ra con el cuer po erec to, al igual que el pin güi no; tie ne 
cue llo y pi co lar gos; y su dor so há lla se cu bier to por plu mas de co lor ne grus co has ta un os cu ro 
azu la do de ace ro. Su piel, a di fe ren cia de otros cor mo ra nes, es des nu da, de co lor ver de al re de dor 
del ojo y es tá ro dea da por otra piel ro ja sin plu mas. Vue la en gran des ban da das.

El pi que ro, vis to des de le jos, se pa re ce a una ga vio ta. Re ci be su nom bre por que, al di vi sar los 
car dú me nes, se lan za al agua con pi co y cue llo es ti ra dos que ha cen re cor dar al ar ma lla ma da 
pi ca. Por lo ge ne ral, vue la en agru pa cio nes más pe que ñas que los gua nayes, y, a ve ces, uno o 
más se in ser tan en las ban da das de es te. Con su nom bre apa re ció men cio na do, por vez pri me ra, 
por Jor ge Juan y Ulloa. In ves ti ga cio nes he chas en 1920 en con tra ron que es el pro duc tor tí pi co 
del gua no pa ra la re gión al sur del Ca llao.

Muy se me jan te al Su la va ria ga ta en el plu ma je, el ca ma nay tie ne, en cam bio, pi cos y pa tas 
azu les y pre fie re ani dar en las is las de Lo bos.

"El gua nay (y vol ve mos a Sch weig ger) ha ce la im pre sión de ser un ani mal bas tan te ner vio so 
y ex ci ta ble; el pi que ro en can ta por la gra cia de to dos sus mo vi mien tos y, es pe cial men te, por la 
ele gan cia que em plea en su ca za". Pe ro el al ca traz, de me nor ta lla que sus con gé ne res, se ca rac-
te ri za por su pi co y cue llo lar gos y una bol sa mem bra no sa en la par te in fe rior de la bo ca. Do bla 
el cue llo en for ma de "S" y su pi co des can sa so bre el pe cho jun to con es te. Di ría se que ex hi be no 
so lo pom pa y dig ni dad si no tam bién des pre cio a los de más. Pe ro, co mo pro duc tor del gua no, es 
de me nor im por tan cia, un ple be yo. Ro bert Cush man Murphy que tan to y tan bien tra ba jó al 
ser vi cio de la ex tin ta Com pa ñía del Gua no, en un li bro so bre los pá ja ros de las is las del Pe rú, lo 
lla mó, sin du da in jus ta men te, el más tí mi do y el más es tú pi do de los pro duc to res de gua no. Gar-
ci la so de la Ve ga otor gó el nom bre de "al ca traz" al gua nay.

Los vien tos mo de ra dos y de di rec ción po co va ria ble, la au sen cia de llu vias y la ac ción pe rió-
di ca de los ra yos so la res con tri bu ye ron a que, des de tiem po in me mo rial, que da rán de po si ta dos 
en las pe que ñas is las de sér ti cas y ro co sas y en cier tos pa ra jes de la cos ta mis ma, so bre to do en 
el sur, los ex cre men tos de es tas aves co mo una ma sa te rro sa de cos tra blan cuz ca y olor amo nia-
cal den tro de un es pe sor que po dría ser muy vo lu mi no so. Es to es el gua no. Se ha cal cu la do que 
di cha sus tan cia acu mu la da en las is las, cre ció 20 mi lí me tros por año, 2 me tros por si glo. Ha cia 
1840 de be ha ber al can za do más de 6 mi llo nes de to ne la das.

uBI ca cIÓN DEl Gua No.- El de cre to del 7 de ma yo de 1852 se ña ló los lu ga res que en ton ces 
eran de pó si tos de gua no y fi jó la ju ris dic ción a la que ha llá ban se su je tos, de acuer do con el sis-
te ma ad mi nis tra ti vo im pe ran te, hoy, a ve ces, dis tin to:

- La is la de Lo bos, pró xi ma a una pun ta co rres pon dien te al dis tri to de Pai ta, pro vin cia de Piu-
ra, a los 5° 13’ de la ti tud.

- La is la de Lo bos de Tie rra y sus ad ya cen tes en el dis tri to de Lam ba ye que, pro vin cia de Lam-
ba ye que, a los 6° 27’ Sur.
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El científico alemán llegó 

en 1799 a américa con un 

permiso del rey español 

carlos IV para hacer 

estudios en geografía, 

botánica y zoología en 

todo el continente. En 

1804, de vuelta en 

Europa e instalado en la 

ciudad de parís (Francia), 

inició la redacción de un 

libro con sus 

descubrimientos. Entre 

los más importantes 

están el sistema de 

corrientes del océano 

pacífico, el uso medicinal 

de la quinina y el uso del 

guano como fertilizante, 

entre otros.

- La is la de Lo bos de Afue ra en el dis tri to de Eten, pro vin cia de Tru ji llo. Am bas há llan se a los 6° 
57’ Sur pró xi mas al bor de de la pla ta for ma con ti nen tal: la pri me ra a 11 ki ló me tros de tie rra y 90 
ki ló me tros al oes te de Eten la se gun da.

- La is la de Ma la hi go (Ma ca bí?) en el dis tri to de Pai ján, pro vin cia de Tru ji llo. Es tá a 9 ki ló me tros 
de la cos ta, al su roes te de Ma la bri go.

- Las is las Gua ña pe en el dis tri to de Vi rú, pro vin cia de Tru ji llo. Há llan se a 96 ki ló me tros más al 
sur, a 15 ki ló me tros de tie rra.

- Las is las de San ta y las is las del Te rror en el dis tri to de San ta, pro vin cia de San ta. Es tán al nor-
te de Co si co.

- Las is las de Don Mar tín, Ma zor ca y Pe la do en el dis tri to de Hua cho, pro vin cia de Chan cay. 
Don Mar tín ubí ca se a muy cor ta dis tan cia de la ri be ra con ti nen tal. Ma zor ca per te ne ce a un gru po 
de is las y ro que rías que va des de la Pun ta La chay has ta ella, a 12 ki ló me tros mar aden tro. A otros 
do ce ki ló me tros, Pe la do, is la es car pa da, in te gra el lla ma do Gru po Huau ra.

- Las is las de Pes ca do res y de An cón en el dis tri to de Ca ra bay llo, pro vin cia de Li ma. Hoy se les 
con si de ra co mo miem bros del gru po Pes ca do res den tro del que es cons pi cua la is la Gran de, 63 
ki ló me tros al oes te del Ca llao. Muy cer ca de la pla ta for ma con ti nen tal, con unos po cos me tros 
so bre el mar, es tá la is la de no mi na da Hor mi gas de Afue ra acom pa ña da por is lo tes y ro que rías.

- Las tres is las de Chin cha lla ma das Nor te, Cen tro y Sur con los más gran des de pó si tos de gua-
no cu ya al tu ra ha si do cal cu la da en 50 me tros, for ma ban un dis tri to se pa ra do ba jo la au to ri dad de 
un go ber na dor. Há llan se al nor te de la pe nín su la de Pa ra cas; y en tre ellas y a di cho lu gar per te ne-
ce el gru po de Ba lles tas que el de cre to ig no ró.

Pa ra el cui da do de las men cio na das is las fue ron des ti na dos guar das y or de no se la cons truc-
ción de ba rre ras pa ra ellos y de bo tes o de lan chas pa ra su en la ce con la cos ta.

Ade más, exis tía gua no en:
- El de pó si to de Pa be llón de Pi ca, ya en tie rra fir me, en Ta ra pa cá y los otros lu ga res de es ta zo na 

(en tre ellos Chi pa na, Ma ra jos, Gua ni llos, Pun ta de Lo bos, Pa ta che, Chu cu ma te). La is la lla ma da 
Iqui que hoy in te gran te del puer to de ese nom bre y la del Ala crán en Ari ca fue ron men cio na das 
co mo gua ne ras ya por Cie za de León.

- Los de pó si tos de la ba hía de la In de pen den cia.
- La zo na si tua da al nor te de Ilo de la que, con for me el de cre to de 1° de fe bre ro de 1848, la 

co mu ni dad de Pu qui na po día ex traer el abo no que ne ce si ta ba pa ra sus tie rras y de nin gún mo do 
pa ra ven der lo.

- Los pe que ños de pó si tos en la cos ta de Tam bo a Is lay, de an ti gua pro pie dad pri va da.
- Va rias is las e is lo tes del li to ral.
- Va rias ba hías, pun tas, ca le tas, en se na das y que bra das.
Hu bo tam bién gua no en el li to ral bo li via no, en An to fa gas ta y Me ji llo nes, y en To co pi lla (Chi le); 

pe ro no fue ex plo ta do.

la HIS to RIa aN tE RIoR DEl Gua No.- Du ran te mu cho tiem po, has ta más o me nos el año 750 
a. C. la llu via de bió la var el gua no y la cos ta pe rua na ofre ció ca rac te rís ti cas tro pi ca les. Des pués de esa 
fe cha apro xi ma da, la co lo ni za ción de las is las de Chin cha y de otras por las aves de be ha ber se ini cia-
do en tre los si glos VII y VI a. C. ya no bo rra do de las ro cas si no ad he ri do a ellas. Los ini cia do res de es ta 
obra de bie ron ser los al ca tra ces que to le ra ron con más fa ci li dad que sus co le gas el cli ma tro pi ca li-
za do. Los gua na jes (se gún Sch weig ger) ani da ron en la pa ma pa, en ci ma de la ro ca vi va, des pués de 
que pi que ros, pin güi nos y pa to yun cos ta la dra ron las ga le rías en es te ma te rial fir me pe ro blan do. El 
au men to de su nú me ro fue ex plo si vo; pe ro cuan do vi nie ron los con tra tis tas y los obre ros en el la bo-
reo del abo no ol vi da ron to do res pe to a la ne ce si dad de no per tur bar a los gua nayes du ran te la 
ani da ción y la cría de po llue los y pi cho nes, en vio la ción del de cre to que se rá ci ta do des pués.

alEXaNDER 
VoN HuMBolDt 
(1769-1859)
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 EN El aNtIGuo pERÚ. 
las representaciones 
de aves marinas que 
nos han legado los 
antiguos peruanos 
demuestran la 
importancia que tuvo 
en su tiempo el uso del 
guano como 
fertilizante en las 
labores agrícolas. aquí 
vemos algunos 
ejemplos del arte 
cerámico de las 
culturas Moche (1 y 2) y 
Nazca (3), ambas de la 
costa peruana.

[1]

[3]

[2]
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Fuentes: Jorge Basadre, Historia de la República del Perú (1822-1933) / Compañia Administradora del Guano Limitada, El guano de las islas.

EL GUANO DE LAS ISLAS
El redescubrimiento de sus propiedades y su comercialización produjo una breve bonanza económica.

¿Qué es el guano?

Las aves guaneras

Principales
zonas guaneras

Alexander von Humboldt 
(1769-1859)
Hacia 1802, el destacado cientí�co 
alemán recogió las primeras muestras 
de este fertilizante natural y las envió 
a Francia para su análisis, dando a 
conocer sus valiosas propiedades a 
la comunidad cientí�ca internacional.

Los antiguos peruanos
Conocían las propiedades del guano. 
Según el Inca Garcilaso de la Vega 
(1539-1616), los incas tenían una política 
de protección a las aves y de distribución 
equitativa de este producto.

Isla Lobos
de Tierra

Isla Lobos
de Afuera

Islas Guañape
Isla Santa

Isla Mazorca
Isla Ancón

Islas de Chincha

Ilo

Islay

Bahía de la 
Independencia

Guanay
(Phalacrocorax bougainvillii)

Pelícano o alcatraz
(Pelecanus thagus)

60 cm

70 cm

127 cm
Pico córneo

Patas rosadas

Cabeza, cuello
y dorso negros
con brillos verdosos 
o azulados

Piquero
(Sula variegata)

Camanay
(Sula nebouxi)

70 cm

Lomo y cola pardos
moteados con blanco

Lomo y cola pardos
moteados con blanco

Patas azules

Patas de color
gris azulado

Gran bolsa gular

Patas
apizarradas

Proliferaron en las islas y penínsulas de 
la costa peruana, lugares que utilizaban 
para descanso y reproducción, gracias a 
la escasez de depredadores.

P E R Ú

Es un abono de origen orgánico formado por las deyecciones 
de las aves marinas, depositado en las islas, los islotes y las 
puntas del litoral. En su composición intervienen también las 
plumas, cadáveres de aves y arena.
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SEGúN CÁLCULOS 
qUE hIzO EL 
ARqUEÓLOGO 
NORTEAMERICANO 
GEORGE kUbLER, 
EN 1948 CON UNOS 
ARTEfACTOS 
hALLADOS EN LAS 
ISLAS DE ChINChA 
EN 1853, DEbE 
hAbER TENIDO LA 
PRIMERA CAPA DE 
GUANO ENCIMA 
DE LA ROCA vIvA 
ENTONCES, LA 
EDAD DE 2.235 
AÑOS; hAbíA SIDO 
DEPOSITADA, PUES 
DURANTE LOS 
SIGLOS v-Iv A. C.

Se gún cál cu los que hi zo el ar queó lo go nor tea me ri ca no Geor ge Ku bler, en 1948 con unos 
ar te fac tos ha lla dos en las is las de Chin cha en 1853, de be ha ber te ni do la pri me ra ca pa de gua no 
en ci ma de la ro ca vi va en ton ces, la edad de 2.235 años; ha bía si do de po si ta da, pues, du ran te los 
si glos V-IV a. C. En otro ex pe ri men to con una mues tra del fer ti li zan te que apa re ció se pul ta do 
de ba jo de una ca pa de are na de, po co más o me nos, un me tro de es pe sor, el isó to po C-14 se ña-
ló una edad de más de 1.900 años, o sea el co mien zo de la era cris tia na.

Otro ar queó lo go nor tea me ri ca no, Ju lius Bird, ha lló gua no de ba jo de una ca pa grue sa de 
ba su ra les, de ja dos por una ci vi li za ción prece rá mi ca en Pi cha les, la zo na de Pi sa gua, con una an ti-
güe dad de más de 3.200 años a. C.

Gar ci la so na rra, al men cio nar los is lo tes des po bla dos, que ellos "de le jos pa re cen los mon to-
nes de es tiér col pun tas de al gu na Sie rra Ne va da" y que los in cas vi gi la ban a las aves has ta el 
ex tre mo de que "al tiem po de la cría a na die era lí ci to en trar en las is las so pe na de la vi da; por que 
no los asom bra sen y echa ran de sus ni dos. Tam po co era lí ci to ma tar los en nin gún tiem po, den tro 
ni fue ra de la is las, so la mis ma pe na". Di ce a con ti nua ción: "Ca da is la es ta ba, por or den del In ca, 
se ña la da pa ra tal o cual pro vin cia, y si la is la era gran de la da ban a dos o tres pro vin cias. Po nían les 
mo jo nes pa ra que los de una is la no se en tra sen en el dis tri to de la otra; y, re par tién do la más en 
par ti cu lar, da ban con el mis mo lí mi te a ca da pue blo su par te y a ca da ve ci no la su ya tan tean do 
la can ti dad de es tiér col que ha bía me nes ter: y so pe na de muer te, no po día el ve ci no de un pue-
blo to mar es tiér col del tér mi no aje no; por que era hur to, ni de su mis mo tér mi no po día sa car más 
de la can ti dad que le es ta ba ta sa da con for me a sus tie rras que le era bas tan te, y la de ma sía la 
cas ti ga ban por el de sa ca to. Aho ra, en es tos tiem pos, se gas ta de otra ma ne ra. Es aquel es tiér col 
de los pá ja ros de mu cha fer ti li dad". Has ta aquí Gar ci la so.

Con si de ran do el abo no en tre los bie nes co mu nes, los pro pie ta rios de tie rras sa ca ron de las is las, 
sin más gra va men que los gas tos de ex trac ción, la can ti dad que ne ce si ta ban pa ra el cul ti vo. Des pués 
de que se ini ció la ex por ta ción a Eu ro pa, no per dió aquél su ca li dad de bien co mún en to do aque llo 
que pa re cie ra ne ce sa rio pa ra la agri cul tu ra del país. Fue cla si fi ca do co mo uno de los bie nes na cio-
na les; ya que don de se le en con tra ra de bía ser pro pie dad del Es ta do. Los des cu bri do res no po dían 
so li ci tar que se les am pa ra se en la po se sión de los fer ti li zan tes por ellos des cu bier tos; y la Or de nan-
za de Mi ne ría no era apli ca ble a es tos ca sos (de cre tos de 22 de fe bre ro y 30 de abril de 1842).

De cre tos re ci bi dos con in di fe ren cia o hi la ri dad pro hi bie ron ca zar o ma tar pá ja ros y to mar sus 
ni da das o po llue los. A los in frac to res de es ta dis po si ción se les ame na zó con la mul ta de un pe so 
en fa vor del de nun cian te por ca da pá ja ro, hue vo o po llue lo que se ma ta re o to ma se (de cre tos 
de 21 de mar zo de 1842 y 1° de agos to de 1845). Los guar das de las is las de bían vi gi lar so bre el 
cum pli mien to de es tas teó ri cas me di das pre ven ti vas (de cre to de 11 de fe bre ro de 1845). El mis-
mo or de na mien to pro hi bió ha cer ti ros en las is las y en los bu ques.

El gua no pa ra con su mo in ter no se ex tra jo, ge ne ral men te, de mo do gra tui to. En al gu nos lu ga-
res, sin em bar go, hu bo cos tum bre de pa gar una ga be la en el si tio de la des car ga. Pa ra un 
im pues to de me dio real por ca da fa ne ga de es ta cla se, de sem bar ca da por la ca le ta de An cón, se 
or de nó que fue ra re ma ta do en la pro vin cia de Chan cay, pre vios los re qui si tos le ga les. Un guar da 
es pe cial, des ta ca do por el ad mi nis tra dor de la Adua na del Ca llao, te nía co mo mi sión la vi gi lan cia 
de aque lla cos ta (de cre tos de 3 de di ciem bre de 1847 y 27 de mar zo de 1848). Hum boldt se lle-
vó al gu nas mues tras de gua no en 1802, y ellas fue ron ana li za das. En 1827, en una de las ad mi ra-
bles co la bo ra cio nes en la re vis ta Me mo rial de Cien cias Na tu ra les que edi ta ra jun to con Ni co lás de 
Pié ro la Flo res, Ma ria no Eduar do de Ri ve ro exal tó su im por tan cia. So lo ha cia 1840, el ba rón de 
Lie big lle gó a de mos trar las ex ce len cias que po seía co mo fer ti li zan te de la tie rra, pues un quin tal 
te nía sus tan cias mi ne ra les su fi cien tes pa ra pro du cir más de 25 quin ta les de cual quier ce real. 
Otros nom bres vin cu la dos a la his to ria del gua no son los de Ale jan dro Co chet, To más Way y Car-
los Ba rroil het. El fran cés Co chet vi vió en 1840 en Ta ra pa cá, ex tra jo amo nía co y áci do úri co del 
gua no y pu bli có en 1841 un fo lle to so bre su im por tan cia. Más tar de, el he re de ro de Co chet, un 
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hi jo ile gí ti mo, re cla mó con tra el Go bier no pe rua no in vo can do una ley que da ba a su des cu bri dor 
un ter cio de cual quier pro pie dad del Es ta do que fue se des cu bier ta. Es ta de man da lle gó a in fluir 
so bre la me dia ción nor tea me ri ca na du ran te la gue rra del Pa cí fi co en 1881. Way es tu dió la apli ca-
ción del fer ti li zan te y su tra ba jo fue tra du ci do por Ma teo Paz Sol dán. Ba rroil het, tam bién fran cés, 
pre sen tó re cla mos du ran te mu cho tiem po; afir mó ha ber si do el pri me ro en pro pa gar las cua li-
da des de es te pro duc to y ser el in ter me dia rio en el des pa cho de al gu nos sa cos a Fran cia por la 
Casa Mon ta né; y, ade más, se ve ra men te, de nun ció a los con sig na ta rios.

El aRREN Da MIEN to DE loS Ya cI MIEN toS DE Gua No a QuI RÓS Y Su aNu la-
cIÓN.- Con fe cha 23 de ju lio de 1830, se de cla ró que la ex trac ción del gua no era li bre de de re-
chos, pa ra fa vo re cer a la agri cul tu ra.

Du ran te el go bier no de Ga ma rra, cuan do era Cas ti lla mi nis tro de Ha cien da, se gún cuen ta Val-
di via en Re vo lu cio nes de Are qui pa, hi zo en car gos a va rias per so nas pa ra que ca tea ran en el in te rior 
del te rri to rio na cio nal en bus ca de "mi nas de gua no co mo el de las is las de Chin cha". Es te da to 
re ve la ab so lu ta ig no ran cia so bre el ori gen del abo no, a la vez que preo cu pa ción na cio nal.

Fran cis co Qui rós ob tu vo que el Es ta do le die ra en arren da mien to, por el pla zo de seis años, los 
ya ci mien tos de gua no en las is las des cu bier tas de pro pie dad del Es ta do y en aque llas por des cu brir, 
pa ra el en vío de es te abo no al ex tran je ro, con el pa go de la mo des ta can ti dad de 10.000 pe sos al 
año y con un ade lan to de 40.000 pe sos, 1.500 de los cua les fue ron en tre ga dos en di ne ro y el res to 
en cer ti fi ca dos de la deu da de la Ca sa de Mo ne da. Los bu ques na cio na les de bían con ti nuar li bre-
men te ex tra yen do el abo no pa ra pro veer a las ha cien das y la bra do res del país (10 de no viem bre 
de 1840). La re so lu ción del 4 de di ciem bre de 1840 pro rro gó es te con tra to por tres años más so bre 
los seis for zo sos ya con ve ni dos. El gua no em bar ca do en el ve ra no eu ro peo de 1841 al can zó tan 
al tos pre cios en In gla te rra (un pro me dio de 18 li bras es ter li nas por to ne la da) que el Con se jo de 
Es ta do hi zo una re pre sen ta ción al Po der Eje cu ti vo. La Cor te Su pre ma co no ció del ex pe dien te y el 
Go bier no anu ló el con tra to que ha bía sus cri to; or de nó el re co no ci mien to de las is las por pe ri tos; y 
pi dió las pro pues tas de quie nes qui sie ran es pe cu lar con el abo no (27 de no viem bre de 1841).

Qui rós lle gó a em bar car 6.125 to ne la das en 23 bar cos. En Lon dres se lle gó a ven der ul te rior-
men te el gua no a un pre cio que fluc tuó en tre 24 y 28 li bras es ter li nas, o sea de 120 a 140 pe sos por 
to ne la da, o sea fue in cre men ta do su va lor ini cial con una uti li dad de cua tro ve ces la su ma pa ga da 
al Go bier no.

la So cIE DaD EN tRE El ES ta Do Y QuI RÓS-allIER.- En tre no viem bre de 1841 y mar zo 
de 1842 se pu so en prác ti ca la po lí ti ca de con si de rar el gua no co mo pro pie dad fis cal; y el Es ta do, 
en re la ción con su ex pen dio, asu mió el pa pel de no ser ya quien otor ga ba la li cen cia pa ra un 
ne go cio, si no el del pro pie ta rio de un fac tor de pro duc ción. Co mo so lo se pre sen ta ron pa ra tra tar 
con él Qui rós y su so cio Aqui les Allier (cu yo agen te en In gla te rra era la Ca sa Ma yers-Bland de 
Li ver pool) ob tu vie ron a su fa vor la re so lu ción de 8 de di ciem bre de 1841. Fue el se gun do con ve-
nio de ex por ta ción de gua no, úni ca men te de las is las de Chin cha, por el pla zo de un año pro rro-
ga ble a cua tro más, de bien do co rres pon der al Es ta do en el pri mer año el 64% de las ga nan cias 
des pués de de du ci dos los gas tos, en efec ti vo y no en pa pe les. Es te por cen ta je lle ga ba a las dos 
ter ce ras par tes en los años si guien tes. Qui rós re nun ció a to do de re cho a los 40 mil pe sos que 
ha bía ade lan ta do en el pri mer con tra to; y, con Allier, se com pro me tió a en tre gar, den tro del pla-
zo de cin co me ses, 287 mil pe sos a cuen ta de las uti li da des fu tu ras.

Co mo no exis tía en ton ces en el Pe rú quien pu die se pro veer a Qui rós y Allier de los fon dos 
que ne ce si ta ban pa ra la nue va em pre sa, ellos fue ron su mi nis tra dos por la Ca sa de Li ver pool 
Ma yers Bland.

la gran acogida del guano 

como fertilizante motivó 

una gran subida de 

precios entre 1846 y 

mediados de 1847, como 

se ve a continuación. la 

producción, en tanto, 

aumentó en ese período 

de 36 mil toneladas a más 

de 96 mil.

El pREcIo 
DEl GuaNo

año pREcIo/toNElaDa

1846 £ 8,5

1847 (inicios) £ 9,0

1847 (abril)   £ 10,0

£ = libras esterlinas



147[ CAPÍTULO 1 ]    PERÍODO 2   

 ENTRE 
NOvIEMbRE DE 
1841 Y MARzO DE 
1842 SE PUSO EN 
PRÁCTICA LA 
POLíTICA DE 
CONSIDERAR EL 
GUANO COMO 
PROPIEDAD 
fISCAL; Y EL 
ESTADO, EN 
RELACIÓN CON SU 
ExPENDIO, 
ASUMIÓ EL PAPEL 
DE NO SER YA 
qUIEN OTORGAbA 
LA LICENCIA PARA 
UN NEGOCIO, 
SINO EL DEL 
PROPIETARIO DE 
UN fACTOR DE 
PRODUCCIÓN.

El en car ga do de ne go cios bri tá ni co Bel ford Hin ton Wil son pre sen tó el re cla mo de los te ne-
do res de bo nos de la deu da in gle sa pa ra la can ce la ción de es ta. El 15 de ene ro de 1842 les fue 
pro me ti do es te pa go me dian te el de pó si to en el Ban co de In gla te rra de la mi tad de los pro-
duc tos ne tos de la ven ta del gua no que co rres pon die ra al Es ta do. Así se en la zó es ta con la 
deu da ex ter na.

El tER cER coN tRa to coN QuI RÓS Y SuS So cIoS.- Un mes más tar de, el 16 de fe bre ro 
de 1842, un ter cer con tra to anu ló el de di ciem bre de 1841 y es ta ble ció una so cie dad en tre el 
Es ta do y un gru po de in te re sa dos en el gua no: el bi no mio Qui rós-Allier más las ofi ci nas de Li ma 
co rres pon dien tes a dos fir mas ex tran je ras que eran Puy mi rol y Pou ma roux de Fran cia, Gibbs y 
Craw ley de In gla te rra y Pe dro Can da mo. La can ti dad de gua no por ex por tar as cen dió a 120 mil 
to ne la das en cin co años, sa ca das de las is las y de los de más lu ga res que lo pro du je ran. Tam bién 
que dó dis pues to que el Es ta do pu die se re ci bir en pa go la mi tad en pla ta y la mi tad en cré di tos 
re co no ci dos de la deu da na cio nal tan to in ter na co mo ex ter na; y au men tó el ade lan to he cho por 
los fa vo re ci dos a la can ti dad de 487 mil pe sos, con la obli ga ción de ellos de for mu lar pro pues tas 
pa ra el fe rro ca rril de Li ma al Ca llao y de in ver tir en él 100 mil pe sos de cuen ta del Es ta do. Del 
pro duc to de las ven tas del gua no de bían de du cir se los gas tos, in clu yen do las co mi sio nes, y 
re par tir se las tres cuar tas par tes de las uti li da des pa ra el Es ta do y una cuar ta par te pa ra los con-
tra tis tas. La ex por ta ción que dó au to ri za da has ta el 17 de di ciem bre de 1846. El de cre to de 10 de 
ma yo de 1842 pro hi bió la ex trac ción de gua no pa ra el ex tran je ro de otros de pó si tos que no 
fue ran las is las de Chin cha.

La fi gu ra ju rí di ca en el con tra to de fe bre ro de 1842 y en la ne go cia ción an te rior era la de una 
com pa ñía en la cual el Es ta do apor ta ba el gua no co mo ca pi tal (cu yo va lor cal cu ló el con tra to de 
fe bre ro de 1842 en 30 pe sos por ca da to ne la da de re gis tro) y los otros so cios da ban su in dus tria 
y su tra ba jo y ha cían por cuen ta de la em pre sa el ade lan to de to dos los gas tos de la ex plo ta ción 
del pro duc to y los de más que oca sio na ran sus la bo res co mo los de em bar que, se gu ros, fle tes, 
co mi sión de fle ta men tos de bu ques, ven ta y otros, tan to en el Pe rú co mo en los mer ca dos de 
ex pen dio. De di chos ade lan tos de bían reem bol sar se los con tra tis tas con el pro duc to de la ope-
ra ción. Se tra ta ba de la ven ta de una pro pie dad fis cal so bre la ba se de una co mi sión y de una 
par ti ci pa ción en las uti li da des, ac tuan do Qui rós y sus so cios co mo con sig na ta rios del pro pie ta rio, 
es de cir del Es ta do, abru ma do en ton ces por el dé fi cit en sus en tra das ha bi tua les y por los com-
pro mi sos pro ve nien tes de la deu da na cio nal.

En re la ción con el pa go de la deu da in gle sa, el con tra to de fe bre ro de 1842 es ti pu ló que el 
Es ta do pe rua no acep ta ría la mi tad de la por ción que le co rres pon día has ta 30 pe sos en los pa pe-
les de di cha deu da y de la in ter na, ad qui ri dos por los con tra tan tes al pre cio del mer ca do y en tre-
ga dos al pre cio no mi nal. Fue pa ra los acree do res un re tro ce so com pa ra do con el de cre to de 
ene ro; mas el Go bier no bri tá ni co no pro tes tó por con si de ra ción a las ca sas Gibbs y Ma yers Bland.

Va rios de nun cian tes de gua no se pre sen ta ron en el mis mo mes de fe bre ro de 1842; pe ro sus 
so li ci tu des fue ron re cha za das den tro del con cep to de que el Es ta do era pro pie ta rio de esa sus-
tan cia a don de quie ra que se en con tra se (22 de fe bre ro y 30 de abril de 1842). Un de cre to su pre-
mo re gla men tó la ex trac ción y ven ta de ella pa ra pro veer a la agri cul tu ra na cio nal en bu ques que 
for zo sa men te de bían ser na cio na les; y pro hi bió la ca za o la muer te de pá ja ros en las is las gua ne-
ras (21 de mar zo de 1842).

laS IN cER tI DuM BRES EN El NE Go cIo DEl Gua No.- Sur gie ron gran des di fi cul ta des 
pa ra es te ne go cio nue vo en el mer ca do eu ro peo. Des pués de co ti zar se la to ne la da de gua no en 
una can ti dad va ria ble en tre 25 y 18 li bras es ter li nas en 1841, ba jó a 15, 10 y aun me nos en 1842. 
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Al gu nos de los pri me ros car ga men tos en via dos a Eu ro pa fue ron echa dos al agua por su fe ti dez. 
Otras ve ces el fer ti li zan te que mó las plan ta cio nes. No bas ta ba con pro bar sus vir tu des an te los 
agri cul to res eu ro peos. Cre ye ron ellos du ran te al gún tiem po, ha cia 1845, que la com pe ten cia 
del abo no que pro ve nía de la cos ta del suroes te de Áfri ca (Icha boe) y de Pa ta go nia y que inun-
dó por al gún tiem po el mer ca do, di fi cul ta ría adi cio nal men te la ven ta de los car ga men tos 
pe rua nos que te nían que ha cer un via je cos to so y lar go y por que to ma ron en cuen ta, so bre 
to do, lo ba jo del pre cio y sin va lo ri zar su ca li dad in fe rior, le die ron pre fe ren cia. No se sa bía bien 
to da vía que el pro duc to del Pe rú era in su pe ra ble no so lo por su ca li dad, por la can ti dad de los 
de pó si tos y por la fa ci li dad de su ex trac ción, si no por la au sen cia de llu via en es ta zo na de la 
cos ta sur del Pa cí fi co. Los con tra tis tas y las ca sas in te re sa das en el ne go cio en In gla te rra hi cie ron 
in ten sa cam pa ña pa ra dar lo a co no cer y pa ra in tro du cir lo en el con su mo. El gua no de Icha boe 
de sa pa re ció del mer ca do. La Casa Gibbs man tu vo su fir me za y con fian za, a pe sar de to do, en el 
ne go cio.

El año 1847 pue de ser se ña la do co mo el de co mien zos en el apo geo de es te trá fi co. El gua-
no pe rua no pues to en su bas ta an te los con su mi do res en In gla te rra ob tu vo el pre cio de 8,5 
li bras es ter li nas por to ne la da en 1846; a prin ci pios de 1847 su bió a 9 li bras es ter li nas la to ne la da 
y en abril de ese año a 10, o sea 50 pe sos pe rua nos.

la pRÓ RRo Ga DEl coN tRa to DEl Gua No poR uN año HaS ta 1847.- El mi nis tro 
de Ha cien da Ma nuel del Río se di ri gió al Con gre so de 1845 pa ra in di car la ne ce si dad de en trar 
en nue vos arre glos con los con sig na ta rios en 1842 con el ob je to de pro rro gar su con tra to que 
de bía ter mi nar, co mo se ha di cho, el 17 de di ciem bre de 1846 y de ob te ner otro ade lan to con 
el fin de aten der a las pe nu rias del Te so ro y de in ver tir una par te en la com pra de azo gue de 
que ca re cía la mi ne ría. El Con gre so se li mi tó a dar al Go bier no la au to ri za ción pa ra ne go ciar un 
em prés ti to de 200 mil pe sos (5 de fe bre ro de 1846). Al día si guien te el Go bier no pac tó con los 
mis mos con sig na ta rios la pró rro ga por un año más del arre glo exis ten te con ellos, has ta el 17 
de di ciem bre de 1846. Al mis mo tiem po, ob tu vo un ade lan to de 300 mil pe sos en tres ar ma das 
que de bía ser reem bol sa do des pués de cu bier tos los an te rio res con los fon dos per te ne cien tes 
al Es ta do en la ne go cia ción del gua no; el in te rés fue fi ja do en el 0,5% men sual al re ba tir.

Se gún un cua dro pre sen ta do en 1849, en vir tud del men cio na do arre glo fue ex por ta da has-
ta el 1° de ju nio de ese año la can ti dad de 117.760 to ne la das de re gis tro que die ron 154.533 
to ne la das efec ti vas con una uti li dad pa ra el Fis co de 2.232.922 pe sos.

DoS coN tRa toS ME No RES Y uNo aNu la Do.- Vi nie ron en se gui da dos con tra tos me no-
res y uno que fue anu la do. El pri me ro de aque llos fue el del prés ta mo de 36 mil pe sos en di ne-
ro he cho por don Jo sé Ca ne va ro pa ra la com pra del ber gan tín aus tría co Jio van na, cons trui do 
pa ra ser ar ma do en gue rra, a cam bio del de re cho de ex por tar gua no cuan do con clu ye ra el 
con tra to vi gen te (6 de fe bre ro de 1847). Ca rac te rís ti cas aná lo gas tu vo el arre glo he cho por el 
mi nis tro del Pe rú en Es ta dos Uni dos con Pe dro Blan co y Cía., pa ra pa gar le 57.516 pe sos con 
in te re ses por el sal do del pre cio del va por Rí mac (10 de ju nio de 1847).

El con tra to anu la do fue el em prés ti to de 500 mil li bras es ter li nas, a cam bio de 200 mil to ne-
la das de gua no, ce le bra do por el mi nis tro en Lon dres Juan Ma nuel Itu rre gui con las fir mas Co tes-
worth, Po wel y Prior y John Sch nei der y Cía., en re la ción con la ne ce si dad de ob te ner fon dos con 
qué sub ve nir a los gas tos del ser vi cio pú bli co, re pe ler la pro yec ta da agre sión del ge ne ral Flo res 
y de fen der la in te gri dad na cio nal (16 de mar zo de 1847). El Go bier no adu jo en su con tra di ver sas 
ra zo nes de dig ni dad y de con ve nien cia y sos tu vo que ha bía en di cho pac to le sión enor mí si ma 
ori gi na da por el pre cio fi ja do pa ra el gua no, así co mo por la di fe ren cia de pe so y de va lor en tre 

[ 1847 dIcIembre 23 ]

El EMpRéStIto EN El 

coNGRESo. El 23 de 

diciembre de 1847, El 

comercio informó a la 

opinión pública sobre 

la aprobación de la 

cámara de Senadores 

del empréstito 

realizado por el 

Gobierno con los 

agentes del guano. 

cabe resaltar que la 

aprobación no fue 

unánime sino solo por 

mayoría. Siguiendo 

con la cobertura, El 

comercio afirmó cinco 

días más tarde que: "a 

cambio de ello [del 

empréstito] ha dado el 

privilegio de 

administrar el guano, 

a quienes han 

otorgado el préstamo, 

por 18 meses más. Este 

asunto, que se ha visto 

en lucha constante 

contra el tiempo, ha 

merecido críticas y 

también alabanzas". 
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 aVES Gua NE RaS. Son cua tro las es pe cies de aves pro duc to ras de gua no: pe lí ca nos, pi que ros, ca ma na yes y gua na yes 
co mo los que ve mos en es ta fo to gra fía. Es ta ave (pha la cro co rax bou gain vi llií) tie ne pi co y dor so de co lor ne gro, ca be za 
y cue llo de co lor azul ver do so y el pe cho blan co. pro ve nien tes de los ma res an tár ti cos, es ta ble cen sus co lo nias en las 
zo nas cos te ras com pren di das en tre Val di via (chi le) y el gol fo de Gua ya quil (Ecua dor).
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El comercio del guano fue 

incrementándose 

cuantitativamente a partir 

de la década de 1840. Esta 

exportación permitió al 

Estado peruano obtener 

grandes ganancias. 

laS EXpoRtacIoNES 
DE GuaNo ENtRE 
1841 Y 1851

 año toNElaDaS

  MétRIcaS

 1841 8.085

 1842 23.441

 1843 2.617

 1844 27.189

 1845 24.701

 1846 36.914

 1847 96.724

 1848 107.356

 1849 151.621

 1850 185.724

 1851 262.739

Fuente: Heraclio Bonilla,

El perú entre la  

Independencia y 

la guerra con chile.

las to ne la das se gún sus me di das an ti guas y pre sen tes. Sin em bar go, co mo los con tra tis tas 
ha bían an ti ci pa do 20 mil li bras es ter li nas o sea 100 mil pe sos, se con sig nó gua no a be ne fi cio de 
ellos pa ra el pa go co rres pon dien te (10 de ma yo de 1847).

El coN tRa to DE coN SI GNacIÓN DEl Gua No DE Ju lIo DE 1847 Y El EM pRéS tI to 
DE 700 MIl pE SoS poR la ca Sa MoN ta Né.- El Go bier no ne ce si tó con ur gen cia, a me dia-
dos de 1847, fon dos pa ra el pa go de cre ci das can ti da des adeu da das por re cla mos in ter na cio na-
les que com pro me tían el cré di to y el ho nor de la na ción y pa ra aten der a su de fen sa y su se gu-
ri dad, e in ten tó en va no va rios re cur sos, en tre ellos el de ha cer un prés ta mo con el co mer cio 
na cio nal que fra ca só por la fal ta de ca pi ta les de es te. El Con gre so y el Con se jo de Es ta do le 
ha bían in ves ti do de las au to ri za cio nes ne ce sa rias pa ra efec tuar ope ra cio nes de cré di to. Por fin, 
con fe cha 13 de ju lio de 1847, acep tó la pro pues ta de em prés ti to de 600 mil pe sos en di ne ro y 
100 mil en cré di tos de la deu da na cio nal, o sea de 700 mil pe sos en to tal, pre sen ta da por la Casa 
fran ce sa de Mi guel Mon ta né, com pro me tién do se a gi rar a su fa vor li bran zas a car go de los con-
sig na ta rios en la ne go cia ción del gua no, que de bían cu brir di chas li bran zas en In gla te rra. Otro 
de cre to de la mis ma fe cha otor gó a las ca sas Gibbs y Cía., Qui rós, Allier y Cía., Puy mi rol Pou ma-
roux la con sig na ción de 40 mil to ne la das de gua no pa ra pa gar con su pro duc to las li bran zas 
da das a Mon ta né.

El EM pRéS tI to pa Ra El pa Go DE SuEl DoS Y pEN SIo NES Y El coN tRa to DE 
coN SIG Na cIo NES DEl Gua No DE DI cIEM BRE DE 1847. cRE cIEN tE IM poR taN cIa 
DE la ca Sa GIBBS.- La si tua ción fis cal se pre sen tó a fi nes de 1847 con ca rac te res pa vo ro sos. 
Los em plea dos y pen sio nis tas ci vi les y mi li ta res ha llá ban se im pa gos en gran par te de sus ha be res 
per te ne cien tes a los me ses an te rio res. Las en tra das con que con ta ba el Era rio no eran bas tan tes 
pa ra cu brir los gas tos. El en car ga do de ne go cios nor tea me ri ca no John Ran dolph Clay cre yó que 
el Go bier no iba a caer. La ley pro mul ga da el 30 de oc tu bre de 1847 au to ri zó al Eje cu ti vo a to mar 
to das las me di das que cre ye ra ne ce sa rias pa ra pa gar los suel dos y pen sio nes pa sa dos y pró xi-
mos, in clu si ve un em prés ti to que hi po te ca ra "los so bran tes de los fon dos de ar bi trios y de ex trac-
ción de pas tas"; y si es tos ra mos no eran su fi cien tes (agre ga ba la ley tex tual men te) "po drán 
ven der has ta 20 mil to ne la das de gua no sin pro rro gar los con tra tos vi gen tes".

Otra ley, pro mul ga da el 6 de di ciem bre, au to ri zó, con el mis mo ob je to, am plia men te "al 
Po der Eje cu ti vo pa ra le van tar un em prés ti to por la su ma de 850 mil pe sos, abrien do cré di to 
so bre los bie nes y fon dos na cio na les y to man do to dos los ar bi trios po si bles, a ex cep ción del de 
pro rro gar la con tra ta del gua no".

Las ca sas Gibbs y Cía. y Mon ta né y Cía. pre sen ta ron una pro pues ta en la que se com pro me-
tie ron a ha cer el ade lan to de la can ti dad men cio na da en di ne ro efec ti vo, a cam bio de la ex clu-
si va pa ra ex por tar de las is las de Chin cha, en el pla zo de die cio cho me ses que de bía em pe zar 
el 18 de ju nio de 1848, a los mer ca dos ex tran je ros, 100 mil to ne la das de gua no que que da ron 
hi po te ca das, sin me nos ca bo de los de re chos con ce di dos por con tra tos an te rio res vi gen tes. El 
abo no del pro duc to lí qui do de las ven tas del gua no de bía ser por los con tra tis tas al Go bier no 
pe rua no cuan do lo re ci bie ran, en tre gan do tres cuar tas par tes de ese pro duc to lí qui do en di ne-
ro efec ti vo y una cuar ta par te (ya no la mi tad co mo en 1842) en do cu men tos de la deu da na cio-
nal in ter na y ex ter na. El in te rés so bre la su ma ade lan ta da era 1% men sual al re ba tir, re ba ján do-
se su va lor del im por te que co rres pon día al Es ta do en pla ta con el pro duc to de las ven tas 
efec tua das.

Es ta pro pues ta fue acep ta da por el Go bier no el 22 de di ciem bre de 1847, pre via cons tan cia 
de que no se ha bía po di do ce le brar nin gún otro con tra to que pro por cio na ra los me dios 
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EL ARREGLO CON 
LAS CASAS GIbbS 
Y MONTANé, 
fACILITADO POR 
EL SEÑUELO DE 
UNA ENTREGA 
INMEDIATA DE 
DINERO AL 
ERARIO, IMPLICÓ, 
DE hEChO, EL 
AfIANzAMIENTO 
DE LA SITUACIÓN 
qUE LOS 
CONSIGNATARIOS 
hAbíAN 
ObTENIDO. AMbAS 
CASAS LOGRARON 
ObTENER LA 
CONCESIÓN PARA 
ExPORTAR GUANO 
A LOS MERCADOS 
ExTRANjEROS.

ne ce sa rios pa ra lle nar de di fe ren te mo do los com pro mi sos del Era rio a pe sar de las di fe ren tes 
in vi ta cio nes y di li gen cias que al efec to fue ron he chas. El Con gre so pres tó su apro ba ción a di cho 
arre glo por re so lu ción le gis la ti va pro mul ga da el 24 de di ciem bre, a pe sar de que la ley de 6 de 
di ciem bre de 1847 ha bía pues to (se gún ya se ha vis to) co mo con di ción del em prés ti to que no 
se fue ra a la pró rro ga de la con tra ta del gua no.

Fue así co mo, al am pa ro de las gra ves pe nu rias del Es ta do, y con tra los pro pó si tos e in di ca-
cio nes del Con gre so, se fue asen tan do el da ñi no sis te ma de las con sig na cio nes a ba se de ade-
lan tos y de prés ta mos.

El arre glo con las ca sas Gibbs y Mon ta né, fa ci li ta do por el se ñue lo de una en tre ga in me dia-
ta de di ne ro al Era rio, im pli có, de he cho, el afian za mien to de la si tua ción que los con sig na ta rios 
ha bían ob te ni do. Am bas ca sas lo gra ron ob te ner la con ce sión pa ra ex por tar gua no a los mer ca-
dos ex tran je ros.

A fi nes de1847, pues, la ex por ta ción y ven ta del gua no se re gía por los con tra tos ce le bra dos 
en ju lio del mis mo año con Qui rós, Allier y Cía., Gibbs y Puy mi rol Pou ma roux y Cía., por 40 mil 
to ne la das (a es ta úl ti ma ca sa la sus ti tu yó Mon ta né y Cía.); y en di ciem bre con Gibbs y Mon ta né 
por 100 mil to ne la das. Ade más te nían vi gen cia los com pro mi sos de po ca mon ta con traí dos 
pa ra pa gar a Jo sé Ca ne va ro, a Blan co y Cía. y a los pres ta mis tas que ade lan ta ron 20 mil li bras 
es ter li nas en In gla te rra.

El DE RE cHo DE la co Mu NI DaD DE pu QuI Na So BRE El Gua No DE laS IS laS DEl 
NoR tE DE Ilo.- Es te de re cho há lla se men cio na do en una re so lu ción del mi nis tro de Go bier no, 
Jo sé Dá vi la Con de ma rín, fe cha da el 1° de fe bre ro de 1848. Al alu dir a él lo ra ti fi ca. Sin em bar go, 
co mo ha bía se efec tua do, en fe cha 9 de no viem bre de 1846, an te el Sub pre fec to de Mo que gua, el 
re ma te de una par te del gua no ad qui ri do por la co mu ni dad con el ob je to de abo nar los ha be res 
del pre cep tor de la es cue la de Coa la que, di cha ope ra ción fue de cla ra da nu la. El fun da men to pa ra 
tan drás ti ca me di da es tu vo en el prin ci pio de que la co mu ni dad ha llá ba se in ca pa ci ta da pa ra ne go-
ciar con el gua no que ex tra je ra y de que de bía con ti nuar en esa si tua ción. El mis mo de cre to or de-
nó que la Be ne fi cen cia de Tac na pa ga ra el suel do men cio na do. Fue una me di da dic ta da con la 
fi na li dad de ase gu rar que fue ra de bi da men te em plea do el pro duc to de las men cio na das is las.

El coN tRa to DE la coN VER SIÓN DE Bo NoS DE la DEu Da EX tER Na Y DE coN-
SIG Na cIo NES DEl Gua No poR la ca Sa GIBBS EN ENE Ro DE 1849 Y la RE co MEN-
Da cIÓN DEl lE GIS la tI Vo EN pRo DE coN tRa toS ME Jo RES Y a Fa VoR DE loS 
HI JoS DEl paíS.- La pre sión in sis ten te y enér gi ca de los te ne do res de bo nos y del Go bier no 
in glés, así co mo las ges tio nes de al gu nos es pe cu la do res, con tri bu ye ron, co mo se in di ca en pá rra-
fos pos te rio res de es te mis mo ca pí tu lo, a que se bus ca ra la ma ne ra de li qui dar la deu da ex ter na. 
For mó par te del arre glo pa ra la con ver sión de los bo nos men cio na dos la con tra ta he cha con la 
Ca sa An to nio Gibbs e hi jos el 4 de ene ro de 1849 pa ra que re ci bie ra a con sig na ción, es de cir pa ra 
que ven die se por cuen ta del Es ta do pe rua no a cam bio de co mi sio nes, to do el gua no que se 
ex tra je ra o se per mi tie se ex traer de to das las islas gua ne ras del Pe rú pa ra cual quier par te de Eu ro-
pa des de el 18 de di ciem bre de 1849 has ta el 19 de di ciem bre de 1851, con ex cep ción so la men-
te del que fue ra re mi ti do di rec ta men te a Fran cia pa ra el con su mo de aquel país. La men cio na da 
ca sa se com pro me tió a en tre gar la mi tad del pro duc to ne to del gua no ven di do en el Rei no 
Uni do, des ti nán do lo al pa go de los in te re ses de los bo nos emi ti dos en la con ver sión que pa ra le-
la men te ha bía que da do arre gla da.

El con tra to con la Ca sa An to nio Gibbs e hi jos fue fir ma do por el mi nis tro Joa quín Jo sé de 
Os ma en Lon dres el 4 de ene ro de 1849 y apro ba do por el Go bier no el 12 de mar zo del mis mo 
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DEPOSITADO POR 
LAS AvES DESDE 

TIEMPOS 
INMEMORIALES EN 

LAS ISLAS DE LA 
COSTA PERUANA, EL 

GUANO SE 
CONvIRTIÓ EN UN 

INSOSPEChADO 
RECURSO PARA LA 

ExPORTACIÓN Y 
PROvEChO DE LOS 

GObIERNOS DE 
MEDIADOS DEL 

SIGLO xIx.

La na tu ra le za vi no al res ca te del 
Pe rú y fi nan ció el fu tu ro "éxi to" 
de los go bier nos de Cas ti lla. Las 

frías tem pe ra tu ras del mar pe rua no 
lle van con si go una gran can ti dad de 
res tos de plan tas (el fi to planc ton) que 
ali men tan una gran can ti dad de pe ces 
y los pe ces, a su vez, atraen un con si
de ra ble nú me ro de aves. Es tas aves 
vi ven per ma nen te men te en el li to ral, 
aun que rea li zan mi gra cio nes anua les 
de nor te a sur en pro cu ra de su ali
men to: la an cho ve ta. Las más im por
tan tes de ellas fue ron el gua nay (pro
du ce el 70% de gua no y el de me jor 
ca li dad), el pi que ro (pro du ce en tre el 
25 y 27%) y el pe lí ca no o al ca traz (del 
3 al 5%). Hay otras es pe cies de aves 
ma ri nas pe ro las tres in di ca das brin
dan el 99% del abo no re co lec ta do. 

Los vien tos mo de ra dos y de di rec ción 
po co va ria ble, la au sen cia de llu vias y 
la ac ción pe rió di ca de los ra yos so la res 
con tri bu ye ron a que, des de tiem po 
in me mo rial, que da ran acu mu la dos en 
los is lo tes des ha bi ta dos y ro co sos y en 
cier tos pa ra jes del li to ral los ex cre
men tos de las aves co mo una ma sa 
te rro sa de cos tra blan cuz ca y olor 
amo nia cal, con un es pe sor va ria ble 
que po día ser muy gran de. El gua no o 
hua nu te nía una al ta con cen tra ción de 
ele men tos quí mi cos. Se tra ta ba, sin 
lu gar a du das, del me jor fer ti li zan te 
na tu ral que la hu ma ni dad co no cía. Los 
es tu dios cal cu la ron que ca da ave 
de po si ta ba co mo pro me dio 18 gra
mos de ex cre men to al día. El                       

gua nay, por ejem plo, na da y bu cea 
por lap sos lar gos pa ra cap tu rar sus 
pre sas y nor mal men te pro du ce, a lo 
lar go de su vi da, de 11 a 12 ki los de 
gua no di rec ta men te apro ve cha ble, 
ade más del que de yec ta al mar, don de 
fe cun da al fi to planc ton, ba se de la 
ca de na tró fi ca ma ri na. De es ta for ma, 
el gua no acu mu la do en las is las cre ció 
20 mi lí me tros al año, 2 me tros por 
si glo. Los ya ci mien tos más ri cos se 
en con tra ban en las is las Chin cha (son 
tres), den sa men te po bla das por gua
na yes y, en me nor nú me ro, por al ca
tra ces y pi que ros. En 1853, un in for me 
cal cu ló que so lo en la is la de Chin cha 
Nor te exis tían al re de dor de 4 mi llo nes 
de to ne la das de gua no, pro du cien do 
acu mu la cio nes de has ta 30 me tros de 
al tu ra.

Co no ci do por los in cas y re des cu bier
to por la Eu ro pa de la Re vo lu ción 
In dus trial, el gua no se hi zo fa mo so en 
el Vie jo Mun do. En 1841 lle gó el pri
mer car ga men to a Li ver pool (In gla te
rra). Su ex por ta ción se hi zo po si ble en 
vir tud de la gran de man da de Nor tea
mé ri ca y Eu ro pa por ele var la pro duc
ción agrí co la, de bi do a su cre ci mien to 
de mo grá fi co. Con es ta inu sual bo nan
za, el Pe rú po día re cu pe rar el tiem po 
per di do: atraer la in ver sión e ini ciar 
una vas ta po lí ti ca de obras pú bli cas 
pa ra mo der ni zar al país. De es ta ma ne
ra se ini ció un cre ci mien to orien ta do a 
la ex por ta ción y un pe río do de apa
ren te pros pe ri dad apro ve cha do por el 
cas ti llis mo.

EL TESORO DEL PERú
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CUANDO SE INICIÓ 
LA ExPLOTACIÓN 
DE GUANO EN 
GRAN ESCALA EN 
1840, SE OPTÓ POR 
EL ARRIENDO DE 
LOS DEPÓSITOS 
DEL AbONO EN UN 
CONTRATO 
CARACTERIzADO 
POR LA 
IGNORANCIA Y LA 
IMPREvISIÓN.

año y por el Con gre so el 6 de no viem bre de 1849. Así co mo en di ciem bre de 1847 el Po der Le gis-
la ti vo au to ri zó el em prés ti to de 850 mil pe sos abrien do cré di tos so bre los bie nes y fon dos na cio-
na les y to man do to dos los ar bi trios po si bles a ex cep ción del de pro rro gar la con tra ta del gua no, 
así tam bién en no viem bre de 1849, al apro bar el con tra to Os ma-Gibbs so bre con sig na ción y que 
im pli ca ba, por cier to, una pró rro ga del sis te ma exis ten te, re sol vió que se pro vo ca ra en el mun do 
por me dio de los agen tes y cón su les una con sig na ción que sea más eco nó mi ca con clui da la 
pre sen te, o el re ma te por asien to u otro me dio de ex pen der el gua no más pro ve cho so pa ra la 
na ción, dan do siem pre la pre fe ren cia a los hi jos del país". Es ta re so lu ción le gis la ti va tu vo mu cha 
im por tan cia en el de ba te sus ci ta do en 1869 al re de dor del con tra to Drey fus.

RE Su MEN So BRE la EX plo ta cIÓN DEl Gua No.- Cuan do se ini ció la ex plo ta ción del 
gua no en gran es ca la en 1840, se op tó por el arrien do de los de pó si tos del abo no en un con-
tra to ca rac te ri za do por la ig no ran cia y la im pre vi sión. Las ga nan cias rá pi das y ex ce si vas de los 
arren da do res sus ci ta ron un re cla mo del Con se jo de Es ta do y el con tra to fue ve ta do por los tri-
bu na les y de cla ra do nu lo por el Go bier no. Vi no, en se gui da, el en sa yo de las ven tas en so cie dad; 
pe ro cho ques de in te re ses in di vi dua les las eli mi na ron. Sur gió des pués el sis te ma de las con sig-
na cio nes cu yo pri mer con tra to fue ce le bra do en fe bre ro de 1842. Me dian te di cho sis te ma se 
en car gó a cier tas ca sas de co mer cio re si den tes en el ex tran je ro, y prin ci pal men te en Eu ro pa, la 
ven ta del gua no en esos mer ca dos. Los con sig na ta rios que da ron obli ga dos a fle tar bu ques por 
cuen ta del Go bier no del Pe rú y re mi tir los a las is las de Chin cha pa ra que efec tua ran el res pec-
ti vo car ga men to y a re ci bir a es tos en los lu ga res de ven ta pa ra ex pen der los al me jor pre cio 
po si ble. De di cho pre cio sa lían to dos los gas tos de con duc ción y el pre mio es ti pu la do con los 
con sig na ta rios, que dan do en po der de ellos el so bran te del va lor de las ven tas pa ra en tre gar lo 
en Eu ro pa o en Li ma de acuer do con las ór de nes im par ti das por el Go bier no. Es te ne go cio se 
com pli có por la fre cuen cia de los em prés ti tos que los con sig na ta rios ha cían a la ca ja fis cal, pre-
sio na dos por el Go bier no.

Du ran te una lar ga eta pa la Ca sa Gibbs y Cía. tu vo prác ti ca men te el mo no po lio de las con sig-
na cio nes. La opo si ción a ellas ya se ma ni fes tó en la re so lu ción de 6 de no viem bre de 1849 por la 
cual el Con gre so or de nó que el Eje cu ti vo pro vo ca se en el mun do, por me dio de sus cón su les u 
otros agen tes, una con sig na ción más eco nó mi ca que la de aque lla em pre sa, con clui da que fue-
ra es ta; o el re ma te por asien to u otro me dio de ex pen der el gua no más pro ve cho so a la na ción; 
"dan do siem pre pre fe ren cia a los hi jos del país". Es de cir, se hi zo un lla ma mien to a un ca pi ta lis mo 
na cio nal que no exis tía. Sin em bar go, en rea li dad, co mo se ve rá des pués, con fir mó el do mi nio 
del sis te ma de las con sig na cio nes en 1850, 1852 y 1853. Si bien que da ron re cor ta dos los pri vi le-
gios de la Ca sa Gibbs, fue ron am plia dos los mer ca dos y apa re cie ron va rias ca sas de co mer cio 
tam bién ex tran je ras en es te pin güe ne go cio.

El EM pRéS tI to DE oc tu BRE DE 1849 pa Ra pa Go DE SuEl DoS Y pEN SIo NES Y 
El coN tRa to al RES pEc to coN GIBBS Y MoN ta Né.- Los apu ros del Erario, la ur gen-
cia de aten der a ne ce si da des in me dia tas, los com pro mi sos ya con traí dos, los in te re ses crea dos 
fue ron una tra ba pa ra la ac ción del Es ta do en lo con cer nien te al gua no y lo ro dea ron con una 
ma lla en vol ven te. La ley pro mul ga da el 1° de agos to de 1849 au to ri zó un
em prés ti to con hi po te ca del gua no has ta por 400 mil pe sos a fin de pa gar suel dos y pen sio nes 
le ga les. Gui ller mo Gibbs y Cía. y Mon ta né y Cía. efec tua ron di cho em prés ti to por con tra to 
apro ba do el 20 de oc tu bre del mis mo año y en tre ga ron 400 mil pe sos al con ta do, más 72 mil 
pe sos en cré di tos re co no ci dos de la deu da in ter na, que dan do afec ta da has ta cu brir la su ma 
an te di cha la mi tad del pro duc to de to do el gua no que se ven die ra en el Rei no Uni do de la 
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Gran Bre ta ña y el pro duc to to tal del que se ex por ta se pa ra otros pun tos de Eu ro pa, con ex cep-
ción de Fran cia. Si en el pla zo de 18 me ses no eran rein te gra dos a los con tra tis tas los 472 mil 
pe sos, con el 1% o el 1,5% de in te rés men sual, se gún el lu gar don de se hi cie ra el pa go, co rre-
ría un in te rés del 5% al año so bre el sal do por abo nar. El Con gre so apro bó es te arre glo con 
fe cha 11 de oc tu bre de 1849.

El coN tRa to DE EM pRéS tI to DE Ma Yo DE 1850 coN laS ca SaS GIBBS Y MoN-
ta Né poR 384 MIl pE SoS.- Por ley da da el 25 de ene ro de 1850 que no lle gó a ser pro mul-
ga da, el Go bier no fue au to ri za do a con tra tar un em prés ti to de 384 mil pe sos y otro de 800 mil 
pe sos con "la ca li dad de que no ha de pro rro gar se el sis te ma de con sig na ción ac tual". Es ta cláu-
su la fue su pri mi da por una re so lu ción le gis la ti va a pe di do del Eje cu ti vo (27 de fe bre ro). Ba jo el 
am pa ro de di cha su pre sión fue ce le bra do el 3 de ma yo de 1850 un em prés ti to de 384 mil pe sos 
con las ca sas Gui ller mo Gibbs y Mon ta né con 6% anual de in te rés hi po te can do a fa vor de ellas 
25 mil to ne la das de gua no de las is las de Chin cha.

El coN tRa to DE EM pRéS tI to DE Ma Yo DE 1850 coN la ca Sa GIBBS poR 800 
MIl pE SoS.- Otro con tra to de 800 mil pe sos al 5% de in te rés anual fue ce le bra do en Lon dres 
por el mi nis tro Joa quín Jo sé de Os ma con la Casa An to nio Gibbs; di cho arre glo en glo bó el an te-
rior (16 de ma yo). Se obli gó ella a ha cer el an ti ci po de 500 mil pe sos pro ve nien tes del gua no por 
cuen ta de lo vo ta do pa ra los gas tos or di na rios del pre su pues to y tam bién se com pro me tió a 
abo nar con fon dos de la mis ma pro ce den cia los 120 mil pe sos que una ley es pe cial ha bía asig-
na do a la ca ja de con so li da ción de la deu da in ter na. Es tos no eran los úni cos ade lan tos he chos 
por los pres ta mis tas. Tam bién ha bía otros por con tra tos an te rio res y que no ha bían si do reem-
bol sa dos.

El tex to del con tra to del 16 de ma yo de 1850 no lle gó a ser pu bli ca do.

la pRÓ RRo Ga DE la coN SIG Na cIÓN a la ca Sa GIBBS EN Ma Yo DE 1850 poR 
cIN co añoS.- Den tro de las an te di chas cir cuns tan cias el mi nis tro pe rua no en Lon dres, Joa quín 
Jo sé de Os ma, en uso de la au to ri za ción que se le ha bía trans mi ti do pa ra es te ca so, pro rro gó a la 
Ca sa An to nio Gibbs, tam bién con fe cha 16 de ma yo de 1850, la con sig na ción del gua no en In gla-
te rra y de más pun tos de Eu ro pa, ex cep to Fran cia y Es pa ña, por cin co años con ta dos des de di ciem-
bre de 1850, fe cha en que con cluía el con tra to de con sig na ción ce le bra do con di cha ca sa el 4 de 
ene ro de 1849. Que dó ella ex ten di da así has ta di ciem bre de 1855. Se es ti pu ló que los con sig na ta-
rios no car ga rían más que el 3,5% por to da co mi sión por ven ta, ga ran tía o co rre ta je. El Go bier no, 
so bre la ba se de que la pró rro ga men cio na da es ta ba arre gla da a la ley au to ri ta ti va de 25 de ene ro, 
la apro bó con fe cha 13 de ju lio de 1850. La ope ra ción, lle va da en la for ma aquí in di ca da, se rea li zó 
pa ra le la men te a otra que se efec tuó con ca pi ta lis tas na cio na les, se gún se ve rá en se gui da.

la SER VI DuM BRE DEl ES ta Do aN tE la ca Sa GIBBS EN aBRIl DE 1851.- Na rra Eche ni que 
en sus me mo rias que, cuan do asu mió la Pre si den cia de la Re pú bli ca en abril de 1851, so lo exis-
tían en la Ca ja Fis cal 46.653 pe sos con sis ten tes, en su ma yor par te, en do cu men tos por co brar se, 
de los que no era po si ble dis po ner de in me dia to: y agre ga que a los em plea dos no se les abo nan 
sus ha be res des de mar zo. Exis tían de otro la do (si gue na rran do) una deu da a la Casa Gibbs ele-
va da a más de un mi llón de pe sos en ade lan tos so bre las ven tas del gua no, así co mo otras 
acreen cias con tra el Te so ro no cu bier tas. Ya era un he cho con su ma do el acuer do sus cri to en 

(...) EL MINISTRO 
PERUANO EN 

LONDRES, 
jOAqUíN jOSé DE 
OSMA, EN USO DE 
LA AUTORIzACIÓN 

qUE SE LE hAbíA 
TRANSMITIDO 

PARA ESTE CASO, 
PRORROGÓ A LA 

CASA ANTONIO 
GIbbS, TAMbIéN 

CON fEChA 16 DE 
MAYO DE 1850, LA 

CONSIGNACIÓN 
DEL GUANO EN 
INGLATERRA Y 

DEMÁS PUNTOS 
DE EUROPA, 

ExCEPTO fRANCIA 
Y ESPAÑA, POR 

CINCO AÑOS (...)
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 laS ISlaS DE cHINcHa. En este grupo de tres islas, ubicado frente al puerto de pisco (Ica), se explotó la mayor cantidad 
de guano durante el período que va entre 1830 y 1870. Debido a su riqueza, fue blanco de ataques en dos 
oportunidades: por una escuadra española en 1865 y por la armada chilena durante la guerra del pacífico.
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político trujillano que 

fue ministro de 

Relaciones Exteriores 

en cuatro 

oportunidades, desde 

1843 y 1845. Fungió 

también como ministro 

de Gobierno, 

Instrucción pública y 

Beneficencia desde 1847 

a 1849. Dávila fue quien 

promovió la adopción 

de estampillas y sellos 

postales en la oficina 

de correos. asimismo 

fue rector de la 

universidad Mayor 

de San Marcos 

entre 1854 y 1857.

1849 se gún el cual, des de el año 1852, de bían em pe zar a sa tis fa cer se los in te re ses de la deu da 
arre gla da con Chi le e In gla te rra así co mo el pa go del in te rés por la con so li da ción de la deu da 
in ter na cu yo re co no ci mien to es ta ba pe li gro sa men te abier to.

El coN tRa to DE coN SIG Na cIÓN Na cIo Nal DEl Gua No a ES ta DoS uNI DoS EN 
oc tu BRE DE 1850. la INE XIS tEN cIa DE GRaN DES ca pI ta lES pE Rua NoS pa Ra El 
NE Go cIo DEl Gua No EN SuS co MIEN ZoS.- El 4 de oc tu bre de 1850 fue sus cri to con un 
gru po na cio nal de Li ma, in te gra do por Fe li pe y Fe de ri co Ba rre da, Ju lián de Za ra con de gui, Ni co lás 
Ro dri go y otros co mer cian tes, un con tra to de con sig na ción del gua no por diez años pa ra Nor-
teamé ri ca, Fran cia, Es pa ña, Bra sil, las An ti llas y Chi na, mer ca dos que no abar ca ba la Ca sa Gibbs. Los 
nue vos con tra tis tas, con los que pa re cía di se ñar se una orien ta ción dis tin ta en los ne go cios del 
gua no, que da ron au to ri za dos pa ra ex por tar una can ti dad fi ja anual de es te pro duc to se ña la da por 
el Go bier no y pa ra ofre cer par ti ci pa ción en el con ve nio a cual quier co mer cian te pe rua no es ta ble-
ci do en el país. En no viem bre de 1850 el Go bier no de cre tó que se rían ex clu si va men te de la cuen-
ta y ries go de las per so nas an te rior men te men cio na das las res pon sa bi li da des en que pu die ran 
in cu rrir los que to ma sen tam bién par te en el ne go cio. Se for mó en 1851 en Li ma una So cie dad 
Con sig na ta ria del Gua no que, al no reu nir ca pi tal su fi cien te, en tre gó al Es ta do to dos sus de re chos; 
ex cep to los de Es ta dos Uni dos, re du ci dos de diez a cin co años (22 de agos to de 1851). Así las 
ex por ta cio nes del abo no a los de más lu ga res cu yos con tra tos no ha bían si do otor ga dos vol vie ron 
a con sig na ta rios ex tran je ros, y que dó en evi den cia que fal ta ban en ton ces ca pi ta les na cio na les 
que pu die ran afron tar los fuer tes cos tos y ade lan tos que el trá fi co con el fer ti li zan te de man da ba. 

El caR Guío DEl Gua No. laS coN DI cIo NES DE tRa Ba Jo.- Se gún uno de los cál cu los 
he chos, el gua no ex por ta do lle gó a las ci fras si guien tes:
	 Has ta 1849: 154.533 to ne la das
	 Has ta 1850: 140.700 to ne la das
	 Has ta 1851: 199.045 to ne la das

El pre cio má xi mo de ven ta en 1851 fue de 28 pe sos 2 5/8 rea les por to ne la da de re gis tro y el 
de 21 pe sos 1 1/4 rea les por to ne la da efec ti va.

El ré gi men de las con sig na cio nes pro si guió en los años si guien tes con una al te ra ción: des-
pués de 1860, ca pi ta lis tas na cio na les tu vie ron ac tua ción pri mor dial den tro de él.

Los ya ci mien tos que fue ron uti li za dos pri me ro se ha lla ban, se gún ya se ha di cho, en las is las de 
Chin cha, cu yo fon dea de ro es al go abier to; pe ro co mo nun ca hay vien tos fuer tes, se es tá se gu ro 
con cual quier tiem po y hay 15 o 20 bra zas de agua. El as pec to de es tas is las ha si do com pa ra do 
con el de gran des que sos os cu ros, de los que fue sen cor tán do se pe da zos su ce si vos. Era una fae na 
pe no sa la de ha cer di chos cor tes y lle var el abo no a los bar cos de ve la des ti na dos al car guío.

El la bo reo fue he cho con pre sos, de ser to res, ne gros es cla vos y unos po cos obre ros asa la ria-
dos, al gu nos de ellos chi le nos.

Lle ga rían a unos dos cien tos y su tra ba jo con sis tía en ex ca var el pro duc to has ta unas gran des 
tol vas em pla za das so bre los acan ti la dos des de don de me dian te ca na le tas lle ga ba di rec ta men te 
a las bo de gas de los bar cos o a los bo tes de ellos. El sa la rio se re la cio na ba con el nú me ro de 
ca rre ras dia rias. Es tos mi se ra bles tra ba ja do res re ci bían sus ali men tos de la em pre sa y es ta ba pro-
hi bi do el uso del al co hol; pe ro de con tra ban do lo re ci bían de Pis co.

En 1849 el Go bier no ce le bró con tra to con Do min go Elías pa ra que ex tra je ra el gua no y lo 
co lo ca se en los bar cos de los con sig na ta rios y le pa gó 1,5 pe sos por to ne la da. Elías em pleó pa ra 
es to a bra ce ros chi nos, en cu ya lle ga da al Pe rú tam bién in ter vi no.

JoSé DáVIla 
coNDEMaRíN 
(1799-1882)
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Julián de Zaracondegui, 

una de las figuras más 

prominentes del sector 

comercial, formó parte 

de los primeros 

consignatarios que 

exportaron el guano a 

Estados unidos (1857) y 

España (1859). Sin 

embargo, el éxito de sus 

empresas se terminó a 

mediados de 1875, al 

final del boom guanero. 

pancho Fierro retrató en 

esta caricatura a 

Zaracondegui durante el 

ejercicio de su mandato 

como ministro de 

Hacienda del gobierno 

de pezet (1864).

El ma ri no sue co G. Skog man que vi si tó en 1852 las is las de Chin cha es cri bió: "En es tos 
mo men tos se en con tra ban en la ra da 15 bar cos, en su ma yo ría nor tea me ri ca nos y to dos bas tan-
te gran des. Su as pec to ex te rior de no ta ba cla ra men te lo de sa gra da ble que de be ser la car ga de 
gua no. El pol vo que los cu bría les da ba un to no uni for me de co lor gri sá ceo ama ri llen to y un 
as pec to muy odio so. A las tri pu la cio nes les es tá ve da do ba jar a tie rra a raíz de se rias pe leas ocu-
rri das an te rior men te en tre ma ri ne ros y tra ba ja do res lo ca les".

Juan de Aro na es cri bió en su Dic cio na rio de pe rua nis mos: "Los bar cos que fon dea ban des-
pués de una lar ga na ve ga ción, se arri ma ban o atra ca ban a la is la o is lo te o lo que fue ra, cuan do 
les lle ga ba el tur no, tras de es ta días más o me nos lar gas (que tam bién es to era ma te ria de es pe-
cu la ción) y se pro ce día a la… in sa cu la ción, úni ca in dus tria que la ex plo ta ción de tan efí me ra 
ri que za de sa rro lla ba allí mis mo y en el con ti nen te y aun los bra ce ros ocu pa dos en tan im por tan-
te in dus tria eran chi nos traí dos del Asia, lo úni co que de bía que dar nos cuan do gua no, bar cos, 
car ga do res, con sig na ta rios y los mil mi llo nes de fuer tes pro du ci dos por aquel, hu bie ran de sa pa-
re ci do. No pros pe ra ron ideas en el sen ti do de crear un ban co na cio nal con una par te de las 
enor mes ren tas del gua no y por lo me nos con la fi na li dad de arre glar la deu da, pro te ger la 
in dus tria; ha cer ca mi nos y otras me jo ras de or den no solo ma te rial si no tam bién in te lec tual".

El caSo
ZaRacoNDEGuI
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[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]
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[ I ] 
a IM plaN ta cIÓN DEl pRE Su puES to EN 1846-1847.- Cuan do el Pe rú ini ció su vi da re pu-
bli ca na es ta ba ya en ple na vi gen cia el prin ci pio por el que el Con gre so de ter mi na los in gre sos y 
los egre sos pú bli cos.

Las Cons ti tu cio nes de 1823, 1826, 1828, 1834 y 1839 se ña la ron el ré gi men de la apro ba ción 
le gis la ti va de los pre su pues tos pre sen ta dos por el Po der Eje cu ti vo; y las que es ta ble cie ron el 
Con se jo de Es ta do die ron fa cul tad a es te or ga nis mo pa ra el exa men del pro yec to res pec ti vo 
an tes de que fue ra re mi ti do al Con gre so.

Sin em bar go, vein te años de vi da re pu bli ca na se su ce die ron y cin co Car tas po lí ti cas fue ron 
pro mul ga das sin que se cum plie sen es tos pre cep tos. Dos ten ta ti vas pa ra pre pa rar pre su pues tos, 
una en el go bier no de La Mar (Mo ra les Ugal de) y la otra en el pri mer go bier no de Ga ma rra (Pan-
do) no tu vie ron re per cu sión le gis la ti va. Solo el 21 de oc tu bre de 1845, día an te rior al se ña la do 
pa ra la clau su ra del Con gre so, el mi nis tro de Ha cien da Ma nuel del Río pre sen tó a las Cá ma ras el 
pri mer pre su pues to del Pe rú, co rres pon dien te al bie nio de 1846-1847. El Par la men to se clau su ró 
el día si guien te, sin apro bar lo. El Go bier no lo pu so en vi gen cia, no obs tan te que re co no ció te nía 
de fec tos e ine xac ti tu des y pi dió a los pre fec tos que hi cie ran las con fron ta cio nes de par ti das 
ne ce sa rias pa ra de pu rar lo (4 de fe bre ro de 1846).

Es te pro yec to de pre su pues to, que so lo com pren dió los egre sos pú bli cos, re fi rién do se pa ra 
los in gre sos al "Estado de valores" pu bli ca do en El Pe rua no, dio, en re su men, 5.961.639 pe sos 
co mo egre sos anua les, y 4.191.800 pe sos co mo in gre sos anua les. Sin em bar go, en el ofi cio de 
re mi sión el Mi nis tro de cla ró que, jun tas to das las ren tas po si bles, no al can za ban a su mar en rea-
li dad la can ti dad de 4 millones de pe sos anua les, sin con tar con que el Es ta do te nía que asu mir, 
fue ra de los gas tos, pre su pues tos, las deu das a Co lom bia y a Chi le, los sal dos de la gue rra ci vil, los 
suel dos de ven ga dos y otras obli ga cio nes.

En la le gis la tu ra de 1847 sur gió la an gus tio sa preo cu pa ción an te las ne ce si da des in sa tis fe chas 
de los em plea dos pú bli cos y de los pen sio nis tas ci vi les y mi li ta res y fue otor ga da, se gún ya se ha 
vis to, una au to ri za ción al Eje cu ti vo pa ra que con tra ta se un em prés ti to ex traor di na rio des ti na do 
a la can ce la ción de los ha be res pen dien tes. Cuan do se tra tó de ob te ner en el Con gre so in for ma-
ción exac ta acer ca del mon to de es tos úl ti mos, el Eje cu ti vo su mi nis tró la ci fra de 507.944 pe sos. 
Pe ro por pre ci pi ta ción u otros cau sa les no in clu yó la can ti dad de 98.795 pe sos que co rres pon día 
pa gar a la Te so re ría de Li ma ni los suel dos ci vi les y mi li ta res has ta fi nes de di ciem bre (280 mil 
pe sos) ni otras ne ce si da des pe ren to rias co mo el pre su pues to de am bas Cá ma ras por no viem bre 
y di ciem bre, las con tra tas de ves tua rio y los gas tos mi li ta res de pa go in me dia to. Des pués de res-
tar de las can ti da des an te di chas, cu ya su ma as cen día a 1.220.131 pe sos, las en tra das pro ba bles 
has ta fi nes de 1847, re sul tó que, al con cluir ese año, la deu da era de 1.025.063 pe sos. El Con gre-
so au to ri zó al Eje cu ti vo, co mo se ha vis to, pa ra con tra tar un em prés ti to so bre el gua no con el 
ob je to de dis mi nuir el dé fi cit; pe ro la ley de pre su pues to san cio na da en mar zo de 1848 apli có de 
esa su ma 300 mil pe sos pa ra los gas tos del bie nio.

La cuen ta ge ne ral de la Re pú bli ca en los años de 1846 y 1847 fue pre sen ta da al Con gre so de 
1848. En 1846 hu bo un ma yor in gre so de 1.921.284 pe sos y un ma yor egre so de 64.942 pe sos. 
En 1847 el dé fi cit fue de 957.963 pe sos.

L
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El pRESupuESto DE 

1848-1849. El 25 de mayo 

de 1848, se publicó en 

El comercio el 

presupuesto para el 

bienio enero 1848 a 

diciembre 1849, 

realizado por el 

Ministerio de Hacienda, 

a cargo de Manuel de 

Mendiburu. En él se 

consignaban los datos 

del poder Ejecutivo y 

legislativo, consejo de 

Estado, Departamento 

del Gobierno, 

Beneficencia e 

Instrucción pública. 

El total de gastos de 

guerra estimados para 

el bienio, por ejemplo, 

ascendía a 4.284.763 

pesos.

[ 1848 mayo 25 ]

El in for me que los con se je ros de Es ta do Elías, Qui rós y Men di bu ru pre sen ta ron so bre las 
cuen tas del bie nio 1846-1847 y so bre el pro yec to de pre su pues to pa ra 1848-1849 pu do ser vir de 
ba se pa ra que el Con gre so es tu dia se se ria men te el es ta do de la Ha cien da Pú bli ca y ana li za ra las 
re for mas y las eco no mías pro pues tas. No ocu rrió así, sin em bar go, por que pri ma ron me nu das 
con si de ra cio nes po lí ti cas y de ti po per so nal.

El pRE Su puES to DE 1848-1849.- Co mo en los pri me ros tres me ses de 1848 se es tu vie ra 
dis cu tien do en el Par la men to el presupuesto del bie nio 1848-1849, con ti nuó en vi gen cia el an te-
rior. La deu da he re da da de 1847 se jun tó a los nue vos gas tos no pre vis tos, has ta que prin ci pió 
en ju nio a re gir el nue vo pre su pues to, cu yas en tra das tu vie ron así que aten der a las obli ga cio nes 
an ti guas y a las ne ce si da des in me dia tas.

El pri mer pre su pues to con san ción del Par la men to fue el de 1848 y 1849, tra mi ta do sin es tu dio 
ver da de ro y pro mul ga do el 27 de mar zo de 1848, pa ra que ri gie ra, co mo se ha vis to, a par tir del 1° 
de ju nio de ese año. En él se con sig nó la su ma de 10.644.846 pe sos bie na les, o sea 5.322.423 anua-
les, co mo en tra das; y la de 10.630.620 pe sos bie na les, o sea 5.315.310 anua les co mo gas tos, con 
au men to so bre el de 1846-1847 que el Go bier no ha bía pues to en vi gen cia sin san ción le gis la ti va.

Sin em bar go se ha bían con sig na do erró nea men te ci fras de los in gre sos que no es ta ban de 
acuer do con lo re cau da do en los años an te rio res. Un de cre to gu ber na ti vo de ma yo de 1848 
in vo có la cir cuns tan cia de ha ber apli ca do el Con gre so a los egre sos na cio na les to dos los pro duc-
tos mu ni ci pa les y de po li cía de la Re pú bli ca, sin asig nar can ti dad al gu na pa ra los gas tos y gra vá-
me nes a que es ta ban afec tos, co mo eran los de sa lu bri dad, co mo di dad e ins truc ción pú bli ca, y 
to mó de los ex traor di na rios pa ra el bie nio una can ti dad pa ra esos ser vi cios inex cu sa bles.

Pue de de cir se que hu bo pa ra le lis mo en tre los pre su pues tos de 1846-1847 y 1848-1849. Y es 
que las fuen tes de in gre sos y de egre sos eran las mis mas. En tre los in gre sos os ten ta ban va lor 
pre pon de ran te las adua nas (2.308.952 pe sos anua les en 1848-1849 con un au men to de 100.000 
por el al za de afo ros) y la con tri bu ción de in dí ge nas (1.326.931 pe sos anua les en 1848-1849). 
Fi gu ra ban en tre las con tri bu cio nes, ade más, la de pa ten te, la in dus trial y la de pre dios rús ti cos y 
ur ba nos. Ci fras re du ci das co rres pon dían a las ren tas del pa pel se lla do, del mue lla je, de tí tu los y 
to mas de ra zón, de mo li nos, de la nie ve y de los gra vá me nes al to cu yo, al ta ba co, al pa pel ex tran-
je ro y a los li co res en el in te rior; y, por úl ti mo, el ar bi trio con sul tar, las en tra das por el co rreo, la 
mi ne ría y la mo ne da (ex trac ción de cau da les, ca lla na, de re chos de mi ne ría), la al ca ba la de ena je-
na cio nes, los ar bi trios mu ni ci pa les y otras aun me no res. Ca si la mi tad de los egre sos co rres pon-
día al Mi nis te rio de Gue rra (4.817.899 pe sos en el pre su pues to de 1848-1849). El se gun do lu gar 
en im por tan cias era el del Mi nis te rio de Ha cien da (3.044.530 pe sos en el pre su pues to de 1848-
1849). Me nos de un mi llón de pe sos su ma ban los dos mi nis te rios res tan tes (960.169 pe sos el de 
Go bier no, Be ne fi cen cia e Ins truc ción Pú bli ca y 817.603 pe sos el de Re la cio nes Ex te rio res, Jus ti cia 
y Ne go cios Ecle siás ti cos). Pa ra el Po der Le gis la ti vo fue ron asig na dos 296.521 pe sos; pa ra el Con-
se jo de Es ta do 127.000 pe sos; y pa ra la Pre si den cia de la Re pú bli ca 86.000 pe sos.

la EJE cu cIÓN DEl pRE Su puES to DE 1848-1849.- El pre su pues to de 1848-1849 pre sen-
tó al gu nas irre gu la ri da des que fue ron de nun cia das en el pri mer año. La co mi sión del Con se jo de 
Es ta do en car ga da de exa mi nar es ta cuen ta ge ne ral, la re cha zó y se sus ci tó, con tal mo ti vo, una 
po lé mi ca pú bli ca con el di rec tor ge ne ral de Ha cien da, Jo sé Ma ria no Ro mán.

En su me mo ria de 1851 el mi nis tro de Ha cien da, Juan Cri sós to mo To rri co, in for mó al Con gre-
so que en 1849 in gre sa ron al Te so ro Pú bli co 4.269.295 pe sos, en vez de 5.322.423 pe sos que 
ha bían si do cal cu la dos. Exis tió, pues, ese año un dé fi cit de más de 1.000.000 de pe sos de bi do a 
que fue ron co me ti dos erro res al for mu lar se los cóm pu tos de los ren di mien tos de mu chos ra mos 
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MAYO

1846

[ méxIco ]
13

ESTADOS UNIDOS LE 

DECLARA LA GUERRA 

A MéxICO. LA 

POLíTICA 

ExPANSIONISTA 

ESTADOUNIDENSE 

hAbíA LOGRADO 

ANExARSE TExAS EN 

1845. AhORA, SE 

ENCONTRARON 

NEGOCIANDO CON EL 

GObIERNO MExICANO 

LA ADqUISICIÓN DE 

LAS PROvINCIAS DE 

CALIfORNIA Y NUEvO 

MéxICO. PRObLEMAS 

SURGIDOS DE DIChA 

NEGOCIACIÓN 

GENERARON EL 

CONfLICTO.

y a que se des cui dó el exa men de al gu nas par ti cu la ri da des in flu yen tes en la mer ma o en la es ca-
sez de cier tos in gre sos. Por otra par te, hu bo una en tra da de 823.247 pe sos, ade más de la pre vis-
ta en el pre su pues to. Pro vi no ella de más de me dio mi llón de pe sos to ma dos en ade lan to y de 
otras su mas que ex ce die ron los in gre sos de va rias par ti das. El dé fi cit to tal, de du ci dos es tos ma yo-
res in gre sos, fue de 229.880 pe sos.

Las can ti da des re cau da das en 1849, se gún la mis ma me mo ria, as cen die ron en sus par ti das 
más im por tan tes a las ci fras si guien tes:

 Pesos
	 Adua nas 1.860.610
	 Con tri bu ción de in dí ge nas 1.264.339
	 Con tri bu ción in dus trial 64.202
	 Con tri bu ción de pa ten tes 57.201

Los gas tos co rres pon dien tes al mis mo año ofre cen en la me mo ria de To rri co los re sul ta dos 
que se in di can a con ti nua ción:

 Gastos efectuados Sumas votadas
	 Guerra y Marina 2.405.583 pe sos 2.408.949 pe sos
	 Hacienda 1.283.487 pesos 1 522.265 pesos
	 Gobierno, Beneficencia e
  Instrucción Pública 931.822 pe sos 725.294 pe sos
	 Relaciones Exteriores, Justicia y
  Negocios Eclesiásticos 343.347 pe sos 408.801 pe sos

[ II ] 
la DI REc cIÓN GE NE Ral DE Ha cIEN Da Y El tRI Bu Nal Ma YoR DE cuEN taS.- La 
crea ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ha cien da fue or de na da por ley de 14 de ene ro de 1848. La 
fi na li dad de es ta di rec ción fue cen tra li zar los re sul ta dos men sua les de lo ade cua do, co bra do y 
da ta do por las ofi ci nas re cau da do ras y pa ga do ras del Fis co, uni for mar la re cau da ción, evi tar los 
abu sos en ella y en la dis tri bu ción de los in gre sos na cio na les, pro po ner los arre glos y me jo ras que 
fue ren ne ce sa rios, lle var la cuen ta ge ne ral de los ra mos de que pro ce dían los in gre sos y egre sos 
pa ra sa ber con exac ti tud su mon to y pre sen tar al Con gre so de Es ta do la cuen ta y el pre su pues to 
bie na les así co mo un cua dro de las en tra das y gas tos co rres pon dien tes a ca da año. Jo sé Gre go-
rio Paz-Sol dán, co mo di rec tor ge ne ral de Ha cien da, en cum pli mien to de las fun cio nes a él en co-
men da das, pre pa ró la do cu men ta ción pa ra el pre su pues to de 1850-1851, me jo ró el sis te ma 
em plea do en los pre su pues tos an te rio res (Ofi cio de 9 de ma yo de 1849).

La Di rec ción Ge ne ral de Ha cien da que dó en car ga da, pues, de las fa cul ta des eco nó mi cas y de 
las co ne xas con la cuen ta ge ne ral que ha bían com pe ti do al Tri bu nal Ma yor de Cuen tas cu yas 
fun cio nes así vi nie ron a con cen trar se en to do lo re la ti vo al juz ga mien to de ellas. El 8 de mar zo 
de ese mis mo año de 1848 se dic tó el re gla men to del tri bu nal, que ri gió has ta 1875.

aBo lI cIÓN DE la coN tRI Bu cIÓN DE caS taS.- La ley de 22 de no viem bre de 1839 pro-
mul ga da el 25 de se tiem bre de 1840 abo lió, co mo se ha vis to an tes, la con tri bu ción de cas tas. 
Com pren día ella la con tri bu ción per so nal de los pro le ta rios y tam bién abar ca ba a quie nes te nían 
una ren ta anual, cual quie ra que fue se la cla se de in dus tria, des ti no u ocu pa ción de que pro vi nie-
se. Por una re so lu ción ex pe di da el 8 de agos to de 1842 el Po der Eje cu ti vo de ro gó la ley ci ta da e 
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LA LEY DE 22 DE 
NOvIEMbRE DE 
1839 
PROMULGADA EL 
25 DE SETIEMbRE 
DE 1840 AbOLIÓ, 
COMO SE hA 
vISTO ANTES, LA 
CONTRIbUCIÓN 
DE CASTAS. 
COMPRENDíA 
ELLA LA 
CONTRIbUCIÓN 
PERSONAL DE LOS 
PROLETARIOS Y 
TAMbIéN 
AbARCAbA A 
qUIENES TENíAN 
UNA RENTA 
ANUAL, 
CUALqUIERA qUE 
fUESE LA CLASE 
DE INDUSTRIA, 
DESTINO U 
OCUPACIÓN DE 
qUE PROvINIESE.

hi zo ilu so rios sus efec tos, al or de nar la rec ti fi ca ción de las ma trí cu las de con tri bu ción con la 
ad ver ten cia de que to do in di vi duo que no fue se in dí ge na de bía ser con si de ra do co mo jor na le ro 
y aco ta do en la can ti dad de 3 pe sos 4 rea les por año.

En 1845 se es ta ba co bran do en las pro vin cias de Hua ri y Con chu cos la con tri bu ción in dus trial 
jor na le ra o de jor na le ros. El Con gre so acu dió en apo yo de la "cla se más me nes te ro sa y des gra-
cia da de la so cie dad" que "por su pro pia ca li dad y cir cuns tan cias de man da la es pe cial pro tec ción 
de la Re pre sen ta ción Na cio nal" y de cla ró ex tin gui da di cha con tri bu ción en to da la Re pú bli ca por 
ser la mis ma de ro ga da por la ley de 22 de no viem bre de 1839 (Ley apro ba da el 23 de se tiem bre 
de 1845, pro mul ga da el 19 de no viem bre de 1845). La su pre ma re so lu ción de 16 de mar zo de 
1847 man dó que la con tri bu ción de jor na le ros se co bra se so lo has ta el se mes tre de San Juan de 
1846. El tri bu to de los in dí ge nas que dó co mo la úni ca con tri bu ción per so nal.

aBo lI cIÓN DE laS ME DIaS aN Na taS.- Me dia an na ta se lla ma ba, du ran te el  Vi rrei na to, una 
pen sión que pa ga ban al Es ta do los clé ri gos que ob te nían una pre ben da y tam bién al gu nos 
em plea dos ci vi les. Es ta pen sión con sis tía en la mi tad de la ren ta del pri mer año de la pre ben da o 
em pleo. Ha bía, pues, me dia an na ta ci vil y ecle siás ti ca. Am bas fue ron su pri mi das por la ley apro ba-
da el 27 de no viem bre de 1847, pro mul ga da el 11 de di ciem bre de ese año, en cu yos con si de ran-
dos se de cía que es te "im pues to de si gual" era "des co no ci do por el sis te ma po lí ti co del país".

la coN tRI Bu cIÓN DE IN Dí GE NaS.- En su me mo ria al Con gre so de 1847, el mi nis tro de 
Ha cien da Ma nuel del Río de jó cons tan cia de que la ley de 1828 que per mi tió ena je nar las tie rras 
ocu pa das por los in dí ge nas que su pie sen leer y es cri bir ha bía si do con tra pro du cen te pa ra ellos; y 
agre gó que, ven di dos los te rre nos a las cas tas, es de cir, a los no in dí ge nas, no po día exi gir se a es tos 
otra con tri bu ción que la pre dial que, a su vez, no re sul ta ba apli ca ble, pues el ava lúo del pro duc to 
ne to de di chos lo tes no ex ce día los 50 pe sos que te nía por ba se el im pues to men cio na do. Ex pre só 
tam bién el mi nis tro que el Go bier no de sea ba dis mi nuir el tri bu to pa ra pro te ger a los in dí ge nas 
cu yos me dios de ad qui rir no eran tan ex pe di tos; y que la ta sa con que es ta ban aco ta dos gra va ba 
su tra ba jo per so nal y era ne ce sa rio ami no rar la tan lue go co mo las ur gen cias pe ren to rias del Te so ro 
lo per mi tie sen o las de más con tri bu cio nes re ci bie ran el au men to de que eran sus cep ti bles.

La con tri bu ción de in dí ge nas era pa ga da tan to por los po see do res de tie rras co mo por los que 
no las te nían. En el "Es ta do ge ne ral de las con tri bu cio nes di rec tas", que fue pre sen ta do en ton ces al 
Con gre so, la de in dí ge nas as cen día a 1.326.931 pe sos, de los cua les 859.049 pe sos co rres pon día a 
los abo rí ge nes men cio na dos en pri mer lu gar y el res to a los no po see do res de tie rras. El to tal de las 
con tri bu cio nes di rec tas as cen día a 1.569.084, se gún es tos mis mos cál cu los.

Uno de los tes ti mo nios más in te re san tes so bre la re per cu sión que di chas ci fras tu vie ron, fue el 
de Vi gil. En su obra De fen sa de la au to ri dad de los go bier nos y de los obis pos con tra las pre ten sio nes de 
la cu ria ro ma na, al re fe rir se a la in mu ni dad ecle siás ti ca res pec to de las con tri bu cio nes y de otras 
tem po ra li da des, tra tó de la ne ce si dad de que los im pues tos se re par tie ran equi ta ti va men te y alu-
dió a la con tri bu ción de in dí ge nas. "¡Qué ver güen za! ¡Qué in jus ti cia!", ex cla mó Vi gil. Al ha blar del 
"pan ama sa do con el su dor y las lá gri mas y la san gre de los in fe li ces" em pleó una ex pre sión que 
se ría usa da en 1854 en el de cre to de abo li ción del tri bu to. Re cla mó un tra to me jor pa ra los in dios 
"re cor dán do les que son hom bres, for mán do les la con cien cia de su dig ni dad, con lo que se dis mi-
nui ría su des con fian za y otros de fec tos des de que ha yan ce sa do los mo ti vos que las oca sio nan". 
La men tose de que el mi nis tro Del Río no hu bie se pre sen ta do al Con gre so un pro yec to de ley pa ra 
au men tar las de más con tri bu cio nes y dis mi nuir el tri bu to. Vi gil no se ma ni fes tó par ti da rio de su 
abo li ción vio len ta. "Es ta mos con ven ci dos (agre gó) de que na da se de be ha cer pre ci pi ta da men te, 
ni des truir al gu na co sa sin que es té a la ma no la que ha brá de po ner se en su lu gar".
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Se en ro ló en el ejér ci to rea lis ta en 1816. Dos años 
des pués, en Are qui pa, de ci dió abra zar la cau sa 
pa trio ta: em pren dió via je ha cia Li ma y se pre sen tó 

an te To rre Ta gle y San Mar tín, quie nes lo acep ta ron en el 
ejér ci to li ber ta dor. 
Su par ti ci pa ción en la ba ta lla de Aya cu cho le va lió una 
men ción elo gio sa de Su cre. Lue go de la ca pi tu la ción 
es pa ño la, Cas ti lla fue nom bra do subpre fec to de Ta ra pa-
cá, en ton ces en te rri to rio pe rua no. Du ran te el con flic to 
con Co lom bia, se tras la dó a Are qui pa pa ra or ga ni zar a los 

EL jOvEN 
TARAPAqUEÑO qUE 
SOÑÓ SIEMPRE CON 

LA CARRERA MILITAR 
LLEGÓ A MARISCAL 

DEL EjéRCITO Y 
PRESIDENTE EN DOS 

OPORTUNIDADES.

RAMÓN CASTILLA (1797-1867)

[ III ] 
 la DEu Da EX tER Na.- La deu da ex ter na te nía di ver sos orí ge nes. La lla ma da deu da in gle sa o 
an glo-pe rua na pro ve nía de los em prés ti tos de 1822 y 1825 y sus in te re ses no pa ga dos. Con Chi-
le, ade más de la deu da de la In de pen den cia por los gas tos efec tua dos en esa épo ca y la par te 
de un em prés ti to trans fe ri do al Pe rú en 1823, exis tía la de las cam pa ñas de la Res tau ra ción. Se 
re mon ta ba tam bién has ta la In de pen den cia la deu da con la Gran Co lom bia. Su mas me no res 
eran adeu da das a Es ta dos Uni dos por los re cla mos pro ve nien tes de ese mis mo pe río do apro ba-
dos por el Con gre so con fe cha 8 de oc tu bre de 1846.

El aRRE Glo DE la DEu Da IN GlE Sa.- Las con tra tas so bre el gua no en el mer ca do de 
In gla te rra pro vo ca ron, co mo ya se ha di cho, las cre cien tes de man das de los acree do res del 
Pe rú en ese país con el apo yo de su Go bier no, pa ra el arre glo de la deu da im pa ga des de oc tu-
bre de 1825.

W. M . Mat hew en su es tu dio so bre ella (Jour nal of La tin Ame ri can Stu dies, Cam brid ge, ma yo 
de 1970) se es me ra en de jar cons tan cia de que, a tra vés de mu chos años, no hu bo pre sión al gu-
na en tre 1825 y la épo ca aquí es tu dia da, si no úni ca men te ad ver ten cias di plo má ti cas rei te ra das, 
pe ro inú ti les. Las ne go cia cio nes co men za ron en Li ma en 1847 y 1848. La Ca sa Ma dean Ro we y 
Co. re pre sen tó a los te ne do res de bo nos. Ins ta do a co la bo rar en un arre glo, el mi nis tro in glés 
en Li ma Adams es tu vo en co mu ni ca ción con el can ci ller Fe li pe Par do y Alia ga en tre ma yo y 
oc tu bre de 1848. Por úl ti mo se de ci dió que el arre glo fue se efec tua do en tre los mis mos bo nis-
tas y un emi sa rio pe rua no di plo má ti co en la Gran Bre ta ña.

La ley del Con gre so pe rua no de 10 de mar zo de 1848 au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra li qui dar es te 
la men ta ble asun to. El re pre sen tan te del Pe rú en Lon dres, Joa quín Jo sé de Os ma, ce le bró el con-
tra to de 31 de ene ro de 1849 con los re pre sen tan tes de los te ne do res de bo nos de los em prés-
ti tos de 1822 y 1825. Se gún se di jo, el anun cio de la lle ga da de Os ma a Lon dres en no viem bre 
de 1848 y el de su mi sión fue ron de mo ra dos pa ra que pu die ren al gu nas per so nas com prar los 
bo nos que se ven dían del 30.05% al 36.05%. Su bie ron ellos has ta el 53% cuan do fue ron co no-
ci das las ne go cia cio nes. Es te con ve nio lle gó a ser apro ba do, con mo di fi ca cio nes de de ta lle, por 
re so lu ción le gis la ti va de 10 de no viem bre de 1849. Al efec tuar la con ver sión de los bo nos ci ta-
dos se es ti pu ló que sus in te re ses eran de 6% (ci fra que era muy al ta) y 3% se gún 
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DE MORTALIDAD EN 
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re ser vis tas y de ve ló una cons pi ra ción del ge ne ral 
San ta Cruz.
En 1830, el pre si den te Agus tín Ga ma rra lo nom bró 
su ede cán. Sin em bar go, dis cre pan cias con el pri-
mer man da ta rio lo ale ja ron del Go bier no. Apo yó a 
Or be go so en su gol pe de Es ta do, pe ro lue go del 
pac to con San ta Cruz se mar chó a Chi le. Allí, par ti ci-
pó en las ex pe di cio nes de ese país pa ra aca bar con 
la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. Lu chó en la ba ta-
lla de Yun gay al la do de Ga ma rra, quien lo nom bró 

ministro ge ne ral (1839). Du ran te la Res tau ra ción 
com ba tió en la in va sión de Bo li via, don de fue he cho 
pri sio ne ro.
Co mo pre si den te del Pe rú (1845-1851) es ta ble ció el 
uso del pre su pues to, ini ció la mo der ni za ción del 
ejér ci to y la ex plo ta ción del gua no. Du ran te el 
go bier no de Eche ni que, Cas ti lla li de ró el des con ten-
to po pu lar en su con tra y fue pro cla ma do pre si den te 
pro vi so rio (1854-1858). En di cho pe río do otor gó la 
li ber tad a los es cla vos y abo lió el tri bu to in dí ge na.

co rres pon die ran a los em prés ti tos mis mos o a los in te re ses ven ci dos. La hi po te ca per ma nen te 
de la mi tad del pro duc to del gua no que fue se ex por ta do anual men te a In gla te rra e Ir lan da 
sir vió co mo ga ran tía pa ra el cum pli mien to de las es ti pu la cio nes con ve ni das. La deu da que el 
Pe rú asu mió de la ma ne ra in di ca da dio lu gar a la emi sión de nue vos bo nos por la can ti dad de 
3.736.400 li bras es ter li nas de la cual 1.816.000 co rres pon día a los bo nos de los em prés ti tos de 
1822 y 1825 y 1.920.400 a los cu po nes de in te re ses. De es tos bo nos, una vez con clui do el can-
je, que da ron por el ca pi tal 1.788.800 li bras es ter li nas y por los in te re ses 1.891.300 li bras es ter-
li nas, o sea un to tal de 3.680.100 li bras es ter li nas. El fon do de amor ti za ción se ría de 1%. Los 
acree do res bri tá ni cos pre ten die ron lue go que la amor ti za ción se hi cie ra al pre cio que tu vie sen 
los bo nos en la Bol sa.

Fue pe que ña, afir ma W. M . Mat hew, la can ti dad de au tén ti cos te ne do res de bo nos de 1822 
y 1825 fa vo re ci dos con el arre glo de la deu da. Mu cho se ha bía tra fi ca do con esos va lo res 
se gún las cir cuns tan cias. Los fa vo re ci dos en 1849 re sul ta ron ser unos cuan tos ca pi ta lis tas 
po de ro sos en la Bol sa de Va lo res de Lon dres cu yas ga nan cias fue ron ma yo res cuan do ad qui-
rie ron pa pe les con la cer te za de que el arre glo era un he cho in mi nen te. Tam bién es ve ro sí mil 
la te sis de que hu bo di plo má ti cos pe rua nos que se be ne fi cia ron en ton ces. Eso cree Mat hew, 
pa ra quien lo ocu rri do en 1849 en Lon dres fue pro duc to de con ve nien cias y es pe cu la cio nes 
in me dia tas y no de jus ti cia o de obli ga cio nes le ga les. Es te au tor sus ten ta la te sis de que los 
per so ne ros de la Can ci lle ría bri tá ni ca, des de Aber deen en 1829 has ta Pal mers ton en 1848 tan 
so lo otor ga ron un apo yo ex trao fi cial a los te ne do res bri tá ni cos de bo nos pe rua nos.

El mis mo día en que fir ma ba el con ve nio so bre la deu da in gle sa, se ce le bró un nue vo con-
tra to de con sig na ción con la Ca sa Gibbs pa ra la ex trac ción e im por ta ción del gua no en el 
Rei no Uni do, co mo se ha re fe ri do. El mi nis tro Os ma y Fe li pe Ba rre da, se cre ta rio de la Le ga ción, 
co mi sio na dos pa ra el arre glo de la deu da in gle sa, con tra ta ron la con ver sión de los an ti guos 
bo nos con el co mer cian te de Lon dres don Cris tó bal de Mu rie ta, con 0,5% de co mi sión pa ra 
es te so bre el va lor to tal su je to a li qui da ción y con ver sión. Al apro bar el Go bier no di cho con-
tra to, asig nó a los agen tes del Pe rú; Os ma, Ba rre da, Pe dro Bel trán y Fran cis co de Ri ve ro, el 4% 
en bo nos so bre el va lor to tal de la deu da li qui da da y con ver ti da (15 de ju lio de 1849, apro ba do 
por el Con gre so el 6 de no viem bre).

Se gún Jo sé Ar nal do Már quez en su opús cu lo so bre la or gía fi nan cie ra del Pe rú, los dos 
con tra tos de 31 de ene ro de 1849 fue ron el ver da de ro co mien zo de esa "or gía".

EL MISMO DíA 
EN qUE 
fIRMAbA EL 
CONvENIO 
SObRE LA DEUDA 
INGLESA, SE 
CELEbRÓ 
UN NUEvO 
CONTRATO DE 
CONSIGNACIÓN 
CON LA CASA 
GIbbS PARA LA 
ExTRACCIÓN E 
IMPORTACIÓN 
DEL GUANO EN 
EL REINO 
UNIDO (...)
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jUNIO
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15

EL DOCTOR jOSé 

CAYETANO hEREDIA 

(1797-1861), 

PROTOMéDICO GENERAL 

Y RECTOR DEL COLEGIO 

DE LA INDEPENDENCIA, 

fUE INCORPORADO AL 

COLEGIO DE AbOGADOS 

COMO MIEMbRO 

hONORARIO. EN LA 

CEREMONIA, EL DOCTOR 

DIjO: "ME CONCEDéIS UN 

hONOR DEbIDO MÁS A 

vUESTRA MUNIfICENCIA 

qUE A MI MéRITO, 

PERO SI UN MIEMbRO 

qUE PROTESTA 

CONSAGRARSE EN 

CUANTO LE SEA POSIbLE, 

A SOSTENER EL bRILLO Y 

DIGNIDAD DE ESTA 

ILUSTRE ASOCIACIÓN 

MERECE PERTENECER A 

ELLA, DEbéIS ESTAR 

CIERTOS qUE A ESE fIN 

TIENDEN MIS MÁS 

fERvIENTES 

ASPIRACIONES". 

[ IV ] 
aRRE Glo DE la DEu Da coN NuE Va GRa Na Da Y Ecua DoR.- El Pe rú es ta ba obli ga do 
por el con ve nio de 18 de mar zo de 1823 y por el tra ta do de 22 de se tiem bre de 1829 a pa gar a 
Co lom bia los gas tos que hi zo es ta Re pú bli ca pa ra au xi liar lo en la gue rra de su in de pen den cia. El 
15 de ene ro de 1830 acep tó el re pre sen tan te co lom bia no las si guien tes pro pues tas que hi zo el 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res pe rua no: 1°) Que se adop ta se por re gla de la li qui da ción el 
con ve nio de 1823; 2°) Que los pla zos y tér mi nos del pa go no se fi ja ran has ta que no fue se co no-
ci do el mon to to tal de la deu da; 3°) Que el in te rés de ella co men za se a co rrer des de el día en que 
es tu vie ra li qui da da; 4°) Que di cho in te rés fue se de 6%.

La co mi sión li qui da do ra fi jó en 1830 las su mas que se ña la ban el car go cier to y el car go cues-
tio na ble a fa vor de Co lom bia, sin avan zar más en sus ges tio nes. En 1848 se pro du jo un rea jus te 
en di chos car gos; pe ro el per so ne ro co lom bia no Juan de Fran cis co Mar tín exi gió, ade más, el 
re co no ci mien to y el pa go de can ti da des adi cio na les, cu yo mon to hi zo ele var a 10.077.609 pe sos. 
Es ta ci fra fue, en gran par te, re cha za da. La de man da co lom bia na su mó, en to tal, 11.121.471 
pe sos. El pro to co lo de 11 de no viem bre de 1848 se li mi tó a es ti pu lar: 1°) El ar bi tra je de Chi le, de 
con for mi dad con el tra ta do de 1829. 2°) El pla zo de un año pa ra acu dir al ár bi tro, con tan do des-
de la fe cha de su acep ta ción. 3°) La apli ca ción de los pro ce di mien tos de ar bi tra je y de las re glas 
pa ra sus de ci sio nes con for me a los usos, prác ti cas y fór mu las es ta ble ci das por el De re cho de 
Gen tes y ob ser va das por las na cio nes ci vi li za das. Pe ro el ar bi tra je no lle gó a efec tuar se.

Las ne go cia cio nes fi na les se abrie ron en Bo go tá el 1° de ju nio de 1853 du ran te el go bier no 
de Eche ni que en tre el mi nis tro pe rua no Jo sé Gre go rio Paz Sol dán y el can ci ller neo gra na di no 
Lo ren zo Ma ría Lle ras, au to ri za do es pe cial men te pa ra re pre sen tar a Co lom bia y al Ecua dor, mas 
no a Ve ne zue la. Era pre si den te de Nue va Gra na da el ge ne ral Jo sé Ma ría Oban do. Lle ras co men zó 
por ra ti fi car la de man da plan tea da por Mar tín. Con es ta ac ti tud dio res pal do ofi cial al au men to 
uni la te ral men te efec tua do de las ci fras que ha bían si do acep ta das en 1830. Ade más, in clu yó 
di ver sos gas tos an te rio res al con ve nio de 18 de mar zo de 1823 y tam bién el va lor del ar ma men-
to y ves tua rio de las tro pas de Co lom bia a pe sar de que ellos fue ron aten di dos opor tu na men te, 
así co mo las su mas co rres pon dien tes al des cuen to y la co mi sión del em prés ti to co lom bia no 
rea li za do en Pa rís en 1822 y más de un mi llón de pe sos por los al can ces de di chas tro pas, agre-
gan do, por úl ti mo, una cuan tio sa can ti dad por in te re ses de la deu da.

Des pués de un mi nu cio so cam bio de opi nio nes en tre Lle ras y Paz Sol dán, acep tó és te un 
arre glo so bre la ba se de con si de rar co mo mon to to tal de la deu da la can ti dad de 4 millones de 
pe sos. Las ra zo nes que lo lle va ron a adop tar es ta ac ti tud, a pe sar de sus ins truc cio nes que le 
re co men da ban acep tar la can ti dad de 3 millones, se en cuen tran en el ofi cio a la Can ci lle ría de 
26 de ju nio de 1853. Una de ellas fue la con ve nien cia de no te ner dos fren tes de ten sión in ter na-
cio nal, pues se ha bía pro du ci do en esos días el li ti gio con Bo li via. Una vez más le era per ju di cial 
al Pe rú el he cho de te ner nu me ro sos ve ci nos. Ade más, Paz Sol dán cre yó ha ber lo gra do una tran-
sac ción equi ta ti va. Es ta ba le jos de ser hon ro so pa ra el Pe rú pro lon gar la cues tión des de que la 
so lu ción de ella re sul ta ba via ble por la ac ti tud con ci lia do ra del Go bier no que pre si día en ton ces 
el ge ne ral Oban do. "To das nues tras deu das han si do re co no ci das, con so li da das y pa ga das, a 
ex cep ción de la de Co lom bia, de ber que con ho nor lle na ría mos adop tan do el con ve nio", de cía 
Paz Sol dán. "Se ha pro ce di do (agre ga ba) con de cen cia, con de co ro y co mo co rres pon día a nues-
tra dig ni dad y buen nom bre".

Se pa ran do la par te de Ve ne zue la, que da ron re co no ci dos a fa vor de Nue va Gra na da y del 
Ecua dor 2.860.000 pe sos. La can ti dad de 100.000 pe sos fue en tre ga da de in me dia to a Nue va 
Gra na da. El in te rés pac ta do pa ra to da la deu da as cen dió al 4,05% y no al 6% co mo se acor dó 
en 1830.

El con ve nio, fir ma do el 25 de ju nio de 1853, fue apro ba do por el Con gre so en se sión de 17 
de no viem bre del mis mo año.
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CON fEChA 23 DE 
OCTUbRE DE 1853 SE 
ORDENÓ qUE LA 
CAjA DE 
CONSOLIDACIÓN 
ExPIDIERA LOS 
vALES 
CORRESPONDIENTES 
AL PAGO, MEDIANTE 
LA RESPECTIvA 
INSCRIPCIÓN EN 
LA DEUDA   
INTERNA, DEL 
MILLÓN DE 
PESOS qUE EL 
CONGRESO 
CONSTITUYENTE 
PUSO A 
DISPOSICIÓN DEL 
LIbERTADOR SIMÓN 
bOLívAR POR LEY  
DE 12 DE fEbRERO 
DE 1825.

El aRRE Glo DE la DEu Da coN VE NE ZuE la.- El mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Jo sé 
Ma nuel Ti ra do y el re pre sen tan te de Ve ne zue la Lu cio Pu li do fir ma ron en Li ma el 25 de ju lio de 1853 
un con ve nio so bre arre glo de fi ni ti vo de la deu da con traí da con la an ti gua Re pú bli ca de Co lom bia 
en la par te co rres pon dien te a aquel país. Es te acuer do tu vo las si guien tes ba ses: 1°) Fi jar el mon to 
to tal de la acreen cia en 3 millones, de los que co rres pon dían a Ve ne zue la 855.000 pe sos por las 28 
y me dia cen té si mas par tes que se le asig na ron en la dis tri bu ción de cré di tos de Co lom bia. 2°) Pa gar 
es ta can ti dad en cor tos pla zos y en mo ne da co rrien te, sin men cio nar se in te re ses fu tu ros a cau sa de 
la pron ta can ce la ción de la deu da en cin co obla cio nes a efec tuar se en dos años. La pri me ra de ellas 
as cen den te a 150 mil pe sos se ve ri fi có al tiem po mis mo de fir mar se el pac to.

Fue, pues, dis tin ta la cuan tía de la deu da to tal li qui da da en el arre glo de Bo go tá y en el de Li ma, 
si bien en aquel, con ci fras ma yo res, los pla zos de pa go no fue ron in me dia tos. Ve ne zue la acep tó con-
di cio nes más li be ra les que Nue va Gra na da. El Pe rú abo nó, pues, 3.715.000 pe sos a las tres Re pú bli cas 
de la an ti gua Gran Co lom bia con 4,05% de in te rés so bre po co más de 2 mi llo nes en di cha can ti dad.

El Con gre so apro bó el con ve nio con Ve ne zue la con fe cha 22 de no viem bre de 1853.

El pa Go DE uN MI llÓN a loS HE RE DE RoS DE Bo lí VaR.- Con fe cha 23 de oc tu bre de 
1853 se or de nó que la Ca ja de Con so li da ción ex pi die ra los va les co rres pon dien tes al pa go, 
me dian te la res pec ti va ins crip ción en la deu da in ter na, del mi llón de pe sos que el Con gre so 
Cons ti tu yen te pu so a dis po si ción del Li ber ta dor Si món Bo lí var por ley de 12 de fe bre ro de 1825. 
Ini ció el ex pe dien te don An to nio Leo ca dio Guz mán, a nom bre de los he re de ros del Li ber ta dor. 
Do min go Elías en su car ta al pre si den te Eche ni que de 16 de agos to afir mó que Guz mán tu vo 
que dar 500 mil pe sos de gra ti fi ca ción pa ra lo grar el re co no ci mien to. Guz mán ne gó es te car go 
el 19 de agos to y afir mó que es ta ba en su po der "el mi llón de bo nos con muy pe que ña di fe ren cia", 
o sea que te nía la su ma "ca si ín te gra". Se di jo que en el ne go cio ha bía par ti ci pa do Jo sé Ma ría 
Co tes, ve ne zo la no, es po so de una so bri na del Pre si den te.

Es te, aje no a to da tran sac ción in de bi da, se di ri gió a los he re de ros an te di chos en car ta es pe-
cial pa ra ex pre sar les que aten día su re cla mo "co mo co rres pon de a la mag na ni mi dad del Pe rú y 
a la gran de za de Bo lí var". Res pon dió Fer nan do Bo lí var y ma ni fes tó que la su ma que no es ta ba 
com pro me ti da de an te ma no en lo que a él co rres pon día, iba ser de di ca da en be ne fi cio de Ca ra-
cas y otros pue blos que se ha bían dis tin gui do por su ve ne ra ción a la me mo ria del Li ber ta dor. Si 
los de más miem bros de la fa mi lia no lo hi cie ren, se ría atri bui ble a su si tua ción des va li da. De la 
es ta tua de Bo lí var se tra ta en otro ca pí tu lo del pre sen te li bro.

To da la deu da pú bli ca del Pe rú que dó arre gla da du ran te el go bier no de Eche ni que.

El aRRE Glo DE la DEu Da coN ES ta DoS uNI DoS.- El Con gre so re co no ció 300 mil pe sos 
de deu da a Es ta dos Uni dos, cu yo ori gen es ta ba en va rias re cla ma cio nes por se cues tros y pre jui-
cios, al apro bar el con ve nio en tre los go bier nos de Es ta dos Uni dos y el Pe rú de 27 de mar zo de 
1849. La can ce la ción fi nal fue he cha en 1853.

El aRRE Glo DE la DEu Da coN cHI lE.- Me dian te la con ven ción de 12 de se tiem bre de 
1848, en tre los mi nis tros Ma nuel Fe rrey ros y Die go Jo sé Be na ven te que el Con gre so apro bó el 11 
de di ciem bre de 1849, el Pe rú re co no ció a Chi le por to da y úni ca deu da la su ma de 4 mi llo nes 
de pe sos con el in te rés de 6% anual en tre 1852 y 1854 y de 3% des de el 1° de ene ro de 1854. El 
pa go ter mi nó de efec tuar se en 1856 con al can ti dad de 250 mil pe sos.

Al con cluir la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla so lo que da ba por arre glar la deu da con 
Co lom bia.
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SETIEMbRE

1847

[ méxIco ]
13

TROPAS 

ESTADOUNIDENSES AL 

MANDO DEL GENERAL 

WINfIELD SCOTT TOMAN 

POR ASALTO EL CASTILLO 

DE ChAPULTEPEC, qUE 

ALbERGAbA AL COLEGIO 

MILITAR. EL GENERAL 

MExICANO MONTERDE 

PIDIÓ A LOS CADETES 

qUE ESTUDIAbAN ALLí 

AbANDONAR EL RECINTO, 

PERO ESTOS SE NEGARON 

Y DECIDIERON 

PERMANECER DURANTE 

EL ATAqUE. SEIS CADETES 

MURIERON ESE DíA Y LOS 

DEMÁS, jUNTO A 

MONTERDE, fUERON 

hEChOS PRISIONEROS 

POR LOS 

ESTADOUNIDENSES.

[ V ] 
la coN So lI Da cIÓN DE la DEu Da IN tER Na. la lEY DE SE tIEM BRE DE 1847.- La 
bo nan za fis cal dio lu gar a las le yes pro mul ga das el 17 de se tiem bre y el 29 de di ciem bre de 1847, 
el 10 de mar zo de 1848 y el 16 de mar zo de 1850, que or de na ron el pa go a los per ju di ca dos en 
las gue rras de la In de pen den cia y en las con tien das pos te rio res.

La pri me ra ley, de se tiem bre de 1847, re co no ció co mo deu da del Es ta do las can ti da des que 
se hu bie sen to ma do en di ne ro o en es pe cies pa ra au xi lio del ejér ci to a to dos los ciu da da nos de 
la Re pú bli ca des de 1823. Los in te re sa dos de bían ca li fi car sus cré di tos an te las au to ri da des de sig-
na das en las re so lu cio nes vi gen tes, sin que sir vie ran de obs tá cu lo los des cui dos de los em plea-
dos en la ad mi nis tra ción pú bli ca si de los do cu men tos cons ta ba el cré di to.

la lEY DE DI cIEM BRE DE 1847.- Por la se gun da ley, de di ciem bre del mis mo año, se am plió 
di cho re co no ci mien to a to dos los cré di tos re gis tra dos o que se re gis tra ra, con traí dos des de el 19 
de se tiem bre de 1820 y ya no des de 1823, co mo ha bía pres cri to la ley de se tiem bre de 1847. Los 
in te re sa dos de bían pro bar sus ac cio nes con tra el Go bier no con los re ci bos de los en car ga dos de 
la re cau da ción u otras prue bas le ga les, sin que sir vie ran de obs tá cu lo las omi sio nes en que es tos 
hu bie sen in cu rri do.

la lEY DE MaR Zo DE 1848.- En la ter ce ra ley, de 10 de mar zo de 1848, que da ron fi ja das las 
ba ses pa ra la li qui da ción de la deu da in ter na, men cio nan do los cré di tos de que ha bla ban las le yes 
de se tiem bre y di ciem bre de 1847, así co mo to da deu da pro ce den te de su mi nis tros, cu pos, con tri-
bu cio nes de gue rra, em prés ti tos vo lun ta rios o for zo sos. El in ci so 2° del ar tí cu lo 4° de es ta ley dis pu so 
que cuan do re sul ta se du do so el car go re cla ma do con tra el Fis co, se re sol vie se la cues tión de acuer-
do con los prin ci pios de equi dad a fa vor del acree dor del Es ta do. El in ci so 3° del mis mo ar tí cu lo 
or de nó que en las deu das con tra la ha cien da pú bli ca no hu bie ra lu gar a ex cep ción de pres crip ción.

Pa ra el cum pli mien to de las le yes de 1847 y 1848 dic tó el Go bier no los de cre tos de 28 de 
di ciem bre de 1848 y 24 de abril de 1849, que se ña la ron el mo do de pro ce der en las li qui da cio nes 
y el tér mi no pa ra pe dir las. Al fi na li zar el año de 1849, los cré di tos ins cri tos con su je ción a es tas 
dis po si cio nes lle ga ban a la su ma de 3.47.284 pe sos.

la lEY DE 16 DE MaR Zo DE 1850.- La ley pro mul ga da el 16 de mar zo de 1850 abrió una nue va 
eta pa en el pro ce so de la con so li da ción de la deu da in ter na. La am pli tud de los tér mi nos que ella re sul-
tó abar can do fue enor me. El ar tí cu lo 1° al men cio nar lo que se re co no cía den tro del con cep to de es ta 
deu da, tu vo ca tor ce in ci sos. El pri me ro de ellos abría ya con si de ra ble pers pec ti va: "Los cré di tos re gis-
tra dos o que se re gis tra ren en ade lan te, con for me a las le yes de 15 de se tiem bre y 20 de di ciem bre de 
1847 y a las tres ba ses es ta ble ci das por la ley de 9 de mar zo de 1848; y, en ge ne ral, to das las can ti da des 
to ma das por cua les quie ra au to ri da des de la Re pú bli ca en di ne ro o en es pe cies, por em prés ti tos, 
cu pos, con tri bu cio nes par cia les de gue rra, su mi nis tros, de pó si tos, em bar gos y se cues tros".

Los tre ce in ci sos res tan tes se re fe rían a los si guien tes ca sos, tam bién in clui dos den tro de la 
deu da na cio nal in ter na: los suel dos y des cuen tos adeu da dos y no sa tis fe chos a los em plea dos y 
fun cio na rios de to das las lis tas des de agos to de 1821 y los que per te ne cie ran a pen sio nes y asig-
na cio nes le gal men te de cla ra das; los cré di tos lí qui dos con tra el Te so ro de la Re pú bli ca por arren da-
mien tos, fle tes, con tra tos y al can ces de cuen tas; las gra ti fi ca cio nes y do na cio nes que, en re com-
pen sa de ser vi cios pres ta dos a la na ción, hu bie se he cho el Go bier no in de pen dien te con au to ri za-
ción o apro ba ción del Po der Le gis la ti vo; los do cu men tos co no ci dos co mo bi lle tes, cé du las de 
re co no ci mien to de An cash y de re for ma y los in te re ses de es tos si es ta ban en po der de sus due ños 
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 uNa MEMoRIa SoBRE El GuaNo. la extracción de guano empezó una carrera ascendente 
a partir de la década de 1840. En 1846, el mismo año de la notable subida del precio del 
fertilizante en Europa, Francisco de Rivero presentó la memoria que vemos aquí. En ella, 
consignaba datos importantes sobre la extracción y venta del material, sus precios en el 
mercado británico e incluso planos de las islas de chincha.
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di rec tos; los re co no ci mien tos he chos por el Con gre so de deu das o res pon sa bi li da des del Es ta do o 
de cla ra dos con for me a las le yes por los Po de res Eje cu ti vo y Ju di cial; las can ti da des que re sul ta ran 
por le tras pro tes ta das, siem pre que se hu bie sen ob ser va do las for ma li da des pres cri tas por las le yes; 
las par tes de las pre sas he chas por la es cua dra pe rua na, co man dan cia de ma ri na, ca pi ta nías de 
puer to, res guar do de las adua nas y por cua les quie ra otros fun cio na rios o em plea dos lo ca les, siem-
pre que se hu bie ra de cla ra do el de re cho a ellas en la for ma co rres pon dien te; las ac cio nes pen dien-
tes en las te so re rías por ade lan tos o cual quier otro mo ti vo com pro ba do con do cu men tos fe ha-
cien tes; los li bra mien tos que las te so re rías na cio na les hu bie ran gi ra do una con tra otras en vir tud 
de dis po si cio nes le ga les des de el 28 de ju lio de 1821, si los te ne do res acre di ta ban no ha ber si do 
cu bier tos por las te so re rías pa ga do ras; el va lor de las in dem ni za cio nes de bi das a par ti cu la res por 
to da cla se de bie nes to ma dos pa ra el ser vi cio pú bli co des de el 8 de se tiem bre de 1820, por las 
au to ri da des del Go bier no in de pen dien te; los ca pi ta les que ga na ban en el Ra mo de Ar bi trios por 
co no ci mien tos he chos en ra zón de em prés ti tos to ma dos con su ga ran tía y los que ga na ban en las 
adua nas y en la Ca sa de Mo ne da de Li ma que se ha bían tras la da do o se tras la da ren a di cho ra mo; 
las can ti da des que re sul ta ban a car go de la na ción por con tra tos ce le bra dos con cual quier Go bier-
no del Pe rú con for me a la ley de 21 de oc tu bre de 1845 (es ta ley ha bía de cla ra do que la na ción no 
re co no cía los em prés ti tos que hi cie ran los ex tran je ros a los usur pa do res del Po der Su pre mo y las 
can ti da des que hu bie sen in gre sa do en las te so re rías de la Re pú bli ca en el tiem po de la In de pen-
den cia co mo res to de los de pó si tos, em bar gos y se cues tros de cre ta dos por el Go bier no es pa ñol).

La deu da in ter na del tiem po del Go bier no es pa ñol de bía con ti nuar en el es ta do en que la 
co lo có la ley de 25 de agos to de 1831.

La deu da na cio nal que dó di vi di da en dos cla ses: la del Ra mo de Ar bi trios y la que en es tos dis-
po si ti vos se es ta ba con so li dan do. La pri me ra no re ci bió mo di fi ca cio nes en los tér mi nos en que es ta-
ba. So bre la se gun da fue se ña la do su in te rés cre cien te has ta el 6% anual. To dos los do cu men tos de 
la deu da que se con so li da ba se con ver ti rían en va les en do sa bles o va les de con so li da ción que se rían 
la co pia de las ins crip cio nes co rres pon dien tes en el gran li bro de la deu da in ter na. Pa ra que un tí tu lo 
de cré di to pu die se ser ins cri to en di cho li bro de bía pro ce der: de re co no ci mien to del Con gre so, de 
de cla ra ción he cha por el Go bier no con for me a la ley, o de sen ten cia que cau sa ra eje cu to ria.

La ley creó una ca ja de con so li da ción en el Ra mo de Ar bi trios. Co mo fon dos de ella en tra ron 
los pro duc tos de los orí ge nes si guien tes: los de re chos que se exi gían con el nom bre de ar bi trios 
se gún el Re gla men to de Co mer cio; el 2% por al ca ba la de ena je na cio nes, do na cio nes, le ga dos o 
he ren cias trans ver sa les o de ex tra ños; la par te de no ve nos co rres pon dien tes a las grue sas de ci-
ma les que re cau da ban las te so re rías en bi lle tes cuan do se prac ti ca ban su bas tas; la can ti dad de 
120 mil pe sos anua les del pro duc to del gua no; el 1% que se es ta ble ció por de re chos de con so-
li da ción y que de bía exi gir se en di ne ro so bre to da im por ta ción de mer ca de rías ex tran je ras; los 
res tos de las an ti guas ca jas de con so li da ción, cen sos y tem po ra li da des que es ta ban en po der del 
Es ta do; las ca pe lla nías le gas y de pa tro na to na cio nal de li bre dis po si ción que se ha lla ban va can-
tes o des pués de muer tos los ac tua les po see do res, y los bie nes de los con ven tos y de las co mu-
ni da des re li gio sas de am bos se xos, cuan do se ex tin guie ran o de cla ra sen su pre sos.

El pre si den te Ra món Cas ti lla y su mi nis tro Jo sé Fa bio Mel gar ex pi die ron el de cre to de 5 de 
ma yo de 1850 re gla men ta rio de la ley de 16 de mar zo de ese año.

El pa Go DE la DEu Da IN tER Na HaS ta MaR Zo DE 1851.- Al con cluir el go bier no de 
Cas ti lla ha bían se pa ga do en la con so li da ción de la deu da in ter na, se gún di jo el Pre si den te en su 
men sa je al Con gre so ex traor di na rio de 1851, 4.320.400 pe sos. Agre gó que su mon to po día lle gar 
a 6 o 7 mi llo nes. "La ley de con so li da ción (afir mó en ton ces) es un prin ci pio fe cun da dor que ha 
brin da do al país in nu me ra bles be ne fi cios; es una ley de con sue lo y de só li das es pe ran zas pa ra 
una mul ti tud de fa mi lias; una ta bla de sal va ción en el nau fra gio de tan tas for tu nas; un nue vo 

AL CONCLUIR EL 
GObIERNO DE 

CASTILLA 
hAbíANSE 

PAGADO EN LA 
CONSOLIDACIÓN 

DE LA DEUDA 
INTERNA, SEGúN 

DIjO EL 
PRESIDENTE EN 
SU MENSAjE AL 

CONGRESO 
ExTRAORDINARIO 
DE 1851, 4.320.400 

PESOS. 
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ele men to de bie nes tar y or den".
Se vol ve rá a tra tar del asun to en re la ción con el go bier no de Eche ni que.

caS tI lla Y El cRé DI to DE Ma RIa No VI Dal coN tRa El ES ta Do.- Un asun to con el 
que se in ten tó da ñar la re pu ta ción de Cas ti lla du ran te su pri me ra ad mi nis tra ción fue el del cré-
di to de los he re de ros de Ma ria no Vi dal con tra el Es ta do.

Ma ria no Vi dal en tre gó los úl ti mos cau da les de su an ti gua for tu na en on zas de oro pa ra el 
su mi nis tro de ar ma men to, ves tua rio y otros ar tí cu los des ti na dos a la Pri me ra Ex pe di ción Res tau-
ra do ra. Al res pec to fir mó con el ge ne ral An to nio Gu tié rrez de la Fuen te, en Val pa raí so, el con tra-
to de 12 de se tiem bre de 1837.

El cré di to de Vi dal fue re co no ci do por de cre to de 7 de no viem bre de 1838 en la can ti dad de 
79.965 pe sos. El de cre to de 13 de ju nio de 1839 man dó pa gar con los fon dos del Ra mo de Ar bi-
trios una par te de es ta deu da, as cen den te a 8.444 pe sos y le hi zo ga nar un in te rés men sual. Do ña 
Ju lia y do ña Mar ga ri ta Vi dal, hi jas le gí ti mas y he re de ras de Ma ria no, con fi rie ron po der en Bue nos 
Ai res el 23 de ma yo de 1840 a Ra món Cas ti lla, gran ami go de es te, pa ra el co bro de la can ti dad 
res tan te. Cuan do fue mi nis tro de Ha cien da, Cas ti lla se abs tu vo de re co no cer el sal do del cré di to 
por ra zo nes de de li ca de za y tras pa só el po der de que es ta ba in ves ti do a Ni co lás Fac tor Guz mán 
el 16 de di ciem bre de 1840. La ig no ran cia o la in si dia pre ten die ron sos te ner que Cas ti lla ha bía 
si do al ba cea de Vi dal, lo cual no era cier to, y que ha bía nom bra do a Guz mán des de la Pre si den cia 
de la Re pú bli ca, su po si ción tam bién fal sa.

Des pués de sie te años y me ses en que el cré di to de las he re de ras de Vi dal no ha bía si do 
amor ti za do ni ha bía ga na do in te re ses y cuan do to das las per so nas que con tri bu ye ron al equi pa-
mien to de la ex pe di ción res tau ra do ra ya ha bían si do pa ga das, el de cre to de 10 de oc tu bre de 
1846 or de nó el abo no co rres pon dien te y lo dis tri bu yó en tre las te so re rías de Are qui pa, Pu no, 
Cuz co y Mo que gua. Es te de cre to fue an te rior a la ley de presupuesto y, por lo tan to, no que dó 
su je to a ella. Tam po co se pro du jo el re co no ci mien to y la li qui da ción de es te cré di to por el Par la-
men to, pues nin gu no de los si mi la res re ci bió di cha tra mi ta ción; ade más el Con gre so de Huan ca-
yo apro bó to dos los ac tos ad mi nis tra ti vos de Ga ma rra.

Con fe cha 14 de Ju nio de 1848 or de nó Cas ti lla que con ti nua se el pa go de las me sa das has ta 
que fue ran cu bier tas las que que da ron adeu dán do se a fi nes de ma yo de 1848, pues el 1° de 
ju nio em pe zó a re gir el pre su pues to na cio nal.

loS SuEl DoS Y aJuS tES DE caS tI lla.- Cuan do Cas ti lla fue pre fec to de Pu no en 1835 
pi dió el ajus ta mien to de sus suel dos y apa re ció que se le de bía cer ca de 8 mil pe sos has ta 1833; 
pe ro esa can ti dad no le fue abo na da aun que pu do or de nar el pa go con el uso de su au to ri dad.

Re ci bió más tar de al gu nas can ti da des que no li qui da ron ín te gra men te su cré di to que se 
acre cen ta ba con el trans cur so de los años, y en 1841, es tan do pre so en Bo li via, le fue ron en via dos 
6 mil pe sos que, en gran par te, em pleó pa ra so co rrer a los mu chos pe rua nos que al re de dor su yo, 
cau ti vos co mo él, su frían gran des ne ce si da des.

El ajus ta mien to he cho por el vo cal del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, Mi guel Mue lle, con fe cha 
16 de agos to de 1849, pre sen tó en la cuen ta del ha ber de Cas ti lla des de el 1° de ene ro de 1834 
has ta el 31 de agos to de 1846, la su ma de $ 114.935 y co mo can ti da des re ci bi das por él $ 81.221. 
El Es ta do le de bía, pues, en ton ces, por ha be res ven ci dos a lo lar go de es te pla zo, $ 33.714. El 
presidente de la Re pú bli ca no se ha bía he cho pa gar lo que con ti nua ba adeu dán do le el Es ta do 
co mo je fe del ejér ci to y co mo fun cio na rio en la eta pa an te rior a su as cen sión a la pri me ra ma gis-
tra tu ra. De los ajus tes de Cas ti lla se vol vió a ha blar pú bli ca men te en el pe río do elec to ral de 1850 
y 1851 y po co des pués se gún se ve rá opor tu na men te.

MARIANO vIDAL 
ENTREGÓ LOS 
úLTIMOS CAUDALES 
DE SU ANTIGUA 
fORTUNA EN 
ONzAS DE ORO 
PARA EL 
SUMINISTRO DE 
ARMAMENTO, 
vESTUARIO Y 
OTROS ARTíCULOS 
DESTINADOS A LA 
PRIMERA 
ExPEDICIÓN 
RESTAURADORA. AL 
RESPECTO fIRMÓ 
CON EL GENERAL 
ANTONIO 
GUTIéRREz DE LA 
fUENTE, EN 
vALPARAíSO, EL 
CONTRATO DE 12  
DE SETIEMbRE 
DE 1837.
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L
[ I ] 
a coN So lI Da cIÓN.- La ley del 15 de se tiem bre de 1853, la ha cien da pú bli ca de Chi le sir vió 
co mo ins tru men to pa ra abo nar los da ños cau sa dos por se cues tros de pro pie da des, prés ta mos 
y do na ti vos for zo sos, con tri bu cio nes ex traor di na rias y pro rra tas im pues tas por las au to ri da des 
es pe cia les y es pa ño las y pa trio tas du ran te la gue rra de la In de pen den cia. El gas to as cen dió a 
1.124.925 y no ofre ció di fi cul ta des.

En el ca pí tu lo an te rior se vio cómo las le yes de se tiem bre y di ciem bre de 1847, mar zo de 
1848 y mar zo de 1850 au to ri za ron el re co no ci mien to y la can ce la ción de los cré di tos de los 
par ti cu la res con tra el Es ta do has ta 1845.

La pri me ra de di chas le yes es ta ble ció de he cho, se gún ya que dó se ña la do, que no cons ti-
tuían un in con ve nien te pa ra el pa go los des cui dos de los em plea dos en la ad mi nis tra ción pú bli-
ca tra tán do se de can ti da des to ma das en di ne ro o en es pe cies pa ra au xi lio del ejér ci to. Por la 
se gun da de ellas se am plió el al can ce de los re cla mos y que dó se ña la da co mo su fe cha ini cial 
el 19 de se tiem bre de 1820. Se gún la ter ce ra ley en los ca sos du do sos que ocu rrie ran an te los 
tri bu na les o el Eje cu ti vo de bían re sol ver se las cues tio nes so bre cré di to pú bli co de acuer do con 
los prin ci pios de equi dad en fa vor del acree dor del Es ta do y sin que hu bie re lu gar a ex cep ción 
de pres crip ción en con tra de es te. En so lo uno de los ca tor ce in ci sos del ar tí cu lo 1° el re co no ci-
mien to se hi zo ex ten si vo a to das las can ti da des to ma das por cua les quie ra au to ri da des de la 
Re pú bli ca en di ne ro o en es pe cies por em prés ti tos, cu pos, con tri bu cio nes par cia les de gue rra, 
su mi nis tros, de pó si tos, em bar gos y se cues tros. Así fue co mo tu vie ron ex pe di to su de re cho a 
re cla mar quie nes ha bían si do due ños de lo si guien te: es cla vos en ro la dos en el ejér ci to; ga na dos 
y se men te ras que sir vie ron pa ra ali men to de las tro pas; exis ten cias de azú car, chan ca ca y otras 
es pe cies des trui das o cap tu ra das pa ra ven der las al ser vi cio de la cau sa de la In de pen den cia; 
fun dos rús ti cos y bie nes ur ba nos a los que se in fli gió da ños. To do lo que ha bía im pli ca do gas tos 
pa ra el sos te ni mien to de las tro pas pa trio tas o per jui cios pro ve nien tes de ellas en tró den tro de 
la con so li da ción. Tam bién se in clu yó en es tos pa gos los suel dos, des cuen tos, pen sio nes, asig-
na cio nes, cré di tos lí qui dos, arren da mien tos, fle tes, al can ces de cuen tas, gra ti fi ca cio nes, bi lle tes, 
cé du las, re co no ci mien tos, le tras pro tes ta das, par tes de pre sas, ac cio nes pen dien tes, car gos por 
con tra rios, li bra mien tos no cu bier tos por las te so re rías y ca pi ta les que gra va ban tan to el Ra mo 
de Ar bi trios co mo las adua nas y la Ca sa de Mo ne da.

El con cep to de in dem ni za ción re ci bió el al can ce más vas to. No fue ne ce sa rio com pro bar si 
los fun cio na rios au to res o tes ti gos de los da ños ha bían pro ce di do o no con la de bi da au to ri-
za ción, o si ellos die ron cuen ta del di ne ro o las es pe cies que cap tu ra ron, o si esos re cur sos 
fue ron apli ca dos al ser vi cio del Es ta do. Do cu men tos o fir mas de per so nas di fun tas o au sen tes 
po dían dar lu gar a fal si fi ca cio nes; e in di vi duos de las más di ver sas ca te go rías que hu bie sen 
ejer ci do cual quier au to ri dad en trein ta años de cons tan tes cam bios en el per so nal de la ad mi-
nis tra ción pú bli ca es ta ban fa cul ta dos pa ra otor gar com pro ban tes o cer ti fi ca dos. No fue ron 
es ta ble ci dos se ve ros re qui si tos pa ra apro bar los ex pe dien tes. Tam po co se for mó una co mi sión 
de pu ra do ra de ellos. De jó de im plan tar se, por otra par te, un sis te ma de pre via li qui da ción 
ge ne ral de la deu da.
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LAS LEYES DE 
CONSOLIDACIÓN 
fUERON, EN 
SUMA, POR SU 
IMPREvISIÓN E 
INCONSCIENCIA, 
LAS PRINCIPALES 
CAUSANTES DE 
LOS DAÑOS Y 
fRAUDES qUE 
hUbO EN PARTE 
DE LOS 
ExPEDIENTES 
fORMADOS 
PARA DAR 
CUMPLIMIENTO 
A ELLAS.

Las le yes de con so li da ción fue ron, en su ma, por su im pre vi sión e in con scien cia, las prin ci pa-
les cau san tes de los da ños y frau des que hu bo en par te de los ex pe dien tes for ma dos pa ra dar 
cum pli mien to a ellas.

El MoN to DE la coN So lI Da cIÓN.- Has ta di ciem bre de 1851 la con so li da ción pa só de sa-
per ci bi da y si guió un cur so pau la ti no y nor mal, tra mi tán do se los re cla mos con bue na fe aun que 
no siem pre hu bie ra en ellos to tal exac ti tud.

Cas ti lla, co mo ya se ha re fe ri do, ex pre só en su men sa je al Con gre so ex traor di na rio de 1851 
que se ha bía abo na do 4.320.400 pe sos en la deu da in ter na y que su can ce la ción no im pli ca ría 
un egre so ma yor de unos 6 o 7 mi llo nes. Eche ni que ase ve ró en su men sa je al Con gre so ex traor-
di na rio de 1853 que, cuan do se hi zo car go del Es ta do, en con tró re co no ci da la can ti dad de 
5.237.242 pe sos, ca si to da pro ce den te de ajus tes y des cuen tos in so lu tos. Una pu bli ca ción ofi cial 
he cha en 1855 hi zo as cen der esa su ma de 4.880.634 pe sos. En to do ca so, fal ta ban por co brar en 
1851 par te de los suel dos de ven ga dos de las cé du las de re for ma y otros cré di tos, así co mo las 
can ti da des que de bían in dem ni zar lo que ha bía si do to ma do en di ne ro o en es pe cies y ade más 
las su mas co rres pon dien tes a los su mi nis tros, cu pos y em bar gos.

La ley de 29 de di ciem bre de 1851 or de nó que, seis me ses des pués de ser ella pu bli ca da, 
que da sen sus pen sos la li qui da ción, re co no ci mien to y con so li da ción de la deu da in ter na en el 
de par ta men to de Li ma y se ña ló el pla zo de diez me ses pa ra apli car aná lo ga me di da en los 
de más de par ta men tos "has ta nue va re so lu ción del Con gre so". Los an te di chos lí mi tes cro no ló gi-
cos fue ron el 30 de ju nio de 1852 y el 30 de oc tu bre de 1852. La da ción de es ta ley pro vo có 
in me dia ta men te una fe bril ac ti vi dad en la for ma ción y el re co no ci mien to de ex pe dien tes.

Se gún la me mo ria del mi nis tro de Ha cien da, Ni co lás de Pié ro la, en 1853, la Ca ja de Con so li-
da ción ha bía re co no ci do has ta el 28 de ju lio de ese año 23.211.400 pe sos en to tal. Esa es tam bién 
la su ma que con sig nó Eche ni que en su men sa je al Con gre so de la mis ma fe cha, al anun ciar que 
ha bía si do de se cha do gran nú me ro de ex pe dien tes de car go in jus ti fi ca ble, y que se ha bían efec-
tua do en otros con si de ra bles re ba jas por que eran exa ge ra dos.

Un in for me es pe cial, emi ti do el 22 de ene ro de 1856, se ña ló, en cuan to a la deu da re co no ci-
da so la men te du ran te el go bier no de Eche ni que, que lle ga ba al mon to de 19.154.200 pe sos, 
dis tri bui dos de la si guien te for ma:

 Pesos
	 Bi lle tes por 78.300
	 Cé du las por 2.120.500
	 Cé du las de re for ma por 248.290
	 Le tras de Án cash por 59.000
	 Ex pe dien tes por 16.648.200

acu Sa cIo NES So BRE la Ma NE Ra co Mo SE EFEc tuÓ la coN So lI Da cIÓN.- Se gún 
los ad ver sa rios de la con so li da ción y tam bién de acuer do con un ob ser va dor im par cial co mo 
En ri que Wit te, a par tir de ene ro de 1852 co men za ron a ha cer se afa no sas bús que das de do cu-
men tos com pro ba to rios pa ra las li qui da cio nes y ajus tes de los em plea dos ci vi les y mi li ta res, y 
fue ron abier tos al pú bli co los li bros de te so re rías de la Re pú bli ca y de las co mi sa rías del ejér ci to. 
Al mis mo tiem po hu bo ges tio nes en las pro vin cias an te los pre sun tos re cla man tes, ob te nién do-
se de ellos en mu chos ca sos ce sio nes y po de res en fa vor de per so nas que go za ban de in fluen cia 
en Li ma. En los ex pe dien tes so bre su mi nis tros, da ños y per jui cios, apa re cie ron do cu men tos fal-
si fi ca dos con fir mas de San Mar tín, Bo lí var, Mon tea gu do y otros, o de cla ra cio nes su pues tas ba jo 
la fir ma de tes ti gos y pe ri tos, así co mo irre gu la ri da des en las ta sa cio nes y ava lúos. Lle gó a 
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 EL PROvEChO 
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MISMOS SINO POR 
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ha blar se has ta de la exis ten cia de una ofi ci na pa ra la pre pa ra ción de do cu men tos don de 
em plea ban pro ce di mien tos quí mi cos, se imi ta ban le tras y fir mas y se ha cía cre cer las ci fras. El 
pro ve cho ma yor vi no a ser ob te ni do no por los de man dan tes mis mos si no por per so na jes po de-
ro sos que or ga ni za ron ex pe dien tes con el nom bre de aque llos o los com pra ron, a ve ces pa ra 
ob te ner las can ti da des ori gi na rias, a ve ces pa ra adul te rar e in cre men tar sus ci fras y am pa rar las 
con in for mes ama ña dos. Re cla mos que des de sus pri me ros trá mi tes eran ex ce si vos ob tu vie ron 
au men tos; mu chas ve ces lle ga ron a apro bar se no obs tan te su nu li dad; fal tos de fir mas, apa re cie-
ron con ellas pa ra lo cual bas ta ba, en ca so de du da, el re co no ci mien to de un es cri ba no. Em plea-
dos pú bli cos ve na les co la bo ra ron a ve ces en es tos ma ne jos. Hu bo quien de man dó el pa go de 
15 mil pe sos (cuen ta Juan Es pi no za en su Dic cio na rio re pu bli ca no) y en con tró que se le ha bía 
otor ga do 150 mil, cu yo ex ce so pa só al in ter me dia rio. Da ños y per jui cios en al gu na pro vin cia que 
lle ga ban a una de ter mi na da can ti dad an te el juez de paz res pec ti vo, cre cían al pa sar por el trá-
mi te del ava lúo y ta sa ción. Ca da ex pe dien te re ci bía in for mes del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas y del 
Fis cal de la Cor te Su pre ma; pe ro esos trá mi tes no fue ron una ba rre ra pa ra los abu sos. Des pués, 
el presidente de la Re pú bli ca, al efec tuar el re co no ci mien to ofi cial, dis mi nuía, con fre cuen cia, las 
ci fras en una su ma pro por cio nal, des con ta da la cual el pro ve cho en mu chos ca sos era gran de. 
En cam bio, mu chos que efec ti va men te que da ron arrui na dos por la gue rra de la In de pen den cia 
y las pos te rio res, no lle ga ron a ser pa ga dos. Y, por lo de más, se re co no ció a los rea lis tas los da ños 
y per jui cios que les ha bían in fe ri do los pa trio tas y no se com pen só a los pa trio tas los da ños y 
per jui cios que oca sio na ron los rea lis tas.

Es tas fue ron las prin ci pa les acu sa cio nes de los ad ver sa rios de la con so li da ción. Por otra par te 
se hi zo no tar que lle ga ron a ser in dem ni za dos los ri cos sin que ocu rrie ra lo mis mo con los 
po bres. "Ca da in di vi duo (es cri bió Fer nan do Ca sós en su fo lle to so bre la su ble va ción de 1854) 
con tri bu yó por su par te con los ele men tos de que dis po nía; el ri co pu so su con tin gen te de for-
tu na por que no qui so ex po ner su per so na; el po bre que no dis po nía de na da pu so su más pre-
cio so ele men to, el ele men to vi tal, su san gre; y el ca pi tal del uno re pre sen ta do en di ne ro, en 
ga na do, en es pe cie, mar chó en igual y con fun di do con el ca pi tal del otro con te ni do en tre sus 
ve nas, a la eje cu ción de la obra. Los re cur sos obli ga to rios de los in di vi duos for ma ron, pues, un 
to do ju rí di co que no ha po di do des com po ner se sin que ca da una de sus par tes ten ga per fec ta 
igual dad de re cla ma cio nes y de re chos. Y si la san gre de rra ma da, el due lo, el lu to, la or fan dad y la 
bo rras ca des he cha que ha so bre ve ni do a in nu me ra bles fa mi lias no pue de ni de be re pa rar se, 
¿por qué esa cé le bre pa ga a los que con tri bu ye ron con sus for tu nas?, ¿por qué esa re tri bu ción 
de da ños y per jui cios?, ¿Ten drá más eco la jus ti cia de es tos que que da ron con al gu nos ca pi ta les 
que la jus ti cia de aque llos que per ma ne cen has ta aho ra sin pa dres, sin hi jos y sin her ma nos?". 

En los in for mes que emi tió la jun ta re vi so ra de los ex pe dien tes de con so li da ción nom bra da 
por el Go bier no re vo lu cio na rio el 16 de fe bre ro de 1855, de la que for ma ron par te los se ño res 
To ri bio Sanz, an ti guo con ta dor de la Ca ja de Con so li da ción, Ma nuel Fe rrey ros, To más de Vi ve ro y 
Jo sé Fa bio Mel gar, se men cio nó la uti li za ción de do cu men tos fal sos en pa pel co mún o en sim-
ples pe da zos de pa pel aun que tu vie ran su ori gen en al gu na au to ri dad, de fir mas apó cri fas y de 
com pro ban tes si mu la dos. Sur ge de allí una se ve ra crí ti ca so bre el abu so de la prue ba tes ti mo nial 
que de ter mi nó re co no ci mien tos de cré di tos por de cla ra cio nes pa ra am pa rar car gos no he chos 
en tiem po opor tu no. Se alu de, asi mis mo, en los in for mes ci ta dos, a la exa ge ra ción en el uso del 
con cep to de in dem ni za ción o de re sar ci mien to de per jui cios, a los au men tos de can ti da des en 
los re co no ci mien tos he chos y has ta la ven ta de in for mes por em plea dos del Tri bu nal Ma yor de 
Cuen tas o del Mi nis te rio de Ha cien da. Una co mi sión nom bra da por la Con ven ción Na cio nal, 
in te gra da por Juan Gual ber to Val di via, Pe dro Gál vez y San tia go Tá va ra, lle gó a un ve re dic to aná-
lo go so bre las apro ba cio nes de cré di tos he chas de ma ne ra ile gí ti ma. 

Los juz ga dos de Ha cien da que ha bían si do es ta ble ci dos por el Con gre so de Huan ca yo pa ra 
las cau sas en tre los par ti cu la res y el Fis co en las que es te fue ra de man da do o de man dan te, no 
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 la coNSolIDacIÓN. las indemnizaciones económicas ordenadas para reembolsar a quienes habían 
contribuido con el proceso independentista en nuestro país, dieron pie a malos manejos y fraudes. Ello se 
ve claramente en esta caricatura de l. Williez, de 1855. Se titula a la horca los ladrones y es una dura 
crítica a quienes se beneficiaron ilícitamente de este proceso.
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AÑOS DESPUéS.

in ter vi nie ron en los ex pe dien tes de la con so li da ción. Cen su ró es ta au sen cia la jun ta re vi so ra de 
ellos; pe ro Eche ni que re pli có que tam po co hu bo par ti ci pa ción de di chos tri bu na les en los que 
fue ron tra mi ta dos du ran te el pe río do de Cas ti lla. Ade más, la ley de di ciem bre de 1847 ha bía 
or de na do que los in te re sa dos com pro ba ran an te el go bier no sus ac cio nes con los re ci bos de los 
en car ga dos de la re cau da ción u otras prue bas le ga les sin que "sir van de obs tá cu lo las omi sio nes 
en que hu bie sen in cu rri do". Por aña di du ra, la ley de mar zo de 1848 in di ca ba que eran de re so lu-
ción por el Eje cu ti vo las cues tio nes de cré di to pú bli co por ella men cio na das; y la ley de mar zo de 
1850 en tre ga ba el re co no ci mien to de los ex pe dien tes a una de cla ra ción tam bién ema na da del 
Eje cu ti vo. Pa re cía, en su ma, que el le gis la dor ha bía que ri do es ta ble cer pa ra el fun cio na mien to de 
las le yes de con so li da ción trá mi tes aná lo gos a los que se guían den tro de ne tos cau ces ad mi nis-
tra ti vos los ex pe dien tes so bre ajus tes, los con tra tos en tre el Es ta do y los par ti cu la res, los mon te-
píos y las ju bi la cio nes. Por lo me nos, esa in ter pre ta ción po día ser da da a di chas le yes.

Axio ma de De re cho era en ton ces que la prue ba tes ti mo nial no te nía fuer za al gu na has ta que 
el juez an te quien ella era ex hi bi da no la ha bía de cla ra do bas tan te. La jun ta re vi so ra de jó cons-
tan cia (co mo ya se ha in di ca do) de los gran des abu sos he chos con es ta prue ba en los ex pe dien-
tes de la con so li da ción. Eche ni que re pli có in vo can do, una vez más, las nor mas y las pau tas la xas 
fi ja das por las le yes per ti nen tes, en cu ya re dac ción él no in ter vi no. 

Tam bién se apli có un cri te rio muy am plio cuan do se tra tó de los da ños y per jui cios. Las le yes 
men cio na ron co mo sus cep ti bles de ser in dem ni za das las can ti da des en tre ga das en di ne ro o en 
es pe cie, los su mi nis tros, cu pos, em prés ti tos, y otros apor tes aná lo gos e in clu ye ron, ade más, den-
tro de sus pre cep tos "to da cla se de bie nes to ma dos". Se con si de ró que los ma les in flin gi dos por 
la gue rra en la pro pie dad in mue ble no que da ban in dem ni za dos me dian te la exen ción del pa go 
de arren da mien tos y la dis mi nu ción de los cen sos que lle gó a ser de cre ta da y de cu yos be ne fi-
cios go za ron, por lo de más, tan to los per ju di ca dos co mo los que no lo fue ron, con lo cual re sul-
ta ron fa vo re ci dos, en to do ca so, los arren da ta rios y no los due ños. Aná lo go cri te rio se si guió pa ra 
pa gar los es cla vos que se re clu tó en el ejér ci to, los ga na dos que las tro pas cap tu ra ron pa ra su 
ali men ta ción, las se men te ras usa das con el mis mo ob je to, las ca ba lla das, las exis ten cias en azú-
car, chan ca ca y otras es pe cies que fue ron ob je to de re qui sa pa ra ven der las y ob te ner fon dos o 
pa ra dar ra cio nes a ofi cia les y sol da dos por cuen ta de sus suel dos o pa ra otras fi na li da des del 
ser vi cio. Da ños y per jui cios (se afir mó) son los que in fie re a un in di vi duo el ac to de to mar le sus 
bie nes, pri ván do le con ello de su pro pie dad, de los me dios de que dis po nía y de los ele men tos 
que le su mi nis tra ban sus uti li da des y su for tu na. Y los da ños y per jui cios que da ron in clui dos con 
am pli tud la xa den tro de los pa gos he chos en la con so li da ción. 

La jun ta re vi so ra emi tió 140 in for mes. Los cré di tos ob ser va dos por ella co mo ile ga les as cen-
die ron a la can ti dad de 12.180.800 pe sos. La co mi sión que nom bró la Con ven ción Na cio nal 
ta chó el pa go de una su ma si mi lar.

La ima gi na ción po pu lar dio al can ces pro di gio sos a la con so li da ción. Un eco de es te ru mor se 
es cu cha en el Dic cio na rio de pe rua nis mos de Juan de Aro na. A pro pó si to de la pa la bra "con so li-
da do" de cía Juan de Aro na: "Pe rua nis mo his tó ri co-po lí ti co-fis cal; tu vo su épo ca y ya pa só y aquí 
no fi gu ra si no co mo una cu rio si dad his tó ri ca. Se lla ma ba ‘con so li da do’ aho ra trein ta y tan tos años 
y se si guió lla man do así, por al gún tiem po, a to dos los per so na jes po lí ti cos o mi li ta res o de cual-
quier es pe cie que, am pa rán do se con la ley de con so li da ción de la deu da in ter na, apa re ja ban, 
fra gua ban ex pe dien tes des ca ra dos por los que apa re cían gran de men te per ju di ca dos en la épo-
ca a que se re fe ría esa deu da, que fue la de la gue rra de la In de pen den cia, y por tan to, acree do-
res del fis co". Des pués de se ña lar los cál cu los ini cia les so bre el mon to de es ta ope ra ción y re cor-
dar que ha bía si do ex ce di do en 12 mi llo nes, pues el to tal fue de 23, agre ga: "Al go aná lo go de bía 
re pe tir se en los de ce nios del 60 al 70 y tam bién con el pre tex to de al gu na ley, la de obras pú bli-
cas o fe rro ca rri les y la de ex pro pia ción de sa li tre ras". Ter mi na con la trans crip ción de los chus cos 
ver sos de Ma teo Paz Sol dán ti tu la dos "Con so li da ción de un ex pe dien te en Ca li for nia" don de 
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En 1826, tras su regreso de 

Europa, el comerciante 

piurano establece 

contactos en lima con un 

círculo de intelectuales 

liberales. En 1833 

representó a su 

departamento en la 

cámara de diputados en la 

convención Nacional, de la 

cual fue presidente. En 

1845 fue elegido senador 

por el departamento de la 

libertad y en 1852, 

ministro plenipotenciario 

en Nueva Granada. En 1857 

formó parte una vez más 

del congreso, esta vez 

como diputado por Jaén.

ex hi be las irre gu la ri da des de un pro ce so de re co no ci mien to de un cré di to se gún las le yes per ti-
nen tes; las fal si fi ca cio nes abun dan en él, así co mo los pa gos a los in ter me dia rios, y el re cla man te 
ob tie ne al fin "me nos qui zá de lo que ha bía gas ta do".

aR Gu MEN toS Da DoS EN DE FEN Sa DE la coN So lI Da cIÓN.- El prin ci pal tes ti mo nio 
que de be bus car se pa ra la de fen sa de la con so li da ción es el del pro pio Eche ni que. El Presidente 
tan vi li pen dia do con mo ti vo de es te dis cu ti do epi so dio de su ad mi nis tra ción fue pró di go en 
ar gu men tos pa ra re pli car a sus ene mi gos. Ya se ha he cho re fe ren cia a al gu nas de esas ra zo nes.

Lo que en pri mer lu gar hi zo no tar fue que la co mi sión re vi so ra nom bra da en los días de 
fre ne sí re vo lu cio na rio (y, pu do agre gar, la co mi sión po lí ti ca de la Con ven ción Na cio nal) re sol vie-
ron sin oír a las par tes, o sea sin dar lu gar a que se de fen die sen. El or den y la tra mi ta ción se gui-
dos por los ex pe dien tes ba jo su go bier no con ti nua ron sien do los mis mos que ha bían si do 
em plea dos ba jo la ad mi nis tra ción de Cas ti lla. Du ran te el tiem po que du ró el pe río do en el 
re co no ci mien to de los cré di tos en tre ene ro y oc tu bre de 1852, no hu bo re cla mos ni del Con se-
jo de Es ta do, ni de los Fis ca les ni del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas. Se tra tó en ton ces de cum plir 
le yes ge ne ro sas no pro mul ga das por Eche ni que. Los re co no ci mien tos fue ron pu bli ca dos en el 
Re gis tro ofi cial con los nom bres de las per so nas fa vo re ci das, las can ti da des otor ga das y el ori gen 
de los cré di tos. No to dos los do cu men tos fue ron fra gua dos, ni to dos los he chos adu ci dos 
pu die ron re ci bir el ca li fi ca ti vo de su pues tos. Al gu nos ex pe dien tes so lo as cen die ron a pe que ñas 
can ti da des. Más que fal si fi ca cio nes to ta les pu do ha ber en al gu nos ca sos au men tos o exa ge ra-
cio nes en las su mas de man da das, so bre to do al am pa ro de tes ti gos com pla cien tes acer ca de 
cu ya sin ce ri dad y exac ti tud no po día dar fe el Je fe del Es ta do.

De los 23 mi llo nes a que as cen dió en to tal la con so li da ción des de que ella fue ini cia da, 9 
co rres pon die ron a suel dos y otros car gos aná lo gos y el res to a se cues tros, cu pos, em bar gos, con-
tri bu cio nes for za das, su mi nis tros y bie nes di ver sos que las le yes man da ron in dem ni zar. Eche ni-
que adu jo que 14 mi llo nes en pa pe les y no en di ne ro (los pa pe les va lían más o me nos un 30% 
y más tar de su bie ron a 50% o 54%) no lle ga ban a una can ti dad exor bi tan te si se to ma en cuen ta 
que com pren dían el pe río do des de 1820 has ta 1844, y que re pre sen ta ban lo que ha bían per di do 
los par ti cu la res tan to en las gue rras in ter na cio na les co mo en las ci vi les, por con cep to de es cla-
vos, ga na dos, se men te ras, di ne ro, pro pie dad ur ba na y rús ti ca y otras co sas. So lo las in dem ni za-
cio nes en re la ción con ha cien das es pe cí fi cas co mo Mon tal ván, San Jo sé, San Re gis y Cau ca to 
ab sor bie ron ca da una más de un mi llón o una ci fra cer ca na a ese mon to; si bien la de Cau ca to 
no lle gó a ser apro ba da. Cuan do Cas ti lla anun ció en su men sa je de 1851 que el mon to de la 
con so li da ción al can za ría una ci fra mu cho me nor, fue tal vez (pro si gue Eche ni que) por ig no ran cia 
o ma la fe y en to do ca so na da se ha bía re co no ci do has ta en ton ces por in dem ni za cio nes.

El ob je to prin ci pal de la con so li da ción era, se gún sus de fen so res (y a ellos per te ne ció re suel-
ta men te Eche ni que aun mu chos años des pués de ha ber per di do la pre si den cia), crear ca pi ta les 
y ca pi ta lis tas na cio na les y, de es te mo do, fo men tar las in dus trias, la agri cul tu ra y el co mer cio, 
amor ti gua dos o inac ti vos por la fal ta de aque llos, ha cien do que las ri que zas del gua no que 
ha bían fa vo re ci do has ta en ton ces, so bre to do, a ex tran je ros, ayu da ran a los pe rua nos. En su ma, 
se tra ta ba de dis mi nuir o ate nuar la di fe ren cia que ha bía en tre un Es ta do ri co y un país po bre. 
El mis mo Eche ni que lle gó a afir mar en su ma ni fies to de Nue va York pu bli ca do en 1856 que el 
di ne ro así en tre ga do a los par ti cu la res hi zo fa bri car o re cons truir edi fi cios arrui na dos des de la 
épo ca de los es pa ño les y ade más "re vi vir ca pi ta les o for mar se otros nue vos y re ci bir un nue vo 
im pul so el gi ro y el co mer cio". No par ti ci pa de es ta opi nión J. M. Dan cuart en los Ana les de la 
Ha cien da Pú bli ca pues se gún él: "Los ca pi ta les de con so li da ción pues tos en cir cu la ción en for ma 
de va les en do sa bles fue ron a ren dir sus pro ve chos en el co mer cio bur sá til co mo to dos los 
do cu men tos de es ta cla se y no sin su frir las des ven ta jas de la fal ta de ca pi ta lis tas com pra do res 

SaNtIaGo táVaRa 
(1790-1874)
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y del su bi do in te rés co rrien te en pla za". Sin du da, se re fie re a los que no fue ron ob je to de la 
con ver sión de la deu da in ter na en deu da ex ter na cu yo va lor au men tó no ta ble men te, se gún se 
ha de ver más ade lan te en es te mis mo ca pí tu lo.

loS EN RI QuE cI DoS coN la coN So lI Da cIÓN.- Mu cho se di jo acer ca de la exis ten cia de 
una ca ma ri lla que, en ca be za da por Eche ni que mis mo, fue la prin ci pal be ne fi cia ria de la con so li-
da ción. Fer nan do Ca sós, en su fo lle to acer ca del le van ta mien to de 1854, dio una lis ta con los 
nom bres de las per so nas fa vo re ci das y las can ti da des co rres pon dien tes a ca da una de ellas co mo 
si esos da tos hu bie ran po di do ser ac ce si bles. Hoy ca be afir mar que acu sa cio nes tan cru das fue-
ron el fru to de las tre men das pa sio nes que con mo vie ron a los hom bres de en ton ces. Mu chos 
ami gos per so na les y po lí ti cos, pa rien tes y mi nis tros de Eche ni que, al tos fun cio na rios, di pu ta dos, 
se na do res, je fes del ejér ci to y au to ri da des en de par ta men tos y pro vin cias no par ti ci pa ron en los 
aje treos de los "con so li da dos". El ministro de Ha cien da, Ni co lás de Pié ro la y Flo res, du ran te cu yo 
pe río do se efec tua ron las ope ra cio nes más do lo sas, fue hom bre de pro bi dad in sos pe cha ble y 
mu rió po bre. Su an te ce sor, Ma nuel de Men di bu ru tam po co ne go ció con es te asun to. En el exa-
men y la re so lu ción de los ex pe dien tes no de mos tró el Pre si den te in te rés cul pa ble pa ra aten der 
a al gu nos por co di cia per so nal. Lle ga da la fe cha en que fi na li zó el pla zo da do por la ley, pro cu ró 
que es tu vie sen tra mi ta dos to dos los que es ta ban en es ta do de re so lu ción. 

Se ha men cio na do ya que Eche ni que acep tó que, en cier tos ca sos, pu do ha ber au men tos o 
exa ge ra cio nes en las can ti da des re cla ma das y con ce di das al am pa ro de tes ti mo nios pro pi cios. 
Del mis mo mo do, no ne gó que pu die ron exis tir más gra ves ano ma lías si bien les atri bu yó un 
ca rác ter ex cep cio nal. ("Yo no du do que se ha yan fal si fi ca do do cu men tos cu yo he cho co no ce 
se gu ra men te el pú bli co y por eso es que se da asen so al ru mor, pues aun a mi no ti cia lle gó que 
se ha cían o pro yec ta ban fal si fi ca cio nes", di jo en su ma ni fies to de 1858). Igual men te re co no ció 
la exis ten cia de unos cuan tos be ne fi cia rios par ti cu la res. "La ri que za for ma da de tres o cua tro 
per so nas que su pie ron apro ve char se ne go cian do par ti cu lar men te con los ver da de ros acree do-
res y cau sa ba una en vi dia ge ne ral" apa re ce men cio na da por él en su ma ni fies to de Nue va York 
en 1856 co mo uno de los orí ge nes de la su ble va ción de 1854. 

Su yas son tam bién las si guien tes pa la bras: "A ex cep ción de unos po cos, cin co o seis, re pi to, que 
hi cie ron gran des ca pi ta les con la con so li da ción y en tre los que hay al gu nos que fue ron y son 

Ins ta la do en el Pe rú después de viajar por Europa y el 
Cercano Oriente, ejer ció el ma gis te rio en el Co le gio 
Na cio nal Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe, y en 1871 fue 

in cor po ra do co mo ca te drá ti co de li te ra tu ra grie ga y la ti na 
en la Uni ver si dad de San Mar cos. Tam bién in cur sio nó en 
el pe rio dis mo. Sus ar tí cu los fue ron pu bli ca dos en El 
Co mer cio y El Co rreo del Pe rú. En 1863 pu bli có Rui nas y 
en 1867, Cua dros y epi so dios pe rua nos, La Es pa ña te tuá-
ni ca y la pin zo na da y Los mé da nos.
En 1869 re dac tó el se ma na rio La Sae ta, el cual tu vo seis 
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jUAN DE ARONA (1839-1895)
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ene mi gos míos, ¿cuá les son los de más ami gos en ri que ci dos?". Al ma ni fies to de 1858 per te ne cen 
las si guien tes fra ses: "In du da ble es, pues lo ma ni fies tan los re sul ta dos y la im pro vi sa da ri que za de 
unos po cos, que hu bo co mer cio en es to. ¿Pe ro qué cul pa pue do te ner yo de ello y en qué par te de 
la tie rra no se ha cen en se me jan tes cir cuns tan cias esos ne go cios, en qué asun to de es ta na tu ra le za 
no hay en Li ma ta les ne go cian tes?". Y en el mis mo do cu men to, des pués de men cio nar la crea ción 
de ca pi ta les y ca pi ta lis tas na cio na les, agre ga: "¿Qué im por ta que se hu bie ran en ri que ci do unos 
po cos cu ya ri que za tam bién que da ba en el país y con tri buía a la rea li za ción de es tos be ne fi cios?". 

En to do ca so el pro pio Eche ni que no ne go ció con ex pe dien tes ni for mó par te de los "nue-
vos ri cos". "El que me nos apro ve chó los de sór de nes fi nan cie ros de la úl ti ma ad mi nis tra ción fue 
su je fe", es cri bió Juan Vi cen te Ca ma cho en las Car tas tur cas en 1855, en ple na efer ves cen cia del 
apa sio na mien to re vo lu cio na rio. Lle gó so lo, se gún su pro pia con fe sión, a te ner 43 mil pe sos en 
va les en con so li da ción, 13 mil pro ce den tes de suel dos cu ya cé du la le fue da da des pués de 
re co no ci da la deu da en el go bier no de Cas ti lla y 30 mil con que se can ce ló la cé du la de su 
re for ma otor ga da en el año 1836. Jo sé Ar nal do Már quez, en su opús cu lo so bre la or gía fi nan-
cie ra en el Pe rú, acu sa a pa rien tes y fun cio na rios de Eche ni que; pe ro agre ga que es te no hi zo 
ne go cio al gu no y que sa lió del man do con una deu da con si de ra ble a su sue gro.

El mis mo Eche ni que, en su ma ni fies to de Nue va York, dio los nom bres de al gu nas de las per-
so nas ge ne ral men te se ña la das co mo par tí ci pes en los ex pe dien tes de la con so li da ción: el ge ne-
ral Juan Cri sós to mo To rri co, el co ro nel Fe li pe Ri vas, el chi le no Juan Jo sé Con cha y don Ma nuel 
Ma ría Co tes. Wit te afir ma que Ri vas y Con cha fue ron agen tes de To rri co (1). 

En cuan to a To rri co, lo em pla zó a que di je ra, ba jo pa la bra de ho nor, si ne go ció con él en di ne-
ro o en va les.

Res pec to de Ri vas afir mó que ni co no ci mien to tu vo de los ex pe dien tes en que ha bía in ter ve ni-
do o que gi ra ba "y aun ig no ré (agre ga) la for tu na que ha bía he cho has ta des pués de ce rra da la 
con so li da ción; sien do la pri me ra no ti cia que de ella tu ve, co mu ni ca da por el Ge ne ral To rri co, pe ro 
sin que yo tu vie se si quie ra co no ci mien to de los ex pe dien tes. Es ver dad que qui so, des pués ya de 
que la con so li da ción se ha bía ce rra do, ob se quiar a mi se ño ra por bon dad un jue go de al ha jas que 
se me di jo ser del va lor de sie te mil pe sos y es te ob se quio no fue ad mi ti do a pe sar de sus ins tan cias".

nú me ros (agos to a se tiem bre). Fue allí don de usó 
por pri me ra vez su seu dó ni mo. In gre só a la vi da 
po lí ti ca en 1872 co mo je fe de la Sec ción de Ul tra mar 
en el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res. Cin co años 
más tar de fue nom bra do en car ga do de ne go cios 
an te el Go bier no de Chi le. Allí, des cu brió la cons pi-
ra ción en con tra del Pe rú por par te del Go bier no 
Chi le no. Apo yó en la de cla ra to ria de gue rra (1879) y 
pe leó du ran te el con flic to.
Tras la gue rra fue mi nis tro re si den te en Bue nos 

Ai res (1884) y en Bra sil (1885). En tre sus obras se 
en cuen tran los ar tí cu los pu bli ca dos en El Chis pa zo 
(1891-1893), el Dic cio na rio de pe rua nis mos (1883-
1884), So ne tos y chis pa zos (1885), Can to a Les seps 
(1886) y las co me dias El in tri gan te cas ti ga do (1867), 
Más, me nos y ni más ni me nos (1871), Pa sa da pe sa-
da en po sa da (1883) en tre otras. Ade más de en sa yos 
his tó ri cos y so cio ló gi cos, co mo La in mi gra ción en el 
Pe rú (1891), La lí nea de Cho rri llos (1894) y Me mo-
rias de un via je ro pe rua no, que de jó iné di to.

El general limeño llegó 

al poder en 1842, luego 

de deponer a Manuel 

Menéndez. Sin embargo, 

otro caudillo, Francisco 

de Vidal, derrotó a 

torrico y le arrebató el 

mando. luego de su 

destierro en chile  

(1842-1844/1849-1851), 

regresó al perú y fue 

nombrado ministro 

general (1851) y ministro 

de Guerra (1852) durante 

el gobierno de Rufino 

Echenique.

(1) Enrique Witte, comerciante alemán avecindado en Lima, dejó unas memorias que permanecen manuscritas. Su 
dueña actual es la señora Eloida Garland de Montero.

JuaN cRISÓStoMo 
toRRIco 
(1808-1875)
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 HuMoR polítIco. Durante la consolidación, el caricaturista l. Williez representó magistralmente la coyuntura política 
de nuestro país. En Gratitud de los gallinazos (1), acusa al ministro de Guerra crisóstomo torrico de favorecer 
ilícitamente a sus allegados con reconocimientos de consolidación. En la siguiente caricatura (2), alude a una acusación 
de Fernando casós contra el ministro José Gregorio paz Soldán, quien aparece representado como un ladrón de 
caminos, por sus supuestos manejos indebidos con los fondos de la consolidación.

[1]

[2]
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vARIOS DE LOS 
ENRIqUECIDOS 
SE APRESURARON 
A LUCIR 
CARRUAjES O 
jOYAS. ALGUNOS 
APARECIERON EN 
LAS MESAS DE 
jUEGO DE 
ChORRILLOS CON 
OSTENTOSAS 
APUESTAS. UNO 
qUE OTRO SE 
RETIRÓ AL 
ExTRANjERO. 

Que ja más Con cha vi si tó su ca sa, ni ha bló con él pú bli ca o pri va da men te, afir mó en se gui da. 
"Ver dad es (afir ma a con ti nua ción) que mu chos días des pués (de ce rra da la con so li da ción) man-
dó a mi se ño ra una ca ja de ra pé de oro, por ma no del ge ne ral To rri co y la re ci bió ella a ins tan cias 
de di cho ge ne ral".

Ma nuel Ma ría Co tes era pri mo po lí ti co de Eche ni que. Es te ase ve ra (con tra una ver sión muy 
di fun di da) que no tra mi tó un ex pe dien te y que no se le re co no ció un cré di to ni se le dio un bi lle-
te. "El se ñor Co tes no ne go ció en es te gi ro. Si bi lle tes ha te ni do des pués, ellos han si do com pra-
dos en el co mer cio, co mo los com pra cual quier ne go cian te y po dría él ma ni fes tar có mo y de 
quié nes los ha com pra do; po dría de cir que aún tie ne en su po der en tre los bi lle tes com pra dos 
uno de 60 o 70 mil pe sos que se re co no ció en tiem pos de Cas ti lla por deu da a la tes ta men ta ría 
de un se ñor Vi dal de que él era al ba cea".

Apar te de las per so nas men cio na das hu bo otras, cer ca nas a Eche ni que, que hi cie ron uso de 
su in fluen cia po lí ti ca en es ta opor tu ni dad. Una de ellas fue La Fuen te. Men di bu ru es cri bió en el 
ar tí cu lo bio grá fi co que de di có a es te mi li tar y po lí ti co: "Aun que La Fuen te sa có pro ve cho de la 
con so li da ción de la deu da in ter na, de nin gún mo do fue lo que se di jo. Él hi zo al gu nos ne go cios 
com pran do ex pe dien tes e in te re sán do se por va rias de man das, pe ro ab so lu ta men te no en tró en 
fal si fi ca cio nes, ni te ne mos no ti cia de que por me dio del frau de hu bie se gra va do a la na ción con 
el re co no ci mien to de cré di tos su pues tos o de fa bu lo sa nom bra día".

Que hu bo otros per so na jes cer ca nos al Go bier no in te re sa dos tam bién en la con so li da ción 
pa re ce in du da ble. "Me se rá per mi ti do re cor dar a V. E. (es cri bió Elías en su pri me ra car ta a Eche ni-
que el 12 de agos to) lo acae ci do con mi go y el se ñor Men di bu ru en la pri me ra con so li da ción con 
mo ti vo del re co no ci mien to de los 196 mil pe sos de cre ta da a fa vor del se ñor Apa ri cio; pues 
ha bién do le yo di cho al enun cia do se ñor Men di bu ru que ese re co no ci mien to iba a cau sar la rui-
na de la pa tria, me con tes tó que él era del mis mo pa re cer y que sin em bar go ha bía te ni do que 
fir mar el de cre to por so lo com pla cer a V. E.; to do lo que me apre su ré a po ner en su co no ci mien-
to por que el se ñor Men di bu ru no me lo ha bía di cho en se cre to y qui se aun que V. E. lo lla ma ra 
en ese mis mo ac to pa ra sos te ner le a su pre sen cia lo que él me ha bía in di ca do; y en ton ces V. E. 
me re pu so que el in te re sa do ha bía si do el Dr. He rre ra".

Tam bién Jo sé Ar nal do Már quez ci ta el ca so de Apa ri cio co mo una mues tra de con ce sión 
in de bi da que la de bi li dad de Eche ni que otor gó a Bar to lo mé He rre ra.

En re su men, al am pa ro de le yes pró di gas y de su cum pli mien to po co es tric to por el em pi ris-
mo o la le ni dad ad mi nis tra ti vos fue ron apro ba das una can ti dad de de man das in de bi das, exa ge-
ra das o pre fe ri das, en las que in ter vi nie ron a ve ces hom bres pú bli cos cer ca nos al ré gi men y en 
otros ca sos in ter me dia rios no iden ti fi ca dos con él. No to dos los ami gos, fun cio na rios y adep tos 
de Eche ni que to ma ron par te en es tos ne go cios. Eche ni que pe có so lo por su ca rác ter bon da do-
so, con des cen dien te, con fia do y sin ma li cia y se sor pren dió lue go al ver se ho rri ble men te vi li pen-
dia do y ca lum nia do. Por ra zo nes po lí ti cas, la opi nión pú bli ca lle gó a ser im pre sio na da con ver-
sio nes fan tás ti cas acer ca de es te asun to. Va rios de los en ri que ci dos se apre su ra ron a lu cir ca rrua-
jes o jo yas. Al gu nos apa re cie ron en las me sas de jue go de Cho rri llos con os ten to sas apues tas. 
Uno que otro se re ti ró al ex tran je ro. Hu bo los que jo sos de quien los aca ba ba de fa vo re cer, vi tu-
pe ran do en pú bli co sus pro di ga li da des. Al ne gar se Eche ni que, co mo ha de ver se en se gui da, a 
rea brir la con so li da ción, los de sa hu cia dos pre ten dien tes en gro sa ron las fi las de la opo si ción. No 
fal ta ron en tre los re vo lu cio na rios quie nes ha bían me dra do an tes. Y en la ho ra del pe li gro y de la 
des gra cia ca si to dos vol vie ron la es pal da al Pre si den te con ver ti do en víc ti ma.

to RRI co.- Men di bu ru no de jó du das en re la ción con el he cho de que con si de ra ba a To rri co 
co mo el prin ci pal be ne fi cia rio de la con so li da ción. "Tra tó (es cri be en la bio gra fía de di ca da a es te 
per so na je) de bus car clien te la y atraer mu chas vo lun ta des que cre yó ase gu rar con as cen sos y 
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co lo ca cio nes me re ci das o no. Si tia do por un con cur so de hom bres de ma la con duc ta y de afa-
ma dos vi lla nos que en greía siem pre, pa ra asus tar con ellos, se veía aho ga do con sus de man das 
y en apu ros pa ra sa tis fa cer las. De cla ro se pro tec tor de las de man das que ha cían los de su ban do 
pa ra que el Go bier no re co no cie se can ti da des de que la na ción de bía res pon der. Hi zo él di ver-
sos ne go cios com pran do por me dio de sus sa té li tes do cu men tos y de re chos no muy pu ri fi ca-
dos ni ex pe di tos y co mo se veían con so li da das es tas acreen cias, pro pa ga se, en tre los del cír cu-
lo de To rri co, el de seo de ha cer lo mis mo y ad qui rie ron cré di tos a po ca cos ta, de sa hu cian do o 
de sa ni man do a los due ños de ellos y abu san do de su in ca pa ci dad. El Mi nis tro, alla nan do los 
in con ve nien tes en las ofi ci nas, has ta con man da to re ca ba ba los de re chos. Aun se abro gó la 
fa cul tad de sus tan ciar por el Mi nis tro de Gue rra mu chos ex pe dien tes que des pués los pa sa ba 
co mo con clui dos al Mi nis te rio de Ha cien da pa ra su co no ci mien to. La fá cil eje cu ción de es tos 
pa sos avi vó la co di cia de los que, con des ca ro nun ca vis to, no hu bo ex ce so a que no se lan za ran 
en ma te ria de fal si fi ca cio nes y su per che rías pa ra en ga ñar al Go bier no y dar exis ten cia a grue sos 
ca pi ta les". "Pa ra no ex ten der es te cua dro odio so, di re mos que el Pre si den te obra ba alu ci na do 
en los ca sos en que no pa sa ba a sa bien das los es can da lo sos cré di tos cu ya ad mi sión no se atre-
vie ra a ne gar a To rri co. Te ne mos evi den cia de que en tre es te ge ne ral y sus prin ci pa les sa té li tes 
–Ri vas, Con cha, Coz, en tre otros– se jun tan más de 4 mi llo nes de pe sos si tua dos en la Ca ja de 
Con so li da ción. Y por que se ría muy es ca bro so, di fu so y de sa gra da ble es cri bir cuan to sa be mos y 
aun nos cons ta so bre los ma ne jos del par ti do de To rri co en el ne go cio con so li da ción de la deu-
da in ter na, nos ne ga mos a se guir tra tan do de ello y a po ner los nom bres de mu chas per so nas 
que, a su som bra y por su me dia ción, con si guie ron, con in jus ti cia y men gua del Go bier no, 
po seer lo que no era jus to car gar so bre el Era rio si no en can ti da des mu cho me no res, es to es 
fue ra de lo que, por ser del to do nu lo y su pues to, no de bió re co no cer se pe ro ni ad mi tir se si quie-
ra a la vis ta de las au to ri da des".

Men di bu ru cen su ra tam bién que Eche ni que, por com pla cer a To rri co, man da se que 21 mil 
pe sos im pues tos a in te rés por las ca jas de los cuer pos en el Ra mo de Ar bi trios, pa sa sen a te so re-
ría a dis po si ción del Mi nis te rio de Gue rra ba jo el pre tex to de que se iba a re fac cio nar cuar te les. 
"El di ne ro fue re par ti do a va rios je fes de la pre di lec ción de so lo To rri co… Los cuar te les no se 
com pu sie ron y es te es cán da lo pú bli co se au men tó con las di fi cul ta des que so bre vi nie ron pa ra 
que el Ra mo de Ar bi trios pu die se lle nar sus com pro mi sos".

Se gún Wit te, fue uno de los po cos en guar dar la for tu na ob te ni da du ran te la con so li da ción. 
En 1875, es cri bió que se guían sien do ri cas la viu da de don Juan Cri sós to mo y la de Co tes.

El coS to DE la VI Da.- No hay tes ti mo nios fe ha cien tes que am pa ren la afir ma ción de He ra-
clio Bo ni lla en el sen ti do de que se ele va ra el cos to de vi da pa ra las cla ses po pu la res en la épo ca 
de la con so li da ción.

clau Su Ra DE la coN So lI Da cIÓN.- El pro pio Eche ni que, en su men sa je del 28 de ju lio de 
1853 y a tra vés de pre mio sas ges tio nes per so na les pi dió al Par la men to que die se por de fi ni ti va-
men te ce rra da la con so li da ción. Ha bía pro yec tos pa ra rea brir la des pués de ha ber si do clau su ra da 
en oc tu bre de 1852. "Si se pro rro ga ra el pla zo del re co no ci mien to y con so li da ción (afir mó en ton ces 
ca te gó ri ca men te en di cho do cu men to ofi cial) las ren tas no po drían ha cer fren te a los in te re ses de 
los nue vos ca pi ta les; y de jan do de cu brir se al gu na vez, des cen de ría has ta su rui na el cré di to na cio-
nal y po dría re sen tir se has ta la ba se en que des can sa la es ta bi li dad so cial… Evi tad un mal que se ría 
peor que las ca la mi da des pa sa das. Que de, pues, ce rra da la con so li da ción de la deu da in ter na".  
En el trans cur so del año 1853 se hi zo, sin em bar go, una in ten sa cam pa ña pe rio dís ti ca a fa vor de 
la rea per tu ra de ella. Dí jo se que fal ta ban mu chos ex pe dien tes jus tos por re co no cer, que gran 
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can ti dad de gen te in te re sa da no su po a tiem po el pla zo pe ren to rio da do en 1851 y que en tre esa 
mu che dum bre abun da ban los po bres y los pro vin cia nos. Se alu dió a que an te rior men te so lo 
unos cuan tos pri vi le gia dos ha bían si do los be ne fi cia rios. Hu bo quien pi dió la re ba ja en el in te rés 
de los va les, pa ra ha cer los me nos one ro sos. Tam bién se men cio nó el ar gu men to ju rí di co de que 
no ha bía lu gar a la pres crip ción en es ta cla se de deu da pú bli ca y el de que la ley de 1851 tan so lo 
or de nó la "sus pen sión" en el pa go de ella has ta que el Con gre so de ci die ra lo con ve nien te. Pi dié-
ron se me di das opor tu nas con tra el frau de. La in men sa ri que za de las is las gua ne ras fue alu di da 
co mo fuen te de re cur sos que de bía ser vir pa ra aten der a la ne ce si dad de crear ca pi ta les e in dus-
trias na cio na les. No fal tó quien afir ma ra que ha bía di pu ta dos y se na do res due ños de ex pe dien tes 
o com pro me ti dos a ser agen tes de ellos. El mon to de la nue va con so li da ción lle gó a ser es ti ma do 
en la ci fra de 50 mi llo nes. En tre los di ver sos es cri to res fa vo ra bles a la rea per tu ra es tu vo Ma nuel M. 
del Ma zo, cu yo seu dó ni mo era Ibrahim Clarete. Los di pu ta dos por Hua ma chu co Ni co lás Re ba za y 
Pe dro To rres Cal de rón se di ri gie ron, con fe cha 25 de ju lio de 1853, al Mi nis tro de Ha cien da pa ra 
de nun ciar le que en su pro vin cia ha bían si do fal si fi ca dos do cu men tos so bre da ños y per jui cios 
cau sa dos por el ejér ci to li ber ta dor, con el fin de uti li zar los lue go en Li ma pa ra el ca so de que la 
con so li da ción se rea brie ra. El ministro Ni co lás de Pié ro la res pon dió con fe cha 3 de agos to: "El 
Go bier no se ha ins trui do con el ma yor in te rés de los he chos que USS. re fie ren y re ser ván do se el 
te ner los pre sen tes en su opor tu ni dad me ha or de na do que con tes te a USS. que apre cia de bi da-
men te el ce lo y pa trio tis mo que, sin du da, mo vie ron a USS. a es cri bir la re fe ri da co mu ni ca ción".

Se gún Eche ni que, su ac ti tud de ener gía y pru den cia, re ve la da en la clau su ra de la con so li da ción 
y en su te na ci dad pa ra man te ner la, que él ex tre mó al no con vo car nue va men te a se sio nes par la-
men ta rias en 1853, an te el fun da do te mor de que lle ga ra a ser res ta ble ci da en el cur so de ellas, vi no 
a ayu dar a su im po pu la ri dad, pues quie nes te nían ex pe dien tes pre pa ra dos no se lo per do na ron.

La ley de 19 de no viem bre de 1853 con de nó la deu da con traí da has ta 1825; la que com pren-
die ra el tiem po co rri do des de 1826 has ta di ciem bre de 1845 se ría can ce la da en la mi tad en to das 
las ofi ci nas de la Re pú bli ca en el ac to que los deu do res en tre ga ran la otra mi tad en va les de 
con so li da ción; las deu das fis ca les co rres pon dien tes a los pe río dos que abar ca ba la ley y que se 
des cu brie sen des pués de pu bli ca da y las an te rior men te men cio na das ten drían un pla zo im pro-
rro ga ble de diez y ocho me ses.

Por otra par te, en el ma ni fies to que pu bli có en Val pa raí so en 1858 el mis mo Eche ni que re ve-
ló que, en tre sus pla nes, ha bía es ta do el de abrir de nue vo la con so li da ción crean do jun tas de 
fun cio na rios de Ha cien da y del Po der Ju di cial que in ter vi nie ran en la de pu ra ción de los ex pe-
dien tes y re mi tien do al Con gre so la lis ta de los acree do res con las can ti da des que les fue ran 
re co no ci das pa ra que al nue vo pre si den te de la Re pú bli ca co rres pon die ra abo nar las. Agre gó 
que, igual men te, ha bía pen sa do en la con so li da ción y el re co no ci mien to de las deu das del Con-
su la do, el ta ba co y la mi ne ría. En to tal, cal cu la ba que to do ello im por ta ría 16 o 17 mi llo nes de 
pe sos más. Lás ti ma gran de que no tu vie ra las mis mas pru den tes ini cia ti vas pa ra re gu lar el pro-
ce di mien to de la con so li da ción en el año 1852.

[ II ] 
El EM pRéS tI to EN loN DRES Y la coN VER SIÓN DE la DEu Da aN Glo-pE Rua Na EN 1853.- El 
arre glo de la deu da an glo-pe rua na, fir ma do en 1849, ha bía pro du ci do se rias di fi cul ta des. De re sul-
tas de él fue ron emi ti dos dos cla ses de bo nos. Los co rres pon dien tes a la pri mi ti va deu da, lla ma dos 
ac ti vos, per ci bie ron un in te rés de 6%, co mo ha bía ocu rri do con los em prés ti tos de la gue rra de la 
In de pen den cia: la amor ti za ción for zo sa era so lo de un 1% anual de esos pa pe les. Los bo nos lla ma-
dos di fe ri dos pro ve nían de la deu da acu mu la da por los in te re ses im pa gos; ga na ban el in te rés de 
3% y su amor ti za ción de bía efec tuar se en pla zo pos te rior. Fue asig na da, pa ra el pa go de to dos los 
in te re ses y de las amor ti za cio nes men cio na das, co mo ya se ha re pe ti do, la mi tad de los pro duc tos 
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El militar limeño 

participó en el ejército 

peruano desde la 

proclamación de la 

Independencia y luego 

en las campañas a 

Intermedios, en la 

batalla de Zepita, en la 

guerra contra la Gran 

colombia, entre otras 

acciones. Respaldó a 

Salaverry, lo que le 

valió el destierro 

durante los años de la 

confederación. tras la 

batalla de Ingavi, 

regresó a lima y 

ejerció el cargo de 

ministro de Hacienda 

durante el gobierno 

de torrico.

del gua no ven di do en In gla te rra cu yas ci fras eran, en rea li dad, ma yo res que las co rres pon dien tes a 
di cho pa go; y se arre gló tam bién que la amor ti za ción se ha ría al pre cio de pla za. Tan sa nea da ga ran-
tía, al al to in te rés de los bo nos y la tar día amor ti za ción que ase gu ra ba por mu chos años con si de ra-
ble pro ve cho pa ra los te ne do res de ellos, mo ti va ron que el va lor de los pa pe les an glo-pe rua nos 
su bie ran has ta más allá de la par. Los te ne do res exi gie ron rei te ra da men te que la amor ti za ción de 
los bo nos ac ti vos o del 6% se hi cie ra a pre cio de bol sa que era de 104 a 107; pe ro el Con gre so, al 
apro bar el con tra to de 1849, or de nó que ella no pa sa ra de la par, si bien es te acuer do, por un des-
cui do im per do na ble, no fue co mu ni ca do a los in te re sa dos. Al mis mo tiem po ellos pre ten die ron 
que, por per te ne cer les la mi tad de los pro duc tos del gua no ven di do en In gla te rra y no pu dien do 
amor ti zar se si no el 1% de los bo nos ac ti vos, to do el di ne ro so bran te de la mi tad an te di cha se apli-
ca se a la amor ti za ción de los bo nos di fe ri dos que so lo ga na ban el 3% de su va lor. Am bas de man das 
eran in con ve nien tes pa ra el Era rio pe rua no. El pre mio so bre los bo nos ac ti vos los ha bría he cho 
su bir en ex ce so en be ne fi cio de quie nes los aca pa ra ban; de otro la do la amor ti za ción de los bo nos 
di fe ri dos, que for ma ban una deu da más gra vo sa, hu bié ra se ob te ni do an tes del tiem po se ña la do 
pa ra ella. Exis tía gran des con fian za acer ca del re sul ta do si las dos cues tio nes eran lle va das al fue ro 
ju di cial, pues el tex to del con ve nio de 1849 era obs cu ro o, más bien, omi so. El fa llo ad ver so en uno 
so lo de es tos li ti gios ha bría cos ta do mu chos mi llo nes a la Re pú bli ca.

El mi nis tro de Ha cien da, ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru, via jó a Lon dres pa ra arre glar tan gra ves 
asun tos y otros que se le en co men da ron. Pro pu so que le reem pla za ra Jo sé Fa bio Mel gar; pe ro con-
se je ros de Es ta do, ami gos de To rri co, se opu sie ron por su po ner a Mel gar ami go de Cas ti lla y el 
nom bra do fue Ni co lás de Pié ro la. En tre sus ins truc cio nes Men di bu ru lle va ba la de que, si los te ne-
do res de bo nos de la deu da in gle sa per sis tían en su in tran si gen cia, le van ta ra un nue vo em prés ti to 
por la can ti dad ne ce sa ria pa ra can ce lar esa deu da. Los te ne do res de bo nos hi cie ron va rias pro pues-
tas a Men di bu ru y a ca da una de ellas res pon dió con ob je cio nes, pues con si de ró que eran inad mi-
si bles y da ño sas al Pe rú.

Des pués de no ha ber en con tra do los me dios pa ra un ave ni mien to, Men di bu ru co mi sio nó y 
au to ri zó el 25 de fe bre ro de 1853 a las ca sas de C. de Mu rrie ta y C. J. Ham bro e hi jos de Lon dres 
pa ra que se lle va ra a ca bo un em prés ti to de 2.600.000 li bras es ter li nas con el 4,5% de in te rés 
des ti na das a la amor ti za ción de la deu da in gle sa del 6% y, asi mis mo, al pa go de las deu das a 
Chi le que te nía el mis mo ti po de in te rés y al Ra mo de Ar bi trios que abo na ba el 9% y el 12%. Es te 
ra mo que dó en prin ci pio li bre a dis po si ción del Go bier no. La amor ti za ción de la deu da an ti gua 
de bía ha cer se a la par y no por can ti dad ma yor co mo ha bían pre ten di do los te ne do res de bo nos. 
La mi tad del gua no ex pen di do anual men te en la Gran Bre ta ña con ti nuó sir vien do co mo ga ran-
tía. El in te rés de la amor ti za ción del nue vo em prés ti to as cen dió al 2% anual en vez del 1%. Las 
con di cio nes de es te fue ron su pe rio res a las que tu vie ron si mi la res ope ra cio nes rea li za das en 
Lon dres por Ru sia, Aus tria, Di na mar ca y Cer de ña.

Los te ne do res re ci bie ron 118 1/2 li bras en los nue vos bo nos por ca da 100 li bras de los an ti guos. 
Se pro du jo, pues, un au men to de 3 mi llo nes en la deu da. Se gún Men di bu ru, es ta cuan tía ma yor en 
el ca pi tal es tu vo com pen sa da y en mu cho con las de más par ti cu la ri da des del con tra to. Los cál cu-
los que se hi cieron fue ron los si guien tes:

   Pesos
El Pe rú de bía en Lon dres       
 por la deu da ac ti va del 6%   7.700.000
A Chi le al 6%   2.000.000
A Ar bi trios al 9% y al 12%   1.000.000     
 Total 10.700.000

"Cuan do ayer de bía la Re pú bli ca es tos 10.700.000 pe sos, ne ce si ta ba 40 mi llo nes pa ra pa gar-
los en un pe río do de 100 años. Hoy de bien do 13.000.000, es evi den te que los pa ga ra en 26 y 
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 caMBIo DE MaNDo. tras el golpe de Estado al presidente Echenique, él y sus ministros 
debieron buscar asilo en varias embajadas. Este acontecimiento no pasó desapercibido 
para la pluma del humorista político l. Williez, quien dibujó al ex presidente y a sus 
ministros (torrico, la Fuente y paz Soldán) saliendo a la clandestinidad mientras castilla y 
sus partidarios tomaban el poder. Steven Sullivan, primer ministro inglés, aparece 
observando el proceso.
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Lue go de la po bre za ca si ge ne ral 
su fri da por las gue rras de la In de
pen den cia y las lu chas en tre los 

cau di llos, con la "era del gua no" la éli te 
tu vo re cur sos su fi cien tes pa ra gas tar e 
imi tar los gus tos de la gran bur gue sía 
eu ro pea. El cul to a los ar tí cu los im por
ta dos hi zo ri co a más de un co mer cian
te ex tran je ro que abrió su tien da en las 
ca lles de la an ti gua y aún po co re mo za
da Li ma de ci mo nó ni ca. 

Cuen ta don Ri car do Pal ma, tes ti go de 
es ta épo ca de inu sual bo nan za, en su 
co no ci da tra di ción "El bai le de la vic to
ria", lo si guien te: "No fal ta rá en tre mis 
lec to res al gu nos que co no cie ron a don 
Ber nar do O… el al ha je ro, mer ca der ale
mán que, por los años de 1852, tra jo de 
Fran cia por va lor de qui nien tos mil 
fran cos en al ha jas en gar za das so bre 
oro. Lle gó, co mo se di ce, en la ho ra del 
buen pas tor, es to es, cuan do la Con so
li da ción es ta ba en su apo geo y se 
im pro vi sa ban for tu nas en me nos tiem
po del que gas ta ba en per sig nar se un 
cu ra lo co. Don Ber nar do el al ha je ro 
su po ex plo tar el fi lón, y en 1860, vie jo y 
acha co so, re gre só a Eu ro pa a dis fru tar 
de los mi llon ce jos ga na dos en ven ta de 
al ha jas mo der nas y ad qui si ción de 
al ha jas an ti guas".

El re la to, en tre anec dó ti co e iró ni co, del 
tra di cio na lis ta nos per mi te in gre sar a 

esa fie bre vi vi da por lo nue vo y os ten to
so. Asi mis mo, en Cho rri llos, el bal nea rio 
de mo da, la nue vas fa mi lias se de di ca
ban al jue go y dis fru ta ban sus va ca cio
nes al es ti lo del bal nea rio Bia rritz, en 
Fran cia. En Li ma se abrían tien das ele
gan tes, se es ta ble cían ho te les –co mo el 
Maury– y em pre sas de ca rrua jes. Sin 
em bar go, el pre cio de es tos ser vi cios y 
de los ali men tos al can zó gra dos de 
im po si ble ac ce so pa ra los de más sec to
res so cia les. Era po co pro ba ble, co mo 
ve mos, que una in dus tria lo cal cre cie ra 
an te la abun dan cia de im por ta cio nes, 
es pe cial men te cuan do las ele va das 
su mas de mo ne da ex tran je ra que in gre
sa ban al país da ban co mo re sul ta do una 
ex ce si va re va lua ción de la ta sa de cam
bio, lo que ha cía las im por ta cio nes re la
ti va men te ba ra tas. Un via je ro in glés, A. 
J. Duf field, hi zo el si guien te co men ta rio 
so bre es ta pe cu liar si tua ción: “La tie rra 
no es tá cul ti va da: en gran par te las 
co sas que se lle van al mer ca do son 
aque llas que cre cen es pon tá nea men te 
sin nin gún ar te de in dus tria. Quie nes 
abas te cen al mer ca do li me ño son en su 
ma yo ría ita lia nos, mien tras que gran 
par te de la tie rra es ári da e im pro duc ti
va. Las pa pas y otros ve ge ta les, el tri go, 
la ce ba da, las fru tas y la car ne, to do vie
ne de Chi le y el Ecua dor, pe ro prin ci pal
men te del pri me ro”. Ci ta do en D. Gil bert, 
La oli gar quía pe rua na: his to ria de tres 
fa mi lias, Li ma: 1982, p. 21.

POCAS éPOCAS EN 
NUESTRA hISTORIA 

DIERON LUGAR A 
TANTO LUjO Y 

OSTENTACIÓN DE SU 
éLITE COMO LA 

LLAMADA "ERA DEL 
GUANO". EL 

SIGUIENTE TExTO 
DA UN vISTAzO A 
ESOS TIEMPOS DE 

ARTIfICIAL 
PROSPERIDAD Y SUS 

EfECTOS EN LA 
CLASE ALTA 

PERUANA.

OTRO ESTILO DE vIDA: 
EL CULTO AL CONSUMISMO
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PASIONES 
PERSONALES Y 
POLíTICAS SE 
ARREMOLINARON 
CONTRA 
MENDIbURU AL 
AMPARO DE LA 
GENERAL 
IGNORANCIA DEL 
PúbLICO ANTE LAS 
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ECONÓMICAS Y DE 
LA DESCONfIANzA 
qUE SUSCITAbA EL 
GObIERNO. EN 
TODO CASO, 
PROCEDIÓ EN ESTE 
COMbATIDO 
EPISODIO DE SU 
vIDA PúbLICA CON 
SINCERIDAD Y 
hONRADEz.

me dio años, gas tan do solo 23 mi llo nes es ca sos. Aña di ré que si el Pe rú pa ga ba por su deu da de 
10.700.000 pe sos un in te rés de 6%, de 9% y de 12%, lo que pro du ce una eco no mía na ci da de la 
di fe ren cia de un in te rés y otros, aun que el nue vo ca pi tal sea ma yor".

El al za en 1% en la amor ti za ción la de fen dió Men di bu ru con la re fe ren cia, nue va men te, al me nor 
nú me ro de años que abar ca ba la deu da y a la re ba ja de su in te rés, así co mo tam bién a la li be ra ción 
de los pro duc tos del Ra mo de Ar bi trios. Agre gó a con ti nua ción: "Le en fa da ría a la Re pú bli ca pa gar 
un po co más por año, apro ve chan do del au men to rá pi do del con su mo del gua no con el loa ble fin 
de sa lir más pron to de sus acree do res; cuan do su ben las en tra das de un país, ¿no de be ser lo pri-
me ro cu brir sus deu das, o se rá for zo so que se bus que an tes en qué con su mir los nue vos in gre sos?".

Los bo nos di fe ri dos re ci bie ron, en otra ope ra ción efec tua da por Men di bu ru, el 3% de in te rés con 
un 0,5% de fon do fi jo anual de amor ti za ción. Vio len ta men te ata ca do en es te pun to, al que de di có 
es pe cial aten ción la car ta de Do min go Elías del 12 de agos to de 1853, Men di bu ru se de fen dió con 
mi nu cio sos ar gu men tos, res pal da dos por ci fras y cál cu los so bre los gas tos po si bles en ese año y en los 
si guien tes, pa ra lue go in sis tir en que "el Pe rú ja más de be pen sar en can ce lar la deu da di fe ri da sa lien do 
del pa so or di na rio de su obli ga ción por que no en con tra rá nun ca di ne ro a un in te rés tan ba jo".

Acu sa do, ade más, por la ba ja que tu vie ron en ton ces los bo nos pe rua nos en el mer ca do de Lon-
dres, Men di bu ru pro bó que ella tu vo su ori gen, so bre to do, en cau sas lo ca les e in ter na cio na les de 
ca rác ter ge ne ral y que tam bién pro vi no de los ru mo res so bre gue rra con Ecua dor y Nue va Gra na da, 
in cre men ta dos lue go en re la ción con Bo li via. Co mo fac to res coad yu van tes alu dió al au men to y la 
tras la ción de la deu da in ter na. A pro pó si to de es ta úl ti ma, men cio nó un ar tí cu lo en el Ti mes "es cri to 
por una per so na de esa ca pi tal (Li ma) ba jo el ve lo de car ta de Val pa raí so, la men tan do la suer te del 
Pe rú y acu san do agria men te a los fun cio na rios con res pec to a los re co no ci mien tos de deu da".

Pa sio nes per so na les y po lí ti cas se arre mo li na ron con tra Men di bu ru al am pa ro de la ge ne ral ig no-
ran cia del pú bli co an te las cues tio nes eco nó mi cas y de la des con fian za que sus ci ta ba el Go bier no. 
En to do ca so, pro ce dió en es te com ba ti do epi so dio de su vi da pú bli ca con sin ce ri dad y hon ra dez. 
Via jó a Lon dres cuan do te nía una deu da per so nal de 14 mil pe sos, no obs tan te lo cual, se gún él, Elías 
afir ma ba que po seía una for tu na y que es ta ba ha cien do ne go cios en el Mi nis te rio de Ha cien da.

Elías lo lla mó en una de las car tas, que se rán re su mi das en el pró xi mo ca pí tu lo, "hom bre acia-
go". "No es hom bre acia go (re pu so Men di bu ru) el que ha si do cin co ve ces mi nis tro de jan do 
pu bli ca das mul ti tud de pro vi den cias en pro ve cho del Es ta do. No lo es el que ca da día per dió un 
ami go o ad qui rió un ene mi go por ne gar se a ha cer con ce sio nes da ño sas, por re ba jar cré di tos 
exa ge ra dos y por no pres tar se a irre gu la ri da des. No es hom bre acia go un mi nis tro de quien 
na die pue de de cir que re ci bió ob se quios, que tu vo par te en tal o cual ne go cio, que se le com pró 
pa ra que pa sa se por al gún frau de. No lo es el que en la épo ca de la con so li da ción no ha te ni do 
ni tie ne en ella un so lo cen ta vo. No lo es, por úl ti mo, el que ha re ci bi do li bran zas a su fa vor por 
cien tos de mi les du ran te su es ta da en Eu ro pa y sin to mar ni ma ne jar di ne ro al gu no, ha en co men-
da do ex clu si va men te a ma nos res pe ta bles en Pa rís y Lon dres el cui da do de con tra tar y com prar 
bu ques, ar ma men tos, ves tua rios, etc., sin en te rar se en na da re la ti vo a ta les gas tos".

En re la ción con el em prés ti to, de sa fió a sus ene mi gos a que pro ba sen que se ha bía ven di do, 
que ha bía en tra do en al gún frau de, que ha bía to ma do par te en esa ope ra ción, que era po see dor 
de bo nos o que ha bía es pe cu la do en lo más mí ni mo con su co mi sión. 

Las me mo rias de Men di bu ru con la ar gu men ta ción que acu mu lan al re de dor de es te asun to 
for man un ale ga to pós tu mo que ha de in fluir en la sen ten cia ab so lu to ria y en el buen con cep to 
de la pos te ri dad.

la coN VER SIÓN DE la DEu Da IN tER Na. loS EFEc toS So cIa lES Y Eco NÓ MI coS DE la 
coN VER SIÓN.- Men di bu ru ce le bró en Lon dres otro con ve nio más dis cu ti ble que el an te rior, 
en obe de ci mien to a ór de nes ter mi nan tes y es tre chas del Go bier no. Fue con la Ca sa J. J. 
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El diario El peruano, 

fundado por Simón 

Bolívar en 1825, fue el 

órgano de prensa que en 

1856 dio a conocer el 

texto de los contratos 

celebrados entre el perú 

e Inglaterra. las leyes de 

consignación, publicadas 

en julio de 1856 en este 

medio, develaron las 

negociaciones secretas 

del ministro de Hacienda 

Manuel de Mendiburu 

en londres.

Uri ba rren, ban que ros de Pa rís, so bre la tras la ción de 8 millones de pe sos de la deu da in ter na a la 
deu da ex ter na. El Go bier no, al apro bar lo, au men tó es ta ci fra a un to tal de 9 millones de pe sos. En 
la ope ra ción in ter vi nie ron Fe li pe Ba rre da y su her ma no Fe de ri co. Con igua les cláu su las e idén ti cos 
tér mi nos fue ajus ta do en Li ma, ade más, un arre glo con la Ca sa Mon ta né por el va lor de 4 millones 
de pe sos con ver ti bles en 20 millones de fran cos (12 de ju lio de 1853). 13 millones de pe sos que-
da ron así tras la da dos de la deu da in ter na a la ex ter na: y a ellos se agre ga ron 2 millones de pe sos 
por efec to del con tra to con la Ca sa He gan pa ra la cons truc ción del fe rro ca rril de Ari ca a Tac na.

Las ca sas Mon ta né y Uri ba rren re co gie ron va les de con so li da ción por las su mas de sus res-
pec ti vos pac tos; los en tre ga ron can ce la dos en la Ca ja de Con so li da ción; y re ci bie ron, en cam bio, 
cer ti fi ca dos o tí tu los de deu da ex ter na cu yo ser vi cio de bía ha cer se en Eu ro pa con los pro duc tos 
del gua no en la for ma, tiem po y pro por ción se ña la dos pa ra ella.

Los de fen so res de la con ver sión, cu yo tex to no fue pu bli ca do en ton ces, adu je ron di ver sas 
ra zo nes. Si los ca pi ta les que in te gra ban la con so li da ción ga na ban en la deu da in ter na el 6% de 
in te rés anual, al pa sar a for mar par te de la deu da ex ter na di cho in te rés que dó re du ci do al 4,5% 
anual. Era una eco no mía de 1,5% que Eche ni que cal cu ló en 150 mil pe sos anua les. Se ob te nía, 
ade más, una ga ran tía sa nea da en el pa go he cho en Eu ro pa, a sal vo de una cri sis mo ne ta ria y se 
re du cía la fe cha de amor ti za ción co rres pon dien te. Por otra par te, el pa pel de la con so li da ción del 
6% va lía po co en el mer ca do; se co ti za ba en un 25%, 30% o 32%; los 23 mi llo nes re co no ci dos en 
to tal ve nían a ser, en rea li dad, unos 7.370.000. Con la con ver sión, es tos va lo res su bie ron al 53% y 
54% y des pués se pu sie ron a la par. Dis mi nui da la deu da in ter na, el pa pel que de ella que da ba 
ofre cía la ven ta ja del ma yor in te rés y del al za que ha bía re ci bi do en sus co ti za cio nes. El nu me ra rio 
au men ta ba en el país, creán do se ca pi ta les pe rua nos que ló gi ca men te de bían im pul sar las fuen tes 
de ri que za. Mu chos años más tar de, Eche ni que, en sus me mo rias, in sis tió en las ven ta jas de la 
con ver sión. "Fue en ton ces (es cri bió) que em pe za ron a im pul sar se y re ha cer se los fun dos rús ti cos 
y en trar en re pa ra ción las pro pie da des ur ba nas; fue en ton ces que se vio en gran de cer el co mer cio 
y dar vi da a la in dus tria; fue en ton ces que sa lie ron de la mi se ria mil fa mi lias em po bre ci das con las 
exac cio nes de la gue rra; fue en ton ces que por con se cuen cia de esa con so li da ción, tan mal de ci da 
por los en vi dio sos y por los que la to ma ron por pre tex to pa ra lle nar sus fi nes de am bi ción y co di-
cia y mer ced a las pro vi den cias que rea li cé en Ha cien da, se vio de un la do, un de sa ho go en el 
Te so ro co mo no lo ha ha bi do ni an tes ni des pués, con so bran tes en sus ren tas y he cha la ri que za 
pú bli ca, con vi da ba ra ta pa ra to dos y fa ci li da des pa ra to do ne go cio; fue en ton ces que se ex tin guió 
la usu ra en el país po nién do se el di ne ro al 6% al año, pu dién do se acu dir a aquel me dio pa ra pro-
cu rar se fon dos; fue en ton ces, en fin, que, im pul sa do el co mer cio y es tan do a nues tro fa vor la 
ba lan za de él por el gran pro duc to que nos da ba el gua no y otras ex por ta cio nes que se ha cían, el 
nu me ra rio no sa lía del país y se vio, por el con tra rio, ve nir de In gla te rra pas tas de oro pa ra ser acu-
ña das en nues tra Ca sa de Mo ne da". En cuan to al in te rés del di ne ro pres ta do en épo ca an te rior, 
Eche ni que ase ve ra que su mon to as cen día al 2% y al 3% men sua les.

Sin em bar go, la opo si ción pa ra el arre glo he cho con la deu da in ter na fue muy gran de. Una 
de las crí ti cas más rei te ra das fue la de que al gu nos po see do res de los va les de con so li da ción se 
pu sie ron a cu bier to de lo que pu die ra ocu rrir en el Pe rú y en con di cio nes de re ci bir di ne ro efec-
ti vo en Lon dres por esos va les; ade más se di jo que ob tu vie ron ga nan cias con la con ver sión las 
per so nas bien in for ma das que opor tu na men te ad qui rie ron bo nos pa ra cam biar los de acuer do 
con la ope ra ción ha cen da ria efec tua da.

La con ver sión se hi zo, pues, en for ma ta cha da co mo clan des ti na; y el ori gen de la deu da así 
trans for ma da, era dis cu ti ble por que pro ve nía, en gran par te, de las le yes de con sig na ción. El 
Go bier no re vo lu cio na rio pu bli có en El Pe rua no, en ju lio de 1856, el tex to de tres con tra tos se cre-
tos ce le bra dos en Lon dres por el ministro de Ha cien da, ge ne ral Men di bu ru, con las ca sas de 
Uri ba rren y Mon ta né en re la ción con los men cio na dos arre glos pa ra la con ver sión de una par te 
de la deu da con so li da da. En es tos do cu men tos se de cla ró que el ne go cio que di chas ca sas 

El VocERo
oFIcIal 
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(...) LA OPOSICIÓN 
PARA EL ARREGLO 
hEChO CON LA 
DEUDA INTERNA 
fUE MUY GRANDE. 
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hi cie ron en ju nio de 1853 so lo era su yo en la mi tad y que la otra mi tad co rres pon día a per so nas 
que el Go bier no se re ser va ba el de re cho de de sig nar opor tu na men te. Se gún Men di bu ru, To rri co 
y sus ami gos tu vie ron grue sas su mas en los bo nos emi ti dos a Uri ba rren.

MEN DI Bu Ru Y Su pRo pIo JuZ Ga MIEN to.- Men di bu ru, al re gre sar a Li ma des pués de 
ce le bra das las ope ra cio nes de la con ver sión y del em prés ti to, pi dió, de acuer do con el anun cio 
he cho en su res pues ta a Elías, su pro pio juz ga miento. El Go bier no no ac ce dió a ella y con ello lo 
per ju di có. La re so lu ción de no viem bre de 1853, fir ma da por Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, se ba só 
en que  pa ra el jui cio no bas ta ba la vo lun tad de un Mi nis tro si no que eran in dis pen sa bles pre via-
men te la acu sa ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y la de cla ra to ria del Se na do de ha ber lu gar a la 
for ma ción de cau sa. Ade más de jó cons tan cia de que, so me ti dos al Con gre so y exa mi na dos por 
él los arre glos y ne go cia cio nes so bre con ver sión de la deu da pú bli ca y otros ac tos rea li za dos por 
el mis mo fun cio na rio, ha bían me re ci do su so lem ne apro ba ción. Por to do ello de cla ró sin lu gar la 
so li ci tud y or de nó con tes tar al so li ci tan te que el Go bier no agra de cía los ser vi cios por él he chos 
a la na ción es pe ran do que los pres ta ría en lo su ce si vo con el mis mo ce lo, acier to y pro bi dad 
siem pre por él acre di ta dos en cuan tas co mi sio nes y des ti nos se le ha bía con fia do.

[ III ]  
la lEY alE GRE QuE apRo BÓ loS ac toS DEl po DER EJE cu tI Vo.- Con fe cha 24 de 
oc tu bre de 1853 fue pro mul ga da una ley que fue lue go co no ci da co mo "la Ley Ale gre" por el 
nom bre de su pro mo tor, el di pu ta do por Con chu cos Am bro sio Ale gre. En su par te con si de ra-
ti va la ley ex pre só "que los ac tos ad mi nis tra ti vos de que ha da do cuen ta al Con gre so el Pre si-
den te de la Re pú bli ca han si do con for mes a las le yes y a los in te re ses de la Na ción". Y en su 
par te re so lu ti va di jo lo si guien te: "El Con gre so acuer da al je fe del Po der Eje cu ti vo un vo to de 
apro ba ción por su acer ta da con duc ta en el ma ne jo de los ne go cios pú bli cos; de cla ra sa tis fe-
cha la con fian za de las Cá ma ras y apro ba dos en la mis ma for ma los arre glos eco nó mi cos de 
que se ha da do cuen ta, co mo he chos en ejer ci cio de la fa cul tad que le fue acor da da en el Art. 
9° de la Ley del Pre su pues to vi gen te y se re ser va so lo pa ra exa mi nar en su vez los tra ta dos y 
de más con ve nios pro ce den tes de las Re la cio nes Ex te rio res, lo mis mo que la cuen ta de las 
su mas gas ta das en el bie nio úl ti mo con arre glo a las atri bu cio nes 3a y 6 a del Art. 55 de la 
Cons ti tu ción. Re fren da ron es ta ley An to nio G. de La Fuen te, pre si den te del Se na do; Fran cis co 
For ce lle do, pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos; Bue na ven tu ra Seoa ne, se na dor se cre ta rio; 
y Ma ria no Lo li, di pu ta do se cre ta rio.

Al re fe rir se a la "acer ta da con duc ta en el ma ne jo de los ne go cios pú bli cos", el Par la men to 
apro bó así a far do ce rra do, a la vez, la po lí ti ca se gui da con mo ti vo de la con so li da ción de la deu-
da in ter na y la con ver sión de di cha deu da, los arre glos con la deu da ex ter na y las pró rro gas de 
las con sig na cio nes del gua no. Se cir cuns cri bió a una la bor se cun da ria cuan do qui so exa mi nar 
tan so lo "la cuen ta de las su mas gas ta das en el bie nio"; y rei te ró su afán de am pa rar los ac tos 
fi nan cie ros del Eje cu ti vo al de cir que se re ser va ba so lo el es tu dio de los tra ta dos y de más con ve-
nios pro ce den tes de las re la cio nes ex te rio res.

La Ley Ale gre fue es gri mi da mu chas ve ces co mo ar ma de com ba te por los ene mi gos de 
Eche ni que y de su ré gi men. Fue in ter pre ta da co mo un sím bo lo de la re nun cia de las fa cul ta des 
fis ca li za do ras que com pe ten al Po der Le gis la ti vo.

[ IV ] 
El pRE Su puES to Na cIo Nal EN tRE 1850 Y 1854.- El pre su pues to de 1850, cu yos in gre-
sos fue ron cal cu la dos en 5.405.976 pe sos, dio 5.828.040 pe sos efec ti vos, se gún la me mo ria del 
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mi nis tro To rri co en 1851. Los egre sos de 1850 que de bie ron ha ber as cen di do a 5.405.976 pe sos 
lle ga ron a 5.690.210 pe sos.

En 1851 las ren tas co mu nes as cen die ron a 5.269.812 pe sos que con 2.194.087 pe sos co rres pon-
dien tes al pro duc to lí qui do del gua no, su ma ron 7.463.899 pe sos. Es ta can ti dad fue su pe ra da ca si 
en un mi llón en 1852, pues los in gre sos to ta les de es te año su ma ron 8.699.025 pe sos de los cua les 
5.403.679 pe sos te nían co mo ori gen las ren tas co mu nes y 3.295.346 pe sos pro ve nían del gua no.

Los egre sos efec ti vos fue ron cla si fi ca dos de la si guien te ma ne ra por el mi nis tro de Ha cien da, 
Ni co lás de Pié ro la, en 1853:

 1851 1852
	 Suel dos y gas tos ci vi les y de Ha cien da 2.469.248 2.219.195
 Idem. id. de Gue rra 2.453.523 2.486.562
 Idem. id. de Ma ri na 659.227 608.347
 Obras Pú bli cas 146.320 193.552
 Po li cía 299.347 227.094
 Ins truc ción 188.201 147.138
 Ob je tos Ecle siás ti cos 26.502 26.026
 Ac cio nes Par ti cu la res 72.059 -------
 Deu da in ter na 536.986 944.330
 Deu da ex ter na 747.837 1.527.838

Total 7.599.250 8.380.082

No lle ga ron a ser pu bli ca dos los in gre sos y los egre sos efec ti vos de 1853 cu yo mon to es pe-
cí fi co en el pre su pues to era de po co más de 7.100.000 pe sos por año.

El pro yec to de pre su pues to co rres pon dien te al bie nio de 1854 y 1855 que el Con gre so apro-
bó, no obs tan te lo cual fue de cla ra do "fal si fi ca do" por de cre to des pués de la su ble va ción de 
1854, as cen dió a la ci fra bie nal de 19.882.808 pe sos, es de cir, a 9.941.404 anua les en sus in gre sos 
(en tre los que co rres pon dían al gua no 8.600.000 bie na les, es de cir, 4.300.000 anua les). Los egre-
sos ba lan cea ban es ta mis ma can ti dad di vi di da en los si guien tes plie gos:

	 Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, Con se jo
  de Es ta do y to dos los ra mos de Go bier no
   y Re la cio nes Ex te rio res 3.354.496

	 Mi nis te rio de Ins truc ción, Jus ti cia, 
  Be ne fi cen cia y Ne go cios Ecle siás ti cos 1.951.622

	 Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na 6.570.791
	 Mi nis te rio de Ha cien da 7.056.461

	 Obras pú bli cas de pre fe ren cia en to da la 
  Re pú bli ca y pa ra gas tos au to ri za dos por el
  Con gre so y no com pren di dos en el 
  pre su pues to 949.436
 19.882.806  (1)

La di fe ren cia en es ta úl ti ma su ma en re la ción con la an tes da da se de be a las frac cio nes de 
pe sos que no han si do to ma dos en cuen ta aquí.

fEbRERO

1849

[ perú ]
21

ES SOfOCADA UNA 

CONSPIRACIÓN PARA 

DEPONER Y ASESINAR 

AL PRESIDENTE 

RAMÓN CASTILLA. 

DíAS DESPUéS, EN UN 

MENSAjE A LA 

NACIÓN, DIjO: "LA 

vIGILANCIA DE LAS 

AUTORIDADES, LA 

LEALTAD (…) DEL 

EjéRCITO, DE LA 

MARINA, Y DE LA 

GUARDIA NACIONAL 

Y EL SENTIMIENTO DE 

ORDEN DOMINANTE 

EN LA MAYORíA DE 

LOS CIUDADANOS, ME 

hAN SUMINISTRADO 

LUz bASTANTE PARA 

TENER fIjOS LOS OjOS 

SObRE LA TRAMA 

PéRfIDA qUE LOS 

ENEMIGOS DE LAS 

INSTITUCIONES hAN 

ESTADO TEjIENDO 

CON INCANSAbLE 

TESÓN".

(1) Ci fras bie na les sin frac cio nes de pe sos.
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 EM BaR ca DE Ro. pa ra la ex por ta ción del gua no se cons tru ye ron im pro vi sa dos em bar ca de ros en las mis mas is las don de 
era ex plo ta do. Era una ma ne ra de ha cer más sen ci llo y ex pe di ti vo el pro ce so de en vío del ma te rial. En es ta fo to se 
apre cia un em bar ca de ro cons trui do en las is las de chin cha a me dia dos del si glo XIX.



194   período 2     [ capítulo 3 ] 

 pRoS pE RI DaD Fa laZ. Es te pe río do de su pe rá vit eco nó mi co, con se cuen cia de la co mer cia li za ción del gua-
no, dio al Es ta do un mar co cons ti tu cio nal más es ta ble y una afir ma ción ins ti tu cio nal en sus re la cio nes 
in ter na cio na les. pe ro tam bién hu bo ma los ma ne jos, co mo es el ca so de la con so li da ción, re pre sen ta da 
por l. Wi lliez en la ca ri ca tu ra Ha rán de mi ta len to y ma ña… (1), que alu de al pro yec to de Eche ni que de 
am pliar la con so li da ción. la se gun da, lla ma da Hom bre de mue lles (2) mues tra a Do min go Elías, quien 
li de ró la opo si ción al Go bier no.

[1]

[2]



195[ CAPÍTULO 3 ]    PERÍODO 2   

ELIMINADAS LAS 
CONTRIbUCIONES 
DE CASTAS Y DE 
INDíGENAS 
TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE LA REPúbLICA, 
A ExCEPCIÓN 
DE LIMA Y 
MOqUEGUA, 
qUEDARON 
SIN fONDOS 
SUfICIENTES 
PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES 
DE SU SERvICIO 
INTERIOR. 

Las ci fras trans cri tas com prue ban que si el go bier no de Eche ni que en con tró en 1851 5 
mi llo nes de in gre sos anua les en la ha cien da pú bli ca, en ple no pro ce so de cre ci mien to en re la-
ción con los años an te rio res, los cál cu los pa ra 1852 y 1853 as cen die ron a 7 mi llo nes anua les y 
su bie ron a ca si 10 mi llo nes pa ra ca da uno de los años 1854 y 1855. Es de cir, en tre 1850 y 1854, 
se do bló el pre su pues to de la Re pú bli ca. Fue un pro ce so ver ti gi no so de afluen cia fis cal.

[ V ]  
laS REN taS pÚ BlI caS pER Ma NEN tES EN tRE 1854 Y 1864.- Eli mi na das las con tri bu-
cio nes de cas tas y de in dí ge nas en to dos los de par ta men tos de la Re pú bli ca, a ex cep ción de 
Li ma y Mo que gua, que da ron sin fon dos su fi cien tes pa ra aten der las ne ce si da des de su ser vi cio 
in te rior. La su pre sión del tri bu to in dí ge na pri vó al Erario de un in gre so anual cal cu la do en 
1.400.000 pe sos, al mis mo tiem po que afron ta ba es te los gas tos de la li ber tad de los es cla vos 
y los pro ve nien tes de las con tien das ci vi les. Se ha cal cu la do que brus ca men te vi no pa ra el 
Es ta do, por to do ello, una ero sión de más de 10 millones de pe sos. (Au men to de la deu da 
in ter na con el im por te de los va les de la su ble va ción de 1854 y el va lor de los es cla vos ma nu-
mi sos y pér di da de la ren ta de la con tri bu ción de in dí ge nas).

La Con ven ción Na cio nal, por ley de 14 de no viem bre de 1856, su pri mió los diez mos, pri-
mi cias y de re chos pa rro quia les con los que se ha bía pa ga do al cle ro y vi no a re car gar los 
gas tos pú bli cos en unos 240 mil pe sos. Otras con tri bu cio nes abo li das en es ta épo ca, con 
im por tan cia mu cho me nor, fue ron la de pas tas, el cu po de mo li nos y el to mín de hos pi ta les. 
Co rres pon día la pri me ra a un de re cho de ex por ta ción en fa vor del Fis co y del gre mio de mi ne-
ros; ce só de co brar se el be ne fi cio de es te, lo cual dio lu gar a un ac ta de gra ti tud. Gra va men 
lo cal y pro pio de Are qui pa, acer ca del cual ver sa una sec ción del ca pí tu lo so bre los as pec tos 
eco nó mi cos de es te pe río do, el cu po de mo li nos re caía so bre el tri go en el ac to de la mo lien-
da o de su trans for ma ción en ha ri na. To mín de hos pi ta les lla má ba se a una cuo ta ane xa a la 
con tri bu ción de in dí ge nas agre ga da a las ma trí cu las, con des ti no a di chos es ta ble ci mien tos 
asis ten cia les; fue su pri mi do por la Con ven ción Na cio nal, con car go de que las ren tas fis ca les 
lo reem pla za ran.

El de cre to de 26 de ju nio de 1855, fir ma do por Cas ti lla con su mi nis tro Do min go Elías, pre-
ten dió or ga ni zar el sis te ma tri bu ta rio y es ta ble ció jun to con las con tri bu cio nes de pre dios 
rús ti cos y ur ba nos, de pa ten tes, ecle siás ti ca y de cré di to pú bli co, la con tri bu ción per so nal. 
De bían pa gar es ta úl ti ma, a ra zón de 12 rea les por in di vi duo en la sie rra y 3 pe sos en la cos ta, 
to dos los va ro nes ha bi tan tes de la Re pú bli ca, ma yo res de 21 años o ca sa dos. Es ta ban ex cep-
tua dos los in ca pa ci ta dos pa ra el tra ba jo, los ex tran je ros tran seún tes, los ex tran je ros in mi gran-
tes agri cul to res en los pri me ros cua tro años de su re si den cia en el país, los ecle siás ti cos y los 
in di vi duos del ejér ci to y de la ar ma da en ser vi cio.

Den tro de la con tri bu ción pre dial que da ron in clui dos to dos los pro pie ta rios de mue bles 
ur ba nos y los que, co mo pro pie ta rios y arren da ta rios, per ci bían los pro duc tos de los bie nes 
rús ti cos. La de cré di to pú bli co gra va ba a to dos los que per ci bían in te re ses en la deu da pú bli ca. 
La ecle siás ti ca a los que go za ban de be ne fi cios de ese ca rác ter y la de pa ten tes a los in di vi duos 
cu yas in dus trias, de cual quie ra cla se que fue sen pro du je ran más de 200 pe sos. La con tri bu ción 
per so nal y los de más im pues tos di rec tos men cio na dos en el de cre to es ta ban afec ta dos ex clu-
si va men te al ser vi cio del de par ta men to de don de pro ve nían.

A raíz de las dis cu sio nes sus ci ta das a pro pó si to del de cre to an te di cho en la Con ven ción 
Na cio nal, la con tri bu ción per so nal de jó de ser ofi cial men te obli ga to ria.

Las con tri bu cio nes sus tan cia les re sul ta ron sien do así las de adua nas, pre dios rús ti cos y 
ur ba nos, in dus trias y pa ten tes. Por tér mi no me dio, de cía Pe dro Gál vez en su me mo ria co mo 
mi nis tro de Ha cien da en 1862, ellas da ban el si guien te ren di mien to:
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Bajo ese título, el 

humorista político l. 

Williez publicó en la revista 

adefesios (1855) esta 

caricatura, haciendo 

alusión a las obras 

realizadas por el presidente 

Ramón castilla. Gracias al 

dinero del guano, castilla 

pudo realizar grandes obras 

sociales, como la 

modernización del 

alumbrado público y la 

construcción de los 

primeros ferrocarriles. 

asimismo, realizó reformas 

estatales como la 

implantación del 

presupuesto, el 

ordenamiento de la 

administración pública, 

la modernización de la 

armada, ente otros. 

	 Adua nas en to dos sus ra mos 3.500.000 Pe sos al año
	 Pre dios rús ti cos y ur ba nos 60.000 Pe sos al año 
	 In dus trias y pa ten tes 120.000 Pe sos al año
	 Otros ra mos me no res  800.000 Pe sos al año

"Es de cir (agre ga ba Gál vez) pro du cen cua tro y me dio mi llo nes al año o nue ve al bie nio; mien-
tras los egre sos co mu nes su ben a 42 mi llo nes. De don de re sul ta el sin gu lar fe nó me no de que, 
mien tras ca da ha bi tan te so lo ero ga me nos de 1 pe so y 1/2 rea les al mes, oca sio na al Es ta do un 
de sem bol so de 21 pe sos al bie nio, o sea una su ma seis ve ces ma yor que la que ofre ce, por su 
par te, pa ra los gas tos pú bli cos.

Los im pues tos exis ten tes no ha bían si do de bi da men te es tu dia dos. Mu chas tie rras de la bran-
za se ha lla ban li bres del ca tas tro de la con tri bu ción te rri to rial cu ya cuo ta re que ría au men to. "El 
va lor del sue lo y de sus fru tos (afir ma ba Gál vez) se ha de cu pla do en to da la Re pú bli ca y las con-
tri bu cio nes de pre dios, sin em bra go, son aho ra lo mis mo exac ta men te que eran ha ce un ter cio 
de si glo". La con tri bu ción in dus trial ha bía per di do su ge ne ra li dad y su an ti guo vi gor y la de 
pa ten tes ofre cía res qui cios por don de se es ca pa ban de ella nu me ro sas per so nas.

La ren ta de adua nas ne ce si ta ba cui da do sa aten ción, da da su im por tan cia. Pa ra me jo rar la, 
Ma nuel Or tiz de Ze va llos re co men dó en su me mo ria de Ha cien da en 1858: "La adop ción de un 
sis te ma li be ral y acer ta das fran qui cias; la re for ma de los aran ce les y re gla men tos vi gen tes en 
ar mo nía con los bien en ten di dos in te re ses del co mer cio y del Fis co; una ley de en jui cia mien to 
cla ra, sen ci lla y com ple ta pa ra las cau sas de co mi so y pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad de 
los em plea dos que co me tan de li tos o fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes; el es ta ble ci mien to 
de los Res guar dos ba jo una se ve ra dis ci pli na mi li tar; el au men to ne ce sa rio en el per so nal y en las 
do ta cio nes de los em plea dos; la cons truc ción de com pe ten tes al ma ce nes de de pó si to y de 
mue lles en los puer tos".

Juan Jo sé Sal ce do, en su me mo ria de 1860, fue tam bién muy ex plí ci to al tra tar de las adua nas. 
A su jui cio, el mal que fun da men tal men te las aque ja ba era el con tra ban do. Tam bién las da ña ba la 
de fec tuo sa or ga ni za ción de sus di ver sos de par ta men tos, acer ca de lo cual di ser tó am plia men te.

En su me mo ria de 1862 an tes ci ta da, Pe dro Gál vez pre sen tó co mo vi cio de la le gis la ción 
adua ne ra el es ta ble ci mien to de de re chos es pe cí fi cos pró di ga men te enu me ra dos, cuan do lo 
con ve nien te era es ta ble cer gra vá me nes ad va lo rem. Abo gó, asi mis mo, por una es cue la es pe cial 
pa ra ins truc ción téc ni ca y prác ti ca de los jó ve nes em plea dos en las ofi ci nas fis ca les y pa ra la pre-
pa ra ción de re for mas en la es truc tu ra fi nan cie ra, con lo cual se ade lan tó, en cier to mo do, a la idea 
de los mo der nos ins ti tu tos de ad mi nis tra ción pú bli ca. Nin gu na de es tas pro pues tas fue, por 
des gra cia, pues ta en prác ti ca.

El cRE cI MIEN to DE loS GaS toS pÚ BlI coS Y loS pRE Su puES toS.- La gue rra ci vil 
de 1856-1858, las in ten to nas sub ver si vas efec tua das an tes o des pués de ella y los gra ves con-
flic tos de ca rác ter in ter na cio nal pro du je ron gas tos con si de ra bles. Hu bo au men to en los ha be-
res y las pen sio nes ci vi les y mi li ta res ya por el gran nú me ro de fun cio na rios que fue ron ju bi lán-
do se o que da ron en con di ción de ce san tes o re sul ta ron am nis tia dos, ya por las pen sio nes 
re mu ne ra ti vas y gra cio sas otor ga das por los Con gre sos, ya por el re car go de la lis ta mi li tar, ya 
por el au men to efec tua do en la es ca la de suel dos. Otras de las obli ga cio nes aten di das en ton ces 
fue ron las deu das con so li da das de la ma nu mi sión y de los em prés ti tos y su mi nis tros al ejér ci to 
du ran te la gue rra ci vil de 1854. El pa go pun tual de la deu da pú bli ca in ter na y ex ter na, en el que 
en ton ces se preo cu pó el Go bier no, abrió una bre cha adi cio nal en el Erario.

La in fla ción pre su pues tal, la su pe ra bun dan cia de em plea dos, los one ro sos as cen sos mi li ta-
res y el des pil fa rro fis cal en múl ti ples for mas fue ron, se gún se es me ró en de mos trar el ge ne ral 

HoMBRE 
DE lucES 
Y pRINcIpIoS
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LA INfLACIÓN 
PRESUPUESTAL, LA 
SUPERAbUNDANCIA 
DE EMPLEADOS, 
LOS ONEROSOS 
ASCENSOS 
MILITARES Y EL 
DESPILfARRO 
fISCAL EN 
MúLTIPLES 
fORMAS fUERON, 
SEGúN SE 
ESMERÓ EN 
DEMOSTRAR 
EL GENERAL 
MANUEL DE 
MENDIbURU EN 
SUS MEMORIAS, 
fRUTOS DE LA 
REbELIÓN LIbERAL 
TRIUNfANTE 
EN LA PALMA.

Ma nuel de Men di bu ru en sus me mo rias, fru tos de la re be lión li be ral triun fan te en La Pal ma. 
Ver dad es que las agi ta cio nes in ter nas e in ter na cio na les que ab sor bie ron al país en tre 1855 y 
1860 con tri bu ye ron a los ma les en ton ces sus ci ta dos o ahon da dos.

Se gún el cua dro de mon te píos en 1862, el Es ta do per ci bía al bie nio por des cuen tos de to da 
cla se en es te ra mo 265.096 pe sos y pa ga ba 924.619 pe sos; de don de pro ve nía una pér di da de 
más de 650.000 pe sos. Es tas ci fras ve nían a ser un sím bo lo de la fa ci li dad con que se ha bía ac ce-
di do a las so li ci ta cio nes de los in te re ses par ti cu la res.

El pre su pues to de 1854 fue de cla ra do fal si fi ca do. Era, co mo ya se ha di cho, un pre su pues to 
ba lan cea do en sus in gre sos y sus egre sos; ca da uno de ellos arro ja ba 19.882.808 pe sos bie na-
les. La irre gu la ri dad de la vi da par la men ta ria no dio lu gar a la apro ba ción de los pre su pues tos 
en tre 1855 y 1860. De acuer do con la cuen ta ge ne ral pre sen ta da al Con gre so de 1858, los 
in gre sos de 1857 as cen die ron a 18.656.246 pe sos y los egre sos a 16.360.051 pe sos. Se gún Juan 
Jo sé Sal ce do, en su me mo ria de 1860, los gas tos pú bli cos de 1859 se ele va ron a la ci fra de 
20.387.756 pe sos. 

El mis mo Sal ce do di vi dió los egre sos de 1859 en dis tin tos gru pos. El pa go de in te re ses y 
amor ti za ción de la deu da in ter na y ex ter na de man dó 6.148.255 pe sos. Pa ra la ar ma da, el ejér ci-
to, la lis ta ci vil y las de más pen sio nes del Es ta do fue ron ne ce sa rios 13.053.978 pe sos, con si de ra-
ble su ma que lo gró ser ín te gra men te sa tis fe cha. En el mue lle de Pis co, en la Pe ni ten cia ría, en las 
vías de co mu ni ca ción del de par ta men to de Ju nín con di rec ción al Pa chi tea y de los de par ta-
men tos de Ca ja mar ca, Ama zo nas y Lo re to y en otros tra ba jos pú bli cos, los gas tos as cen die ron 
a 730.305 pe sos. 

El Con gre so apro bó, pa ra el bie nio de 1861 y 1862, el pre su pues to as cen den te a 41.526.072 
pe sos en sus in gre sos bie na les y 32.912.034 pe sos en sus egre sos. Es te pre su pues to re sul tó 
equi vo ca do por va rias cir cuns tan cias. La gue rra con el Ecua dor, el con flic to con Bo li via y las 
ame na zas con tra el or den pú bli co pro du je ron gas tos que no ha bían si do de bi da men te aten di-
dos en las par ti das co rres pon dien tes al ejér ci to, la po li cía y la es cua dra. Las ren tas pro ve nien tes 
del gua no y de las adua nas no fue ron exac ta men te cal cu la das.

Du ran te el bie nio de ju lio de 1860 a ju lio de 1862, se gún la cuen ta ge ne ral de la Re pú bli ca, 
los in gre sos as cen die ron a 42.299.741 pe sos y los gas tos de 42.570.347 pe sos, o sea a más de 
21.000.000 anua les, con ca si 1.000.000 de ma yo res in gre sos y más de 10.000.000 de ma yo res 
egre sos, sin to mar en cuen ta el mon to de la deu da flo tan te.

Hu bo apu ros fis ca les y atra so en el pa go de los suel dos y pen sio nes du ran te la eta pa de 
es te bie nio. 

[ VI ]  
El pRE Su puES to EN 1863-1864.- En ju nio de 1863, cuan do es ta ba Diez Can se co en car ga-
do del man do, es de cir an tes de la lle ga da de Pe zet, pro mul gó el pre su pues to de 1863-1864. 
Anun ció es te do cu men to un to tal de in gre sos de S/. 46.106.664 en el bie nio y S/. 44.164.484 
co mo egre sos. Pe ro el año de 1863 ofre ció dé fi cit so bre los cál cu los efec tua dos, por ha ber si do 
me nor el pro duc to lí qui do del gua no y por que el so bran te del em prés ti to, sus cri to en Lon dres 
en 1862, fue con si de ra do pa ra to do el bie nio cuan do que dó ab sor bi do en 1863. Los gas tos 
su pe ra ron en ese año, por otra par te, las ci fras pre su pues tas en po co más de 3 mi llo nes y me dio 
de pe sos a cau sa de erro res en los cál cu los he chos an ti ci pa da men te. Lue go los gas tos ex traor-
di na rios ori gi na dos por el con flic to con Es pa ña y por la si tua ción in ter na des bor da ron el pre su-
pues to de 1864.



[ tomo 3 ]

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

capítulo 4 ● Los de ba tes ini cia les en 
la Con ven ción Na cio nal ad ver sos a las 
con sig na cio nes del gua no ● La de nun
cia de Car los Ba rroil het con tra la Ca sa 
Gibbs y de la Com pa ñía Ge ne ral Ma
rí ti ma de Pa rís con tra Mon ta né ● Jo sé 
Gál vez y la vo lun tad de in ves ti gar las 
con sig na cio nes. La ley de la Con ven
ción Na cio nal. Los apo de ra dos fis ca les ● 

Los efec tos de la de nun cia de Me so nes 
con tra la Ca sa Gibbs y de la de nun cia 
fran ce sa con tra la Ca sa Mon ta né ● Lo 
que hi zo y lo que no hi zo la co mi sión 
fis cal en In gla te rra. La fal ta de ener gía 

an te la Ca sa Gibbs ● La co mi sión fis cal 
en Fran cia y sus co lo nias. La re nun cia de 
Mon ta né y la ad mi nis tra ción di rec ta del 
gua no ● La re suel ta ac ti tud del Go bier
no pe rua no en 1858 en fa vor de la Ca
sa Gibbs ● La co mi sión fis cal en Es ta dos 
Uni dos ● El fi nal de la pri me ras in ves ti ga
cio nes so bre el gua no ● Los in for mes de 
los co mi sio na dos fis ca les ● El opús cu lo 
de Jo sé Ca si mi ro Ulloa so bre los as pec
tos eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos del 
ne go cio del gua no y las de nun cias que 
hi zo ● La po lé mi ca UlloaEze ta ● La asep
sia en los Ana les de la Ha cien da Pú bli ca.



capítulo
[4]

LOS PRIMEROS INTENTOS PARA ROMPER EL SISTEMA DE LAS 

CONSIGNACIONES DEL GUANO Y SU fRACASO (1855-1858)

Los apoderados fiscales y la franqueza acusadora 

de josé Casimiro Ulloa, Luis Mesones y felipe barriga Álvarez
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L
oS DE Ba tES INI cIa lES EN la coN VEN cIÓN Na cIo Nal aD VER SoS a laS coN SIG-
Na cIo NES DEl Gua No.- Los años 1856 y 1857 re pre sen ta ron, des pués de 1822, 1827 y 1834, 
un nue vo apo geo de los ideó lo gos del li be ra lis mo pa ra pe ta dos den tro de la Con ven ción Na cio-
nal. En la se sión de es ta asam blea efec tua da el 19 de no viem bre de 1855, se pre sen tó la mo ción 
del se ñor An to nio Ro ca pa ra que se ven die ra al me jor pos tor to do el gua no exis ten te en las is las 
de Chin cha. Es te pro yec to fue re cha za do por que no se con si de ró via ble. Pos te rior men te lle ga-
ron a ser dis cu ti dos dos pro yec tos más so bre el mis mo abo no. Uno per te ne ció a Fe li pe E. Cor-
tés. Que ría pro cu rar que los be ne fi cios de la con cu rren cia de los bar cos car ga do res de él, en el 
puer to de Pis co, que da ran ex clu si va men te en la lo ca li dad; y que el re co no ci mien to de esas 
na ves fue se he cho an tes, du ran te y des pués del car guío, a fin de cau te lar es cru pu lo sa men te los 
in te re ses fis ca les. El otro pro yec to, de Luis Me so nes, es ta ble cía en las is las men cio na das, ofi ci nas 
ad mi nis tra ti vas es pe cial men te de di ca das a la su per vi gi lan cia so bre la ex por ta ción del pro duc to.

Al ini ciar se las se sio nes de ene ro de 1856, fue co no ci do el in for me del mi nis tro de Ha cien da 
Jo sé Fa bio Mel gar so bre el sis te ma de las con sig na cio nes y de la ven ta di rec ta. Mel gar, con un 
cri te rio con ser va dor, se pro nun ció a fa vor del pri me ro y ro tun da men te en con tra del se gun do.

la DE NuN cIa DE caR loS Ba RRoIl HEt coN tRa la ca Sa GIBBS Y DE la coM pa-
ñía GE NE Ral Ma Rí tI Ma DE pa RíS coN tRa MoN ta Né.- El co mer cian te fran cés Car los 
Ba rroil het creía ha ber si do el ver da de ro des cu bri dor del va lor co mer cial del gua no y ha llá ba se 
li ga do des de 1838 a los es fuer zos pa ra in tro du cir es te pro duc to en Eu ro pa. De re gre so al Pe rú en 
1855, qui so en va no per sua dir al pre si den te Cas ti lla so bre la efi ca cia de su plan pa ra ad mi nis trar-
lo me jor; y pre sen tó lue go un me mo rial a la Con ven ción Na cio nal so bre el mis mo asun to. De nun-
ció Ba rroil het en su Opús cu lo so bre el gua no… (1856-1857) y en su Ex po si ción… (1856) en tre 
otros he chos los si guien tes: la sis te ma da de pre cia ción del gua no que pu do y de bió ven der se a 
me jo res pre cios en In gla te rra y en Fran cia; el co bro de co mi sio nes in de bi das; el re car go de al gu-
nos gas tos co mo el del va lor de los sa cos y el co bro ilí ci to de las co mi sio nes de fle ta men to.

La asam blea acor dó, en se sión del 9 de fe bre ro de 1856, que dic ta mi na se so bre el asun to una 
co mi sión in te gra da por los se ño res An to nio Ro ca, Ig na cio Es cu de ro, Ma nuel Cos tas, Jo sé Si meón 
Te ja da y Ca lix to Aráoz. Ba rroil het ofre cía en con trar los me dios que de bían pro por cio nar un 
au men to de las en tra das fis ca les en 2 mi llo nes de pe sos.

El de nun cian te acu sa ba, pues, a la Ca sa Gibbs por que ven día me nos to ne la das de gua no a 
más pre cio en vez de más to ne la das a pre cio me nor. La cul pa ba tam bién de ma ne jos do lo sos 
des de 1842 y de ha ber in fe ri do pér di das con si de ra bles al Erario na cio nal. Men cio na ba el co bro 
in de bi do de co mi sio nes de fle ta men to y el va lor re car ga do de los sa cos. Coin ci dió con el es cri to 
de Ba rroil het la de nun cia de la So cie dad Ma rí ti ma de Pa rís so bre la con sig na ción del gua no en 
las co lo nias del Im pe rio don de la Ca sa Mon ta né ven dió el abo no a un pre cio mu cho ma yor del 
que apa re ció.
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EL DENUNCIANTE 
ACUSAbA, PUES, 
A LA CASA 
GIbbS PORqUE 
vENDíA MENOS 
TONELADAS DE 
GUANO A MÁS 
PRECIO EN vEz DE 
MÁS TONELADAS A 
PRECIO MENOR. 
LA CULPAbA 
TAMbIéN DE 
MANEjOS 
DOLOSOS DESDE 
1842 Y DE hAbER 
INfERIDO 
PéRDIDAS 
CONSIDERAbLES 
AL ERARIO 
NACIONAL.

Jo Sé Gál VEZ Y la Vo luN taD DE IN VES tI GaR laS coN SIG Na cIo NES. la lEY DE 
la coN VEN cIÓN Na cIo Nal. loS apo DE Ra DoS FIS ca lES.- En agos to de 1856 el re pre-
sen tan te Juan C. Ca ve ro lle gó a pre sen tar en la Con ven ción Na cio nal una mo ción pa ra anu lar las 
pró rro gas de las con tra tas de con sig na ción he chas a fa vor de las ca sas Gibbs, Mon ta né y Ba rre da.

El gran tri bu no Jo sé Gál vez Egús qui za, en la se sión del 5 de se tiem bre de 1857 y en otras, 
pi dió el es cla re ci mien to de las de nun cias: dio a la pu bli ci dad los car gos con tra Mon ta né; y 
de mos tró lo au tén ti co de las prue bas que so bre ellas exis tían. Plan teó lue go la da ción de la ley 
cu yo con te ni do que da, en par te, re su mi do más ade lan te. El dis cur so que pro nun ció en la se sión 
del 7 de se tiem bre el mi nis tro de Ha cien da Ma nuel Or tiz de Ze va llos im pli có una ac ti tud de pru-
den cia y de con fian za en la Ca sa Gibbs. Den tro del es pí ri tu que ani ma ba a Gál vez es tu vie ron los 
re pre sen tan tes Jo sé Luiz Qui ño nes y Ma nuel G. León quie nes adi cio na ron el pro yec to de aquel. 
Ig na cio Es cu de ro lo com ba tió por con si de rar lo pre ci pi ta do, in cons ti tu cio nal y hos til. Es cu de ro 
te nía su pro pio pro yec to pa ra en tre gar el ne go cio del gua no a una com pa ñía com pues ta de 
ele men tos na cio na les y ex tran je ros con el fin de ex traer, ex por tar y ven der di cho pro duc to y 
pa gar los in te re ses y di vi den dos de las deu das in ter na y ex ter na.

En tre quie nes par ti ci pa ron en es tos de ba tes, se des ta có el di pu ta do Jo sé Si meón Te je da que, 
por ideas eco nó mi cas pu ra men te es pe cu la ti vas, re co men dó el sis te ma del re ma te del gua no, 
que lue go pa tro ci nó Jo sé Ca si mi ro Ulloa, de acuer do con su ex pe rien cia co mo se cre ta rio de la 
co mi sión fis cal en Fran cia. (Se sio nes de 5 y 7 de se tiem bre de 1857 en la Con ven ción Na cio nal).

La ley de 9 de se tiem bre de 1857, ema na da, co mo se ha vis to, de Gál vez, fue apro ba da uná-
ni me men te; y, con en mien das, se ña ló las me di das pa ra el es cla re ci mien to de los he chos re la-
cio na dos con las con sig na cio nes del gua no. El Eje cu ti vo de bía in ves ti gar: 1°) Si se ha bía ven di do 
el gua no a pre cios me no res de los que se hu bie ra po di do ob te ner; 2°) Cuá les po dían ser las 
cau sas de es ta de pre cia ción; 3°) Si era po si ble ob te ner en el día un al za en el va lor de di cho 
abo no; 4°) Si las ca sas con sig na ta rias cum plían es tric ta men te con to das las obli ga cio nes asu mi-
das por ellas. Se da ba am plios al can ces a la in ves ti ga ción. La sus pen sión au to má ti ca de los 
con tra tos y su res ci sión por las vías le ga les sin omi tir nin gún me dio o gas to ne ce sa rio, eran las 
san cio nes, en ca so de pro du cir se el des cu bri mien to de irre gu la ri da des, con fa cul tad pa ra adop-
tar las me di das con ve nien tes des ti na das a evi tar el va cío en las en tra das fis ca les. 5°) Pa ra dar 
cum pli mien to a lo pre cep tua do en la ley, el Go bier no de bía nom brar con apro ba ción de la 
Asam blea Le gis la ti va, tres apo de ra dos fis ca les en re la ción con las con sig na cio nes de In gla te rra, 
Fran cia y Es ta dos Uni dos. La Con ven ción de sig nó pa ra los car gos an te di chos a Ma nuel Ma ria no 
Ba sa goi tia (In gla te rra),. To más de Vi ve ro (Fran cia) y To ri bio Sanz (Es ta dos Uni dos). Gál vez de fen-
dió es tas me di das fren te a quie nes adu je ron que ellas in va dían fun cio nes ad mi nis tra ti vas, al 
afir mar que im pli ca ban el dic ta do de nor mas pa ra el exa men de las cuen tas del gua no, lo cual 
caía den tro de la es fe ra del Po der Le gis la ti vo. 

loS EFEc toS DE la DE NuN cIa DE ME So NES coN tRa la ca Sa GIBBS Y DE la 
DE NuN cIa FRaN cE Sa coN tRa la ca Sa MoN ta Né.- Luis Me so nes, que de la Con ven-
ción Na cio nal pa só a ser se cre ta rio de la le ga ción en Fran cia y lue go en car ga do de ne go cios 
in te ri no en Pa rís, de nun ció a la Ca sa Gibbs por no ha ber au men ta do el pre cio del gua no en 1855 
cuan do era po si ble ha cer lo y por la in tro duc ción fur ti va del abo no en ese país. La in cul pa ción 
he cha por la So cie dad Ma rí ti ma de Pa rís por si mu la ción de ven tas, ine xac ti tud de los
pre cios ano ta dos en sus cuen tas y otros abu sos, dio lu gar a la re so lu ción le gis la ti va de 23 de 
se tiem bre de 1857 que man dó so me ter a jui cio a los fun cio na rios de Ha cien da en car ga dos del 
exa men de las cuen tas an te di chas, en vis ta de que no ha bían exi gi do el cum pli mien to de las 
obli ga cio nes es ti pu la das en la con tra ta que el Go bier no ce le bró con los con sig na ta rios men cio-
na dos. Sin em bar go, es ta or den de la Con ven ción Na cio nal no tu vo efec tos vi si bles.



202   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 4 ] 

El abogado 

cajamarquino 

ejerció su profesión 

hasta 1850. Ese año se 

trasladó a lima para 

incorporarse al colegio 

Guadalupe, del que fue 

rector entre 1852 

y 1853. luego se 

incorporó a la 

revolución iniciada 

por castilla en arequipa 

y colaboró con la 

abolición de la 

esclavitud. Fue elegido 

diputado por Jauja 

en 1855 y decano del 

colegio de abogados 

en 1865. Murió luchando 

contra 

los españoles 

en el combate del 

2 de mayo.

lo QuE HI Zo Y lo QuE No HI Zo la co MI SIÓN FIS cal EN IN Gla tE RRa. la Fal ta DE 
ENER Gía aN tE la ca Sa GIBBS.- El je fe de es ta co mi sión, Ma nuel Ma ria no Ba sa goi tia, an ti guo 
em plea do de Ha cien da lle gó a Lon dres el 2 de no viem bre de 1857; y el 6 se cons ti tu yó en el es cri to-
rio de la Ca sa Gibbs con la fi na li dad de pe dir la ma ni fes ta ción de los li bros, cuen tas y de más do cu-
men tos re la ti vos a la ven ta del gua no. El je fe de la em pre sa no tu vo in con ve nien te en pres tar le su 
ar chi vo. Ba sa goi tia que dó es pan ta do al ver la mag ni tud de la ta rea que iba a ini ciar si exa mi na ba 
mi nu cio sa men te aque lla mon ta ña de pa pe les. Por vía de en sa yo, dio una ojea da so bre las cuen tas 
que lle vó de Li ma pa ra com parar las con las del li bro ma yor de la em pre sa. La con for mi dad era to tal. 
Ba sa goi tia se sin tió muy ha la ga do. Pe ro te nía cer ca de él al ad jun to de la co mi sión, el doc tor Fe li pe 
Ba rri ga Ál va rez, a quien no le in te re sa ba des cu brir la exis ten cia o ine xis ten cia de fa llas nu mé ri cas en 
los li bros si no las dis con for mi da des con las es ti pu la cio nes mis mas de la con tra ta de con sig na ción. 
Ba rri ga ha lló un des cuen to he cho a los com pra do res de gua no du ran te dos años y me dio, su pri mi do 
des pués sin que ni a su es ta ble ci mien to ni a su eli mi na ción hu bie se pre ce di do au to ri za ción del 
Go bier no. No ob tu vo ex pli ca cio nes sa tis fac to rias y for mu ló por es cri to una de man da a su je fe. Es te, 
he ri do en su dig ni dad, acep tó al fin, po ner el he cho en co no ci mien to del Mi nis tro de Ha cien da. 
Di cho fun cio na rio, pú bli ca men te, se ad hi rió a las ex pli ca cio nes de la Ca sa Gibbs. Se tra ta ba, di jo, de 
una prác ti ca mer can til au to ri za da y re ci bi da so bre to dos los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad que no 
fue ob ser va da por el Tri bu nal de Cuen tas, y re sul tó lue go abo li da por la em pre sa en la pri me ra co yun-
tu ra fa vo ra ble que se le pre sen tó. Hu bo quie nes im pug na ron es ta ac ti tud. No era exac to que el des-
cuen to re sul ta se de una prác ti ca mer can til bri tá ni ca so bre to dos los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad. 
La abo li ción men cio na da, por otra par te, coin ci dió con el au men to del pre cio del gua no. Me di da tan 
im por tan te, si re sul ta ba fal so lo an te rior, hu bie se pro vo ca do el vio len to re cla mo de los com pra do res. 
Pe ro el otor ga mien to ile gal del des cuen to aquí pues to en te la de jui cio cos tó al Pe rú 570.915 pe sos. 

Na da más tu vo Ba sa goi tia que ob ser var a las cuen tas de los Gibbs, sal vo lo re la ti vo a los gas-
tos de anun cios. Ape nas si exa mi nó al gu nos de esos do cu men tos y que dó sa tis fe cho al cons ta tar 
su exac ta con for mi dad con los li bros.

Ba sa goi tia, pa ra te ner in for mes de los con su mi do res del gua no, en vió una se rie de cir cu la res; 
fór mu la que Ba rri ga no con si de ró acer ta da se gún ex pre só en una car ta pú bli ca (El Co mer cio, 26 
de abril de 1858). El re sul ta do de di chas cir cu la res fue nu lo. Ba sa goi tia re du jo en ton ces su co mi-
sión a la for ma ción de unos cua dros o es ta dos con la fi na li dad de re su mir las es pe ci fi ca cio nes de 
ven tas pre sen ta das al Go bier no por la Ca sa Gibbs; ellas apa re cen in ser ta das jun to con la Cuen ta 
Ge ne ral de la Re pú bli ca en 1857 y la Me mo ria ele va da al Con gre so ex traor di na rio de 1858. Lue go 
pre sen tó, en di ciem bre de 1857, es ca sa men te al mes y me dio de su lle ga da a Lon dres, la so li ci tud 
pa ra que se die ra por ter mi na da su co mi sión. Es ta fe cha apa re ce en el con si de ran do 1° de la 
re so lu ción de 5 de agos to de 1858 y en el te nor de la de 11 de ene ro de 1859. 

Ba rri ga lo acu só de ha ber aban do na do la fis ca li za ción de los con sig na ta rios in gle ses cuan do 
to da vía es ta ban pen dien tes va rios he chos sus cep ti bles de es cla re ci mien tos. Uno de ellos se de ri-
va ba de una co mu ni ca ción del en car ga do de ne go cios del Pe rú en Fran cia Luis Me so nes por la 
cual lle gó a su co no ci mien to que la Ca sa Gibbs ha bía man te ni do du ran te on ce me ses el pre cio 
del gua no a 11£, o sea 325 fran cos; lo cual pro vo có la in tro duc ción clan des ti na de gran des can-
ti da des del abo no com pra do en Bél gi ca y Ho lan da a los agen tes de la mis ma em pre sa. Se tra ta-
ba de una acu sa ción muy gra ve y que iba con tra una cir cu lar ex pe di da en abril de 1855 por el 
mi nis tro de Ha cien da Do min go Elías y re no va da en oc tu bre del mis mo año, que man dó ele var 
el pre cio del gua no en to dos los mer ca dos, a fin de ob te ner un pro duc to ne to de 33 pe sos por 
to ne la da de gua no. A con se cuen cia de es ta or den el gua no se al zó en Fran cia a 13 li bras; pe ro 
no en In gla te rra. Eran ina cep ta bles las ale ga cio nes de los se ño res Gibbs en el sen ti do de que no 
re ci bie ron opor tu na men te di chos do cu men tos y de que, más tar de, hi cie ron ob ser va cio nes al 
Go bier no cu ya apro ba ción ob tu vie ron. En pri mer lu gar, les co rres pon dió cum plir las ór de nes y 
lue go pe dir la co rres pon dien te rec ti fi ca ción. En rea li dad, sur gió aquí la fi gu ra de un abu so de 

JoSé GálVEZ   
(1819-1866)
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bARRIGA hALLÓ 
UN DESCUENTO 
hEChO A LOS 
COMPRADORES DE 
GUANO DURANTE 
DOS AÑOS Y 
MEDIO, 
SUPRIMIDO 
DESPUéS SIN 
qUE NI A SU 
ESTAbLECIMIENTO 
NI A SU 
ELIMINACIÓN 
hUbIESE 
PRECEDIDO 
AUTORIzACIÓN 
DEL GObIERNO. 
NO ObTUvO 
ExPLICACIONES 
SATISfACTORIAS 
Y fORMULÓ
POR ESCRITO 
UNA DEMANDA
A SU jEfE. 

con fian za. Tam bién hi zo Me so nes el car go de que los Gibbs pro ve ye ran de gua no a las is las Bar-
ba dos pre via com pra de la Ca sa Mon ta né, ga nán do se la co mi sión ín te gra sin más que el tra ba jo 
de ha cer lo tras la dar de la Mar ti ni ca a aquel lu gar. (Ofi cio de 11 de oc tu bre de 1857). 

Las de nun cias de Me so nes a Ba sa goi tia (que no re ve la ban si no una de las mu chas im por ta-
cio nes in de bi das de gua no por Dun ker ke, Bur deos, El Hav re y otros puer tos fran ce ses) sus ci ta ron 
una po lé mi ca en tre los dos fun cio na rios pe rua nos y una con sul ta de Ba sa goi tia al ministro en 
Lon dres, Ri ve ro. Es te dio tras la do a la Ca sa Gibbs cu yo in for me, jun to con el ex pe dien te res pec-
ti vo, fue en via do a Li ma. El Mi nis te rio de Ha cien da se de cla ró con for me con el pro ce der de la 
en ti dad bri tá ni ca. Re so lu ción su pre ma de 5 de agos to de 1858, de cla ran do sin lu gar las acu sa-
cio nes con tra la Ca sa Gibbs (Ana les de la Ha cien da Pú bli ca, tomo VI, pp. 145-149. Re so lu ción de 
26 de ene ro de 1858, en Ana les de la Ha cien da Pú bli ca, tomo VI, pp. 36-39). Ulloa cri ti có se ve ra-
men te es ta re so lu ción en las páginas 83-97 de su opús cu lo. El me jor tes ti mo nio de es ta po lí ti ca 
há lla se en que se le otor gó la con sig na ción en Fran cia y lue go la de Es pa ña.

El epí lo go de la mi sión de Ba sa goi tia fue ron las vi si tas a uno de los de pó si tos del gua no en 
In gla te rra y la bús que da de da tos so bre el mo do de la en tra da y la sa li da de es te pro duc to. Apar-
te de las co sas que ya se men cio nó, en tre otras, le fal tó in ves ti gar a Ba sa goi tia el do ble des cuen to 
que la Ca sa Gibbs otor ga ba a los com pra do res in gle ses, lla ma do abo no de ta ra y buen pe so, efec-
tua do en es pe cie en be ne fi cio de los gran des com pra do res y en di ne ro a los com pra do res en 
gra nel (9 che li nes, 6 pe ni ques por to ne la das). Es te be ne fi cio, pe que ño en apa rien cia, le cos tó al 
Pe rú so bre 1.317.248 to ne la das de gua no ven di das has ta 1859 en In gla te rra, 3.293.122 pe sos: a los 
que era ne ce sa rio agre gar 370.915 por el des cuen to de 2,5 he cho en fa vor del com pra dor has ta 
fin de di ciem bre de 1853. El to tal ve nía a as cen der a 3.864.037 pe sos arre ba ta dos al Te so ro Pú bli co. 
Aten ción es pe cial de man da ba, igual men te, la par ti da de gas tos ge ne ra les y avi sos que los con sig-
na ta rios ha cían fi gu rar en sus cuen tas con un es ti ma do de 3 pe ni ques por to ne la da, su ma no 
des pre cia ble den tro de cál cu los glo ba les. Pe ro al go de su ma im por tan cia era el co bro in de bi do 
de la co mi sión de fle ta men to exi gi da a los due ños de las na ves que trans por ta ban el gua no. Di cha 
co mi sión (es ta ble ci da en el con tra to que sus cri bió en 1849 el ministro J. J. Os ma) que dó fe ne ci da 
al re no var se aquel en di ciem bre de 1851. El asun to dio lu gar a un re cla mo del ad mi nis tra dor de 
Te so re ría To más de Vi ve ro el 4 de di ciem bre de 1855, a una res pues ta de la Ca sa Gibbs en El Co mer-
cio del 7 de di ciem bre y a una ré pli ca del mis mo Vi ve ro el 14 de di ciem bre. To dos los do cu men tos 
for ma ron un ex pe dien te cu yo trá mi te se in te rrum pió. El asun to sus ci tó co mu ni ca cio nes en tre 
Vi ve ro, ya nom bra do apo de ra do fis cal en Fran cia, y Ba sa goi tia; pe ro es te no ac tuó. La co mi sión de 
fle ta men to im pli có un al za en el pre cio del trans por te y pér di das con si de ra bles del Fis co. 

La ca ren cia de gua no en la co lo nia bri tá ni ca de Mau ri cio fue otro de los asun tos ini cial men te 
en co men da dos al se ñor Ba sa goi tia; pe ro una or den su pre ma de 25 de fe bre ro de 1858 lo exo ne-
ró de di cha in ves ti ga ción. Hu bo, sin em bar go, fal tas en la con sig na ción des ti na da a aquel mer-
ca do que dio ori gen a una nu tri da se rie de ofi cios, a ve ces po lé mi cos, en tre el co mi sio na do en 
In gla te rra, el se ñor Vi ve ro, el cón sul del Pe rú en Lon dres, En ri que Ken dall que era, a su vez, con-
sig na ta rio en aque lla zo na, la Cá ma ra de Agri cul tu ra de Mau ri cio y el mi nis tro Ri ve ro. Pa re cen 
evi den tes las res pon sa bi li da des de Ken dall. 

Dio el Con se jo de Mi nis tros por sa tis fac to ria men te fe ne ci da la co mi sión fis cal de Ba sa goi tia 
en In gla te rra por re so lu ción de 5 de agos to de 1858. Re so lu ción pre ci pi ta da cuan do que da ba 
mu cho por in ves ti gar. La ta rea, en to do ca so, de bió en co men dar se a otro fun cio na rio.

la co MI SIÓN FIS cal EN FRaN cIa Y SuS co lo NIaS. la RE NuN cIa DE MoN ta Né Y 
la aD MI NIS tRa cIÓN DI REc ta DEl Gua No.- To más de Vi ve ro cum plió sa tis fac to ria men te 
es ta co mi sión. Afron tó el pro ble ma crea do por la Com pa ñía Ge ne ral Ma rí ti ma con tra la so cie dad 
Mon ta né y di cha em pre sa re ti ró sus acu sa cio nes. Pe ro Mon ta né se de cla ró lla no a sa tis fa cer las 



204   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 4 ] 

1830

El Gobierno peruano declara 
libre de derechos la 
extracción de guano para 
favorecer al sector agrario, 
sobre todo de la costa 
peruana. Francisco Quirós 
(1798-1867) fue el primer 
empresario que arrendó las 
islas guaneras para su 
explotación, en 1840.

1802

Alexander von Humboldt 
(1769-1859) lleva una muestra 
de guano a Europa para 
analizarla y determinar sus 
propiedades como fertilizante. 
Sin embargo, estas 
propiedades eran conocidas, 
empíricamente, por los 
antiguos habitantes de las 
costas peruanas (siglos V-IV a. 
C., aproximadamente).

POR MÁS DE DOS DéCADAS, EL 
PERú RECIbIÓ GRAN CANTIDAD 

DE DINERO POR LA vENTA DE 
GUANO, PERO ELLO NO 

ASEGURÓ SU PROSPERIDAD.

EL bOOM Y 
LA bANCARROTA

de man das jus tas que el Go bier no pe rua no le hi cie ra; dio una fian za que ava la se las re sul tas de sus 
cuen tas y ope ra cio nes; y re nun ció a sus de re chos a la con sig na ción. Vi ve ro, en me dio de la cri sis eco-
nó mi ca que en ton ces pe sa ba so bre Eu ro pa, asu mió la ad mi nis tra ción di rec ta del gua no. En el ejer ci-
cio de ella, au men tó el nú me ro de los de pó si tos en Fran cia, co mo se di ce en otra sec ción del pre sen-
te en sa yo; nom bró agen tes de con fian za en las co lo nias del Im pe rio; su pri mió la co mi sión de fle ta-
men to; or ga ni zó la con ta bi li dad de ma ne ra que el Go bier no re ci bie se en quin ce días su cuen ta 
co rrien te; re for mó los avi sos; y es ta ble ció di ver sas eco no mías en los gas tos. Cuan do es tu dia ba la 
crea ción de otros lu ga res de ven ta, re ci bió la or den de en tre gar la con sig na ción de la Ca sa Gibbs. El 
Con se jo de Mi nis tros de sa pro bó la me di da adop ta da por Vi ve ro cuan do asu mió di cha em pre sa eco-
nó mi ca en Fran cia por con si de rar la in frac to ra de le yes vi gen tes, por el tras tor no que im pli ca ba en la 
ad mi nis tra ción y en el Te so ro Pú bli co y por que la con si de ró gra vo sa. La con sig na ción del gua no en 
Fran cia y sus co lo nias fue en tre ga da, aca tan do la an te di cha or den su pe rior, por Vi ve ro a la Ca sa Gibbs 
el 20 de mar zo de 1858. El exa men de cuen tas de la Ca sa Mon ta né lle vó a una li qui da ción que arro jó 
a fa vor del Fis co un sal do de 829.632 fran cos, los mis mos que, jun to con otras can ti da des per ci bi das 
por nue vos re pa ros de di ver so gé ne ro, fue ron pues tas por Vi ve ro a dis po si ción del Go bier no en ca sa 
de los se ño res An to nio Gibbs e hi jos con for me a las ór de nes del Mi nis te rio.

la RE SuEl ta ac tI tuD DEl Go BIER No pE Rua No EN 1858 EN Fa VoR DE la ca Sa 
GIBBS.- Es ta ac ti tud se hi zo vi si ble, en tre otras, a tra vés de los si guien tes he chos: la pre ci pi ta ción 
al dar por ter mi na das las in ves ti ga cio nes con tra di cha em pre sa cuan do ape nas em pe za ban; la 
en tre ga que se le hi zo de la con sig na ción de Fran cia y de la de Es pa ña, es ta úl ti ma pro vi sio nal-
men te; y la ne ga ti va pa ra to mar en cuen ta las acu sa cio nes he chas por el se ñor Me so nes uni da 
al de sa gra vio de aque llos con sig na ta rios.

El con tra to so bre la ven ta del gua no en Fran cia a fa vor de la Ca sa Gibbs vio ló la ley de 9 de 
se tiem bre de 1857. 

La em pre sa bri tá ni ca tu vo a su fa vor al agen te di plo má ti co en Lon dres Fran cis co de Ri ve ro, 
así co mo tam bién los in for mes del co mi sio na do Ma nuel Ma ria no Ba sa goi tia. El ex pe dien te fue 
sus tan cia do, uni do a sus in ci den tes y a los do cu men tos que obra ban en el Mi nis te rio de Ha cien-
da con la Di rec ción de Cré di to Na cio nal, el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas y el Mi nis te rio Fis cal. 

fEbRERO

1850

[ perú ]
19

SE INICIA EL PROCESO 

ELECTORAL PARA ELEGIR 

A UN NUEvO PRESIDENTE. 

EL 24 DE fEbRERO, EL 

ESCRUTINIO DE LIMA Y 

CALLAO Y CIfRAS 

ExTRAOfICIALES DIERON 

COMO TRIUNfADOR A 

RUfINO EChENIqUE 

SObRE MARIANO IGNACIO 

DE vIvANCO. LA 

PROCLAMACIÓN OfICIAL, 

SIN EMbARGO, DEbíA AúN 

ESPERAR RESULTADOS 

OfICIALES DE OTROS 

DEPARTAMENTOS.
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1870

Baja el precio del guano, por 
la explotación de salitre 
boliviano, el agotamiento 
de las reservas de Chincha, 
la venta de guano de menor 
calidad y la saturación de los 
mercados. El Perú, que 
exportó más de 20 millones 
de toneladas de este 
material, quedó 
en bancarrota.

1869

Se firma el contrato Dreyfus, 
mediante el cual esta Casa 
francesa se dedicaría a la 
explotación de 2 millones de 
toneladas de guano. A cambio 
de ello, pagaría parte de la 
deuda externa peruana y 
entregaría al Estado dos 
mensualidades de un millón 
de soles, y luego 700 mil soles 
por los años venideros.

1853

Con el dinero de la venta del 
guano, el presidente 
Echenique pone en marcha la 
consolidación, para indemnizar 
a quienes habían contribuido 
con algún bien al proceso de 
ndependencia. Un grupo de 
personas allegadas al Gobierno 
falseó testimonios y se 
enriqueció enormemente de 
manera ilícita.

1847

Empieza el apogeo del guano. 
En Londres, el precio subió de 
8,5 a 9 libras esterlinas por 
tonelada. En julio de este año, 
el Gobierno aceptó un 
empréstito de 70 mil pesos de 
la Casa francesa Montané; y 
en diciembre, otro de las 
casas Gibbs y Montané. A 
cambio, obtuvieron 
consignaciones del guano.

Apo yán do se en el te nor y mé ri to de lo ac tua do, se for mu ló por el Con se jo de Mi nis tros que 
go ber na ba la Re pú bli ca la re so lu ción su pre ma de 5 de agos to de 1858 an tes ci ta da que, des pués 
de vein ti dós con si de ran dos, ab sol vió a la Ca sa Gibbs.

la co MI SIÓN FIS cal EN ES ta DoS uNI DoS.- To ri bio Sanz in ves ti gó irre gu la ri da des en la 
con sig na ción en Es ta dos Uni dos en tre cu yos agen tes prin ci pa les es ta ban Fe de ri co Ba rre da y 
Juan Ig na cio de Os ma, los úni cos pe rua nos en vuel tos en es tas in ves ti ga cio nes. Di cha ta rea pa re-
ce que no lle gó a re sul ta dos con cre tos.

El FI Nal DE laS pRI ME RaS IN VES tI Ga cIo NES So BRE El Gua No.- El de cre to de 25 de 
abril de 1858 or de nó el re ti ro de las co mi sio nes fis ca les en via das a Es ta dos Uni dos, In gla te rra y 
Fran cia de acuer do con la re so lu ción le gis la ti va de 9 de se tiem bre de 1857. Ya la Con ven ción Na cio-
nal que la ex pi dió ha bía si do di suel ta por la fuer za; y Jo sé Gál vez, Jo sé Si meón Te je da y de más crí-
ti cos del sis te ma im pe ran te en el ex pen dio del gua no ca re cían de tri bu na pa ra im pug nar lo. 

El Mi nis tro de Ha cien da en su me mo ria al Con gre so Ex traor di na rio de aquel año de 1858 
anun ció que en los do cu men tos que re mi tie ron los tres apo de ra dos exis tían "im por tan tí si mos 
da tos y ob ser va cio nes lu mi no sas pa ra la me jo ra y arre glo de los ne go cios con cer nien tes a la 
ven ta del gua no a la vez que da rán un re sul ta do muy fa vo ra ble pa ra el Es ta do pues esos fun cio-
na rios han tra ba ja do con loa ble ce lo, asi dui dad y es me ro". Sin em bar go, no se per ci bió la efi ca cia 
de di chos apor tes en la his to ria del gua no pos te rior a 1858.

loS IN FoR MES DE loS co MI SIo Na DoS FIS ca lES.- Cuan do lle gó el mo men to en que 
los apo de ra dos nom bra dos por la re so lu ción le gis la ti va de 9 de se tiem bre de 1857, se ño res Ba sa-
goi tia, Vi ve ro y Sanz in for ma ran acer ca de la la bor por ellos rea li za da, su preo cu pa ción ma yor fue 
ex po ner los re sul ta dos de su ar dua ta rea; exa mi nar el pro ce der de las ca sas con sig na ta rias en el 
cum pli mien to de sus res pec ti vos con tra tos; y es tu diar las re for mas que pu die ran in tro du cir se 
pa ra un me jor ser vi cio.

vIvERO, EN 
MEDIO DE LA 
CRISIS 
ECONÓMICA qUE 
ENTONCES 
PESAbA SObRE 
EUROPA, ASUMIÓ 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA DEL 
GUANO. EN EL 
EjERCICIO DE 
ELLA, AUMENTÓ 
EL NúMERO DE 
LOS DEPÓSITOS 
EN fRANCIA (...) 
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Médico limeño que 

trabajó por el progreso 

en la enseñanza de su 

profesión en el perú. 

En 1856 promovió la 

fundación de la 

Sociedad Médica y la 

creación de 

su órgano impreso, la 

Gaceta Médica 

(1856-1869/1875-1880). 

En 1865 conspiró contra 

el presidente pezet y 

avaló el golpe de Estado 

de Mariano Ignacio 

prado. Durante la 

guerra con chile, fue 

nombrado cirujano en 

jefe del ejército 

peruano. En 1885, junto 

a otros prominentes 

médicos, fundó la 

academia de Medicina 

de lima.

No die ron, sin em bar go, la de bi da aten ción a las tres pri me ras cues tio nes in clui das en di cha 
or den par la men ta ria: 1°) Si se ha bía ven di do el gua no a pre cios me no res de los que se pu do ob te ner; 
2°) Cuá les eran las cau sas de di cha de pre cia ción; y 3°) Si re sul ta ba fac ti ble en el día un al za pa ra el va lor 
del abo no. En rea li dad, era ló gi co es pe rar que, en una ac ti tud de fen si va de los in te re sa dos, ob tu vie-
sen los fun cio na rios pe rua nos res pues tas am bi guas; y en cuan to a los agri cul to res mis mos re sul tó 
im po si ble ob te ner el tes ti mo nio de ellos. So lo da tos con cre tos su mi nis tra dos por las ofi ci nas fis ca les 
y las de co mer cio de Lon dres hu bie sen po di do dar las no tas de los pre cios en In gla te rra. Ba sa goi tia 
no fue por ese ca mi no y que dó en el ai re la es pe cie de que la Ca sa Gibbs mal ba ra tea ba el gua no.

Pe ro pe có de tí mi do has ta en lo re fe ren te al gas to in de bi do de anun cios que su bía a fuer te 
can ti dad por que lo cre yó co sa juz ga da des pués de la apro ba ción por el Tri bu nal de Cuen tas; y 
es ti mó que re vi sar di cho fa llo iba a pro du cir un caos ya que los vi si ta do res de adua nas, de te so-
re rías y de otros es ta ble ci mien tos lo to ma rían co mo un pre ce den te. Con ello vio la ba los ar tí cu los 
1° y 3° de la ley de 9 de se tiem bre de 1857 que no otor ga ba a otros fun cio na rios las atri bu cio nes 
por él te ni das y en tre ga das es pe cí fi ca men te a su res pon sa bi li dad. De otro la do, no hi zo un ver-
da de ro exa men de las cuen tas que lle vó con si go a fin de des cu brir la le ga li dad de sus par ti das, 
lue go an te el ex pre so de los dis po si ti vos 2° y 3° de la ley an te di cha. En lo que ata ñe a Fran cia, 
es te ar tí cu lo era mu cho me nos co no ci do y los pre cios co mer cia les no se ale ja ron mu cho del 
pre cio eco nó mi co. El in for me de Sanz so bre Es ta dos Uni dos de mo ró mu cho en ser co no ci do. 

Ob ser va do res im par cia les cons ta ta ron la di fu sión de la idea de que el gua no hu bie se po di do 
ven der se en In gla te rra y Fran cia a un pre cio ma yor del que fi gu ra ba en las cuen tas del Go bier no. 

La se gun da de man da, for mu la da por el Cuer po Le gis la ti vo era un co ro la rio de la an te rior y 
muy di fí cil asun to pa ra una cor ta in ves ti ga ción. 

Al ter cer pun to no res pon die ron afir ma ti va men te los co mi sio na dos si no, ex trao fi cial men te, 
los par ti da rios de la ven ta en re ma te pú bli co. Con el agre ga do de que el au men to del pre cio 
de bía ser efec tua do con cau te la y pro gre si va men te, jun to con la mul ti pli ca ción de los de pó si tos 
o lu ga res de ven ta y el es ta ble ci mien to de le yes pe na les efi ca ces pa ra re pri mir las fal si fi ca cio nes. 
Lo ocu rri do con la con sig na ción de Fran cia a lo lar go del bre ve pe río do en que la tu vo a su car go 
el se ñor Vi ve ro, les sir vió co mo un ejem plo no obs tan te la re pul sa ofi cial a aque lla ten ta ti va.

El opÚS cu lo DE Jo Sé ca SI MI Ro ulloa So BRE loS aS pEc toS Eco NÓ MI coS Y 
aD MI NIS tRa tI VoS DEl NE Go cIo DEl Gua No Y laS DE NuN cIaS QuE HI Zo.- Una 
re so lu ción es pe cial de las Cá ma ras Le gis la ti vas or de nó, en 1859, pu bli car la me mo ria de Jo sé 
Ca si mi ro Ulloa, se cre ta rio ge ne ral de la co mi sión fis cal del Pe rú en Fran cia y sus co lo nias acer ca 
del te ma an te di cho, fe cha da el 4 de mar zo de 1859 y ya ci ta da en es te ca pí tu lo. Fue un opús cu-
lo de 132 pá gi nas y 13 ré pli cas a las con tes ta cio nes que el tex to ha bía sus ci ta do. 

Ulloa em pe zó di cien do que el gua no ya no era, co mo ex pre só el Mi nis tro de Ha cien da en 
1847, sim ple men te un ra mo des ti na do a cu brir el dé fi cit en los in gre sos na tu ra les del Es ta do, 
si no, co mo se di jo tam bién ofi cial men te en 1858, el prin ci pal re cur so pa ra la sub sis ten cia del 
Erario, pa ra el man te ni mien to de su cré di to y pa ra el fu tu ro de su en gran de ci mien to y la con-
ser va ción del or den pú bli co. Se ocu pó, en se gui da, del pre cio eco nó mi co que el abo no ha bía 
ad qui ri do no so lo por el va lor pro pio de to dos sus in te gran tes si no por el atrac ti vo que te nía 
co mer cial men te, gra cias a su em pleo en la pro duc ción agrí co la. 

De di có lue go un ca pí tu lo a los lu ga res de ven ta y a los de re chos que gra va ban la im por ta-
ción de es te ar tí cu lo por bu ques ex tran je ros en los mer ca dos de Fran cia y a los in ter me dia rios 
en tre el gua no que se im por ta ba y los agri cul to res. Cen su ró con du re za a quie nes se de di ca ban 
a di cho co mer cio ines cru pu lo sa men te; y aplau dió la de ci sión del se ñor Vi ve ro cuan do fue apo-
de ra do fis cal en Fran cia pa ra mul ti pli car los de pó si tos o lu ga res de ven tas en di cho país, en 
ubi ca cio nes es tra té gi cas. 

JoSé 
caSIMIRo ulloa
(1829-1891)
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 uN laRGo caMINo. la extracción del guano (1), primera parte del proceso, era realizada por los trabajadores de 
manera artesanal. ayudados de palas y picos, estos hombres empaquetaban el fertilizante y lo trasladaban hasta el 
embarcadero. allí, era subido a los barcos (2) y llevado hacia su destino final. Estas fotografías fueron tomadas en las 
islas de chincha durante el boom guanero de la segunda mitad del siglo XIX. 

[2]

[1]
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jOSé DE SAN MARTíN, 

LIbERTADOR DE 

PERú Y ChILE, 

fALLECE A LA EDAD 

DE 72 AÑOS. EN 1823 

hAbíA DEjADO EL 

CARGO DE 

PROTECTOR DEL PERú 

PARA DIRIGIRSE A 

bUENOS AIRES. DE 

ESA CIUDAD PARTIÓ 

hACIA EUROPA jUNTO 

A SU hIjA MERCEDES. 

ALLí vIvIÓ ALEjADO 

DE LA vIDA POLíTICA 

EN vARIOS PAíSES. 

fINALMENTE SE 

ASENTÓ EN fRANCIA, 

DONDE OCURRIÓ SU 

MUERTE. TREINTA 

AÑOS DESPUéS, SUS 

RESTOS fUERON 

TRASLADADOS A LA 

CATEDRAL DE 

 bUENOS AIRES.

AGOSTO

1850

[ francIa ]
17 La po lí ti ca de la Ca sa Gibbs su ce so ra de Vi ve ro, im pues ta por sus agen tes del puer to del 

Hav re fue la re duc ción de los lu ga res de ven ta no sin da ño pa ra los in te re ses de los agri cul to res 
y del Pe rú. No im pli có si no el mis mo sis te ma que di chos con sig na ta rios ha cían fun cio nar se ve-
ra men te en In gla te rra con ven tas en cua tro lu ga res: Lon dres, Li ver pool, Glas gow, Aber deen. 
Se gún Ulloa, con es te sis te ma las fal si fi ca cio nes no eran evi ta das aun que los se ño res Gibbs se 
en con tra ban en la im po ten cia pa ra re pri mir las. Y al go más, ellos ven dían el gua no a los gran des 
pro pie ta rios, miem bros de la Cá ma ra de los Co mu nes que, a su vez, vol vían se re ven de do res. El gua no 
de los de pó si tos con un pre cio ini cial de 13 li bras lle ga ba a los con su mi do res con el de 16 li bras. Por 
otra par te, al evi tar el au men to de los de pó si tos, aque lla ca sa que da ba en la si tua ción de per ci-
bir ín te gra la co mi sión de ven ta sin di vi dir la con los agen tes que se es ta ble cie ran. 

Otra irre gu la ri dad era la obli ga ción es ta ble ci da pa ra el gua no des ti na do a Bél gi ca, Ale ma-
nia y Ho lan da, en el sen ti do de que so lo era en via do a In gla te rra cuan do ha bía gran eco no mía 
de ries gos y de gas tos en lo que ata ñe al Erario, si se le ha cía lle gar di rec ta men te a su des ti no. 

Su ce si vas pá gi nas de di có Ulloa a los fuer tes gra vá me nes apli ca dos por el Se gun do Im pe rio 
des de 1859 al gua no cuan do era im por ta do a Fran cia ba jo pa be llón ex tran je ro. El mo ti vo pa ra 
crear los fue bus car el in cre men to de la ma ri na mer can te del Im pe rio; sin em bar go aun que 
for má ron se gran des aso cia cio nes na va les pa ra los ma res del sur, sus bar cos no fue ron su fi cien-
tes y re sul tó ne ce sa rio el em pleo de na ves de otros paí ses. 

An te los re cla mos del Go bier no pe rua no, el de Fran cia ofre ció la sus pen sión del gra va men 
si se re ba ja ba el pre cio del gua no en las is las de Chin cha. No fue acep ta da la pro pues ta en 
nom bre de la dig ni dad na cio nal. La so lu ción es ta ba, co mo lo acon se jó Vi ve ro, en el au men to 
de 30 fran cos por to ne la da en el gua no ex por ta do al Im pe rio mien tras se man tu vie ran los 
de re chos que gra va ban su im por ta ción. No obs tan te la exis ten cia de ellos, la Ca sa Gibbs 
em plea ba bu ques ex tran je ros pa ra el fle te de sus car ga men tos ha cia aquel país, lo cual con-
de na ba a la ma ri na fran ce sa que na ve ga ba en los ma res del Sur a no te ner car ga de re tor nos. 

Otro asun to que Ulloa exa mi nó fue la ini cia ti va pa ra ni ve lar los pre cios, su ge ri da por el 
mi nis tro en Lon dres Fran cis co de Ri ve ro ins pi ra do por la Ca sa Gibbs. Es te aná li sis lo con du jo a 
un dic ta men ad ver so cu ya jus ti fi ca ción hi zo en de ta lle. Se ña ló los vi cios y los da ños de las con-
sig na cio nes co mo sis te ma pa ra el ex pen dio del gua no; y de fen dió ar do ro sa men te la su bas ta 
co mo me dio pa ra efec tuar la ven ta del abo no con ma yor be ne fi cio pa ra el Fis co den tro de una 
am plia pu bli ci dad y acom pa ña da por el es ta ble ci mien to de una le gis la ción pe nal ade cua da. 
Sos tu vo que así ven dría la ad qui si ción de ma yo res pro ve chos y que tam bién sur gi rían las evi-
den cias de los ver da de ros pre cios en el mer ca do y del es ta do de la cuen ta co rrien te del Es ta do 
con los en car ga dos de la ges tión del ne go cio evi tan do ope ra cio nes abu si vas o frau du len tas. 
In di có en se gui da có mo po drían apli car se en las co lo nias las ideas por él pro pi cia das.

Tra zó la his to ria mi nu cio sa de las de nun cias de Ba rroil het y de los co mer cian tes fran ce ses; de 
la or den in ves ti ga to ria im par ti da por la Con ven ción Na cio nal; de la la bor he cha por los tres apo-
de ra dos fis ca les; de las de nun cias con tra las ca sas Gibbs y Mon ta né; y de la de ci sión ab so lu to ria 
to ma da fi nal men te por el Go bier no acer ca de aque lla em pre sa.

la po lé MI ca ulloa-EZE ta.- La pu bli ca ción de las ideas de Ulloa im preg na das por el ob je-
ti vo de du ra crí ti ca, sus ci tó la ré pli ca de don Juan Eze ta, ofi cial ma yor, con li cen cia, del Mi nis te rio 
de Re la cio nes Ex te rio res (El Co mer cio, 10 al 16 de ene ro de 1858).

la aSEp SIa EN loS aNa lES DE la Ha cIEN Da pÚ BlI ca.- Es muy al to el pres ti gio que 
en tre los es pe cia lis tas go za la obra de Ana les de Ha cien da Pú bli ca ini cia da por Pe dro Emi lio Dan-
cuart y con ti nua da por J. M. Ro drí guez. Gra cias al es fuer zo per so nal de ellos se en cuen tran 
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ANTE LOS 
RECLAMOS DEL 
GObIERNO 
PERUANO, EL DE 
fRANCIA OfRECIÓ 
LA SUSPENSIÓN 
DEL GRAvAMEN SI 
SE REbAjAbA EL 
PRECIO DEL 
GUANO EN LAS 
ISLAS DE ChINChA. 
NO fUE ACEPTADA 
LA PROPUESTA EN 
NOMbRE DE LA 
DIGNIDAD 
NACIONAL.

reu ni das mu chas le yes, los de cre tos y otras nor mas ad mi nis tra ti vas, así co mo las me mo rias mi nis-
te ria les des de los co mien zos de la Re pú bli ca has ta 1894. En nin gún otro ra mo se cuen ta con tra-
ba jo si mi lar. He aquí el fru to de una la bo rio si dad y una per se ve ran cia ex cep cio na les. Los sis te má-
ti cos co men ta rios que an te ce den a la trans crip ción de los do cu men tos son úti les aun que es que-
má ti cos o em pí ri cos. Os ten tan más va lor los de Ro drí guez que los de Dan cuart. 

Ello no obs tan te, el his to ria dor se rio en cuen tra en los Ana les va cíos y omi sio nes la men ta bles. 
En pri mer lu gar, las Me mo rias de Ha cien da apa re cen es cue tas, sin sus ane xos, mu chas ve ces de 
in te rés ex cep cio nal. De otro la do, con una fi na li dad asép ti ca, es ta obra re tro ce de an te los asun tos 
de con te ni do po lé mi co. Y así, al ocu par se, en la épo ca de Dan cuart, los vo lú me nes VI y VII de los 
pe río dos fis ca les de 1855 a 1860 y de 1861 a 1868 si len cian el con te ni do de las de nun cias de 
Ba rroil het y de Me so nes; los de ba tes de la Con ven ción Na cio nal; las ins truc cio nes a los tres co mi-
sio na dos fis ca les en 1857; los in for mes sus cri tos por ellos; los de ba tes a que die ron lu gar las 
irre gu la ri da des de tec ta das en di fe ren tes épo cas; el jui cio abier to por el Es ta do pe rua no con tra la 
Com pa ñía Na cio nal de Con sig na cio nes del gua no de Gran Bre ta ña en 1869. En su ma, di si mu lan 
o ate núan lo que hu bo de tem pes tuo so o de anó ma lo o de con de na ble en di cha épo ca.

Cuan do sea fi nal men te or ga ni za da, en fe cha pró xi ma, co mo an he la mos, el Ar chi vo de 
Ha cien da co rres pon dien te a la épo ca del gua no en el si glo XIX, ven drán, sin du da, re ve la cio nes 
que trans for ma rán el in com ple to pa no ra ma hoy vi si ble an te nues tro cri te rio y nues tra crí ti ca.
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[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

EL SISTEMA DE LAS CONSIGNACIONES DEL GUANO Y CÓMO   

LO CAPTURÓ LA PLUTOCRACIA COSTEÑA

La supervivencia y la eliminación de la Casa Gibbs. 

La diversificación en los mercados.  

Las deficiencias en la contabilidad fiscal

capítulo 5 ● I La rea fir ma ción en el 
cre ci mien to de la ex por ta ción del gua
no y la ini cial hi po te ca de sus ga nan cias 
● La in con ve nien te pró rro ga en 1853 
por seis años de la con sig na ción a la 
Ca sa Gibbs pa ra el mer ca do de In gla te
rra; y el re cor te en los otros pri vi le gios 
de ella ● La apa ri ción de nue vas agen
cias en los con tra tos de con sig na ción
 ● Las ci fras de la ex por ta ción del gua no 
y la im por tan cia de ellas en el pre su
pues to de 18541855 has ta ca si el 50% 
de los in gre sos ● II Las con sig na cio nes 
en tre 1855 y 1859 ● La opi nión de Juan 
Jo sé Sal ce do so bre las con sig na cio nes 

● La ino pia del Erario en ene ro de 1859. 
La "ca ri dad" de los con sig na ta rios ● III 
Las con di cio nes im pues tas por el Po der 
Le gis la ti vo pa ra los con tra tos de con
sig na ción del gua no en 1860. La pre
fe ren cia a los na cio na les ● La opi nión 
de Ma nuel To ri bio Ure ta so bre la Ca sa 
Gibbs. "Ni la po bre for tu na de un al dea
no" ● IV Los con tra tos de 1860 y 1862. 
La eli mi na ción de la Ca sa Gibbs ● ¿Hu
bo ame na za de su ble va ción si la Ca sa 
Gibbs no era eli mi na da? ● El con tra to 
de con sig na ción a Gran Bre ta ña sus cri
to en 1862 por ca pi ta lis tas na cio na les, 
nue vo ca pí tu lo en la his to ria del gua no 

● La con sig na ción en Es pa ña en 1862 
y su en tre ga a na cio na les ● V Las cin
co ca rac te rís ti cas de ci si vas del pe río do 
18601862 en la his to ria de las con sig
na cio nes ● VI El pre cio del gua no ● La 
drás ti ca ley de 1857 ● El pro duc to del 
gua no ● La dis tri bu ción en las ex por ta
cio nes del gua no ● VII El au men to en la 
fal ta de su per vi gi lan cia so bre los con
sig na ta rios. El pre cio de la to ne la da del 
gua no. Las adul te ra cio nes en cuen tas y 
el des ti no del em prés ti to de 1862 ● VIII 
El car guío del gua no ● El sis te ma pa ra 
el em bar que del gua no ● Las con sig na
cio nes en tre 1863 y 1864.
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[ I ] 
a REa FIR Ma cIÓN EN El cRE cI MIEN to DE la EX poR ta cIÓN DEl Gua No Y la INI-
cIal HI po tE ca DE SuS Ga NaN cIaS.- A me dia dos de 1851 la ex por ta ción del gua no pre sen-
ta ba las ca rac te rís ti cas de pros pe ri dad cre cien te. Des de ju lio de 1850 al 15 de ju nio de aquel año, 
el con su mo de es te abo no en el Rei no Uni do de la Gran Bre ta ña ha bía si do de 112.000 to ne la das. 

Del mer ca do in glés sa lían car ga men tos pa ra ser uti li za dos en otros paí ses co mo Bél gi ca y 
co mo Es pa ña; so lo en las cos tas del Me di te rrá neo es pa ñol se con su mía de 4.000 a 5.000 to ne la-
das. En los años de 1849 y 1850 el ex pen dio del gua no en Fran cia y las co lo nias fran ce sas lle gó 
a 8.457 to ne la das efec ti vas cu yo pre cio aca bó sien do de 22 pe sos por to ne la da de re gis tro. En 
los mer ca dos de Es ta dos Uni dos se ven die ron den tro de las mis mas fe chas más de 15.000 to ne-
la das efec ti vas con un pro me dio de 29 pe sos 26 rea les por to ne la da. Va rios en víos ha bían si do 
efec tua dos a la Chi na con el ob je to de ha cer co no cer la im por tan cia del fer ti li zan te a los agri cul-
to res de aquel le ja no país. El pre si den te Eche ni que en car gó al mi nis tro pe rua no en Pa rís que 
hi cie ra lle gar al gu nas mues tras de gua no co mo ob se quio al Zar de Ru sia. 

No ha bían da do re sul ta dos fa vo ra bles las es pe ran zas que por un mo men to fue ron ci fra das, 
en In gla te rra, en el gua no que se lle vó en 1850 de Aus tra lia a Li ver pool y que, anun cia do co mo 
bue no, re sul tó de pé si ma ca li dad y sin nin gu na ex ha la ción amo nia cal; y las no ti cias so bre la exis-
ten cia de gran des de pó si tos en las is las Sey che lles (océa no Ín di co) al noreste de Ma da gas car y 
co mo a 800 mi llas de la cos ta fue ron pron to des men ti das. Ello no obs tan te, hi cie ron ba jar, por 
bre ve pla zo, los bo nos pe rua nos. 

El sis te ma de las con sig na cio nes es ta ba ya só li da men te es ta ble ci do. La Re pú bli ca, has ta ju lio 
de 1851, ha bía to ma do con ga ran tía del gua no, por ade lan tos, prés ta mos y otras for mas si mi la-
res, más de 8.009.529 de pe sos, de los que ha bía pa ga do, in clu yen do la au to ri za ción de cré di tos, 
6.413.367 pe sos: y el Go bier no con ta ba pa ra amor ti zar el sal do pen dien te de 1.596.162 pe sos 
con más de 153.000 to ne la das ex traí das y con el car guío de más de 57.000 to ne la das que se 
es ta ba efec tuan do en esa fe cha en las is las de Chin cha.

Por el con tra to ce le bra do en Lon dres y en 1849 pa ra el arre glo de la deu da an glo-pe rua na, 
es ta ba hi po te ca da pa ra su pa go la mi tad del gua no anual men te ex por ta do pa ra el Rei no Uni do 
de la Gran Bre ta ña. La mi tad res tan te ha llá ba se afec ta al cum pli mien to de los com pro mi sos con-
traí dos en vir tud de la ley de 25 de ene ro de 1850 so bre el em prés ti to de 800 mil pe sos más los 
que pro ve nían de la re so lu ción le gis la ti va de 10 de oc tu bre de 1849, con cer nien te a la can ti dad 
de 472 mil pe sos en tre ga dos pa ra cu brir las ne ce si da des pú bli cas. Por otra. par te, la ley de pre-
su pues to ha bía se ña la do la can ti dad de 300 mil pe sos anua les del pro duc to lí qui do del gua no y 
los ha bía afec ta do a los gas tos or di na rios del Es ta do. Ade más de acuer do con la ley de con so li-
da ción de la deu da in ter na, ca da año de bían en tre gar se 120 mil pe sos de la mis ma pro ce den cia 
pa ra la ca ja es ta ble ci da con el fin de fa ci li tar esa ope ra ción ha cen da ria. 

la IN coN VE NIEN tE pRÓ RRo Ga EN 1853 poR SEIS añoS DE la coN SIG Na cIÓN a la 
ca Sa GIBBS pa Ra El MER ca Do DE IN Gla tE RRa; Y El RE coR tE EN loS otRoS 
pRI VI lE GIoS DE Ella.- Pue de ser ca li fi ca do co mo el más im por tan te con tra to so bre el 

L
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A MEDIADOS DE 
1851 LA 
ExPORTACIÓN DEL 
GUANO 
PRESENTAbA LAS 
CARACTERíSTICAS 
DE PROSPERIDAD 
CRECIENTE. DESDE 
jULIO DE 1850 A 15 
DE jUNIO DE 
AqUEL AÑO, EL 
CONSUMO DE ESTE 
AbONO EN EL 
REINO UNIDO DE 
LA GRAN bRETAÑA 
hAbíA SIDO DE 
112.000 
TONELADAS. 

gua no du ran te el pe río do 1851-1854, la pró rro ga, otor ga da a la Ca sa An to nio Gibbs e hi jos, del 
pri vi le gio de ven der el gua no que se con su mía en In gla te rra. El do cu men to res pec ti vo no lle gó 
a ser pu bli ca do.

Di cha pró rro ga, con ce di da el 21 de mar zo de 1853, fue por el tér mi no de seis años que de bía 
em pe zar a re gir el 18 de di ciem bre de 1855. Im pli có en pri mer lu gar, la li mi ta ción de las fun cio-
nes de la Ca sa Gibbs a In gla te rra, al per mi tir que fue ran ce le bra dos con tra tos de con sig na ción 
di fe ren tes pa ra otros paí ses de Eu ro pa pa ra acre cen tar así las ren tas pú bli cas. 

Co mo se ha vis to en un ca pí tu lo an te rior, la Ca sa Gibbs ha bía ac tua do des de 1842 en es te 
ne go cio. La con sig na ción que ob tu vo en 1849, tan so lo por el pla zo de un año, que dó pro rro ga-
da has ta di ciem bre de 1855, con mo ti vo de ha ber efec tua do di cha ca sa los im por tan tes prés ta-
mos y an ti ci pos con ve ni dos en esa mis ma fe cha (16 de ma yo de 1850). Las ra zo nes pa ra la de ci-
sión adop ta da en 1853 y que bien pue de re ci bir el ca li fi ca ti vo de ac to im pre me di ta do o im pru-
den te, al otor gar aun que fue ra so lo pa ra el mer ca do bri tá ni co, una pró rro ga que de bía em pe zar 
en 1855, sin in ten tar si quie ra ob te ner ma yo res ven ta jas pa ra el Es ta do pe rua no, fue ron ex pues tas 
por el mi nis tro Ni co lás de Pié ro la Flo res en su me mo ria de 1853. La Ca sa Gibbs (de cía Pié ro la), 
con sus ca pi ta les, su in te li gen cia y su tra ba jo em pe ño so, ha bía con tri bui do no po co a ex ten der 
el em pleo del gua no y ha bía he cho di vul gar las cua li da des que da ban su va lor a es te fer ti li zan te. 
El sis te ma de las con sig na cio nes (agre ga ba con in ge nui dad se gún una idea acep ta da ge ne ral-
men te que el na tu ra lis ta con ver ti do en ha cen dis ta acep tó) era el me dio pre fe ri ble pa ra ad mi nis-
trar la ri que za que afluía de las is las del li to ral; y na die po día ser fa vo re ci do con más de re cho que 
quie nes de mos tra ron en la prác ti ca tal ver dad y le de di ca ron sus ca pi ta les y su tra ba jo. Tam bién 
ha bía to ma do en cuen ta el he cho de que la Ca sa Gibbs pres tó al Pe rú se ña la dos ser vi cios en la 
cues tión so bre pro pie dad de las is las de Lo bos por que, me dian te sus in fluen cias, ayu dó no po co 
al re sul ta do fe liz que ella pu do al can zar. El sa bio im pro vi sa do co mo Mi nis tro de Ha cien da trans-
for ma ba en un asun to de gra ti tud y de co mo di dad lo que de bió ser vis to fría y ob je ti va men te 
co mo un pro ble ma de con ve nien cia eco nó mi ca y fis cal y creía que la Ca sa Gibbs le ha cía un 
fa vor al Pe rú con ga nar mu cho di ne ro. 

la apa RI cIÓN DE NuE VaS aGEN cIaS EN loS coN tRa toS DE coN SIG Na cIÓN.- 
Otros arre glos so bre con sig na cio nes tu vie ron un sig ni fi ca do de me nor vo lu men. El 22 de agos to 
de 1851 que dó re for ma do el que ha bía si do ce le bra do con un gru po de ca pi ta lis tas na cio na les 
re du cién do lo, co mo ya se ha na rra do en otro ca pí tu lo, al mer ca do de Es ta dos Uni dos y al pla zo 
de cin co años. Los mer ca dos de Fran cia, Es pa ña, Chi na, Bra sil y las An ti llas que da ron fue ra de esa 
ne go cia ción. La co mi sión de ven ta y ga ran tía se ba jó al 1%. Por uno de los ar tí cu los del nue vo 
con tra to se im pu so a los con sig na ta rios na cio na les la obli ga ción de es ta ble cer ca sas en Es ta dos 
Uni dos pa ra el ex pen dio del gua no. Des de ju nio de 1852 em pe zó a fun cio nar la prin ci pal de 
Bal ti mo re, y fue ron or ga ni za das va rias agen cias en dis tin tos pun tos de ese país. Fe li pe Ba rre da y 
her ma no asu mie ron prin ci pal men te el ne go cio. Con mo ti vo del de ba te que sur gió so bre las is las 
de Lo bos, la Ca sa Ba rre da hi zo pro pa gan da a fa vor del Pe rú, lle gó a in te re sar en su cau sa a los 
con su mi do res del abo no y to mó pro vi den cias pa ra pre ca ver los de las exac cio nes y adul te ra cio-
nes a que se ha lla ban ex pues tos, ya que en ton ces so bre vi no una épo ca de es ca sez. 

Por con tra tos de 27 de oc tu bre de 1851 y 24 de abril de 1852 la Ca sa Mon ta né y Cía. se 
en car gó de ex por tar y ven der el gua no en Fran cia y sus co lo nias has ta el 27 de oc tu bre de 1856. 
En las ven tas de Fran cia se abo na ba por to da co mi sión 4% y en las co lo nias ella as cen día al 6%. 
Es te con tra to tu vo sig ni fi ca ción es pe cial, se gún se ve rá más ade lan te. 

Cris tó bal de Mu rrie ta y Cía. del co mer cio de Lon dres, con tra ta ron por cin co años, en 6 de 
mar zo de 1852, el con su mo de gua no en Es pa ña con el úni co pre mio de 5 1/4% so bre el pro-
duc to bru to de las ven tas, co mo ya era usual. 
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jOSé SEvILLA 
Y CíA., 

COMERCIANTES 
DE LIMA, 

RECIbIERON EL 31 
DE ENERO DE 1853 
EL PRIvILEGIO DE 

AbASTECER A LA 
ChINA Y OTROS 

LUGARES DE ASIA, 
LO CUAL 

IMPLICAbA LA 
POSIbILIDAD DE 

AbRIR UN NUEvO 
MERCADO PARA EL 
GUANO. EL PLAzO 

OTORGADO fUE 
DE NUEvE AÑOS Y 

LA COMISIÓN 
ASCENDIÓ AL MUY 
ALTO PORCENTAjE 

DE 7,5% SObRE EL 
vALOR DE LAS 

vENTAS.

El 13 de no viem bre de 1852 se au to ri zó a En ri que Ken dall, co mer cian te es ta ble ci do en Li ver-
pool, pa ra pro veer por cua tro años al mer ca do de la co lo nia bri tá ni ca en las is las de Mau ri cio, con 
el pre mio fi ja do a Mon ta né y Cía. pa ra las co lo nias fran ce sas. Se gún Eche ni que en su ma ni fies to 
de Nue va York, Do min go Elías tu vo re la ción con es te ne go cia do. 

Jo sé Se vi lla y Cía., co mer cian tes de Li ma, re ci bie ron el 31 de ene ro de 1853 el pri vi le gio de 
abas te cer a la Chi na y otros lu ga res de Asia, lo cual im pli ca ba la po si bi li dad de abrir un nue vo 
mer ca do pa ra el gua no. El pla zo otor ga do fue de nue ve años y la co mi sión as cen dió al muy al to 
por cen ta je de 7,5% so bre el va lor de las ven tas. Es te arre glo re ci bió dic ta men fa vo ra ble del Fis cal 
de la Cor te Su pre ma. 

Eche ni que se jac ta en sus me mo rias de que, co mo go ber nan te, re du jo la con sig na ción de la 
ca sa Gibbs a In gla te rra. En efec to, en tre gó a otras ca sas el ne go cio del gua no en Es ta dos Uni dos, 
Fran cia, Es pa ña, las co lo nias fran ce sas, Mau ri cio y Asia. Pe ro am plió in con ve nien te men te los pri-
vi le gios de la Ca sa Gibbs en lo que ata ñía al mer ca do in glés. 

laS cI FRaS DE la EX poR ta cIÓN DEl Gua No Y la IM poR taN cIa DE EllaS EN El 
pRE Su puES to DE 1854-1855 HaS ta ca SI El 50% DE loS IN GRE SoS.- El gua no ex por ta-
do lle gó, se gún ci fras ofi cia les, a 199.045 to ne la das en 1851, 110.582 en 1852 y 64.527 en los seis 
pri me ros me ses de 1853. No hu bo me mo rias de Ha cien da en los años si guien tes; y por ello no 
fue ron pu bli ca das las ci fras co rres pon dien tes al se gun do se mes tre de 1853 y a 1854. El pro duc to 
ne to de las ven tas en las tres fe chas an te di chas as cen dió a 2.390.365 pe sos en 1851, 4.293.080 
pe sos en 1852 y 1.496.456 pe sos en el primer se mes tre de 1853.

Las ex por ta cio nes den tro de los mis mos pla zos lo gra ron las si guien tes can ti da des to ta les:

 En to ne la das
	 Pa ra In gla te rra 261.690
 Pa ra Fran cia y co lo nias fran ce sas 13.327
 Pa ra Es pa ña 6.088
 Pa ra las is las Mau ri cio 782
 Pa ra Chi na 670
 Pa ra Es ta dos Uni dos 91.587

El pre su pues to pa ra el bie nio 1854-1855 con sig nó en tre las ren tas pa ra cu brir los gas tos por 
él de ter mi na dos, la can ti dad de 8.600.000 pe sos bie na les pro ve nien tes del gua no. Ve nían a 
re pre sen tar ellos po co me nos del 50% de la to ta li dad de los in gre sos na cio na les.

[ II ]  
laS coN SIG Na cIo NES EN tRE 1855 Y 1859.- Las con sig na cio nes otor ga das en tre 1855 y 
1859 pue den ser di vi di das den tro de dos gru pos. El pri me ro tu vo me nor im por tan cia y co rres-
pon de al pe río do en tre ju lio de 1855 y oc tu bre de 1856. El se gundo, en tre di ciem bre de 1857 y 
no viem bre de 1859, abar có los va lio sos mer ca dos de Es ta dos Uni dos, Fran cia y sus co lo nias, is la 
de Mau ri cio y Es pa ña. Fue ron, en to tal las si guien tes: 
Pri mer gru po:

a) La de Cos ta Ri ca a Me di na hi jos (2 de ju lio de 1855). So lo em bar ca ron 389 to ne la das que 
fue ron pa ga das por la Ca sa Nay lors y Con roy en 1859. El con tra to que dó can ce la do en esa 
fe cha.

b) La de Ja va de Nay lors y Con roy (20 de no viem bre de 1855). Em bar ca ron 1.313 to ne la das. 
Fue tam bién can ce la da.
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EN LA CIUDAD DE 

bOSTON, ESTADOS 

UNIDOS, ISAAC MERRIT 

SINGER (1811-1875) 

PATENTA LA MÁqUINA 

DE COSER. AUNqUE 

ExISTíAN OTROS 

PROTOTIPOS SIMILARES, 

LA SINGER 

REvOLUCIONÓ EL 

MERCADO POR SU 

vELOCIDAD Y CALIDAD. 

CONSTAbA DE UNA 

RUEDA DENTADA 

ACCIONADA POR UN 

PEDAL, qUE hACíA 

AvANzAR LA TELA ENTRE 

CADA PUNTADA, Y UN 

PRENSATELAS qUE 

MANTENíA EL TEjIDO EN 

SU SITIO MIENTRAS LA 

AGUjA SE MOvíA 

vERTICALMENTE.

AGOSTO

1851

[ ee.uu. ]
12c) La de la Chi na a Jor ge Fer nán dez y Cía. (21 de ma yo de 1856). Em bar ca ron 560 to ne la das 

de gua no.
d) La de 100 to ne la das pa ra Chi le otor ga da a J. M. Ur me ne ta (18 de fe bre ro de 1859).
e) La de 2.000 to ne la das pa ra Cu ba y Puer to Ri co a Za ra con de gui y Cía. (20 de se tiem bre 

de 1859).
f ) La de 10.000 to ne la das pa ra Gua te ma la y otros lu ga res de Cen troamé ri ca a Val dea ve lla no 

y Cía. (25 de agos to de 1859).
Se gun do gru po:
a) La de Es pa ña en tre ga da pro vi sio nal men te a An to nio Gibbs e hi jos (5 de oc tu bre de 1856). 

Se le otor gó la co mi sión del 5% asig na da a los an te rio res con sig na ta rios; pe ro la Ca sa Gibbs so lo 
car gó la de 4,5%.

b) La de Es ta dos Uni dos a Za ra con de gui y Cía., Juan de Ugar te y Jo sé Vi cen te Oya gue y her ma-
no (29 de di ciem bre de 1857). Pro vi no de la res ci sión y can ce la ción del con tra to de 1851 a fa vor de 
la Com pa ñía Na cio nal, que pi die ron Ba rre da y her ma no. El pla zo fue de cua tro años.

c) La de Fran cia y sus co lo nias a An to nio Gibbs e hi jos (26 de ene ro de 1858). Pro vi no de 
ha ber se da do por ter mi na do el con tra to con Mon ta né y Cía., ce le bra do el 24 de abril de 1852. 
Co mo ya se ha di cho, ha bía que da do a car go de la ad mi nis tra ción del gua no a par tir del 9 de 
di ciem bre de 1857, en reem pla zo de la Ca sa Mon ta né, el apo de ra do fis cal To más de Vi ve ro. Es te 
en sa yo de ad mi nis tra ción fis cal fue con si de ra do co mo un éxi to. Sin em bar go, hu bo com pla cen-
cias en el Mi nis te rio de Ha cien da con la en ti dad in gle sa, a pe sar de la ac ti tud de la Con ven ción 
Na cio nal. El pla zo del con tra to con la Ca sa Gibbs abar có un pe río do de cua tros años. 

d) La de las is las Mau ri cio a To más La cham bre y Cía. (25 de ju nio de 1858). Se de ri vó de la 
fi na li za ción del con tra to ce le bra do en 1852 con En ri que Ken dall cu yas res pon sa bi li da des no 
fue ron in ves ti ga das. El pla zo se li mi tó a cua tro años.

e) La de Es pa ña a Za ra con de gui y Cía. (18 de no viem bre de 1859). Su ori gen es tu vo en la 
ter mi na ción del con tra to con Cris tó bal de Mu rrie ta ce le bra do en 1852 y em pe zó des pués de 
que se otor gó una con ce sión por bre ve pla zo a la Ca sa Gibbs.

La du ra ción de es te con tra to fue de seis años. 
Al re mi tir al Con gre so de 1858 las con tra tas so bre con sig na ción de Es ta dos Uni dos, Fran cia 

y sus co lo nias e is la de Mau ri cio, el  ministro Ma nuel Or tiz de Ze va llos se jac tó de que en ellas 
ha bía si do ob te ni da una con si de ra ble dis mi nu ción en los gas tos y co mi sio nes y se ha bía ase-
gu ra do con só li das ga ran tías y con es ti pu la cio nes de ta lla das y pre ci sas la exac ti tud en el ser vi-
cio y la in te gri dad en la ad mi nis tra ción de los fon dos fis ca les.

la opI NIÓN DE JuaN Jo Sé Sal cE Do So BRE laS coN SIG Na cIo NES.- A pe sar de las 
du ras crí ti cas sus ci ta das en tre 1857 y 1860 con tra el sis te ma de las con sig na cio nes, pro si guió 
es te en el ex pen dio del gua no aun que cam bia ran el elen co de los con sig na ta rios mis mos y 
al gu nas de las cláu su las de sus con tra tos. Juan Jo sé Sal ce do en su me mo ria co mo ministro de 
Ha cien da de 1860 ex pu so que las otras al ter na ti vas eran la ven ta del abo no en el país por re ma-
te y la ven ta en los mer ca dos ex tran je ros por em plea dos del Go bier no. 

El Es ta do no po día in tro du cir en las adua nas una or ga ni za ción re gu lar por fal ta de per so nal 
pre pa ra do; y no era ra zo na ble, se gún su pun to de vis ta, su po ner la exis ten cia de me jo res re sul-
ta dos si se crea ba de im pro vi so nue vas ofi ci nas pa ra di ri gir un ne go cio in men sa men te más 
com pli ca do y va lio so. Las tur bu len cias po lí ti cas po dían su mi nis trar a las fac cio nes en lu cha 
ma yor fa ci li dad pa ra pro cu rar se fon dos al am pa ro del nue vo sis te ma pa ra el ex pen dio del gua-
no, en san chan do así la ór bi ta de la gue rra ci vil con las fu nes tas con se cuen cias a ello in he ren-
tes. No po día es pe rar se de los em plea dos del Go bier no, den tro o fue ra de la Re pú bli ca, una 
sol ven cia equi pa ra ble a la de las ca sas con sig na ta rias pa ra res pon der de los in gen tes va lo res 
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de que se les en car ga ría. En su ma, Sal ce do (co mo an tes Ni co lás de Pié ro la y Flo res, ministro de 
Ha cien da de Eche ni que) creía pre fe ri ble el ré gi men de las con sig na cio nes por que li ga ba el 
in te rés pri va do al pú bli co, da ba lu gar a eco no mías en la re cau da ción no sus cep ti bles de ob te-
ner se por otros me dios y evi ta ba el nom bra mien to de un nú me ro des pro por cio na do y pe li-
gro so de fun cio na rios.

la INo pIa DEl ERa RIo EN ENE Ro DE 1859. la "ca RI DaD" DE loS coN SIG Na ta-
RIoS.- Sal ce do aca ba ba de ser pro ta go nis ta de un he cho con cre to que le po día ser vir de apo-
yo a su te sis. No sin pa té ti ca in ge nui dad, ex pre só en la mis ma me mo ria que, cuan do se en car gó 
del des pa cho de Ha cien da el 12 de ene ro de 1859, el par te de Te so re ría no arro ja ba más exis-
ten cia dis po ni ble en ar cas que la de 3.599 pe sos 2,5 reales, aun que pa ra cu brir el pre su pues to 
de gas tos en ese mes se ne ce si ta ban más de 700 mil pe sos. El in gre so nor mal más con si de ra ble 
al que se po día acu dir era el su mi nis tra do por la adua na del Ca llao; pe ro ape nas iba a lle gar a 
más de 100 mil pe sos ya que el des pa cho de las mer ca de rías en los pri me ros me ses se re du ce 
a esa ci fra o a otra aná lo ga. 

A Sal ce do no se le ocu rrió más que una so lu ción. Fue la de pen sar que el pro duc to del gua-
no era el más efec ti vo y que la na tu ra le za de su ne go cia do ofre cía pron tos reem bol sos por los 
ade lan tos que ha cían al Go bier no las ca sas con sig na ta rias con for me a las es ti pu la cio nes de los 
con tra tos vi gen tes. Por eso lla mó a los se ño res Gibbs, Za ra con de gui y Rey; y (di ce él) "les ma ni-
fes té, no obs tan te los fuer tes sal dos que te nían en su fa vor en esa fe cha, la si tua ción de la 
Ha cien da, las enor mes in ver sio nes que ha bía que ha cer en los gas tos or di na rios, en lle var a 
ca bo las dis po si cio nes de la ley de 28 de oc tu bre de 1858 (se re fie re a la ex pe di da en re la ción 
con el con flic to pe rua no-ecua to ria no) y pa ra las aten cio nes del cré di to pú bli co por in te re ses y 
amor ti za cio nes ex traor di na rias y las que se rea li zan en pe río dos fi jos a que no era jus to ni con-
ve nien te fal tar sin com pro me ter lo en su esen cia, en su vi da mis ma". 

Los je fes de las in di ca das ca sas se apres ta ron a pro por cio nar le a Sal ce do, en cir cuns tan cias 
tan aflic ti vas los au xi lios men sua les que so li ci ta ba en pro por ción a los ca pi ta les que ma ne ja ban. 
Hi cie ron ade lan tos con 5% de in te rés. Sal ce do ex pre só su gra ti tud per so nal an te ca ri dad tan 
con mo ve do ra y di jo que los pres ta mis tas eran dig nos de "men ción hon ro sa" (me mo ria del 
Mi nis tro de Ha cien da al Con gre so de 1860). 

jOSé RUfINO EChENIqUE (1808-1887)

Du ran te la re be lión de Ma teo Gar cía Pu ma ca hua, 
Eche ni que, de sie te años de edad, fue se cues-
tra do por un in dí ge na en el pue blo de Pha ra 

(Pu no). En tre ga do a una fa mi lia in dí ge na, de bió de di-
car se al pas to reo. Dos años des pués fue re co no ci do 
por un con duc tor de co rreos, quien lo lle vó de re gre so 
a su ho gar.
Es tu dió en Li ma y fue ins cri to co mo ca de te en el ejér ci-
to de San Mar tín en 1822. Du ran te la gue rra de In de-
pen den cia, lu chó ba jo las ór de nes de Agus tín Ga ma rra.

MIEMbRO DE UNA 
OPULENTA fAMILIA, 

ESTE PATRIOTA 
AREqUIPEÑO LLEGÓ 

A LA PRESIDENCIA 
EN 1851.

PROMOvIDA POR 
EL GObIERNO LA 
CELEbRACIÓN DE 

NUEvOS 
CONTRATOS DE 
CONSIGNACIÓN 

PARA EL ExPENDIO 
DEL GUANO, EL 

CONGRESO 
ExPIDIÓ (...) UNA 
TRASCENDENTAL 

RESOLUCIÓN 
DESTINADA A 

PROvOCAR LARGAS 
DISCUSIONES, 

POCOS AÑOS MÁS 
TARDE, (...)
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TRAS SEIS AÑOS DE 

MANDATO, CASTILLA 

ENTREGA EL MANDO AL 

vENCEDOR DE LAS 

ELECCIONES, jOSé RUfINO 

EChENIqUE. 

LA CEREMONIA, SOLEMNE Y 

PACífICA, SE REALIzÓ  

EN LA SEDE DEL 

CONGRESO. LAS 

CELEbRACIONES 

SE PROLONGARON  

hASTA EL DíA 23 

E INCLUYERON UNA 

fUNCIÓN EN EL TEATRO  

DE vARIEDADES, UNA 

CORRIDA DE TOROS 

EN LA PLAzA DE AChO, 

fUEGOS ARTIfICIALES EN 

LA PLAzA DE ARMAS Y UNA 

MISA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS EN LA CATEDRAL.

20AbRIL

1851

[ perú ]

[ III ] 
laS coN DI cIo NES IM puES taS poR El po DER lE GIS la tI Vo pa Ra loS coN tRa-
toS DE coN SIG Na cIÓN DEl Gua No EN 1860. la pRE FE REN cIa a loS Na cIo-
Na lES.- Pro mo vi da por el Gobierno la ce le bra ción de nue vos con tra tos de con sig na ción 
pa ra el ex pen dio del gua no, el Con gre so ex pi dió, con fe cha 27 de agos to de 1860, una tras-
cen den tal re so lu ción des ti na da a pro vo car lar gas dis cu sio nes, po cos años más tar de, cuan-
do se fir mó en 1869 el con tra to Drey fus. De cía es ta re so lu ción, en pri mer lu gar, que los 
con tra tos efec tua dos por el Go bier no con el ob je to in di ca do o so bre el mo do más ven ta jo-
so de ex pen der di cho abo no, se hi cie ran con su je ción a las pre ven cio nes con te ni das en la 
re so lu ción le gis la ti va de 10 de no viem bre de 1849. Ha bía si do ella in clui da en la apro ba ción 
del con tra to ce le bra do en Lon dres en ene ro de ese año por el mi nis tro ple ni po ten cia rio 
Joa quín Jo sé de Os ma con la Ca sa Gibbs so bre con sig na ción del gua no. Or de na ba que el 
Go bier no "pro vo que en el mun do por me dio de sus agen tes y cón su les una con sig na ción 
que sea más eco nó mi ca con clui da la pre sen te o el re ma te por asien to u otro me dio pa ra 
ex pen der el gua no más pro ve cho so a la na ción dan do siem pre pre fe ren cia a los hi jos del país". 
(El su bra ya do es nues tro).

La úl ti ma fra se, ex pre sión de na cio na lis mo eco nó mi co, que ría fa vo re cer al ca pi ta lis mo 
pe rua no. 

La re so lu ción le gis la ti va de 1860 es pe ci fi có, ade más, que, ce le bra dos di chos con tra tos (es 
de cir, los nue vos de con sig na ción), fue sen so me ti dos al Con gre so con to dos los do cu men tos 
que a ellos se re fi rie ran pa ra su apro ba ción de fi ni ti va, sin cu yo re qui si to no se ten drían por 
per fec cio na dos ni pro du ci rían efec tos le ga les. La mis ma re so lu ción pres cri bió la in ser ción del 
re qui si to so bre el so me ti mien to de di chos con tra tos a la de li be ra ción del Con gre so con vir-
tién do lo en una cláu su la es pe cial den tro de ellos.

la opI NIÓN DE Ma NuEl to RI BIo uRE ta So BRE la ca Sa GIBBS. "NI la po BRE 
FoR tu Na DE uN al DEa No".- Al re fe rir se a la pre fe ren cia a los hi jos del país que la re so-
lu ción le gis la ti va de 1849 pi dió y la de 1860 ra ti fi có, el fis cal de la Cor te Su pre ma Ma nuel 
To ri bio Ure ta ex pre só en su dic ta men con mo ti vo de la que re lla de des po jo in ter pues ta en 
1869: "Cen te na res de mi llo nes de pe sos en va lo res del gua no na cio nal han pa sa do por las 

En 1835 pi dió su ba ja del ejér ci to pa ra de di car se a 
la agri cul tu ra, pe ro vol vió a la vi da po lí ti ca en 1843 
co mo pre fec to de Li ma. Dos años más tar de fue 
miem bro del Con se jo de Go bier no de Ra món Cas-
ti lla. Asi mis mo, fue nom bra do mi nis tro de Gue rra 
y Ma ri na (1846-1847). En 1850 ini ció una con tien-
da elec to ral con tra Ma nuel Ig na cio de Vi van co y 
ese mis mo año se con vir tió en pre si den te elec to. 
Fue pro cla ma do pre si den te en 1851 y go ber nó 
has ta 1855. Su período se ca rac te ri zó por de sa rro-

llar una se rie de obras pú bli cas, co mo por ejem plo 
la cons truc ción del fe rro ca rril Ari ca-Tac na, adua-
nas, mue lles y un nue vo mer ca do pa ra Li ma.
El tin te con ser va dor de su ges tión, sin em bar go, 
oca sio nó el des con ten to ciu da da no y una se rie de 
pro tes tas. El ex pre si den te Cas ti lla se con vir tió en 
ca be za de un mo vi mien to po pu lar y lo de rro có. 
Par ti ci pó en po lí ti ca por al gu nos años más, pe ro se 
re ti ró de fi ni ti va men te de la vi da pú bli ca en la 
dé ca da de 1870.
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ma nos de las con sig na cio nes Gibbs. Es tos han que da do opu len tos en Lon dres; y de esa opu len-
cia no se ha for ma do en el Pe rú la po bre for tu na de un al dea no. (El su bra ya do es nues tro). Ure ta 
in clu yó las fra ses an te di chas en su dic ta men de 11 de se tiem bre de 1869. En otro dic ta men, 
fe cha do el 25 de se tiem bre del mis mo año, es cri bió Ure ta: "Si el de re cho de pre fe ren cia con-
ce di do por le yes ter mi nan tes a los hi jos del país no es du do so pa ra el Mi nis te rio Fis cal y 
me nos ha bien do per te ne ci do el que sus cri be a la Le gis la tu ra que dio la pri me ra ley cu yas 
mi ras ha con fir ma do en vein te años la es te ri li dad de las con sig na cio nes en ca sas ex tran je ras". 
(Com pi la ción de las Vis tas Fis ca les... 1875, Vol. II, pp. 562-563, 582).

[ IV ] 
loS coN tRa toS DE 1860 Y 1862. la ElI MI Na cIÓN DE la ca Sa GIBBS.- Pre via ofer ta 
pú bli ca, en oc tu bre de 1860, fue ron ce le bra dos con tra tos de con sig na ción del gua no por cua tro 
años con Ju lián Za ra con de gui pa ra In gla te rra y Es ta dos Uni dos; con To más La cham bre y Cía., de 
Pa rís, pa ra Fran cia; con Val dea ve lla no y Cía., pa ra Bél gi ca, reem pla za do por Ses cau y Cía. de Pa rís; 
con Witt y Schut te de Ale ma nia pa ra el Bál ti co; con Ca ne va ro, Par do y Ba rrón pa ra Ho lan da; y con 
Lá za ro Pa tro ne pa ra Ita lia. Por re so lu ción de 23 de abril de 1862 la Ca sa Witt y Schut te que dó 
au to ri za da pa ra ven der el gua no ex por ta do a Sue cia, No rue ga, Di na mar ca y Ru sia den tro de las 
mis mas con di cio nes es ti pu la das pa ra la con sig na ción ale ma na.

En el con tra to de In gla te rra y Es ta dos Uni dos otor ga do a Za ra con de gui se agre ga ron Juan de 
Ugar te, Jo sé Vi cen te Oya gue y her ma no y Jo sé Ca ne va ro. Se gún un in for me bri tá ni co que He ra-
clio Bo ni lla re pro du ce, tam bién par ti ci pa ron aquí Ba rre da y "el gran ca pi ta lis ta chi le no Can da mo, 
el Roths chil de Chi le y Pe rú". To dos es tos con ve nios fue ron apro ba dos, con mo di fi ca cio nes, por 
la re so lu ción le gis la ti va de 14 de fe bre ro de 1861. Ella pres cri bió, ade más, que se in ser ta ran en 
di chos do cu men tos las re so lu cio nes le gis la ti vas de no viem bre de 1849 y agos to de 1860. En 
In gla te rra la Ca sa Gibbs de bía se guir ven dien do el fer ti li zan te so lo has ta ma yo de 1862. De es ta 
ma ne ra y con las ven tas efec tua das en Fran cia has ta 1865, con clu yó la par ti ci pa ción de di cha 
ca sa en el ne go cio del gua no.

¿Hu Bo aME Na Za DE Su BlE Va cIÓN SI la ca Sa GIBBS No ERa ElI MI Na Da?.- Bo ni lla 
aco ge el chis me de que el presidente de la Re pú bli ca es ta ba dis pues to a se guir con la pre fe ren-
cia a la Ca sa Gibbs, pe ro que se asus tó con la ame na za de una su ble va ción si no en tre ga ba el 
ne go cio a los na cio na les en 1860. No hay da to al gu no que lo con fir me. La en tre ga de las con sig-
na cio nes a pe rua nos fue re cla ma da por el Con gre so en 1849 y rei te ra da en 1860. Cas ti lla se 
en con tró an te dos le yes y no an te una cons pi ra ción.

El coN tRa to DE coN SIG Na cIÓN a GRaN BRE ta ña SuS cRI to EN 1862 poR ca pI-
ta lIS taS Na cIo Na lES, NuE Vo ca pí tu lo EN la HIS to RIa DEl Gua No.- Las mo di-
fi ca cio nes que enu me ró la re so lu ción le gis la ti va de 14 de fe bre ro de 1861 no fue ron acep ta das 
por los be ne fi cia rios con el con tra to de In gla te rra. Des pués de una li ci ta ción, un gru po de ca pi-
ta lis tas na cio na les aso cia do fir mó el con tra to de con sig na ción al Rei no Uni do de la Gran Bre ta ña, 
Ir lan da y sus co lo nias de 28 de ene ro de 1862 por ocho años. Sus cri bie ron es te con tra to con el 
Es ta do Cle men te Or tiz de Vi lla te, Fe li pe San tia go Gor di llo, Jo sé F. Ca ne va ro, Ma nuel Par do, Car los 
Del ga do Mo re no y Fe li pe Ba rre da. El pú bli co de bía ser in vi ta do a to mar par te en el ne go cio con 
ac cio nes por va lor de 2 mi llo nes de pe sos, a ra zón de mil pe sos por ac ción. Los nue vos con sig-
na ta rios em pe za ron ade lan tan do un mi llón de pe sos al Es ta do con el in te rés del 5% anual. Es te 
con tra to re ci bió apro ba ción le gis la ti va. Cuan do en 1862 hu bo de nun cias por frau des en el 

 EN INGLATERRA 
LA CASA GIbbS 
DEbíA SEGUIR 

vENDIENDO EL 
fERTILIzANTE 

SOLO hASTA MAYO 
DE 1862. DE ESTA 

MANERA Y CON 
LAS vENTAS 

EfECTUADAS 
EN fRANCIA 
hASTA 1865, 

CONCLUYÓ LA 
PARTICIPACIÓN DE 
DIChA CASA EN EL 

NEGOCIO DEL 
GUANO.
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fle ta men to de las con sig na cio nes de In gla te rra, el mi nis tro en Lon dres Luis Me so nes las aco gió; 
pe ro re ci bió ór de nes pa ra que la le ga ción no in ter vi nie ra en el asun to, se gún él re ve ló pú bli ca-
men te en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1867, del que fue miem bro.

la coN SIG Na cIÓN EN ES pa ña EN 1862 Y Su EN tRE Ga a Na cIo Na lES.- El 25 de 
se tiem bre de 1862 fue con ce di do a las ca sas J. Thom son, T. Bo nar y Co., Ale jan dro de Las ki y J. 
Hom berg, a cam bio de un ade lan to, la pre fe ren cia pa ra la rea li za ción y eje cu ción de un em prés-
ti to o con ver sión en el mer ca do de Lon dres; y a Las ki y Hom berg la con sig na ción del gua no en 
Es pa ña y sus co lo nias por el tér mi no de seis años con ta dos des de la ex pi ra ción del con tra to 
vi gen te en las mis mas con di cio nes. Di cho con tra to te nía fe cha 18 de no viem bre de 1859 y su 
pla zo era de seis años.

Las ca sas de co mer cio na cio na les Za ra con de gui y Cía., Juan de Ugar te, Jo sé Vi cen te Oya gue 
Her ma nos y Val dea ve lla no y Cía. in vo ca ron la pre fe ren cia que la ley acor da ba a los pe rua nos y se 
su bro ga ron en el con tra to de con sig na ción. El Go bier no no acep tó su pe di do con fe cha 20 de 
oc tu bre de 1862. Es te ca so fue in vo ca do por los opo si to res na cio na les al con tra to Drey fus en el 
jui cio de des po jo que si guie ron en 1869.

[ V ]  
laS cIN co ca Rac tE RíS tI caS DE cI SI VaS DEl pE Río Do 1860-1862 EN la HIS to RIa 
DE laS coN SIG Na cIo NES.- El pe río do 1860-1862 se ña la, pues una nue va y muy im por tan te 
eta pa en la his to ria del gua no:

1°- De un la do, sur ge la ten den cia a una ma yor se pa ra ción de los mer ca dos an tes com pren-
di dos en la con sig na ción de In gla te rra y, a ve ces, de fi cien te men te pro vis tos. 

2°.- Que da ter mi na do el po de río de la Ca sa Gibbs.
3°.- De sa pa re ce la Ca sa Mon ta né.
4°.- Por otra par te, den tro del man te ni mien to del sis te ma de las con sig na cio nes que ni el Eje-

cu ti vo ni el Con gre so li qui dan, se pro du ce un cam bio en la lis ta de los con sig na ta rios mis mos.
5°.- Apa re ce un gru po de ne go cian tes na cio na les pa ra to mar a su car go el me jor de los mer-

ca dos, o sea el de la Gran Bre ta ña por un pla zo más lar go en re la ción con los de más con tra tos. El 
in ci pien te ca pi ta lis mo na cio nal des pla za así no mi nal men te al ca pi ta lis mo ex tran je ro en el ma ne-
jo de las cuan tio sas can ti da des de gua no ex por ta das a In gla te rra.

[ VI ]  
El pRE cIo DEl Gua No.- Los gas tos in cre men ta dos y los com pro mi sos del Es ta do has ta el 
año men cio na do pu die ron ser aten di dos gra cias a la ren ta ex traor di na ria y ago ta ble del gua no. 
"El gua no es la pro vi den cia del Erario" es cri bió en 1862 en su Me mo ria de Ha cien da Pe dro Gál-
vez. Ha cia 1855 el ex pen di do de es te abo no al can zó con si de ra ble am pli tud. Su pre cio en los 
mer ca dos eu ro peos lle gó has ta 13 li bras es ter li nas por to ne la da. El mi nis tro del Pe rú en Lon dres, 
Fran cis co de Ri ve ro, su gi rió al Go bier no la fi ja ción de un pre cio co mún e in va ria ble con to dos 
los paí ses, es de cir 13 li bras es ter li nas o 65 pe sos por to ne la da; y la or den su pre ma de 26 de 
ju nio de 1857 aco gió di cha ini cia ti va. Ella fue ob je ta da por el en car ga do de ne go cios en Fran cia 
Luis Me so nes, quien pu bli có un fo lle to pa ra de mos trar sus efec tos da ñi nos y la im po si bi li dad de 
sos te ner la uni dad del pre cio y aun de la me di da de la to ne la da de gua no, di fe ren te en mu chos 
paí ses. En al gu nos, don de el gua no ha bía su bi do a más de 13 li bras por to ne la da, la re so lu ción 
de 26 de ju nio hi zo que los con sig na ta rios hi cie ran re ba jas y los agen tes de ven ta que ob te nían 
me jor pre cio se que da ron con él. Tu vo que ve nir lue go una re ba ja pro por cio nal en los 

la GuERRa cIVIl EN 

EStaDoS uNIDoS.

El comercio informó 

sobre la inminente 

guerra civil 

norteamericana el 3 de 

julio de 1861. Gracias a 

informaciones traídas 

por el barco Northern 

light se supo que los 

enfrentamientos entre 

los ejércitos del norte 

y del sur no habían 

pasado de ser pequeñas 

escaramuzas, como la 

del 31 de mayo en 

aquia creck, distante 

de Washington 55 

millas: “pasaba por el 

frente del puerto el 

vapor Freeborn y 

notando el capitán que 

había algunas baterías, 

resolvió hacer fuego 

sobre ellas, pero tuvo 

pronto que retirarse 

para hacerse de más 

municiones. al 

siguiente día volvió a 

emprender el ataque, 

acompañado del vapor 

pawace, y según se 

dice lograron apagar el 

fuego de las baterías".

[ 1861 julIo 3 ]
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8

3
Océano Pací�co

Océano Ártico Océano Ártico

ASIAASIA

AMÉRICA
DEL SUR
AMÉRICA
DEL SUR

AMÉRICA
DEL 

NORTE

AMÉRICA
DEL 

NORTE
EUROPAEUROPA

OCEANÍA

ÁFRICAÁFRICA

Océano
Atlántico

Océano Índico

2

4

6

5

117

10

9

1

Camino del guano Destino de los ingresos

A

B

D E

El excremento 
acumulado es 
recolectado por 
jornaleros con 
picos y palas.

C El guano 
recolectado 
es colocado 
en sacos.

Los sacos son 
llevados al muelle 
de la isla.

Los sacos almacenados en 
el muelle son transportados 
en barcos de carga.

Los barcos trasladan el 
cargamento de guano 
a su destino �nal.

G Los gastos de extracción, 
traslado, depósito y venta 
en los mercados de 
destino eran asumidos 
por el consignatario.

H Entre 1848 y 1879 el 
Estado utilizó los 
ingresos por la venta 
del guano de la 
siguiente manera:

Las aves guaneras 
depositan su 
excremento en las 
islas del litoral.

7%
Supresión de las 

contribuciones de los 
indios y liberación de 

los esclavos.

25%
Gastos 

militares.

11%
Pago de la 

deuda 
interna.

20%
Construcción 

de ferrocarriles.

8%
Pago de 
la deuda 
externa.

29%
Gastos de la 
burocracia 

civil.

29%

F

Las consignaciones se hicieron en dos períodos: el primero, de julio de 1855 a octubre de 1856; y el segundo, de diciembre de 1857 a noviembre de 1859. 

Primer período Segundo período 

1 2 3 4 5 7 8 11

Empresa: 
Medina hijos
País: 
Costa Rica
Fecha: 
2 de julio de 
1855
Volumen: 
389 toneladas 

Empresa: 
Naylors y Conroy
País: 
Java
Fecha: 
20 de noviembre 
de 1855
Volumen: 
1.313 toneladas

Empresa: 
Jorge Fernández y 
Cía.
País: 
China
Fecha:
21 de mayo de 1856
Volumen: 
560 toneladas

Empresa: 
J. M. Urmeneta
País: 
Chile
Fecha: 
18 de febrero de 
1859
Volumen: 
100 toneladas

Empresa: 
Valdeavellano y Cía.
País:  Guatemala y 
otros países de 
Centroamérica  
Fecha: 
25 de agosto de 1859
Volumen: 
10.000 toneladas

6

Empresa: 
Zaracondegui y Cía.
País: 
Cuba y Puerto Rico 
Fecha: 
20 de setiembre de 
1859
Volumen: 
2.000 toneladas

10

Empresa: 
Antonio Gibbs e 
hijos
País: 
Francia y sus 
colonias
Fecha: 
26 de enero 
de 1858

9

Empresa: 
Antonio 
Gibbs 
e hijos
País: 
España
Fecha: 
5 de octubre 
de 1856

Empresa: Zaracondegui 
y Cía., Juan de 
Ugarte y José 
Vicente Oyague y 
hermano
País: 
Estados Unidos
Fecha: 29 de diciembre 
de 1857

Empresa: 
Tomás 
Lachambre 
y Cía. 
País: 
Islas Mauricio
Fecha: 
25 de junio 
de 1858

Empresa:
Zaracondegui 
y Cía.
País: 
España 
Fecha: 
18 de 
noviembre 
de 1859

LAS CONSIGNACIONES
Fueron acuerdos firmados entre el Estado peruano y empresarios extranjeros y nacionales, a través de los cuales se cedía la 

explotación de guano de un determinado lugar por un período de entre uno y nueve años.

Fuentes: http://en.wikipedia.org/wiki/Guano
 Grá�co estadístico: estudio elaborado en 1973 por el economista estadounidense Shane Hunt. 
 http://perso.wanadoo.fr/samir.hanna/terredurable/Photos/Arequipa02-12-03/Ballesta.html Infografía: Gra�tti
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Naylors y Conroy
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de 1855
Volumen: 
1.313 toneladas

Empresa: 
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Cía.
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China
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21 de mayo de 1856
Volumen: 
560 toneladas
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J. M. Urmeneta
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Chile
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1859
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6
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País: 
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20 de setiembre de 
1859
Volumen: 
2.000 toneladas

10
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explotación de guano de un determinado lugar por un período de entre uno y nueve años.

Fuentes: http://en.wikipedia.org/wiki/Guano
 Grá�co estadístico: estudio elaborado en 1973 por el economista estadounidense Shane Hunt. 
 http://perso.wanadoo.fr/samir.hanna/terredurable/Photos/Arequipa02-12-03/Ballesta.html Infografía: Gra�tti
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LOS PRONÓSTICOS 
SObRE LA 

DURACIÓN DE LOS 
DEPÓSITOS DE 
GUANO EN LAS 

ISLAS DE ChINChA 
ERAN vARIAbLES. 
DE ACUERDO CON 

LOS DATOS 
RECOGIDOS POR 

UNA COMISIÓN 
qUE, NOMbRADA 

POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

DE EChENIqUE, 
hAbíA CALCULADO 

EN 1853 SUS 
ExISTENCIAS, 

fALTAbAN EL 1° 
DE ENERO DE 1861 
vEINTITRéS AÑOS 

PARA qUE SE 
AGOTARAN, SI LA 
ExTRACCIÓN ERA 

DE 400 MIL 
TONELADAS 

AL AÑO. 

em bar ques pa ra Fran cia, con el ob je ti vo de com pen sar el gra va men pues to en ese país a las 
im por ta cio nes en bu ques de pa be llón ex tran je ro (8 de se tiem bre de 1858). Fi nal men te, el 
Go bier no mis mo se vio obli ga do a dar au to ri za ción pa ra ven der el gua no en al gu nos mer ca dos 
a 12 li bras (re so lu ción de 25 de fe bre ro de 1858).

la DRáS tI ca lEY DE 1857.- Du ran te la gue rra ci vil pe rua na de 1856-1858, vi no la cap tu ra de 
las is las de Chin cha por los in su rrec tos. Es to sus ci tó la se ve ra ley de 1° de abril de 1857 se gún la 
cual el gua no ex por ta do de las is las de Chin cha o de cual quier otro de pó si to por per tur ba do res 
del or den pú bli co o en vir tud de con tra tos ce le bra dos con ellos o sus agen tes, se ría re cla ma do 
en to do tiem po co mo pro pie dad na cio nal ro ba da, con per se cu ción ci vil y cri mi nal a los res pon-
sa bles. La mis ma ley dis pu so, ade más, que el Eje cu ti vo dic ta ra, con tal mo ti vo, las me di das con-
ve nien tes. La re so lu ción le gis la ti va de 18 de ma yo de 1857 au to ri zó el acuer do sus cri to con los 
re pre sen tan tes de Fran cia e In gla te rra el 21 de ma yo, pa ra ga ran tía en la po se sión de los de pó si-
tos de gua no y pa ra la per se cu ción de los ex por ta do res ile ga les. Di cho pac to del "pro tec to ra do" 
se gún los vio len tos opo si to res que sur gie ron an te ella, fue apro ba do por re so lu ción da da el 9 de 
ju nio por la Con ven ción Na cio nal. El do cu men to an te di cho, así co mo la in fluen cia que tu vo la 
cap tu ra por el Go bier no de al gu nos bu ques con tra ban dis tas en Pun ta de Lo bos y Pa be llón de 
Pi ca, evi ta ron que los fac cio sos ex tra je ran co mo 300 mil to ne la das de gua no (por va lor de 
10.500.000 pe sos) en tre ma yo de 1857 y mar zo de 1858.

El pRo Duc to DEl Gua No.- De acuer do con ci fras ofi cia les, el pro duc to bru to de las 
1.626.405 to ne la das de gua no ven di das des de 1840 has ta 1856 era 100.263.519 pe sos. Los gas tos 
im por ta ron 61.008.881 y el pro duc to lí qui do era 39.254.637 pe sos. Las si guien tes ci fras ofi cia les 
com pren die ron al pro duc to lí qui do del gua no de 1857 a 1860:

	 1857 15.296.988 pe sos
	 1858 11.421.334 pe sos 
	 1859 16.317.536 pe sos 
	 1860 16.259.822 pe sos 

La gue rra ci vil en Es ta dos Uni dos hi zo des cen der gran de men te el ex pen dio de aquel abo no 
en es te país con pér di da de va rios mi llo nes de pe sos. Otras con tin gen cias in ter na cio na les in flu-
ye ron tam bién des fa vo ra ble men te: la gue rra del Orien te, al ha cer es ca sos los trans por tes ma rí ti-
mos, en ca re ció los fle tes; la cri sis mo ne ta ria y la ba ja en el pre cio de los ce rea les tu vie ron, asi mis-
mo, su im pac to.

Se gún Pe dro Gál vez en su me mo ria de Ha cien da en 1862, en el bie nio de ju nio de 1860 a 
ju nio de 1862 el pro duc to lí qui do del gua no fue de 33.181.574 pe sos, que, re par ti dos por mi tad, 
da ban un pro me dio de 16.590.787 pe sos al año. Los gas tos de ex pen dio ha bían as cen di do a 
18.070.865 pe sos. El pro duc to bru to, con tan do los in te re ses y el cam bio, as cen día a 51.252.939 
pe sos. La ven ta del gua no du ran te ese bie nio lle gó a 752.762 to ne la das, o sea un pro me dio de 
376.381 por año; en tan to que en 1857 se ven die ron 304.589 to ne la das.

la DIS tRI Bu cIÓN EN laS EX poR ta cIo NES DEl Gua No.- La obra geo grá fi ca y es ta dís-
ti ca del Pe rú de J. E. Wap paus pu bli ca da en Leip zig, con sig nó co mo co rres pon dien tes al año 
1862 las si guien tes ci fras so bre la dis tri bu ción en las ex por ta cio nes del gua no:
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la principal reserva de 

guano se encontró en 

las islas frente a 

chincha. Hasta allí, 

miles de obreros se 

trasladaron para extraer 

el fertilizante 

y embarcarlo hacia 

diversos destinos. 

las labores, tal como 

observamos en la 

foto, se hacían de 

manera rudimentaria, ya 

que los obreros 

solo contaban con 

herramientas básicas, 

como picos, palas y 

carretillas. De esta 

manera, se extrajo 

más de 20 millones 

de toneladas de guano.

	 In gla te rra 121.709 to ne la das
	 Bél gi ca 50.237 to ne la das
	 Fran cia y Reu nión 44.300 to ne la das
	 Ale ma nia 27.644 to ne la das
	 Es pa ña 20.771 to ne la das
	 Mau ri cio 13.590 to ne la das
	 Es ta dos Uni dos 12.470 to ne la das
	 Co lo nias fran ce sas 4.730 to ne la das
	 Ita lia 4.655 to ne la das
	 Ho lan da 2.466 to ne la das
	 Co lo nias bri tá ni cas 1.630 to ne la das
	 Chi na 460 to ne la das

Di chas ci fras die ron un to tal de 304.662 to ne la das pa ra el año 1862. 
Los pro nós ti cos so bre la du ra ción de los de pó si tos de gua no en las is las de Chin cha eran 

va ria bles. De acuer do con los da tos re co gi dos por una co mi sión que, nom bra da por la ad mi nis-
tra ción de Eche ni que, ha bía cal cu la do en 1853 sus exis ten cias, fal ta ban el 1° de ene ro de 1861 
vein ti trés años pa ra que se ago ta ran, si la ex trac ción era de 400 mil to ne la das al año. Otros pro-
nós ti cos lle ga ban a una ci fra muy in fe rior de años pa ra el cum pli mien to de tan fa tí di co pla zo.

[ VII ]  
El au MEN to EN la Fal ta DE Su pER VI GI laN cIa So BRE loS coN SIG Na ta RIoS. El 
pRE cIo DE la to NE la Da DEl Gua No. laS aDul tE Ra cIo NES EN cuEN taS Y El 
DES tI No DEl EM pRéS tI to DE 1862.- Se ca rac te ri zó tam bién es te pe río do por un au men to 
en la fal ta de su per vi gi lan cia so bre los con sig na ta rios. El 26 de di ciem bre de 1862 se fi jó el pre cio 
de la to ne la da del gua no en 12 li bras es ter li nas. La Ca sa Gibbs ha bía ma ni fes ta do an te rior men te 
al Go bier no la con ve nien cia de ele var ese pre cio a 13 li bras es ter li nas y con él se hi cie ron al gu nas 
ven tas. El con tra to Drey fus vol vió en 1869 a di cha can ti dad. Des de di ciem bre de 1862 has ta la 
vi gen cia del con tra to men cio na do se ha bía ex por ta do 2.892.073 to ne la das de gua no (se gún 
cál cu lo he cho por Jo sé Ma nuel Oso res en su me mo ria co mo di rec tor de Ren tas en 1870). Por lo 
tan to ha bía que la men tar la pér di da de 18.798.474 pe sos.

Mu cho más gra ve fue la de nun cia he cha por Gui ller mo Bo gar dus en 1866. Se gún Bo gar dus, 
To más de Vi ve ro, di rec tor del Cré di to Pú bli co, tra tó en ene ro de 1863 de arre glar y or de nar el 
sis te ma de con ta bi li dad de las con sig na cio nes del gua no y al efec to pre pa ró un mo de lo que 
en tre gó a un je fe de con sig na ción. Su pro pó si to era evi tar los abu sos a que da ba lu gar el sis te-
ma de no ren dir cuen ta del gua no de ca da car ga men to mien tras la úl ti ma to ne la da de él no 
hu bie ra si do ven di da. El con sig na ta rio de vol vió a Vi ve ro el do cu men to mo di fi ca to rio de la con-
ta bi li dad y le pi dió que lo fir ma se. No con fron tó Vi ve ro el tex to y pu so su nom bre en él. Así 
apa re ció re fren dan do un pa pel adul te ra do. So lo se per ca tó de lo ocu rri do en se tiem bre de 1864 
cuan do vol vió a ocu par el mis mo car go pú bli co por él an te rior men te de sem pe ña do. A la fra se 
"pro duc tos ne tos que re sul ten de las ven tas del gua no" in ser ta en los con tra tos con la fi na li dad de 
re fe rir se a las su mas que de bían po ner los con sig na ta rios a dis po si ción del Mi nis te rio de Ha cien-
da, pre ten dían los de Ale ma nia, Fran cia, Bél gi ca e Ita lia dar le una in ter pre ta ción se gún la cual en 
di cha fra se de bía com pren der se el sal do to tal de la cuen ta co rrien te ge ne ral de ca da una de las 
men cio na das ca sas con el Es ta do pe rua no. Los con tra tos se re fe rían es pe cí fi ca men te tan so lo a 
los pro duc tos ne tos de las ven tas que se hi cie ran y no al sal do de la cuen ta ge ne ral. Ello no obs-
tan te, la inad mi si ble acep ción in clu yen do el sal do to tal de la cuen ta co rrien te ge ne ral den tro de 
di chos pro duc tos, fue he cha por los con sig na ta rios en sus do cu men tos des de mar zo de 1863. 

EXtRaccIÓN 
DEl GuaNo
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TRADICIONALMENTE 
SE USÓ LA 

MANGUERA 
PARA EMbARCAR 

EL GUANO. 
DEMASIADO 

TARDE, YA 
EN 1862, SE DIO 

CUENTA EL 
GObIERNO DE qUE 

ESE SISTEMA 
ERA RUINOSO 

PORqUE, SEGúN 
DIjERON LAS 

PRÁCTICAS, 
OCASIONAbA 

UNA PéRDIDA 
qUE NO bAjAbA 

DEL 16 AL 20%. 

En el dé bi to del Go bier no ano ta ron ellos, por lo tan to, los fle tes, gas tos e in te re ses co rres pon-
dien tes a car ga men tos de gua no no ven di dos aún. "Des de el ci ta do mes (de nun ció Bo gar dus) 
no pu sie ron los con sig na ta rios nin gu na su ma de di ne ro a dis po si ción del Go bier no por ra zón 
de pro duc tos ne tos de las ven tas del gua no". Es tos fon dos (se gún él mis mo) fue ron pres ta dos a 
la ad mi nis tra ción de Pe zet du ran te los días del con flic to con Es pa ña a pe sar de que per te ne cían 
al Es ta do. Ma nuel Par do, co mo Se cre ta rio de Ha cien da, so me tió el asun to a la de ci sión ju di cial. 

Se gún Luis Ben ja mín Cis ne ros en su En sa yo so bre va rias cues tio nes eco nó mi cas del Pe rú, el 
arre glo de la cuen ta pa ra dar le ca rác ter fa vo ra ble a las ca sas con sig na ta rias se de bió al cam bio 
de Vi ve ro por otro fun cio na rio. 

Se guía, ade más, en aque lla épo ca la au sen cia de una ver da de ra con ta bi li dad fis cal. "Las apun-
ta cio nes que se lle van en las ofi ci nas no me re cen ese nom bre (di jo Jo sé Ma nuel Oso res en la 
con fe ren cia que le yó en el Ate neo de Li ma en 1886) des de que no ma ni fies tan el ac ti vo y el pa si-
vo del Te so ro ni se lle va ra zón de los deu do res y acree do res y por que tam po co ex pre san la ver dad 
de las ope ra cio nes". Y pa ra com pro bar sus afir ma cio nes acer ca del em pi ris mo pre do mi nan te, 
re fi rió va rios he chos, en tre ellos el si guien te que com ple men ta la re ve la ción de Bo gar dus y de 
Cis ne ros: "Cuan do se pre sen tó al Con gre so de 1864 la Cuen ta Ge ne ral de la Re pú bli ca, ad ver tí que 
no fi gu ra ba en ella el va lor ín te gro del em prés ti to ce le bra do en Eu ro pa por cu ya cuen ta se re mi-
tie ron 4.700.000 mil so les en ba rras de oro; fal ta ban 3.600.000 so les, por lo cual in ter pe lé al Mi nis-
tro de Ha cien da, quien no pu do dar una ex pli ca ción sa tis fac to ria. Por úl ti mo re sul ta do, la na ción 
no lle gó a cer cio rar se del des ti no que se le ha bía da do a esos mi llo nes". Se re fe ría Oso res al 
em prés ti to de 1862 del que se ocu pa otro ca pí tu lo en es te li bro.

[ VIII ]  
El caR Guío DEl Gua No.- El car guío del gua no, con tra ta do por Do min go Elías, por el pre cio 
de 12 rea les la to ne la da y de 3 rea les pa ra la se pa ra ción de las ca pas obs cu ras o de in fe rior ca li dad 
(que Eche ni que can ce ló y lue go Cas ti lla vol vió a otor gar) fue en tre ga do ba jo con tra ta pos te rior-
men te a An drés Ál va rez Cal de rón. Se gún lo pac ta do en 23 de mar zo de 1862 el pre cio que dó 
re du ci do a 6 3/4 rea les por to ne la da de re gis tro; sin em bar go, en oc tu bre de 1862 ob tu vo un 
au men to a 8 rea les y 3/4.

El SIS tE Ma pa Ra El EM BaR QuE DEl Gua No.- Tra di cio nal men te se usó la man gue ra 
pa ra em bar car el gua no. De ma sia do tar de, ya en 1862, se dio cuen ta el Go bier no de que ese 
sis te ma era rui no so por que, se gún di je ron las prác ti cas, oca sio na ba una pér di da que no ba ja ba 
del 16 al 20%. Vi no, pues, la or den del em bar que en sa cos y pe sa do. Pe ro la nue va dis po si ción 
co men zó a apli car se ha cia agos to del año ci ta do en la is la del Sur de Chin cha úni ca men te. No 
fue po si ble ex ten der la, con la mis ma pre mu ra, a las del Cen tro y Nor te ya que re sul ta ba im pe rio-
so aten der a los nu me ro sos bar cos que allí car ga ban pa ra pro veer los di ver sos mer ca dos que el 
cam bio de con sig na ta rios de jó des pro vis tos, "en ma la ho ra" se gún pa la bras de la me mo ria del 
mi nis tro Pe dro Gál vez. Y agre gó: "Mien tras aquí se so li ci ta ban lar gos pla zos pa ra la ven ta del gua-
no so bran te, nu me ro sos mer ca dos eu ro peos ca re cían en lo ab so lu to del abo no, cir cuns tan cia 
que ha in flui do de una ma ne ra has ta efi caz en nues tra pe nu ria fis cal".

laS coN SIG Na cIo NES EN tRE 1863 Y 1864.- Du ran te el pe río do pa cí fi co en tre la as cen sión 
de San Ro mán y el es ta lli do del con flic to con Es pa ña en abril de 1864, no so lo pro si guió inal te-
ra ble el ré gi men de las con sig na cio nes del gua no si no se de sa rro lla ron más los ten tá cu los que 
lo li ga ban con el Es ta do. 
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DURANTE EL 
PERíODO PACífICO 
ENTRE LA 
ASCENSIÓN DE 
SAN ROMÁN Y EL 
ESTALLIDO DEL 
CONfLICTO CON 
ESPAÑA EN AbRIL 
DE 1864, NO SOLO 
PROSIGUIÓ 
INALTERAbLE EL 
RéGIMEN DE LAS 
CONSIGNACIONES 
DEL GUANO 
SINO SE 
DESARROLLARON 
MÁS LOS 
TENTÁCULOS qUE 
LO LIGAbAN 
CON EL ESTADO. 

Es ta si tua ción se acen tuó mal sa na men te du ran te el con flic to con Es pa ña. De ello se ha bla rá 
en un ca pí tu lo es pe cial. 

En no viem bre de 1862 la Ca sa Witt y Schut te, due ña de la con sig na ción en Ale ma nia des de 
1860, hi zo un ade lan to de 700 mil pe sos acom pa ña do por la pró rro ga de su con tra ta por el tér-
mi no de cua tro años po nién do la en la con di ción de la más fa vo re ci da. El nue vo pla zo de bía 
em pe zar a con tar se des de el 1° de se tiem bre de 1866. La pe nu ria del Erario en aque llos mo men-
tos era muy gran de y se de bían va rios me ses de suel dos a los em plea dos pú bli cos. 

En di ciem bre de 1863 y en mar zo de 1864 fue apro ba do el con tra to de ven ta del gua no a los 
se ño res Ma nuel Amu ná te gui, Juan Ma nuel Ugar te y Wal do Gra na con des ti no a los mer ca dos de 
Chi na y Ja pón. 

El con tra to pa ra la con sig na ción a Bél gi ca otor ga da en 1861 a J. Ses cau y Cía., de Pa rís, 
re pre sen ta da por Ses cau y Val dea ve lla no, con si guió una pró rro ga por cua tro años el 31 de 
mar zo de 1864.



[ tomo 3 ]

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]
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[ I ] 
a aBo lI cIÓN DE loS Ma Yo RaZ GoS.- Fue ron los ma yo raz gos du ran te el co lo nia je una 
for ma de vin cu la ción ci vil de la pro pie dad. En ellos se rea li za ba la su ce sión en la po se sión y dis-
fru te de los bie nes su je tos al per pe tuo do mi nio de una fa mi lia den tro de un or den irre for ma ble 
que im pli ca ba la pre fe ren cia pa ra una per so na de la mis ma fa mi lia, ge ne ral men te el hi jo ma yor. 
La aris to cra cia lo gró, me dian te la ins ti tu ción de los ma yo raz gos, de acuer do con las le yes per ti-
nen tes, con ser var y acre cen tar su po der eco nó mi co du ran te la épo ca co lo nial. Apar te de los 
ma yo raz gos, ha bía otras vin cu la cio nes o sea dis tin tos ti pos de pro pie dad que no te nían la con-
di ción de ser li bre men te ena je na bles y trans mi si bles. Ese era el ca so de las ca pe lla nías ecle siás ti-
cas y lai ca les, las fun da cio nes de mi sas y otras co no ci das con el nom bre de obras pías; así co mo 
de las ad qui si cio nes he chas por las en ti da des lla ma das "ma nos muer tas" que co mo las igle sias y 
mo nas te rios, ca re cían de la fa cul tad de ven der. 

La le gis la ción de la me tró po li ha bía pro hi bi do que se es ta ble cie ran nue vas vin cu la cio nes 
me dian te la ad qui si ción de bie nes por las "ma nos muer tas". La No ví si ma Re co pi la ción de Le yes, 
pu bli ca da en Es pa ña a prin ci pios del si glo XIX, in clu yó nor mas aun más enér gi cas pa ra evi tar el 
in cre men to de ellas. La ley pe rua na de 20 de di ciem bre de 1829, pro mul ga da el 11 de ene ro de 
1830, or de nó que los ac tua les po see do res de las vin cu la cio nes ci vi les pu die ran dis po ner de la 
mi tad; y que la otra mi tad se re ser va ba has ta que pa sa ra a ma nos de su pró xi mo po see dor. 

Las Car tas po lí ti cas del Pe rú a par tir de 1828 enun cia ron nor mas de mo crá ti cas pa ra la pro pie-
dad. Una re so lu ción le gis la ti va de 1º de di ciem bre de 1829 las con fir mó. La de 1839 ex pre só lo 
si guien te: "La Cons ti tu ción no re co no ce em pleos ni pri vi le gios he re di ta rios ni vin cu la cio nes lai-
ca les. To das las pro pie da des son ena je na bles". 

Una su pre ma re so lu ción re fren da da por el mi nis tro Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, con mo ti vo de 
un tes ta men to otor ga do en 1839 que es ta ble cía una vin cu la ción con tra ria a una ley de 1789, 
in cor po ra da en la No ví si ma Re co pi la ción, or de nó que los fis ca les, agen tes fis ca les y sín di cos se 
opu sie ran al otor ga mien to de es cri tu ras que con tu vie sen ins ti tu cio nes vin cu la das y que los juz-
ga dos y tri bu na les apli ca ran las le yes que las pro hi bían (1º de agos to de 1846). Y otra re so lu ción 
fir ma da por el mis mo mi nis tro, de cla ró in ne ce sa ria la am plia ción de la an te rior por ha llar se en 
vi gor y fuer za las le yes que la sus ten ta ban (16 de ene ro de 1847). 

No se re sig na ban, sin em bar go, quie nes pre ten dían man te ner el an ti guo ré gi men de pri vi le-
gio en lo con cer nien te a la pro pie dad. 

La ley de 4 de se tiem bre de 1849 vi no a ra ti fi car lo dis pues to en la de 1829 y a su plir al gu nas 
de sus de fi cien cias. Lle gó más le jos que la Car ta po lí ti ca ya que de cla ró to da pro pie dad ena je na-
ble. Así fue co mo de cla ró, una vez más, nu las las dis po si cio nes de bie nes vin cu la dos otor ga das 
a fa vor de "ma nos muer tas". Los bie nes vin cu la dos de que se dis pu sie re con tra lo así pres cri to 
co rres pon dían a los he re de ros au tén ti cos. Los in me dia tos su ce so res de que ha bla ra la ley de 
1829 de bían su ce der en el vín cu lo des pués del fa lle ci mien to del ac tual po see dor y no los que 
vi vían al tiem po de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1828. Que da ron se ña la dos los re qui-
si tos pa ra que se pu die ra dis po ner de la mi tad de los bie nes vin cu la dos. Quien ya hu bie ra he cho 
uso de ella que da ba obli ga do a cui dar de la otra mi tad pa ra que no se de te rio ra se; y ha cía su yos 

L
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LA ARISTOCRACIA 
LOGRÓ, MEDIANTE 
LA INSTITUCIÓN 
DE LOS 
MAYORAzGOS, DE 
ACUERDO CON LAS 
LEYES 
PERTINENTES, 
CONSERvAR Y 
ACRECENTAR SU 
PODER 
ECONÓMICO 
DURANTE LA 
éPOCA COLONIAL.

los fru tos co rres pon dien tes. No po día im po ner gra vá me nes so bre esa otra mi tad ni po día tam-
po co en trar en con ve nios con el pre sun to su ce sor. La trans mi sión he re di ta ria de di cha se gun da 
mi tad se de bía efec tuar, aun que na da hu bie ra si do dis pues to so bre el par ti cu lar. 

Las nor mas de la ley de 1849 se fue ron apli can do a los ma yo raz gos, ca pe lla nías y de más vin-
cu la cio nes lai ca les y así que da ron, con el tiem po, li bres mu chos bie nes vin cu la dos. Al de sa pa re-
cer los ma yo raz gos con la ge ne ra ción que vi vía en aque lla épo ca fue más fá cil el re par to de la 
pro pie dad aun que no fue evi ta do el la ti fun dio; y vi no la as cen sión de nue vas gen tes al pla no 
más al to de la vi da so cial en vir tud del pri vi le gio de la ri que za. La ley de abo li ción de los ma yo-
raz gos en Chi le fue pro mul ga da tres años des pués: el 14 de ju lio de 1852.

La abo li ción de los ma yo raz gos se cum plió len ta men te. A ve ces, fue eva di da por he re de ros 
ines cru pu lo sos, so bre to do en per jui cio de her ma nas mu je res. Una eje cu to ria de la Cor te Su pre-
ma de 16 de no viem bre de 1878 –¡cin cuen ta años des pués de la Car ta po lí ti ca de 1828!– re fe-
ren te a un jui cio so bre ma yo raz go en el que in ter vi nie ron Fe de ri co, Ho no ra to Na za rio y Vi cen te 
Pe ral ta, de mues tra que en ton ces se que ría in vo car la ley es pa ño la de 1820 y la Cons ti tu ción de 
1823, va ga en su tex to acer ca de la ex tin ción de los em pleos y pri vi le gios he re di ta rios. Al ba sar se 
pri me ro en la de 1828, lue go en la re so lu ción le gis la ti va de 1° de di ciem bre de 1829, y, so bre 
to do, en la ley de 5 de se tiem bre de 1849, es ta sen ten cia anu ló la que ha bía re fren da do la Cor te 
Su pe rior del Cuz co, de acuer do con la cual los bie nes en li ti gio de bían ser di vi di dos por igual 
en tre to dos los hi jos na tu ra les. Or de nó, en cam bio, que a uno de los he re de ros se de cla ra se con 
de re cho al me dio vín cu lo exis ten te así co mo a la cuar ta par te de los bie nes li bres. 

En los Ana les ju di cia les pue den ha llar se, por lo me nos has ta 1896, eje cu to rias re fe ren tes, 
so bre to do, a cláu su las tes ta men ta rias (al gu nas de ellas con fe chas de años an te rio res a 1828) 
que im pli ca ban una vin cu la ción. In clu si ve fue apli ca da, pa ra es tos ca sos, la ley 12, tí tu lo 17, li bro 
X de la No ví si ma Re co pi la ción de Es pa ña que pro hi bió di cha fi gu ra ju rí di ca.

la pRo HI BI cIÓN DE laS DIS po SI cIo NES tES ta MEN ta RIaS QuE aplI ca BaN aD 
pER pE tuuM. loS aRREN Da MIEN toS DE IN MuE BlES EN MI SaS Y Su FRa GIoS poR 
El al Ma DEl tES ta DoR.- Es te ti po de vo lun tad tes ta men ta ria era una for ma de la vin cu la-
ción. La pro hi bie ron, en ge ne ral, la ley es pa ño la ci ta da, la Cons ti tu ción de 1823 y, más es pe cí fi ca-
men te, la de 1828 que tu vo su com ple men to en la ley de di ciem bre de 1829. Co mo pro si guie ra, 
a ve ces, su fun cio na mien to, vi no el de cre to ra ti fi ca to rio de 1° de agos to de 1846. Lo in vo có, jun to 
con las nor mas pre ce den tes, la eje cu to ria de 22 de no viem bre de 1887. El Có di go Ci vil de 1852 
dis pu so que, en nin gún ca so, el tes ta dor po día dis po ner que su al ma fue se he re de ra o le ga ta ria.

uN lI tI GIo So BRE Ma Yo RaZ Go EN 1896.- En 1839 la se ño ra Ma ría Mar ti na Fer nán dez 
Cor ne jo fun dó un ma yo raz go so bre las ha cien das de San ta Cruz de la Pam pa, Con de Ve la yos, 
Don Blas de Men do za, Oi no, Chi qui to y la ca sa de su ha bi ta ción con to dos sus ca pi ta les y per te-
nen cias, al ha cer su tes ta men to el 28 de agos to de 1839 en Mo que gua. En él se ña ló quié nes 
de bían go zar de di cho bien "por que mi ob je to es que los lla ma dos y los que su ce dan for men 
de re cho pre fe ren te y lí nea pri vi le gia da pa ra que en su muer te su ce dan sus hi jos". Ellos fue ron: su 
so bri no Jo sé San tos Cho ca no, sus hi jos y des cen dien tes por or den de ma yo ría, sin ex cluir a las 
hem bras; a fal ta de ellos, el her ma no de aquel ma yor en edad; y en de fec to de es tos don Juan 
Adrián Fer nán dez Cor ne jo.

Los se ño res Jo sé San tos Cho ca no y su hi jo Jo sé Al ci bia des aca ta ron y cum plie ron la fun da-
ción; y tam bién se hi cie ron car go de las man das otor ga das por la tes ta do ra en la for ma de do tes 
con las que agra ció a nu me ro sas per so nas y de be ne fi cios a los hos pi ta les; y las re di mie ron des-
pués con for me a la ley de 15 de di ciem bre de 1864. Am pa ró don Jo sé Al ci bia des sus de re chos 
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no so lo en ella si no en las de 20 de di ciem bre de 1829 y 4 de se tiem bre de 1849 y pi dió y ob tu-
vo la re den ción de los bie nes en 1879.

Sin em bar go, hu bo un li ti gio que se ini ció en Mo que gua con sen ten cia ex pe di da en 1892, 
con ti nuó an te la Cor te Su pe rior de Are qui pa cu ya sen ten cia tu vo fe cha 27 de no viem bre de 
1895; y lle gó a la Cor te Su pre ma en ju lio de 1896.

laS lE YES So BRE RE DEN cIÓN DE cEN SoS.- La ten den cia ge ne ral de las le yes des pués de 
la In de pen den cia fue la de re for zar y dar am plia li ber tad a la pro pie dad in di vi dual. Así re sul ta 
ex pli ca ble la in con ve nien te ex tin ción de la Ca ja de Cen sos de In dios. 

El Có di go Ci vil de 1852 dio nor mas pa ra la re den ción de los cen sos con sig na ti vo y re ser va ti vo. 
Pres cri bió, ade más, que ella se efec tua ra do blan do el ca pi tal en va les de la deu da in ter na 

con so li da da. Con arre glo a es ta úl ti ma nor ma se hi cie ron al gu nas re den cio nes mien tras los 
va les se com pra ban a 50 o 60% de su va lor. Mas cuan do su bie ron de pre cio, no re sul tó es ta una 
ope ra ción fá cil de ha cer y que dó en de su so.  

La ley de 15 de di ciem bre de 1864 con ti nuó y acen tuó la ten den cia an ti cen sí ti ca. Re co no ció 
en los pro pie ta rios de bie nes gra va dos con im po si cio nes per pe tuas el de re cho de re di mir las y 
com pu tó el ca pi tal de di chas re den cio nes. Así los pro pie ta rios se li be ra ron de las im po si cio nes 
co no ci das con el nom bre de cen sos con sig na ti vos y re ser va ti vos cual quie ra que fue se la apli-
ca ción de su ren ta, agre gan do a ellos las ca pe lla nías. Fi jó pau tas pa ra la re den ción que se ha cía 
oblan do en di ne ro los cen sa ta rios (o sea quie nes pa ga ban el ca non del cen so) la sex ta o la 
cuar ta par te del va lor de la im po si ción en la Ca ja de Cré di to Fis cal. Ello era des fa vo ra ble pa ra los 
pro pie ta rios de los bie nes, per ju di ca dos ya con la re duc ción de sus pen sio nes. Los ex pe dien tes 
de bían or ga ni zar se an te la Di rec ción de Cré di to en el Mi nis te rio de Ha cien da. Co rres pon dió a 
di cha ofi ci na ha cer se car go de los ca pi ta les que no fue ran de li bre dis po si ción. Pe ro el des ti no 
da do a esos ca pi ta les no fue el de em plear los lue go de una ma ne ra pro duc ti va si no el de con-
su mir los en los gas tos del Es ta do. 

Cuo tas ba jas pa ra la re den ción de cen sos fue ron es ta ble ci das en de cre tos del go bier no fac-
cio so de Are qui pa en 1857-1858. Una ley de 1861 las san cio nó pa ra evi tar plei tos. 

La re so lu ción de 29 de se tiem bre de 1865 se ña ló pau tas pa ra re di mir los cen sos y ca pe lla-
nías su je tos a li ti gio. 

La ley de 30 de mar zo de 1867 mo di fi có tam bién la pro por ción en tre las re den cio nes y los 
ca pi ta les im pues tos so bre los bie nes cen sí ti cos; pe ro que dó de ro ga da co mo to das las del Con-
gre so Cons ti tu yen te de aquel año.

La ley de 20 de agos to de 1872 tu vo un ca rác ter ad je ti vo por ser sim ple men te mo di fi ca to ria 
de la de 15 de di ciem bre de 1864. 

La ley de 17 de oc tu bre de 1893 de cla ró com pren di dos en la ley de re den ción no solo los 
cen sos y ca pe lla nías si no to da fun da ción de ca rác ter per pe tuo, cual quie ra que fue se su ob je-
ti vo.

La de ca den cia y ex tin ción de los cen sos ré mo ras pa ra el li bre ejer ci cio de la pro pie dad del 
si glo XIX tie ne, de acuer do con los da tos an te di chos, tres pe río dos. El pri me ro co rres pon de a los 
de cre tos y le yes dis per sos y va ria dos en tre 1823 y 1852. El se gun do es tá re pre sen ta do por las 
nor mas ter mi nan tes del Có di go Ci vil. Y el ter ce ro, que es el de li qui da ción fi nal, co rres pon de a 
la ley de 1864, acla ra da en 1865, mo di fi ca da por cor to tiem po en 1867 y con más per sis ten cia 
en 1872 y en 1893.

Los ré di tos de los ca pi ta les cen sí ti cos re di mi dos en el Te so ro Na cio nal de acuer do con 
di chas le yes, pa sa ron a for mar par te de la deu da in ter na con so li da da, o sea de la que, re co no-
ci da y li qui da da le gal men te, se pa ga ba por me dio de bo nos con un ser vi cio de in te rés fi jo y un 
fon do es pe cial pa ra su amor ti za ción.

ENERO

1852

[ perú ]
22

EN LA CIUDAD DE 

TRUjILLO, EL hACENDADO 

ALfONSO GONzÁLEz 

PINILLOS DA LA LIbERTAD 

A LOS ESCLAvOS DE SUS 

hACIENDAS CAjANLEqUE 

Y NEPéN, UbICADAS 

AMbAS EN EL vALLE DE 

ChICAMA. fRENTE A UN 

ESCRIbANO PúbLICO Y 

A LOS TESTIGOS DE LEY, 

GONzÁLEz fIRMÓ LOS 

DOCUMENTOS qUE 

OTORGAbAN ESTE 

DEREChO, DE MANERA 

TOTAL Y AbSOLUTA, A 

LA NÓMINA COMPLETA 

DE SUS ESCLAvOS 

Y CRIADOS.
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CONTRA LO 
OCURRIDO EN 
OTROS PAíSES 
hISPANOAMERICA-
NOS DURANTE LA 
PRIMERA PARTE 
DEL SIGLO xIx, 
EN EL PERú EL 
fENÓMENO 
DEL CAUDILLAjE, 
POLíTICAMENTE 
DE TANTA 
IMPORTANCIA, 
NO TUvO 
CONNOTACIONES 
DE ORDEN 
ECONÓMICO.

[ II ] 
El cau DI lla JE Y la au SEN cIa EN él DE EN RI QuE cI MIEN toS pER So Na lES o 
Fa MI lIa RES o DE GRa VI ta cIÓN So BRE El la tI FuN DIo.- Con tra lo ocu rri do en otros 
paí ses his pa noa me ri ca nos du ran te la pri me ra par te del si glo XIX, en el Pe rú el fe nó me no del 
cau di lla je, po lí ti ca men te de tan ta im por tan cia, no tu vo con no ta cio nes de or den eco nó mi co.

La po bre za que cir cun dó a Ri va-Agüe ro en los úl ti mos años de su vi da fue uno de los ele men tos 
que agra va ron la ra bia con que es cri bió su li bro ba jo el seu dó ni mo "P. Pru vo ne na"; más tar de sus des-
cen dien tes ele va ron el pa tri mo nio fa mi liar por ma tri mo nios ven ta jo sos o in ver sio nes in mo bi lia rias. 

La Mar re cha zó la ha cien da que se le ad ju di ca ra por sus ser vi cios du ran te la gue rra de la 
Eman ci pa ción y mu rió en el exi lio sin hi jos. Ga ma rra, in mo la do cuan do qui so ab sor ber Bo li via, 
no de jó una for tu na; y uno de sus des cen dien tes se ga nó la vi da en Li ma a co mien zos del si glo 
ac tual co mo ad mi nis tra dor del fa mo so "Pa lais Con cert". Sa la verry no co bró sus suel dos y que-
dan to da vía des cen dien tes de él con la nos tal gia de pen sio nes que ja más han per ci bi do ni ellos 
ni sus an te ce so res; y cuan do en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1831-1836 el di pu ta do Diez Can-
se co de la Ro ma ña qui so ini ciar una ley que am pa ra ba es ta de man da, re tro ce dió an te el nú me-
ro de los pre sun tos fa vo re ci dos. Cas ti lla me re ció las pa la bras de unos fa mo sos ver sos de Car los 
Au gus to Sa la verry: "El pue blo lo ben di jo: mu rió po bre". Eche ni que lle gó al po der con una con-
si de ra ble for tu na per so nal y, des pués de su caí da en 1855, la in vir tió du ran te sie te años has ta 
1862 en cons pi rar y en tra tar de de fen der su ho nor ul tra ja do.

[ III ] 
loS oRíGE NES DE la pRI ME Ra plu to cRa cIa RE pu BlI ca Na coS tE ña.- La ri que za 
de los par ti cu la res que dó des he cha por las exac cio nes co me ti das a lo lar go de la gue rra de la 
In de pen den cia y las su ble va cio nes y mo ti nes que lle ga ron des pués de ella. Cu pos y em prés ti tos 
he chos por los es pa ño les y tam bién por los pa trio tas tra je ron con si go la mer ma o la eva po ra ción 
de ca pi ta les. Fe nó me nos si mi la res ocu rrie ron en el Con su la do y tam bién en el Es tan co de Ta ba co 
y en Mi ne ría. Los es pa ño les de for tu na que se ex pa tria ron lle vá ron se con si go su pa tri mo nio. Así 
fue co mo no ob tu vie ron im pul so ni pro du je ron en gran es ca la los fun dos rús ti cos; y en cuan to a 
las pro pie da des ur ba nas, su frie ron de te rio ro y, a ve ces, la rui na o la in mi nen cia de ella. 

El país no tu vo ca pi ta lis tas pro pios du ran te al gu nos años, sal vo los que es pe cu la ban con la 
usu ra de un 2 y 3% men sua les. Abun da ban, de otro la do, los adeu dos al Te so ro por di ver sas cau sas 
que no po dían cu brir se, que no ga na ban in te rés y, por ello, eran ca pi ta les muer tos. Los bi lle tes, en 
gran can ti dad, tam po co eran res pal da dos por in te re ses ya que te nían una pe que ña amor ti za ción 
en adua na de la cual re sul ta ba un va lor de ape nas 10%.

El pri mer im pul so da do por la for ma ción de un ca pi ta lis mo na cio nal mo der no a ba se de las 
en tra das del gua no, sur gió cuan do se pro du jo la con ver sión de la deu da in ter na en la épo ca de 
Eche ni que. De ella, los bi lle tes se co ti za ban en pla za al 10% y re pre sen ta ban un 25% por el in te rés 
del 6% que a su im por te se asig nó, es de cir, una cuar ta par te de su va lor no mi nal con un in te rés 
de 2% men sual. Ade más, di cho pa pel no te nía gi ro al gu no ni ser vía pa ra las ope ra cio nes mer can-
ti les. Tras la da dos 10 mi llo nes de la deu da in ter na a la ex ter na (cua les quie ra que fue sen las ob ser-
va cio nes a es ta ope ra ción) vi no el in te rés de 4,5% y el al za de pa pel al 53% que des pués lle gó a la 
par. "Fue en ton ces (afir ma Eche ni que en sus me mo rias) que em pe za ron a im pul sar se y re ha cer se 
los fun dos rús ti cos y en trar en re pa ra ción las pro pie da des ur ba nas; fue en ton ces que se vio 
en gran de cer el co mer cio y dar la vi da a la in dus tria; fue en ton ces que sa lie ron de la mi se ria mil 
fa mi lias em po bre ci das por la gue rra...  ¡Fue en ton ces que se ex tin guió la usu ra en el país po nién-
do se el di ne ro al 6% al año pu dién do se acu dir a aquel me dio pa ra pro cu rar se fon dos...!. En in ver-
sio nes so bre los va les en ton ces emi ti dos bus ca ron su se gu ri dad mu chas per so nas. Ten dió a de sa-
rro llar se el sec tor so cial de los ren tis tas". 
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El pRIMER BaNco 

DEl pERÚ. la 

providencia, Sociedad 

anónima General del 

perú, fue el primer 

banco del perú 

independiente. a través 

de El comercio del 19 de 

enero de 1863, su 

director Francisco 

Watteau anunció: "la 

caja de ahorros, es 

pues, una necesidad 

social mucho más 

urgente e imperiosa en 

pueblos en que la 

facilidad con que el 

obrero gana un crecido 

salario, trae consigo la 

facilidad de disiparlo. 

la caja de ahorros 

tiene la inmensa ventaja 

de hacer fructificar 

las más pequeñas sumas 

y de empeñar a las 

poblaciones en formar 

nuevos capitales, 

es decir nuevos 

instrumentos 

de trabajo".

[ 1863 enero 19 ]

El se gun do im pul so que re ci bió di rec ta men te el ini cial ca pi ta lis mo cos te ño se de ri vó en 
1855 del mon to y la pro di ga li dad en los va les de la ma nu mi sión de es cla vos. De ello se tra ta en 
el ca pí tu lo res pec ti vo. 

No fal ta ron quie nes apli ca ron sus aho rros al im pul so de la pro pie dad in mue ble rús ti ca o a 
las se gu ri da des de la pro pie dad in mue ble ur ba na cu yo li bre trá fi co ha bía si do fa vo re ci do por la 
ley so bre abo li ción de las vin cu la cio nes y cu ya apro pia ción en ma nos de par ti cu la res ha bía 
en con tra do adi cio na les opor tu ni da des fa vo ra bles en las ven tas de bie nes na cio na les, o de 
Be ne fi cen cia o de la Igle sia in cre men ta das du ran te los su ce si vos pe río dos de gue rra ci vil o 
in ter na cio nal y de anar quía. 

La lle ga da de peo nes chi nos con tri bu yó a su mi nis trar la ma no de obra pa ra el flo re ci mien to 
de la agri cul tu ra orien ta da ha cia los cul ti vos de ex por ta ción: el azú car y el al go dón. Se for mó 
en ton ces, len ta men te, ya al avan zar la se gun da par te del si glo, una cla se so cial plu to crá ti ca de 
raí ces agra rias que se unió a la plu to cra cia del gua no y al pre do mi nio de los bie nes in mo bi lia rios 
ur ba nos. Los pio ne ros en el de sa rro llo la ti fun dis ta fue ron ex tran je ros: el ale mán Luis Al brecht, 
los her ma nos Lar co, en el va lle de Chi ca ma, el in glés En ri que Sway ne, en Ca ñe te y en el nor te, 
y el chi le no Ra món As pí lla ga en la ha cien da Ca yal tí. 

Es pe cial re fe ren cia me re ce el ca pi ta lis mo na cio nal adue ña do, a par tir de 1860, del ne go-
cio de la con sig na ción del gua no en el más im por tan te de sus mer ca dos, el de In gla te rra, 
que dio, con el apo yo del Es ta do, una de sus ba ses más im por tan tes a la pri me ra plu to cra cia 
re pu bli ca na. 

Los ban cos co men za ron a fun cio nar en 1862 y en 1863; en Chi le ha bían sur gi do ya en 
1855 y en 1859 y una ley so bre ellos se pro mul gó en 1860. Los años fi na les de es ta dé ca da y 
los que per te ne cie ron a la dé ca da si guien te con tri bu ye ron a dar le a Li ma una nue va fi so no-
mía de in ten sas ope ra cio nes bur sá ti les. La li ber tad con que los ban cos –no in hi bi dos por ley 
al gu na– emi tie ron bi lle tes ayu dó a es te cli ma. El es ta ble ci mien to del Ban co Hi po te ca rio a 
par tir de 1867 (en Chi le exis tía des de 1856) im ple men tó es te cua dro. Den tro de cau ces 
mu cho más li mi ta dos que en Eu ro pa, la re vo lu ción de la mo ne da y del cré di to mo di fi có en 
al go las ca rac te rís ti cas de las for tu nas pri va das. No se pro du jo el to tal des pla za mien to de la 
tie rra por los va lo res mo bi lia rios, con ver ti dos en fuen tes pri mor dia les de las gran des ri que zas 
en los paí ses eu ro peos más im por tan tes por me dio de las es pe cu la cio nes con los al tos di vi-
den dos de las so cie da des, los jue gos de bol sa y el ma ne jo o el trá fi co de los fon dos del Es ta-
do sim bo li za dos aquí, so bre to do, por los ne go cios del gua no. Es to fue lo que al gu nos his to-
ria do res han lla ma do "la fies ta fi nan cie ra". En el Pe rú, es ta com pe ten cia de los va lo res bur sá-
ti les y de la tie rra se di lu yó por que am bos po de res, en mu chos ca sos, es tu vie ron en las ma nos 
de la mis ma gen te o de otra con ella re la cio na da ba jo la in fluen cia de la men ta li dad del 
Se gun do Im pe rio fran cés. 

Ga nar di ne ro se hi zo una es pe cie de re li gión di fun di da al ex ten der se las ope ra cio nes di rec-
ta o in di rec ta men te vin cu la das con el gua no. Siem pre ha bían exis ti do ri cos en el Pe rú des pués 
de la Con quis ta es pa ño la; pe ro, en es te ca so, se tra ta ba de la preo cu pa ción por la ri que za no 
so lo im por tan te o cuan tio sa si no ac ti va e im pul sa da por el afán de los ne go cios. A par tir de 
1860 se fue di se ñan do, re pe ti mos, la fi so no mía de una plu to cra cia cos te ña. 

Su for tu na no tu vo un ori gen in dus trial ni pro vi no tam po co de los ne go cios de la ban ca que 
no exis tie ron en el Pe rú si no des de 1863. No se pro du jo, pues, la di vi sión en tre la aris to cra cia 
te rri to rial y la gran bur gue sía ur ba na, ni aflo ró el fe nó me no del ca pi ta lis mo ple no co mo sis te ma 
eco nó mi co nue vo y to tal, im pla ca ble des truc tor del que pri ma ra du ran te los si glos pre ce den-
tes. El co man do po lí ti co del país que dó, mien tras tan to, en po der del mi li ta ris mo. Cas ti lla, el 
cau di llo en el po der cuan do es te pro ce so se fue per fi lan do, no era te rra te nien te ni hom bre de 
ne go cios. Ha bría que es tu diar, en cam bio, la in fluen cia di rec ta o in di rec ta de los en ri que ci dos 
en el Par la men to. 
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la llegada masiva de 

culíes se inicio en 1849 

impulsada por la ley 

General de Inmigración. 

a partir de ese momento 

y hasta 1974, llegaron al 

perú 92.130 inmigrantes. 

la mayoría fue traída 

desde puertos como el 

de Macao. Fueron 

empleados como mano 

de obra para trabajar en 

las haciendas azucareras 

y algodoneras de la 

costa peruana.

La na cien te plu to cra cia no tu vo di vi sio nes cla ras en tre un sec tor de pro pie ta rios ur ba nos, el 
vin cu la do a los con tra tos con el Es ta do y el de ca rác ter agra rio. En va rios ca sos se re la cio nó, por 
la zos de fa mi lia o me dian te ma tri mo nios, con la an ti gua no ble za del Vi rrei na to: y, en par te, es tu-
vo for ma da por gen te nue va que bien pron to ad qui rió una si co lo gía se ño rial. En cam bio, otro 
sec tor pro ve nien te de la an ti gua no ble za en tró en un pro ce so de em po bre ci mien to.

[ IV ]  
la IN tER pRE ta cIÓN coNS pI Ra to RIa DEl pa Sa Do.- Art hur Sch le sin ger Jr. ha se ña la do 
en opor tu ni dad que to da vía es cer ca na, un he cho muy im por tan te. Los his to ria do res sue len ser 
víc ti mas de lo que Wi lliam Ja nes lla ma ba "nues tro in do ma ble afán de ubi car al mun do en un 
pla no más ra cio nal den tro de nues tras men tes que la rea li dad ha cia la cual es arro ja do por cru-
da ex pe rien cia". La ob se sión del his to ria dor es ha llar mo de los. Al re cons truir los he chos en la 
quie tud de su es cri to rio, no lo gra do mi nar el or gu llo so afán de en la zar las co sas y des cu brir 
in ter co ne xio nes y uni da des.

Sue le ocu rrir, sin em bar go, (agre ga Sch le sin ger) que, si el his to ria dor ha si do par tí ci pe en 
su ce sos im por tan tes, sa be que ra ra men te las co sas su ce den en una for ma rí gi da, pre fa bri ca da 
o ra cio nal. A pro pó si to, re cuer da una fra se del ge ne ral Geor ge Mars hall, per so na je de ci si vo en 
el ejér ci to de Es ta dos Uni dos du ran te la Segunda Gue rra Mun dial. Afir ma ba Mars hall que las 
de ci sio nes en los cam pos de ba ta lla eran mu chas ve ces, adop ta das ba jo una "cró ni ca obs cu ri-
dad", o sea ba jo pre sio nes tre men das, so bre la ba se de da tos no com ple tos o sus cep ti bles de 
error, y es te (si gue di cien do Sch le sin ger) es el ca rác ter de la ma yor par te de las de ci sio nes en el 
te rre no de la vi da pú bli ca. El his to ria dor que ha vis to trans cu rrir de cer ca si quie ra un seg men to 
de la his to ria tien de a res pe tar el te ji do de las co sas y a re co no cer la im por tan cia de ele men tos 
ta les co mo la con fu sión, la ig no ran cia, el pe ca do, el azar y, a ve ces, la des nu da es tu pi dez. El his-
to ria dor téc ni co se re be la con tra la idea de la "cró ni ca obs cu ri dad" y pro cu ra arre glar las co sas. 
Y, ya en ese ca mi no fre cuen te men te atri bu ye es truc tu ra y fi na li dad a un pro ce so que, en sí, es 
or gá ni co y no me cá ni co. Los his to ria do res sue len re cha zar la in ter pre ta ción cons pi ra to ria del 
pa sa do; aun que, de un mo do u otro, vuél ven se, aun in cons cien te men te, per so ne ros de ella, 
atri bu yen do a la pre me di ta ción lo que qui zás pu do ser for tui to y sur gió tal vez co mo una se rie 
de ca sos coin ci den tes; y así, lle gan a creer que los hi los que ellos ma ne jan son idén ti cos a los 
que mue ven a to do el uni ver so. 

Sch le sin ger con clu ye con una ci ta de Ale xis de Toc que vi lle. Afir mó ha ce mu cho tiem po 
di cho au tor, ca da vez más es ti ma do, que de tes ta ba esos sis te mas ab so lu tos que ha cían de pen-
der a to do el acon te cer de cau sas pri me ras y los li ga ban por la ca de na de la fa ta li dad; sis te mas 
que a ve ces "su pri men al hom bre de la his to ria de la ra za hu ma na" y que ig no ran tan to las co sas 
ocu rri das me dian te cir cuns tan cias ac ci den ta les co mo las co sas que per ma ne cen to tal men te 
inex pli ca bles (1).

loS "RE pRE SEN taN tES IDEo lÓ GI coS cI VI lES" al la Do DE loS MI lI ta RES co Mo 
SER VI Do RES DE la plu to cRa cIa.- En un li bro so bre la his to ria del gua no en el si glo 
XIX, ba sa do, por lo de más, en una am plia y nue va do cu men ta ción, y lle no de pun tos de vis-
ta in te re san tes, apa re cen co mo es na tu ral tra tán do se de ma te ria tan com ple ja, al gu nos 
pun tos de vis ta con tro ver ti bles. Así, por ejem plo, lee mos que un gru po de ci vi les se de di có 

(1) Art hur Sch le sin ger Jr. "The His to rian as Par ti ci pant" en la re vis ta Dae da lus Pri ma ve ra de 1971, nú me ro de di ca do a 
"El his to ria dor en el mun do del si glo XX" , pp. 354-355. La ci ta de Wi lliam Ja mes es tá to ma da de Es says on Faith and 
Mo rals, Cle ve land, 1962; y la de Ale xis de Toc que vi lle pro vie ne de Re co llec tions, Nue va York, 1954, pp. 53-54.

INMIGRaNtES
DEl oRIENtE
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Este poeta piurano 

formó parte del grupo de 

ideólogos que defendió a 

la clase terrateniente y 

cuestionó a los caudillos 

de la segunda mitad del 

siglo XIX. Su aporte a la 

poesía romántica 

peruana está en los 

libros: Diamantes y 

perlas (1869), albores y 

destellos, y carta a un 

ángel (1871). también 

escribió obras de teatro 

como atahualpa o la 

conquista del perú 

(1854), abel o el 

pescador americano 

(1857) y El bello ideal 

(1857),entre otros.

a una la bor de "con ven ci mien to" y "pre sión" so bre los cau di llos mi li ta res en be ne fi cio de la 
cla se te rra te nien te co mer cial, pa ra el "en san cha mien to de su po de río eco nó mi co a tra vés de 
la so la es pe cu la ción fi nan cie ra". Se ña la, con pre ci sión en fá ti ca, hom bres que "ve hi cu la ron las 
ideas esen cia les" fa vo ra bles a di cha cla se: Ig na cio No boa, To ri bio Pa che co, Jo sé Te ja da (de-
bió de cir Jo sé Si meón Te je da), Fran cis co Gar cía Cal de rón, Fe li pe Ma sías, Jo sé Ca si mi ro Ulloa, 
Nar ci so Alay za, Ma nuel Ni co lás Cor pan cho, Car los Au gus to Sa la verry, Ri car do Pal ma y Fran-
cis co La so.

Es ta se rie de nom bres apa re ce arre ba ña da por pri me ra vez. 
Ig na cio No boa, de cu ya bio gra fía se ha bla a pro pó si to de la re for ma mo ne ta ria de 1864, fue, 

por bre ve tiem po, mi nis tro de Ha cien da en aquel año y no tu vo, por lo de más, ac tua ción po lí-
ti ca des co llan te. 

To ri bio Pa che co se ca rac te ri zó por su be li ge ran cia con tra Cas ti lla des de 1855 y lle gó a ser 
se cre ta rio del go bier no fac cio so de Vi van co en la su ble va ción de es te in for tu na do cau di llo 
en tre 1856 y 1858. No po dría ha ber ejer ci do nin gu na "de ci sión de po der" co lo ca do en es te 
pa pel an ta gó ni co, be li ge ran te e in faus to. Apa re ció nue va men te en la es ce na na cio nal co mo 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del ré gi men de Pe zet cuan do vi no un in ten to, fu gaz por cier-
to, de ar mo ni zar lo con la co rrien te de la opi nión pú bli ca en el li ti gio con Es pa ña. En to do ca so, 
su la bor que dó li mi ta da den tro del cam po in ter na cio nal y di plo má ti co. A él vol vió co mo se cre-
ta rio de Re la cio nes Ex te rio res de la dic ta du ra de Pra do en 1866, sur gi da pa ra ir a la gue rra con 
la an ti gua me tró po li. Tam po co en ton ces, por ra zo nes ob vias, pu do ejer cer ta reas de "con ven ci-
mien to" o de "pre sión" al ser vi cio de la cla se te rra te nien te co mer cial de la que es ta ba muy ale-
ja do es te ju ris ta are qui pe ño. Su pres ti gio in te lec tual y, so bre to do, mo ral hi zo que el Con gre so 
Cons ti tu yen te lo nom bra se Fis cal de la na ción. Fa lle ció po co des pués, muy po bre. Se ría in te re-
san te ha ber po di do con tem plar el ros tro mes ti zo del eru di tí si mo his to ria dor Fran cis co Mos ta jo, 
au tor de un fer vo ro so y elo cuen te elo gio de To ri bio Pa che co que en na da con tra di ce su acri so-
la da pro bi dad, si hu bie ra leí do lo que Bo ni lla afir ma. (Véa se de Fran cis co Mos ta jo, "Elo gio del Dr. 
To ri bio Pa che co", El De re cho, Nº 160, Arequipa, abril-ju lio de 1928).

Jo sé Si meón Te je da, tam bién are qui pe ño, no ha bía si do has ta 1860, épo ca que es tu dia 
di cho au tor, res pon sa ble de una te sis so bre la eman ci pa ción de la in dus tria, o sea con tra la 
su per vi ven cia de los gre mios, un ma gis tra do en la Cor te Su pe rior del Cuz co y un di pu ta do en 
la Con ven ción Na cio nal de 1855-57 que im pug nó el sis te ma de las con sig na cio nes del gua no 
y pro pu so reem pla zar lo por la ven ta del abo no en re ma te. La dic ta du ra del 66 lo co lo có en la 
Se cre ta ría de Jus ti cia, es de cir fue ra del ám bi to eco nó mi co o fi nan cie ro. Fue otro de los hom-
bres fun da men tal men te ho nes tos del si glo XIX pe rua no y otro de los ju ris tas que se du je ron a 
Fran cis co Mos ta jo y ob tu vie ron su va lio so res pal do in te lec tual y mo ral. 

Fran cis co Mos ta jo. "Don Si meón Te je da" en La Pren sa, Li ma, 12 de mar zo de 1922 y la con-
fe ren cia so bre cua tro ju ris tas are qui pe ños en El De re cho, N° 18, Are qui pa, ma yo, 1916.

Pa re ci do aun que más re sal tan te es el ca so de Fran cis co Gar cía Cal de rón. Muy jo ven en 1860, 
su más no to rio sig ni fi ca do en ton ces era el que es ta ba pre pa ran do su Dic cio na rio de la le gis la-
ción pe rua na (2). Mi nis tro de Ha cien da en el pri mer Ga bi ne te de Bal ta en 1868, re nun ció al car go 
por que sus opi nio nes fue ron de soí das. Es de cir, su ca pa ci dad de "pre sión po lí ti ca" en ton ces 
su frió re cha zo to tal.

Fe li pe Ma sías es cri bió un ma nual de Eco no mía Po lí ti ca de ins pi ra ción li be ral. Sin em bar go, 
la apli ca ción de las ideas de Ma sías (com ple men ta das por las "Re vis tas po lí ti cas" que pu bli có en 
La Re vis ta de Li ma) hu bie ran lle va do a "un cre ci mien to eco nó mi co" real que, se gún el au tor aquí 
ci ta do, la cla se te rra te nien te mer can til no que ría. 

(2) De ba jo de la pa la bra "gua no" se lee en el Dic cio na rio de la le gis la ción pe rua na de Gar cía Cal de rón una crí ti ca al 
sis te ma de las con sig na cio nes. El au tor re co mien da la ven ta por asien tos (2ª Ed., Pa rís y Li ma 1879, Vol. II, p. 1.043).

caRloS auGuSto 
SalaVERRY 
(1830-1891)
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 la REVISta DE lIMa. Editada por José antonio lavalle y toribio pacheco, la Revista de lima fue una 
publicación liberal e intelectual. Entre sus directores estuvieron José casimiro ulloa (1859-1860), el 
propio lavalle y Ricardo palma (1863). Fue fiel reflejo de la generación romántica de la segunda mitad 
del siglo XIX. tuvo dos etapas de aparición: entre 1859 y 1863, y luego en 1873. El ejemplar que vemos 
aquí corresponde a la edición del 16 de junio de 1860.
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LA INvEROSíMIL 
RELACIÓN qUE 

AqUí SE 
ExAMINA 

TENDRíA UNA 
IMPORTANCIA 

jOCOSA Y 
ANECDÓTICA SI 
NO LA hUbIERA 

hEChO DE 
qUIEN 

ASIMISMO SE 
LLAMA 

‘hISTORIADOR 
CIENTífICO’. EL 
PRObLEMA qUE 

SURGE ES NO 
SOLO UNA 

CUESTIÓN DE 
LIGEREzA.

La in clu sión de Jo sé Ca si mi ro Ulloa en es ta lis ta es la más in creí ble de to das. Ya han si do 
men cio na das aquí las ideas y la cam pa ña de es te au tor so bre los ne go cios del gua no. En 1860, 
cuan do el Po der Le gis la ti vo op tó por el man te ni mien to en el sis te ma de las con sig na cio nes, él 
hi zo pú bli ca su pro tes ta en La Re vis ta de Li ma en el vi ru len to ar tí cu lo "La Ha cien da Pú bli ca en el 
Pe rú" se gui do por otro nú me ro con tun den te que se ti tu ló "Hua no". Fue uno de los más en co-
na dos ene mi gos po lí ti cos de Ma nuel Par do y del par ti do ci vil des de el dia rio La Pa tria y otras 
pu bli ca cio nes. Su hi jo, Al ber to Ulloa Cis ne ros, he re dó sus ideas po lí ti cas, y des de el dia rio La 
Pren sa di vul gó lo que ca be lla mar la "le yen da ne gra" an ti ci vi lis ta des de 1904. Por lo de más, Jo sé 
Ca si mi ro Ulloa no fue se cre ta rio o mi nis tro de nin gún cau di llo mi li tar.

Nar ci so Alay za ca re ce de re lie ve  po lí ti co. 
Los cua tro nom bres fi na les en es ta re la ción son de per so na li da des en la his to ria de la cul tu-

ra na cio nal. El poe ta Ma nuel Ni co lás Cor pan cho, uno de los ini cia do res de la li te ra tu ra ro mán ti-
ca en es te país, ac tuó co mo se cre ta rio de Cas ti lla du ran te la gue rra ci vil de 1856-1858 y de ri vó 
ha cia la di plo ma cia, pri me ro co mo mi nis tro en el Ecua dor y lue go en Mé xi co. En di cho país se 
ca rac te ri zó, de acuer do con las ins truc cio nes de su pre si den te, Ra món Cas ti lla, por la ayu da a 
las hues tes de Be ni to Juá rez que lu cha ban con tra la in va sión fran ce sa y el em pe ra dor Ma xi mi-
lia no. Ex pul sa do por el go bier no de es te, mu rió el 13 de se tiem bre de 1863 al in cen diar se en tre 
Ve ra cruz y La Ha ba na el bar co Mé xi co que lo traía del re gre so al Pe rú. Có mo y en qué for ma el 
lí ri co y des ven tu ra do Cor pan cho pu do in mis cuir se en asun tos fi nan cie ros, es al go que na die 
po drá ex pli car. El úni co es cri to por él pu bli ca do le jos del ám bi to li te ra rio es Pe rú y Ecua dor (1861) 
en que, sin fir ma, de fen dió el tra ta do que sus cri bie ra en 1860 pa ra el arre glo del li ti gio en tre 
am bos paí ses. 

Otro poe ta, Car los Au gus to Sa la verry, ac tuó co mo se cre ta rio del co ro nel Jo sé Bal ta en la 
cam pa ña que es te ini ció en el nor te en 1868 con tra el go bier no de Pra do. Ven ce dor Bal ta lo 
en vió a Eu ro pa. La li ge re za in ví vi ta en ci tar en es ta re la ción de ac ti vi da des de ti po eco nó mi co a 
Sa la verry, re sal ta por sí so la. 

Ri car do Pal ma, a di fe ren cia del es cri tor an tes men cio na do, acom pa ñó a Bal ta co mo se cre ta-
rio de la Pre si den cia du ran te el pe río do 1869-1872. Pe ro nin gu no de los nu me ro sos bió gra fos 
del tra di cio nis ta ha bía afir ma do an tes que él tu vie ra el más mí ni mo "po der de de ci sión" po lí ti ca. 
Ade más, el go bier no de Bal ta fue a la lu cha di rec ta y to tal con tra los con sig na ta rios del gua no 
o sea con tra la plu to cra cia ca pi ta li na.

A Fran cis co La so se le co no cía co mo un gran pin tor, el pri me ro en rei vin di car la ima gen del 
in dio, co mo un va lien te au tor de ar tí cu los de cos tum bres y co mo uno de los ab ne ga dos bom-
be ros del 2 de ma yo de 1866. No so tros he mos he cho re sal tar, ade más, el he cho de que, co mo 
di pu ta do por Li ma en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1867, pro nun ció, no obs tan te sus di fi cul-
ta des ora to rias, un de vas ta dor dis cur so con tra la bu ro cra cia mi li tar. Ja más fue mi nis tro o se cre-
ta rio de go bier nos cas tren ses.

La in ve ro sí mil re la ción que aquí se exa mi na ten dría una im por tan cia jo co sa y anec dó ti ca si 
no la hu bie ra he cho quien asi mis mo se lla ma "his to ria dor cien tí fi co". El pro ble ma que sur ge es 
no so lo una cues tión de li ge re za. 

Se pue den re pro du cir aquí las pa la bras de un jo ven his to ria dor fran cés, Jac ques Le Goff, 
acer ca de al gu nos his to ria do res mar xis tas y no por cier to so bre to da la his to rio gra fía ba sa da en 
aque lla doc tri na: "Des de el mi ra dor que la eco no mía uti li za pa ra ob ser var las so cie da des, mi ra 
el pá li do re fle jo de es que mas abs trac tos, no de se res vi vien tes. El hom bre no vi ve so lo de pan, 
la his to ria no se sus ten ta úni ca men te con pan y no se for ma con es que le tos agi ta dos en una 
dan za ma ca bra de au tó ma tas. Es ne ce sa rio do tar a esos me ca nis mos des car na dos de un con-
te ni do pro pio. Fal ta en con trar en la his to ria un más allá. Es ta otra co sa, es te más allá, son las 
men ta li da des.
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El fundador y director de 

la Revista de lima se 

mantuvo al frente de este 

medio de 1859 a 1863. En 

1860 fue elegido diputado 

por lima hasta 1864, y al 

año siguiente dirigió la 

Beneficencia pública. los 

cargos que ocuparía en 

adelante fueron como 

representante del perú en 

Europa y chile, senador 

(1876-1878) y ministro de 

Relaciones Exteriores 

(1883). lavalle no dejó 

de lado las letras mientras 

ejercía dichos cargos 

públicos. Escribió 

artículos, novelas 

y tradiciones. 

[ V ] 
la cla SE plu to cRá tI ca ¿tu Vo Su ÓR Ga No EN la RE VIS ta DE lI Ma?.- Ha si do 
for mu la da es ta sor pre si va afir ma ción in me dia ta men te des pués de "de sen mas ca rar" al gru po de 
ci vi les men cio na do en los pá rra fos pre ce den tes que "de ma ne ra ses ga da y seg men ta da fue ron 
los en car ga dos de ha cer per mea bles a los cau di llos mi li ta res" a la rei vin di ca ción del gua no por 
la cla se te rra te nien te co mer cial.

Y se ha di cho tam bién: "El cuer po de sus prin ci pa les ideas eco nó mi cas y po lí ti cas fue for mu-
la do en los nú me ros su ce si vos de La Re vis ta de Li ma". 

La te sis an te di cha ha si do re pe ti da por va rios au to res sin exa men. 
La Re vis ta de Li ma apa re ció co mo pu bli ca ción quin ce nal el 13 de ju nio de 1860. En el pros-

pec to ex pli có Jo sé An to nio de La va lle, en nom bre de la re dac ción, que era muy nu me ro sa la 
can ti dad de es cri tos que no ca bían den tro de las li mi ta cio nes in he ren tes a los dia rios sin que 
ne ce sa ria men te fue ran li bros; y que, pa ra dar les aco gi da, fun dá ron se re vis tas co mo la in gle sa 
de Edim bur go y la fran ce sa de Am bos Mun dos. Aña dió que es te ti po de pu bli ca cio nes lle na ba 
con ma yor ra zón un va cío en un país cul tu ral men te atra sa do co mo el Pe rú en don de tan to 
ha bía por es tu diar "en la po lí ti ca co mo en la his to ria, en la ad mi nis tra ción co mo en la li te ra tu ra, 
en las cien cias co mo en las ar tes". Enu me ró en se gui da a los prin ci pa les re dac to res, miem bros 
he te ro gé neos de dis tin tas ge ne ra cio nes, li te ra tos, abo ga dos, eco no mis tas e his to ria do res, la 
ma yor par te de ellos. 

"Co mo pue de fá cil men te de du cir se del cua dro an te rior (agre gó), "La Re vis ta de Li ma no es 
un pe rió di co con ban de ra ni de sis te ma, no es con ser va do ra ni li be ral, ro mán ti ca ni po si ti vis ta, pro-
tec cio nis ta ni abo li cio nis ta. Sin más afán que el bien pú bli co y sin más ob je to que el ade lan to y el 
pro gre so del país, in ser ta rá ar tí cu los de to das es cue las, sin dar les otra au to ri dad ni otra res pon sa bi li-
dad que las que ofrez ca a ca da uno la fir ma del re dac tor" (3). El su bra ya do es nues tro. 

Una acla ra ción sus cri ta por La va lle en el se gun do nú me ro de La Re vis ta la men tó una omi-
sión he cha en la lis ta de re dac to res, la del nom bre de Jo sé Ca si mi ro Ulloa. Y agre gó: "Es ta fal ta 
es tan to más pron ta cuan to el Sr. Ulloa no solo es el re dac tor si no di rec tor del pe rió di co (su bra-
ya dos de La va lle) que de be su na ci mien to a una idea su ya".

Quien co noz ca las ideas y la tra yec to ria de Ulloa ja más po drá iden ti fi car lo co mo la plu to cra-
cia mer can til-agra ria. 

Si se com pa ra la lis ta de los re dac to res ya men cio na da con la de los au to res de las co la bo-
ra cio nes in ser tas en los sie te vo lú me nes de La Re vis ta de Li ma se ve rá que no re sul tan in clui dos 
to dos los anun cia dos en aque lla nó mi na y que es ta re sul ta in com ple ta.

La Re vis ta de Li ma fue, por cier to, el ór ga no de una éli te in te lec tual. Quie re de cir que en sus 
pá gi nas co la bo ra ron per so nas he te ro gé neas, dis tin gui das por su po si ción so cial o por su pres-
ti gio li te ra rio o pro fe sio nal. Ca bría ubi car los en la aris to cra cia (Fe li pe y Ma nuel Par do, J. A. de 
La va lle, por ejem plo); la an ti gua bu ro cra cia ju di cial o mi li tar (Be ni to La so, Ma nuel de Men di bu-
ru); la abo ga cía (Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, Fran cis co Gar cía Cal de rón, An to nio Flo res); la me di-
ci na (Jo sé Ca si mi ro Ulloa); la cien cia (Hi pó li to Sán chez) y un gru po que ca be lla mar in te lec tual 
pro fe sio nal (el co lom bia no Prós pe ro Pe rei ra Gam ba, el ve ne zo la no Juan Vi cen te Ca ma cho, la 
ar gen ti na Jua na Ma ría Go rri ti, los pe rua nos Tri ni dad Fer nán dez, Ma nuel Adol fo Gar cía, Ar man do 
de la Fuen te, Ri car do Pal ma, Fran cis co La so y otros). Na da tu vo de ór ga no pro le ta rio co mo fue 

(3) La Re vis ta de Li ma, to mo I, p. 4. Al to mar a su car go per so nal las "Re vis tas de la quin ce na". La va lle in sis tió en las 
mis mas ideas. "La Re vis ta, co mo lo tie ne, ya ma ni fes ta do en su pró lo go o pros pec to es un pe rió di co sin ban de ra: ca da 
uno de sus re dac to res dis fru ta de ple na li ber tad pa ra emi tir en sus es cri tos las opi nio nes que abri gue, ba jo su fir ma y 
con su res pon sa bi li dad: la re dac ción, no sien do ho mo gé nea, no res pon de tam po co so li da ria men te por los car gos que 
se pue dan ha cer a sus miem bros por las ideas que vier tan...". (To mo I, p. 665). Agre gó La va lle que so lo en La Crónica 
era el pe rió di co quien ha bla ba. Es tu vie ron a car go de es ta sec ción, apar te de La va lle, Fe li pe Ma sías, el co lom bia no 
Prós pe ro Pe rei ra Gam ba, Ri car do Pal ma y Jo sé Ca si mi ro Ulloa.

JoSé aNtoNIo 
laVallE Y aRIaS DE 
SaaVEDRa (1833-1893)
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INTERéS ESPECIAL 
TUvO LA ACTITUD 
DE LA REvISTA DE 

LIMA Y SU CUERPO 
DIRECTIvO 

SOLIDARIzADO EN 
DEfENSA DEL PERú 
ANTE LAS OfENSAS 

hEChAS POR 
ALGUNOS DIARIOS 

EUROPEOS DENTRO 
DE LA hIPÓTESIS 
DE qUE AqUí NO 
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el ca so de El Eco del Pue blo, bi se ma na rio ór ga no de los ar te sa nos, con tem po rá neo de La Re vis ta 
de Li ma (N° 1, 28 de ma yo de 1860, al N° 15, 2 de ju nio de 1860).

Los ín di ces de ca da to mo apa re cie ron por or den de ma te rias. En tre ellas ca be se ña lar las 
si guien tes: le gis la ción y De re cho; cues tio nes in ter na cio na les; eco no mía po lí ti ca y cien cias 
co cia les; his to ria y bio gra fía; li te ra tu ra y be llas ar tes; no ve las, cuen tos y tra di cio nes; poe sías; 
va rie da des. Ca da nú me ro pu do in cluir, ade más, cró ni cas po lí ti cas, li te ra rias, tea tra les y de 
ac tua li dad ge ne ral. 

En el to mo pri me ro en el que apa re cie ron los "Es tu dios so bre la pro vin cia de Jau ja" por 
Ma nuel Par do, ob je to prin ci pal del aná li sis de Bo ni lla, los te mas de "Eco no mía Po lí ti ca y Cien cias 
So cia les" com ple ta ron el nú me ro de on ce. Apa re cie ron igual men te quin ce poe sías; ocho tra ba-
jos so bre his to ria y geo gra fía; do ce re la ti vos al Derecho y a las cues tio nes in ter na cio na les, ocho 
crí ti cas so bre li te ra tu ra y be llas ar tes, ocho no ve las, cuen tos y tra di cio nes; seis co la bo ra cio nes 
agru pa das ba jo el tí tu lo de "Va rie da des" que abar có tres ar tí cu los de sá ti ra cos tum bris ta de 
Fran cis co La so y unas "ob ser va cio nes as tro nó mi cas" de Hi pó li to Sán chez. 

La li ber tad de ex pre sión ofre ci da por La va lle se cum plió am plia men te cuan do sur gie ron, 
den tro de La Re vis ta mis ma, po lé mi cas co mo la que se pro du jo en tre To ri bio Pa che co y la co mi-
sión co di fi ca do ra en tor no al nue vo Có di go Pe nal. En va rias opor tu ni da des, quie nes en di cho 
ór ga no quin ce nal ha bían emi ti do ideas cons ti tu cio na les, en asun tos de ca rác ter in ter na cio nal, 
o en otras ma te rias, re ba tie ron a quie nes se les en fren ta ron des de otros pe rió di cos in clu yen do 
El Co mer cio. 

In te rés es pe cial tu vo la ac ti tud de La Re vis ta de Li ma y su cuer po di rec ti vo so li da ri za do en 
de fen sa del Pe rú an te las ofen sas he chas por al gu nos dia rios eu ro peos den tro de la hi pó te sis 
de que aquí no ha bía se gu ri dad ni pa ra las per so nas ni pa ra las pro pie da des de los ex tran je ros 
y con de man da pa ra que se pro du je ra la in ter ven ción "de las na cio nes fuer tes". El ar tí cu lo per-
ti nen te lla mó a los tra ta dos en tre In gla te rra y las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas "re la cio nes de 
amis tad en tre los lo bos y las ove jas: vi nie ron cón su les y mi nis tros acom pa ña dos de es cua dras 
per ma nen tes que pro te gie sen el ne go cio y afian za ran los pri vi le gios prác ti cos de que ha brían 
de go zar los im por ta do res". 

"Los go bier nos fuer tes eu ro peos en sus re la cio nes con el Pe rú (de cían en se gui da, tras de 
re cor dar la cues tión Duh rin) han se gui do siem pre el sis te ma de que sus súb di tos de cual quier 
cla se y con di ción que sean, no so lo han de ser res pe ta dos y te mi dos en es te país que se su po-
ne se mi sal va je, si no que han de go zar de cier tos de re chos y pre rro ga ti vas ex cep cio na les que el 
De re cho pú bli co no les con ce de"... "Pa ra el Pe rú y de más es ta dos his pa noa me ri ca nos, en cuan-
to a las re la cio nes ex te rio res, na da su po ne que los ga bi ne tes eu ro peos sean torys o whigs, 
im pe ria les o re pu bli ca nos, pues la po lí ti ca ex te rior fa vo ra ble a los in te re ses co mer cia les y el 
or gu llo na cio nal, siem pre ha si do y se rá la mis ma pa ra los pue blos dé bi les"... "Si In gla te rra, des de 
su ele va do po der, ha de so lla do a los pue blos dé bi les no ha he cho me nos Fran cia cuan do le ha 
lle ga do su vez". El ar tí cu lo de di có in te rés es pe cial a las re cla ma cio nes e in dem ni za cio nes de 
súb di tos de Na po león III.

No se ob ser va nin gún plan tea mien to con cer ta do en de fen sa de la plu to cra cia na cio nal o 
de su do mi nio so bre el gua no. En una de sus "Cró ni cas po lí ti cas", Fe li pe Ma sías se ña ló la im por-
tan cia que te nía el opús cu lo de Luis Me so nes ti tu la do El Mi nis te rio de Ha cien da del Pe rú en sus 
re la cio nes con los ad mi nis tra do res del gua no en Eu ro pa. Alu de allí a las ga nan cias exor bi tan tes de 
los con sig na ta rios con des ven ta ja pa ra el Te so ro Pú bli co y se ña la la res pon sa bi li dad es pe cí fi ca 
de los fun cio na rios re si den tes en los lu ga res de ex pen dio del gua no.

Cuan do el Mi nis tro de Ha cien da, pu bli có un "Avi so ofi cial con la fi na li dad de so li ci tar pro-
pues tas pa ra la con sig na ción del gua no en los di ver sos mer ca dos del mun do", Jo sé An to nio de 
La va lle, en una de sus "Cró ni cas" de La Re vis ta de Li ma men cio nó apro ba to ria men te las crí ti cas 
con que él fue re ci bi do. Re cor dó que la ley de 1849 or de nó al Go bier no que pro mo vie ra en el 
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mun do una con sig na ción más o bien (y su bra yó es tas pa la bras) "el re ma te por asien to a otro 
me dio de ex pan der el abo no más pro ve cho so a la na ción". Agre gó que an tes de pro ce der co mo 
se ha cía, a re ci bir nue vas pro pues tas de con sig na cio nes, "pa re cía na tu ral en sa yar o a lo me nos 
dis cu tir otro sis te ma me nos one ro so al país". Es te se gun do su bra ya do es nues tro.

No fue el de La va lle el úni co tes ti mo nio ad ver so a la con ti nui dad en el sis te ma de las con-
sig na cio nes que apa re ció en La Re vis ta de Li ma. Mu cho más enér gi co re sul tó el ar tí cu lo "Hua no" 
de Jo sé Ca si mi ro Ulloa ya men cio na do an tes. Ulloa no tre pi dó en men cio nar "los gran des y 
fu nes tos abu sos de di cho sis te ma"; y re pro du jo lo que es cri bió en 1859 so bre el te ma. Su acer-
ba crí ti ca a las con sig na cio nes ocu pa sie te pá gi nas de La Re vis ta en su to mo pri me ro. La fór mu-
la que plan tea ba era la de ir a la ven ta di rec ta del gua no en las is las y que la ad mi nis tra ción del 
abo no en los mer ca dos ex tran je ros se efec tua ra por em plea dos del Fis co.

Ma NuEl paR Do Y la RE VIS ta DE lI Ma.- Ma nuel Par do es cri bió sie te ar tí cu los en La 
Re vis ta de Li ma. Si se re cuer da que ella lle gó a for mar sie te vo lú me nes en tre 1860 y 1863, no fue 
la su ya una co la bo ra ción en ex ce so im pre sio nan te. De es tos sie te tra ba jos, tres pue den ser lla-
ma dos de va lor tan gen cial: "So cie dad de Be ne fi cen cia de Li ma"; "El par ti do de Sa ña, Lam ba ye-
que en el si glo pa sa do"; "Al go so bre el pro yec to de Có di go Pe nal: Va gan cia" (4). 

Dos tra ba jos fue ron de pro mo ción eco nó mi ca: "In mi gra ción vas con ga da” y "El Cré di to 
Hi po te ca rio en Fran cia y Chi le en 1859 y 1860". El pri me ro sa lu dó con en tu sias mo el pro yec to 
ya en mar cha del ha cen da do Ma nuel Sal ce do pa ra lle var in mi gran tes del país vas co a su fun do 
Ta lam bo sin to mar en cuenta los fac to res des fa vo ra bles que iban a lle var lo al fra ca so; asun to 
del que he mos de ocu pa mos en otras pá gi nas. El se gun do ema nó de la idea de di vul gar la 
im por tan cia y la uti li dad de las ins ti tu cio nes de cré di to hi po te ca rio "cu yo ob je to es pres tar a la 
pro pie dad in mue ble agrí co la y ur ba na ca pi ta les al más ba jo in te rés po si ble, ya sea pa ra cons-
truc cio nes ur ba nas, ya y prin ci pal men te pa ra la ca pi ta li za ción y me jo ra de los fun dos rús ti cos". 
En tre los da tos que enu me ró, hu bo re fe ren cias a las ven ta jas que las pe que ñas pro pie da des 
ob te nían en Fran cia mer ced al cré di to hi po te ca rio y a la ex ten sión de los prés ta mos de la Ca ja 
Hi po te ca ria chi le na no li mi ta da a las pro vin cias de San tia go y Val pa raí so si no ex ten di da a to da 
la Re pú bli ca. 

Que dan por men cio nar los dos es cri tos prin ci pa les de Par do: "Es tu dios so bre la pro vin cia de 
Jau ja" y "Me di das eco nó mi cas del Con gre so de 1860. Ley ge ne ral de fe rro ca rri les". 

En lo que se re fie re a "Es tu dios so bre la pro vin cia de Jau ja", pa re ce con ve nien te di fe ren ciar 
lo que hay allí de diag nós ti co y pro nós ti co de la rea li dad fis cal y eco nó mi ca pe rua na y el mo de-
lo fe rro ca rri le ro. 

El pRo BlE Ma DE la pRo Duc tI VI DaD Y El Gua No.- Par do afir mó que era des con so-
la do ra la his to ria de los 150 mi llo nes que el gua no ha bía pro du ci do du ran te quin ce años, ja más 
in ver ti dos ellos en ca mi nos que unie ran a nues tros de par ta men tos o en rie go pa ra nues tro 
sue lo. Dio la voz de alar ma so bre un gra ví si mo pe li gro en el que es ta ba el país: el cre ci mien to 
de los gas tos no te nía re la ción con el au men to de la pro duc ti vi dad na cio nal. "El Pe rú, de cía Par-
do, gra cias al gua no pue de con su mir y con su me hoy del ex tran je ro tres ve ces más de lo que 
na tu ral men te pro du ce; y el Go bier no del Pe rú pue de hoy gas tar y gas tar cua tro ve ces más de 
sus en tra das na tu ra les". 

(4) To mo IV,  pp. 103-110. La des vin cu la ción de Par do con es te ór ga no de pu bli ci dad apa re ce en las fra ses con que ter-
mi na el ar tí cu lo: "Nues tro úni co de seo al dar les pa ra su pu bli ca ción a los E. E. de La Re vis ta es que sir van de pun to de 
par ti da a una dis cu sión ilus tra da y cien tí fi ca que nos con ten ta mos con ini ciar".
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P a ra Ba sa dre, lo que apa re ció con 
el gua no fue una "plu to cra cia" 
ní ti da men te di fe ren cia da de la 

aris to cra cia co lo nial: la an ti gua cla se 
al ta de bía adap tar se a una so cie dad 
en la que el di ne ro em pe za ba a do mi
nar. El eco no mis ta nor tea me ri ca no 
Sha ne Hunt pro pu so ha blar de una 
"eco no mía ren tis ta", es de cir, una 
so cie dad con for ma da por un re du ci do 
gru po de fa mi lias adi ne ra das, aman tes 
del con su mo sun tuo so, sin es pí ri tu 
em pre sa rial, cu ya ri que za se for mó sin 
es fuer zo tec no ló gi co al gu no y man te
nien do, por tal ra zón, una al ta ta sa de 
de sem pleo. 

He ra clio Bo ni lla, his to ria dor pe rua no, 
tra tan do de bus car fac to res más 
es truc tu ra les, sos tu vo la ine xis ten cia 
de una "bur gue sía na cio nal" co mo 
con se cuen cia, a su vez, de la ca ren cia 
de un "mer ca do in ter no". Así se ex pli
ca ría el atra so del sur gi mien to del 
ca pi ta lis mo en el Pe rú. Pa ra Bo ni lla, los 
con sig na ta rios no crea ron una "in dus
tria na cio nal", si no que se de di ca ron al 
me ro co mer cio es pe cu la ti vo. Cuan do 
co lo ca ron par te de sus ca pi ta les en la 
agri cul tu ra (al go dón y azú car) fue pa ra 
de ve nir en una cla se ren tis ta que se 
apro pió del ex ce den te ge ne ra do por 
una ma no de obra asa la ria da no ca pi
ta lis ta (los coo líes) y pa ra so me ter se a 
las exi gen cias de un mer ca do in ter na
cio nal que es ca pa ba a su con trol. Es tos 

mer ca de res, en ton ces, no so lo no fue
ron bur gue ses, si no que eran so lo 
no mi nal men te "na cio na les", pues en la 
prác ti ca eran pro fun da men te de pen
dien tes. Paul Goo ten berg, his to ria dor 
nor tea me ri ca no, por su par te, cues tio
nó la su pues ta ca ren cia de una de man
da in ter na: exis tía un mer ca do a la 
es pe ra de una in dus tria que, sin 
em bar go, no sur gió.

Es ta éli te del gua no fo men tó una suer
te de "mo der ni za ción tra di cio na lis ta", 
tér mi no que usó Fer nan do de Tra zeg
nies; es de cir, re ci bió ele men tos li be
ralca pi ta lis tas pe ro sin mo di fi car la 
es truc tu ra so cial del país. No re cla ma
ron la for ma ción de una cla se bur gue
sa con una con cien cia so cial pro pia 
que asu mie ra el ma ne jo de la mo der ni
za ción. Más bien, era es ta nue va éli te 
oli gár qui ca la que se en car gó de ma ne
jar el pro ce so. Es ta pe cu liar mo der ni
dad con ser va ba un cli ma so cial aris to
cra ti zan te que ge ne ró am bi va len cias 
en tre la pré di ca li be ral y la per cep ción 
je rár qui ca de la so cie dad. Fue to do un 
pro ce so de adap ta ción en el que la éli
te ab sor bió ele men tos li be ralca pi ta
lis tas com pa ti bles con su do mi nio aris
to crá ti co y no los di fun dió al res to de 
la po bla ción. En su ma, es tos ele men
tos "mo der nos" con tri bu ye ron a  acen
tuar la dis tan cia en tre la éli te y una 
ma yo ría que aún vi vía en un mun do 
tra di cio nal y ar cai co.

LA NUEvA éLITE DEL GUANO
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En 1845 se ha bía pro du ci do y ex por ta do (agre gó) por un va lor de 7 mi llo nes anua les, más 
o me nos, con su mién do se en ton ces po co más. Se gún Par do, en 1860 se re ci bía 21 mi llo nes de 
mer ca de rías ex tran je ras pa ga das más o me nos con los mis mos 7 mi llo nes de pro duc tos na tu ra-
les; y se agre ga ban a ellos 14 mi llo nes del gua no. Los pe rua nos tra ba ja ban co mo 1 y se da ban el 
lu jo de con su mir co mo 3. Era eso muy có mo do por el mo men to; pe ro ate rra dor an te el por ve nir. 

De 1847 a 1853 (en cin co años de paz y pros pe ri dad re la ti vas) no ha bía au men ta do la ci fra 
de las ex por ta cio nes dis tin tas del gua no, de cía Par do; le jos de eso, ella pre sen ta ba una ten den-
cia a la dis mi nu ción. En 1847 los pro duc tos na tu ra les eran 7 mi llo nes y los con su mos 7,5; en 
1853 los pro duc tos na tu ra les eran, más o me nos, los mis mos 7 mi llo nes y los con su mos al can-
za ban a 21 mi llo nes. El gua no pa ga ba la di fe ren cia. 

Pe ro, ¿qué pa sa ría cuan do el gua no se ago ta ra? Par do no creía que brus ca men te se pu die ra 
en ton ces lo grar una re duc ción de los con su mos a 7 u 8 mi llo nes en vez de 25 o 28 que en esa 
épo ca se rían. "Es ne ce sa rio crear pro duc ción, crear ri que za pa ra po der ha cer fren te con ella más 
tar de a los gas tos del Es ta do". "El au men to de la pro duc ción na tu ral del Pe rú es el re me dio, el 
úni co re me dio pa ra pre ser var nos de ese ca ta clis mo que in du da ble men te tie ne que so bre ve nir 
al gún día y que no es tá qui zás muy le jos", afir ma ba pro fé ti ca men te Par do en 1860.

Las re fle xio nes an te rio res no im pli ca ban la "crí ti ca más con tun den te al sis te ma de las con-
sig na cio nes" co mo se afir ma. 

Par do se li mi ta ba a de cir que el gua no se ha bía ad mi nis tra do mal por los ex tran je ros que 
tu vie ron a su car go es te ne go cio has ta la fe cha en que re dac tó sus co la bo ra cio nes a La Re vis ta 
de Li ma, o sea 1860. Lo cier to es que en ca be zó el gru po de na cio na les que po co des pués ob tu-
vo la con sig na ción más im por tan te, o sea la de In gla te rra. 

[ VI ] 
la Ilu SIÓN EN loS FE RRo ca RRI lES.- El diag nós ti co y el pro nós ti co ate rra do res pe ro 
exac tos acer ca de la si tua ción eco nó mi ca y fis cal del Pe rú no fue si no una de las co sas que 
en ton ces re ve ló Ma nuel Par do. 

Creía él que, tras el de rro che de 150 mi llo nes ema na dos por el gua no, era via ble, a tra vés de 
un de ce nio, con par te de aque lla ren ta, unir me dian te ar te rias de fe rro ca rri les la cos ta del Pe rú 
a los de par ta men tos in te rio res. 

Em pe zó por de man dar que el de par ta men to de Ju nín, en el que se en con tra ban to dos los 
cli mas del mun do y los pro duc tos de to das las zo nas geo grá fi cas "con sus gra nos, con sus ga na-
dos, con sus ar tí cu los de ali men ta ción de to do gé ne ro, con su car bón de pie dra, con sus már-
mo les, con sus mi ne ra les, con sus ri que zas in fi ni tas", se pu sie ra a cua tro o cin co ho ras de la 
ca pi tal de la Re pú bli ca. No se con ten tó con en tu sias mar se con las es pe ran zas de que au men-
ta ría gra dual men te la pro duc ción in ter na al Pe rú; de que ob ten drían mo vi li dad po bla cio nes 
es tan ca das y, a tra vés de ella, la ilus tra ción ver da de ra, la "cien cia prác ti ca de la vi da que la fre-
cuen te co mu ni ca ción su mi nis tra a los hom bres; y de que sal dría ga nan do el or den in ter no". 

Cre yó ne ce sa rias tres lí neas más: una de Cha la o de cual quier otro pun to de la cos ta al Cuz-
co con al gu nos ra ma les de acuer do con la te sis de su ami go Juan J. Aráoz; otra que unie se 
Ca ja mar ca al Pa cí fi co atra ve san do los ri cos de par ta men tos del nor te y acer can do las mon ta ñas 
al li to ral; y un gi rón de rie les que, par tien do de Cha la fue se a em pal mar a la lí nea del nor te, de 
acuer do con un pro yec to lle no de fa ci li da des ele va do ya al Go bier no por el se ñor Wheelw right, 
el hom bre que tra jo los bu ques a va por a la cos ta del Pa cí fi co su da me ri ca no. 

No fue por cier to ori gi nal la fór mu la de Par do de ha cer fruc ti fi car la ven ta del gua no por 
me dio de la cons truc ción de fe rro ca rri les. Las ge ne ra cio nes per te ne cien tes a los años de me dia-
dos del si glo XIX vi vie ron ba jo el es pe jis mo crea do por el ver ti gi no so de sa rro llo de los trans por-
tes y de las co mu ni ca cio nes. En re la ción con aque llos lo gró no ta bles pro gre sos la na ve ga ción. 
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Pe ro se ha afir ma do que en ton ces, de to dos los ins tru men tos de la in dus tria y del co mer cio, el 
más im por tan te, de le jos, fue el fe rro ca rril. El mo nu men to gran de y per du ra ble que el si glo XIX 
de jó al si glo XX fue la red fe rro via ria.

Se ha di cho que "así co mo la de ci mo ter ce ra cen tu ria edi fi có ca te dra les, la de ci mo nó ni ca 
cons tru yó fe rro ca rri les". Se ha afir ma do tam bién que las mi llas re co rri das por ellos en el mun do, 
no su pe rio res a 38 mil en 1850, ha bían lle ga do a las 204 mil en 1870. 

En el li bro Dé mo cra ties et ca pi ta lis me (1848-1860) por Char les H. Pout has, en con tra mos el da to 
si guien te: "En 1850 ha bía en el mun do 38.000 ki ló me tros de vías fé rreas, de los cua les 23.000 
es ta ban en Eu ro pa y el res to en Amé ri ca; en 1860, 108.000 ki ló me tros di vi di dos igual men te en tre 
Eu ro pa y Amé ri ca con 1.500 pa ra el res to del mun do ya que en 1853 apa re cie ron en Áfri ca y Asia 
y en 1856 en Aus tra lia. En Es ta dos Uni dos, en diez años fue ron cons trui das 21.000 mi llas. 

Al ocu par se del mis mo te ma J. Vi cens Vi ves en su obra His to ria so cial y eco nó mi ca de Es pa-
ña y Amé ri ca di ce: "Ba jo el ré gi men de am plia pro tec ción al ca pi tal na cio nal y ex tran je ro (1855) 
y a fa vor de la co yun tu ra mun dial al ta men te es ti mu lan te, se dio un co lo sal em pu je a la obra de 
los fe rro ca rri les... Has ta 1868 se cons trui rían na da me nos que unos 5.000 Km. o sea 340 anua les 
des de 1855. Hu bo años en que se cons tru ye ron 800, co mo en 1859. Una es ta dís ti ca con fec cio-
na da en 1864 si tua ba a Es pa ña des pués de In gla te rra y Fran cia y an tes que Pru sia y Aus tria en 
la cons truc ción anual de vías fe rro via rias". Y en tre los in ver sio nis tas men cio na a los her ma nos 
Pe rei re, la ca sa Roths child, el gru po del Grand Cen tral fran cés al la do de so cie da des mer can ti les 
e in dus tria les es pa ño las. 

Apar te del cli ma uni ver sal de ilu sión por los fe rro ca rri les, Ma nuel Par do te nía otra fuen te 
pa ra esa idea; lo que en El Es pe jo de mi Tie rra ha bía es cri to su pa dre Fe li pe Par do y Alia ga en la 
com po si ción poé ti ca ti tu la da "Cons ti tu ción po lí ti ca".

Lée se allí:

Atra ve sad los An des en cum bra dos 
y en con tra réis pa ra es te si glo asom bros, 
atroz mi se ria, pue blos in cen dia dos, 
ate rra do ra so le dad y es com bros; 
ca mi nos tan es tre chos y es car pa dos 
que es pre ci so lle var la car ga en hom bros, 
y de una pe ña a to do a otra pe ña 
puen tes ¡qué ho rror! de so gas y de le ña. 
Así es y así se rá por que los mi les 
que en nues tras ar cas Chin cha ha de rra ma do 
en vez de pro du cir fe rro ca rri les, 
puen tes, ca na les, hon ra, só lo han da do 
a la anar quía pól vo ra y fu si les, 
muer te al ins tin to no ble y ele va do 
y a tor pe mul ti tud, se dien ta de oro, 
abre va de ro en el Fis cal Te so ro. 
¿Qué se rá del Pe rú cuan do, ago ta da 
esa mi na, ago ni ce en la po bre za 
por que su po bla ción no es tá en se ña da 
a pro du cir la pú bli ca ri que za? 
¡Por sen da na tu ral su bir hon ra da, 
jo ven na ción, pu dis te a la gran de za 
y vi no el hua no y te de jó por ga je 
ve jez pre coz de vil li ber ti na je!
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El hijo de Felipe pardo 

y aliaga se inició 

desde muy joven en 

los temas económicos. 

luego de su educación 

en Europa, fue 

nombrado oficial 

segundo de la sección 

de estadística del 

Ministerio de 

Gobierno (1854). Sin 

embargo, abandonó el 

cargo para dedicarse a 

la agricultura. En 1865, 

durante el gobierno 

de Vivanco, fue 

nombrado secretario 

de Hacienda y en 1869 

fue designado alcalde 

de lima. llegó a la 

presidencia de la 

República en 1872.

La opi nión de Ma nuel Par do y sus se cua ces de que la cons truc ción de fe rro ca rri les era el 
ar ma es tra té gi ca con la fi na li dad de pre pa rar el de sa rro llo eco nó mi co del Pe rú apa re ce enun-
cia da por al gu nos co mo un ins tru men to pa ra afir mar los pri vi le gios de su cla se. Sin em bar go, 
res pon dió a la se duc ción de un mi to am plia men te di fun di do en el mun do de en ton ces. Se ha 
di cho tam bién: "El re cur so a los ca pi ta les ex tran je ros, con la só li da ga ran tía de la hi po te ca del 
gua no, de bía cons ti tuir el me dio pa ra rea li zar es te pro yec to". 

Par do no alu dió a na da de eso en su tra ba jo so bre Jau ja. Al ocu par se con cre ta men te del 
fe rro ca rril a esa pro vin cia ex pre só que se po día atraer "ca pi ta les eu ro peos por me dio de una 
ga ran tía só li da y ten ta do ra ha cia nues tro país". Ese era, se gún ma ni fes tó, el ca so del Go bier no 
de Sui za y el de la Com pa ñía In gle sa de las In dias. Pe ro en re la ción con el ca mi no de fie rro an te-
di cho, juz gó más prac ti ca ble y ex pe di to y aun más con ve nien te la cons truc ción por cuen ta del Es ta-
do". (El su bra ya do es nues tro). O sea no fue un ad lá te re in con di cio nal del ca pi ta lis mo ex tran je ro. 
Agre gó: "De di can do a ella el Go bier no 3 o 4 mi llo nes del pro duc to anual del gua no, po dría mos 
en con trar nos den tro de seis u ocho años con una gran de obra que tan ta in fluen cia de be ejer-
cer en la pros pe ri dad ge ne ral del país, con una fuer te su ma ca pi ta li za da y con las con si de ra bles 
ren tas que ese ca pi tal pro por cio na ría, no solo di rec ta men te en los pro duc tos del ne go cio, si no 
in di rec ta men te en to das las en tra das del Fis co; y si el Go bier no Su pre mo se de ci die se, a ejem-
plo de otras na cio nes co mo Fran cia y Pru sia, a de di car a tan im por tan tes tra ba jos una par te de 
los 20 mil hom bres que hoy for man nues tro Ejér ci to, po dría lle var a ca bo la em pre sa con una 
eco no mía tan to más no ta ble, cuan to que el prin ci pal gas to pa ra una aso cia ción par ti cu lar se ría 
el de la ma no de obra, cos to que el Go bier no po dría re du cir en mu cho, con sul tan do a la vez la 
jus ta re tri bu ción del ser vi cio ex traor di na rio que se exi gie se al sol da do. 

Hay que di fe ren ciar ne ta men te los dos es cri tos de Par do; "Es tu dios so bre la pro vin cia en 
Jau ja" y "Me di das eco nó mi cas del Con gre so de 1860. Ley ge ne ral so bre fe rro ca rri les". Es te úl ti-
mo fue es cri to an tes de que el Se na do de 1860 ra ti fi ca ra la ley ge ne ral de los fe rro ca rri les. 

Em pe zó por de cir que ya a la gen te no le in te re sa ban las Cons ti tu cio nes y que el Pe rú an he-
la ba obras pú bli cas en vez de 15 mil sol da dos. Agre gó que sin el pro gre so ma te rial no po día 
ha ber en las ma sas pro gre so mo ral, ya que aquél les da ba bie nes tar y és te las li be ra ba del 
em bru te ci mien to y la mi se ria. 

Sos tu vo en se gui da que el Es ta do te nía la obli ga ción, aun con sa cri fi cios eco nó mi cos, de ir a 
la rea li za ción de los tra ba jos de pú bli ca uti li dad co mo eran los fe rro ca rri les; y elo gió los re sul ta dos 
de es te ti po de obras en Bél gi ca y Ho lan da. Sin em bar go, re co no ció que el gua no ape nas al can-
za ba pa ra ha cer fren te a la pro di ga li dad de los gas tos fis ca les or di na rios y ex traor di na rios; y se 
la men tó de que la cons truc ción de vas tas re des fue ra he cha por cuen ta del Es ta do, en car gán do-
se por pro pues tas de la cons truc ción a las com pa ñías par ti cu la res, así co mo los prés ta mos ba jo 
in te rés, la to ma de cier to nú me ro de ac cio nes "y en ge ne ral cual quier sis te ma usa do o por usar se 
que no exi ja fuer tes de sem bol sos" (el su bra ya do es nues tro y re co men da mos que el lec tor no ol vi-
de es ta fra se pa ra en jui ciar lo que ocu rrió en 1869) acom pa ña dos por un plan ge ne ral de fe rro-
ca rri les y no en el ca so de una so la vía, por el sis te ma de con tra to con el ca pi tal pri va do fi jan do 
en di cho do cu men to la su ma so bre la que re cae ría la ga ran tía de in te rés cui dan do de que no se 
fi je más que el ver da de ra men te in ver ti do pa ra exi gir se so bre él la ga ran tía y es ta ble cien do la 
con ta bi li dad de las ofi ci nas y la su pe rin ten den cia del Go bier no de mo do sen ci llí si mo".

Se ña ló, a con ti nua ción, las cir cuns tan cias que de bían ser aten di das pa ra fi jar el in te rés que 
el Es ta do ga ran ti za ría a las gran des em pre sas, in cli nán do se ha cia un tér mi no me dio. "Es un pro-
ble ma (di jo aquí) que so lo pue de re sol ver se con un es tu dio muy de te ni do, muy com pe ten te y muy 
pro fun do de las es pe cia les cir cuns tan cias eco nó mi cas, po lí ti cas y has ta geo grá fi cas del país en que 
ten ga lu gar la dis cu sión... (El su bra ya do es nues tro).

A pro pó si to del asun to, di ser tó acer ca de lo ocu rri do en Fran cia y en Es ta dos Uni dos; y so bre 
los ali cien tes que era ne ce sa rio pre sen tar, en un país co mo el nues tro, al rea cio ca pi tal eu ro peo, 

MaNuEl paRDo 
(1834-1878)



244   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 6 ] 

(...) MEIGGS NO 
fUE UN 

METICULOSO 
Y ObEDIENTE 

EjECUTOR DE LAS 
IDEAS DE PARDO Y 

DE SU GRUPO 
SINO UN 

INfATIGAbLE 
AvENTURERO qUE, 

A bASE DE 
DERROChES Y SIN 
PLAN ORGÁNICO 
ALGUNO, bUSCÓ 

LA RÁPIDA 
EjECUCIÓN DE 

LOS ObjETIvOS 
qUE ESTIMÓ 
MÁS úTILES.

es pe cial men te el de Fran cia y Gran Bre ta ña. Pi dió un 7% de in te rés ga ran ti za do en la mis ma ley 
por una hi po te ca real y só li da, la del gua no. La con tra dic ción en tre las ideas de Par do so bre un 
plan ge ne ral de fe rro ca rri les y los he chos ocu rri dos ba jo el in flu jo del ím pe tu em pre sa rial de 
En ri que Meiggs en tre 1868 y 1872 es ab so lu ta. 

[ VII ]  
uN ES QuE Ma uNI lI NEaR.- Ha si do tra za do un es que ma uni li near que se des com po ne en 
las si guien tes fa ses: a) La cla se mer can til-te rra te nien te se apo de ra en 1860 de las con sig na cio-
nes del gua no; b) Di cha cla se re pre sen ta da por Ma nuel Par do, bus ca el de sa rro llo eco nó mi co 
del Pe rú me dian te los fe rro ca rri les y el apor te del ca pi tal ex tran je ro; c) El ór ga no que di fun de las 
ideas de la plu to cra cia es La Re vis ta de Li ma en tre 1860 y1863; d) Es te plan se eje cu ta a par tir de 
1869 con las obras arries ga das que em pren dió En ri que Meiggs. 

El pun to a) es exac to. Los con sig na ta rios pe rua nos des pla zan a los ex tran je ros que, por lo 
de más, na da ha bían he cho en be ne fi cio del país. Se pier de las ti mo sa men te la opor tu ni dad de 
li qui dar el fu nes to sis te ma pa ra el ex pen dio del gua no e in ten tar uno nue vo y me jor, tal co mo 
se ha bía in di ca do por el Con gre so de 1849, por Jo sé Gál vez y otros miem bros de la Con ven ción 
Na cio nal de 1855-1857 y por Jo sé Ca si mi ro Ulloa en su opús cu lo edi ta do en 1859 y re pro du ci-
do, en lo que ata ñe a es te pun to de vis ta, en La Re vis ta de Li ma de 1860. Sur gen así las raí ces 
más só li das de la plu to cra cia re pu bli ca na.

Es di fí cil se ña lar lo que hu bo de acuer do o coin ci den cia de gru po en las ideas que Par do dio 
a la pu bli ci dad en di cho pe rió di co. Si se cree lo que di jo al ini ciar su "Es tu dio so bre la pro vin cia 
de Jau ja" es ta ba ca si de ci di do a "en ce rrar sus apun tes en un ca jón de su es cri to rio y a con ser-
var los allí co mo me ros re cuer dos de un via je". En rea li dad, co mo he mos se ña la do ya, la ilu sión 
por las lo co mo to ras se res pi ra ba en el ai re de aque lla épo ca no so lo en el Pe rú si no en to do el 
mun do. Pe ro en el pen sa mien to de Par do no se unían ellas, si no en tan to y en cuan to se tra ta ra 
de un plan na cio nal o ge ne ral, a un lla ma mien to al ca pi tal ex tran je ro, co mo lo he mos de fi ni ti-
va men te pro ba do. Al ocu par se de la lí nea que de bía unir Li ma a Jau ja se ña ló, es pe cí fi ca men te, 
las ven ta jas de que ella crea ría re la cio nes to da vía ine xis ten tes en tre lu ga res que ha llá ban se 
in co mu ni ca dos; de que fa ci li ta ría el trá fi co y el co mer cio, de que fo men ta ría la in dus tria, de que 
da ría ma yor va lor a la pro pie dad. En re la ción con es te úl ti mo tó pi co, se ña ló que, de acuer do con 
las cuen tas de la Te so re ría de Ju nín y más re cien tes por él ob te ni das, o sea las de 1849, la con-
tri bu ción pre dial tan to ur ba na co mo rús ti ca no lle ga ba en di cha pro vin cia a la mo des ta su ma 
de 10 mil pe sos. Más to da vía: cre yó que el acer ca mien to en tre la ca pi tal de la Re pú bli ca y el 
de par ta men to de Ju nín se ría ven ta jo so des de el pun to de vis ta hi gié ni co pa ra la edu ca ción de 
la dé bil y ma ci len ta ju ven tud de Li ma".

He aquí en su ma, cua les quie ra que sean sus erro res, omi sio nes o in te re ses pri va dos, un 
es que ma pa ra el de sa rro llo del país en ten di do co mo en ti dad so be ra na e in de pen dien te. 

Si en los pre su pues tos po lé mi cos ya co men ta dos hay una mez cla de exac ti tud y de al te ra-
ción de la ver dad, cuan do se es tu dia lo que he mos lla ma do el pun to d) el cho que es to tal. El 
des pre cio por la his to ria po lí ti ca y el ma ni queís mo de la ideo lo gía, más po de ro sa que lo que 
real men te ocu rrió (pa ra ha blar con la fra se tan bien co no ci da de Ran ke so bre lo que el in ves ti-
ga dor del pa sa do de be bus car) lle van a ol vi dar que en 1868 lle ga al Pe rú el ines cru pu lo so y 
osa do aven tu re ro nor tea me ri ca no En ri que Meiggs, traí do por Juan Ma nuel Po lar, se cre ta rio del 
vi ce pre si den te Pe dro Diez Can se co con la fi na li dad de que cons tru ye ra la lí nea fé rrea de Are qui-
pa a la cos ta. Acon te ci mien to aje no a Ma nuel Par do y a sus ami gos. 

Y Meiggs no fue un me ti cu lo so y obe dien te eje cu tor de las ideas de Par do y de su gru po si no 
un in fa ti ga ble aven tu re ro que, a ba se de de rro ches y sin plan or gá ni co al gu no, bus có la rá pi da 
eje cu ción de los ob je ti vos que es ti mó más úti les. Par do es tu vo en la opo si ción a es te ré gi men. 
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El empresario 

estadounidense llegó al 

perú en 1868 para 

construir el ferrocarril de 

Mollendo a arequipa, que 

fue inaugurado dos años 

más tarde. Esto le valió 

conseguir otros proyectos 

y ampliar la red férrea de 

nuestro país con las líneas 

de lima a la oroya (1870), 

arequipa a puno (1870), 

Ilo a Moquegua (1871), 

pacasmayo a cajamarca 

(1871), chimbote a Huaraz 

(1872) y de puno 

a cuzco (1872).   

La ini cial plu to cra cia pe rua na del si glo XIX no tu vo un ori gen úni co. Sus ver tien tes son di ver-
sas y has ta con tra dic to rias. Al afir mar es to no se rea li za nin gún des cu bri mien to. Hu bo con tem-
po rá neos que las se ña la ron. En el pró lo go a su no ve la ¡¡Los hom bres de bien!!, es cri to muy en 
se rio, Fer nan do Ca sós di ce lo que si gue: "Tres fuen tes im pu ras tie nen las for tu nas im pro vi sa das 
en tre no so tros, que da tan de 1860 a 1872: el gua no con sus pró rro gas y em prés ti tos in te rio res; 
los em prés ti tos y agen cias fi nan cie ras en Eu ro pa; y los fe rro ca rri les. Aque llas han si do siem pre, 
to dos lo sa ben, el re sul ta do del so bor no y la co rrup ción de los con sig na ta rios pa ra los mi nis tros 
y ca ma ri llas. Pa ra sa ber de los otros bas ta re co rrer sus res pec ti vas cuen tas en las ofi ci nas de 
con ta bi li dad co rres pon dien tes a los años de 1860, 1865, 1869 y 1870, las acu sa cio nes y co rres-
pon den cias de la co mi sión fis cal y los car gos he chos en los Con gre sos a los agen tes y con tra-
tis tas de esas ope ra cio nes. Los úl ti mos, na die lo ig no ra, han co rrom pi do des de los más al tos a 
los más ba jos fun cio na rios"... "En cuan to al gua no y sus pró rro gas, la usur pa ción de al gu nos 
mi llo nes fue so lo mi nia tu ra pa ra en ri que cer dos do ce nas de 1860 a 1868; pe ro la usur pa ción de 
1869 y 1870 co rrom pió un nú me ro con si de ra ble de per so nas". 

Quien exa mi ne his tó ri ca men te la obra de Ca sós de be rá to mar en cuen ta el he cho de que 
es ta no ve la amar ga da fue es cri ta en el exi lio des pués de que el au tor ha bía si do ob je to pú bli-
ca men te de las más tre men das acu sa cio nes con mo ti vo de sus ac tos en el bre ve pe río do 
du ran te el cual fue se cre ta rio ge ne ral del dic ta dor To más Gu tié rrez. Se tra ta aquí, pues, de un 
li be lo. En lo esen cial, sin em bar go, las "tres fuen tes im pu ras" co rres pon den a una ob ser va ción 
exac ta. Pa ra com ple tar el cua dro de la plu to cra cia an te rior a 1879 ha bría que men cio nar la que 
sur gió a tra vés de la agri cul tu ra de ex por ta ción de la cos ta y de la pro pie dad in mue ble ur ba na. 

Ca bría tam bién ana li zar, y vol ve mos a de cir al go que he mos afir ma do en la 5ª y en la 6ª edi-
cio nes de es ta obra, las con se cuen cias re sul tan tes de las mo vi li za cio nes de di ne ro de ri va das de 
los si guien tes fe nó me nos: a) La con so li da ción de la deu da in ter na; b) Los pa gos efec tua dos con 
mo ti vo de la ma nu mi sión de los es cla vos; c) La lle ga da y el em pleo de los "coo líes chi nos"; d) Las 
ope ra cio nes efec tua das a tra vés de los ban cos cuan do es tas ins ti tu cio nes se de sa rro lla ron.

ENRIQuE MEIGGS 
(1811-1877)
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[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

capítulo 7 ● I Lo que di je ron los par
ti da rios de las con sig na cio nes ● Los 
be ne fi cia rios con las con sig na cio nes 
has ta 1850 ● Las re la cio nes en tre el Es
ta do y los con sig na ta rios ● Los vi cios en 

el sis te ma de las con sig na cio nes ● II El 
em po bre ci mien to fis cal en la ini cia ción 
re pu bli ca na y el sig ni fi ca do del gua no 
du ran te su apo geo y la ban ca rro ta ● El 
gua no en la his to ria so cial del Pe rú.
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UNA APRECIACIÓN SObRE LAS CONSIGNACIONES 

Y ACERCA DEL SIGNIfICADO hISTÓRICO DEL GUANO
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[ I ] 
o QuE DI JE RoN loS paR tI Da RIoS DE laS coN SIG Na cIo NES.- El Es ta do pe rua no 
pu do ha ber ven di do el gua no en las is las a un pre cio se ña la do o al me jor pos tor. Pe ro los 
go ber nan tes con si de ra ron que es te ti po de ven ta que bra ba la igual dad de los pre cios pa ga-
dos por el con su mi dor, ya que los in di vi duos o en ti da des en co ne xión con es te se hu bie sen 
he cho la com pe ten cia los unos a los otros. Se gún el pun to de vis ta que pre do mi nó, los com-
pra do res en las is las no hu bie ran po di do de jar de to mar en cuen ta los ries gos del mer ca do 
que el trans por te len to y las co mu ni ca cio nes dis tan tes in cre men ta ban. Tam bién pu do ha ber se 
co bra do un de re cho de ex por ta ción. Ma nuel del Río lle gó a de cir lo si guien te en su me mo ria 
de 1847 so bre es te im pues to: "Si el de re cho se cal cu la de tal mo do que al pa gar lo el es pe cu-
la dor no re por te si no la uti li dad co rrien te que pro por cio na la ren ta de cual quier otro ren glón 
que de es tas co sas se re mi te a Eu ro pa, es de te mer que esa uti li dad no sea un es tí mu lo bas-
tan te pa ra atraer aquí el nú me ro de bu ques ne ce sa rio pa ra una ex trac ción de gua no pro por-
cio na da a los re cur sos que es pre ci so sa car anual men te de su ven ta. Si, al con tra rio, el de re cho 
de ex por ta ción se re ba ja de mo do que se es ti mu le a los es pe cu la do res, la na ción se per ju di-
ca rá en ton ces y el va lor del gua no no su bi rá". 

To da la pri me ra par te del si glo XIX es tu vo lle na en el mun do eu ro peo y ame ri ca no de ne go-
cios a con sig na ción en el co mer cio ex te rior; has ta que el trá fi co más rá pi do por me dio de los 
bar cos de va por que lle va ban mer ca de rías, así co mo el em pleo de los ser vi cios ca ble grá fi cos 
hi cie ron que los agen tes a co mi sión se con vir tie ran en com pra do res o ven de do res de sus pro-
pios ar tí cu los en los mer ca dos ex tran je ros. An tes de es to, los pro duc to res o due ños ini cia les, 
re ser ván do se la pro pie dad y es pe ran do el pa go has ta que la ven ta se ha bía he cho en el ex tran-
je ro, se ase gu ra ron el pro ve cho de ri va do de un ca pi tal que era de ries go en el co mer cio in ter-
na cio nal. El man te ni mien to de la ex trac ción del gua no en un so lo in ter me dia rio o en va rios 
in ter me dia rios es pe cí fi cos ofre cía, ade más, a quie nes tu vie ron a su car go los asun tos del Es ta do, 
la se gu ri dad de que la Ha cien da Pú bli ca lo gra ba anual men te con fa ci li dad los in gen tes re cur sos 
que tan to ne ce si ta ba. 

No te nía en ton ces, por otra par te, la ad mi nis tra ción pú bli ca pe rua na equi pos de hom bres 
pre pa ra dos téc ni ca men te en el tra ba jo de lle var a ca bo la mo vi li za ción del abo no pa ra con du-
cir lo con ga ran tías a sus mer ca dos ex tran je ros; ni se preo cu pó de for mar los. La ven ta efec tua da 
en esos lu ga res por em plea dos ofi cia les (de cía el mi nis tro Ma nuel del Río en su ci ta da me mo ria 
de 1847) co lo ca ba fue ra del al can ce del Go bier no el ma ne jo de uno de los prin ci pa les in gre sos 
del Te so ro; por que cual quier cues tión que sur gie ra al re de dor de esos emi sa rios mer can ti les se 
te nía que su je tar, aun cuan do se tra ta ra de ciu da da nos del Pe rú, al im pe rio de las le yes y de los 
tri bu na les vi gen tes en los lu ga res de su re si den cia. Pa ra su mi nis trar rá pi da men te fon dos al Te so-
ro y aten der las ne ce si da des in me dia tas que el gua no fue cu brien do, se cre yó, pues, ne ce sa rio 
tra tar con per so nas o en ti da des que pu die sen ha cer con exac ti tud y re gu la ri dad las en tre gas 
de di ne ro, a ve ces cuan tio sas y ur gen tes que el Go bier no ne ce si ta ba.

Tam bién ayu dó a los de fen so res de las con sig na cio nes la idea de que la ines ta bi li dad en la 
vi da na cio nal, no to ria men te en dé mi ca, se ría es ti mu la da por otros sis te mas. "La ven ta en el 

L
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NO TENíA 
ENTONCES, POR 
OTRA PARTE, LA 
ADMINISTRACIÓN 
PúbLICA PERUANA 
EqUIPOS DE 
hOMbRES 
PREPARADOS 
TéCNICAMENTE EN 
EL TRAbAjO DE 
LLEvAR A CAbO LA 
MOvILIzACIÓN DEL 
AbONO PARA 
CONDUCIRLO CON 
GARANTíAS A SUS 
MERCADOS 
ExTRANjEROS; NI 
SE PREOCUPÓ DE 
fORMARLOS.

Pe rú o fue ra de él por em plea dos del Go bier no (lée se en el pá rra fo V de la me mo ria que el 
Mi nis tro de Ha cien da ele vó al Cuer po Le gis la ti vo en 1860) pro por cio na ría a los par ti dos, en el 
ca so des gra cia do en que se re no va ran los tras tor nos por que vie ne pa san do la Amé ri ca des de 
la In de pen den cia, ma yor fa ci li dad pa ra pro cu rar se re cur sos con qué en san char la ór bi ta de la 
gue rra ci vil; y no so lo per de ría mos in men sos cau da les si no que ten dría mos que la men tar 
ma les de in fi ni ta ma yor con si de ra ción".

loS BE NE FI cIa RIoS coN laS coN SIG Na cIo NES HaS ta 1850.- En tre 1847 y 1850 que-
dó cla ra men te de fi ni do que, con la ex cep ción de las ne go cia cio nes efec tua das con la Ca sa 
Mon ta né, el nom bre que era si nó ni mo de los con sig na ta rios era la Ca sa Gibbs. En Lon dres fun-
cio na ba An to nio Gibbs e Hi jos y en Li ma Gui ller mo Gibbs y Cía. La otra fir ma in gle sa que ac tuó 
en los co mien zos del trá fi co del gua no, Me yers Bland, fi nan cis ta del gru po Qui rós-Allier, in ten tó 
en 1846 la com pra di rec ta del abo no a un pre cio fi jo abo na do al Es ta do; pe ro su de man da fue 
re cha za da. Es ta pro pues ta pu do ha ber si do es tu dia da más cui da do sa men te. 

laS RE la cIo NES EN tRE El ES ta Do Y loS coN SIG Na ta RIoS.- Los con sig na ta rios crea-
ron el puen te en tre los de pó si tos de gua no y sus mer ca dos y acu die ron con re cur sos al Es ta do 
cuan do, y den tro de una ex ce si va fre cuen cia, fue ron lla ma dos a pres tar es ta ayu da. La so cie dad 
di se ña da en 1842 tu vo una la men ta ble de sa pa ri ción; y se lle gó a de fi nir, an tes bien, una cla ra di vi-
sión de in te re ses y de res pon sa bi li da des. El Es ta do era el pro pie ta rio del gua no has ta el mo men to 
en que era ven di do. Los con sig na ta rios ac tua ban co mo sus agen tes, fle tan do por cuen ta y ries go 
de él los bu ques ne ce sa rios pa ra con du cir el abo no a los lu ga res don de se efec tua ba el ex pen dio; 
y co bra ban las co mi sio nes y los gas tos res pec ti vos. Fue co mo un al qui ler de ser vi cios. 

Los con sig na ta rios car ga ron, em bar ca ran, mo vi li za ron, guar da ron y ven die ron el gua no por 
cuen ta del Es ta do, y re ci bie ron el pa go co rres pon dien te a es ta la bor. Víc ti ma de una cruel 
po bre za, la Ha cien da Pú bli ca re ci bió la ines pe ra da abun dan cia del gua no co mo una sal va ción 
pa ra sus tre men das ne ce si da des dia rias. Ma nuel del Río ex pre só en su me mo ria co mo mi nis tro 
en 1847 que, sin ella, ha bría te ni do que ir a la re ba ja en los ha be res y pen sio nes y afron tar sus 
in cal cu la bles re sul ta dos. Co mo un or ga nis mo dé bil que re ci be una dro ga vi go ri zan te cu yo abu-
so lle va a una fa tal en fer me dad, el Es ta do bus có las con sig na cio nes y más tar de, en vuel to en 
ellas, re sul tó apri sio na do y es quil ma do.

loS VI cIoS EN El SIS tE Ma DE laS coN SIG Na cIo NES.- Al to mar a su car go el trans por-
te, los con sig na ta rios no tu vie ron nin gún in te rés en ba jar sus cos tos; por el con tra rio les con vi no 
al zar los pa ra, a su vez, ele var sus co mi sio nes. Los ma yo res cos tos re pre sen ta ron así un dre na je 
o una san gría en las ga nan cias pa ra el Es ta do. 

En re la ción con los pre cios del gua no, el in te rés de es te y el de los con sig na ta rios tam bién 
dis cre pa ba. Ellos ven dían al me jor pre cio que era po si ble a su jui cio; y re ci bían una co mi sión por 
esas ven tas. Pe ro no les in te re sa ba el pre cio más al to por que si ba ja ba, au men ta ban los com pra-
do res. Un cre ci mien to de las ven tas to ta les cal cu la do en to ne la das, por lo de más, ha cía su bir los 
gas tos in ter me dios y pro du cía ma yo res ga nan cias re la cio na das con los cos tos. Al Es ta do fa vo re-
cían, en cam bio, los más ele va dos pre cios por to ne la da. Por eso se ña ló que los con sig na ta rios 
de bían tra tar de ob te ner los, co mo si fue se su fi cien te un com pro mi so ad qui ri do en un con tra to 
es cri to. Tar día men te, en 1857 lle ga ron a ser crea dos ins pec to res fis ca les pa ra vi gi lar esos al tos 
pre cios; y so lo en 1868 y 1869 fue ron ellos fi ja dos por de cre to. Las pér di das del Erario re sul ta ron 
gran des por los me no res pre cios en re la ción con la ven ta del gua no en los mer ca dos y por los 



250   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 7 ] 

cre ci dos gas tos en los cos tos de es te pro duc to du ran te el pe río do an te rior a su ven ta. A ellas se 
agre ga ban los in cum pli mien tos o eva sio nes de los con tra tos por par te de los con sig na ta rios.

El Es ta do, por otra par te, pi dió pres ta do a ellos di ne ro al in te rés ha bi tual del 6% anual. 
No pu do es pe rar el pa go del gua no por sus com pra do res o con su mi do res nor ma les; y so li-

ci tó ade lan tos en efec ti vo de quie nes lo trans por ta ban. Así ab sor bió, pre ma tu ra men te, con 
abo nos de in te re ses y amor ti za cio nes, sus pro pios be ne fi cios. Los an ti ci pos fue ron he chos 
ade lan tan do los pro duc tos de la ven ta del fer ti li zan te y de du cien do los in te re ses res pec ti vos. 
A su vez, los con sig na ta rios apro ve cha ron es tas opor tu ni da des pa ra ob te ner pró rro gas de los 
pla zos y de las de más cláu su las pac ta das. Al mis mo tiem po, ob tu vie ron que el Es ta do re ci bie-
ra a la par, co mo par te del di ne ro pres ta do, tí tu los de la deu da ex ter na cu yo va lor en el mer-
ca do era más o me nos re du ci do.

Si mul tá nea men te las ca sas con sig na ta rias que hi cie ron ade lan tos reem bol sa ron su di ne ro 
cuan do les vi no en ga na. Re sul tó muy fá cil pa ra ellas de cir que na da o ca si na da ha bían ven di-
do aun que la ver dad era la exis ten cia de fuer tes su mas, pro duc to de sus ne go cios. Mien tras 
tan to, co bra ban los cré di tos de las can ti da des pres ta das. El sis te ma de ade lan tos era el de 
em prés ti tos con pren da cu yo pa go de pen día de la vo lun tad del acree dor y no del deu dor. Con-
fia do el Go bier no en la bue na fe de aque llas ca sas, no po día sa ber si el gua no se ha bía ven di do 
efec ti va men te al pre cio se ña la do en la res pec ti va cuen ta. 

Por to das es tas ra zo nes, acla ra das a tra vés de una len ta y do lo ro sa ex pe rien cia, el sis te ma de 
las con sig na cio nes lle gó a re ci bir, en for ma cre cien te, fun da das y acer bas crí ti cas. A los ar gu-
men tos de or den le gal y eco nó mi co se agre gó la evi den cia de que los car guíos y em bar ques 
de gua no no es tu vie ron su je tos a vi gi lan cia; que fal ta ron cui da do y exac ti tud en las cuen tas 
pre sen ta das y en las ofi ci nas de Ha cien da; que los an ti ci pos y em prés ti tos he chos su ce si va men-
te por los con sig na ta rios sir vie ron pa ra en ca de nar al Es ta do, al pun to de que, a ve ces, ellos lle-
ga ron a de mo rar las en tre gas del di ne ro que ha bían re ci bi do por los car ga men tos ya ven di dos, 
pa ra obli gar a nue vos con tra tos.

[ II ] 
El EM po BRE cI MIEN to FIS cal EN la INI cIa cIÓN RE pu BlI ca Na Y El SIG NI FI ca Do 
DEl Gua No Du RaN tE Su apo GEo Y la BaN ca RRo ta.- La su pre sión de es tan cos, adua-
nas in te rio res y otros ar bi trios de la ad mi nis tra ción vi rrei nal coin ci dió, co mo ya se ha vis to, con el 
au men to de los gas tos de ri va dos del es ta ble ci mien to del Es ta do Na cio nal, in clu yen do los del 
Po der Le gis la ti vo y los que se de ri va ban de las ofi ci nas y fun cio na rios de nue va crea ción. La gue-
rra de la In de pen den cia de man dó gran des sa cri fi cios y la ne ce si dad de for mar ejér ci tos hi zo 
au men tar los egre sos; y, a la vez, dismi nu yó el nú me ro de in dí ge nas con tri bu yen tes. Coin ci die ron 
así, al ini ciar se el pe río do que si guió a la Eman ci pa ción, el em po breci mien to del Te so ro y la 
an gus tia pa ra bus car le re cur sos ex traor di na rios con qué aten der sus ur gen cias in me dia tas. La 
paz pú bli ca hu bie ra ayu da do a or de nar las co sas; pe ro, por el con tra rio, los ban dos po lí ti cos, 
su ce si va men te vic to rio sos, fue ron da ñi nos pa ra el Erario. Se su ce die ron em prés ti tos vo lun ta rios 
o for zo sos, ven tas de pro pie da des del Es ta do, ex pro pia cio nes, emi sión de va les y bi lle tes de cré-
di to pú bli co y otras me di das aná lo gas. Cre ció así la deu da pú bli ca; hu bo di fi cul ta des pa ra aten-
der men sual men te a los em plea dos; el ejér ci to, de nú me ro cre ci do, ne ce si tó ser pa ga do de 
pre fe ren cia; las lis tas pa si vas au men ta ron en ex ce so; se pi dió di ne ro pres ta do mu chas ve ces en 
con di cio nes usu ra rias. No hu bo tiem po ni cal ma ni per so nal pre pa rado pa ra re vi sar, mo der ni zar 
o dar efi ca cia y jus ti cia al ré gi men tri bu ta rio y a los sis te mas de re cau da ción y de con ta bi li dad. 

De pron to vi no el gua no a sa car de apu ros a la Ha cien da Pú bli ca y fue re ci bi do co mo un 
pre sen te, ig no ra do du ran te los si glos del Pe rú vi rrei nal, que la pro vi den cia ha cía al Pe rú re pu bli-
ca no. Se echó ma no a es te re cur so pa ra gas tos or di na rios e in me dia tos; no se pro cu ró la me jo ra 

una vez extraído, el guano 

de las islas era embarcado 

y trasladado a distintas 

partes del mundo. para 

ello se utilizaron barcos 

de carga limitada, en la 

mayoría de los casos 

menor a las mil toneladas. 

El Estado peruano no tuvo 

una política previsora con 

respecto a la formación de 

una marina mercante, ya 

que no compró naves para 

ajustarse a las necesidades 

de carga. De los 622 

buques que transportaban 

el guano, 542 eran de 

bandera inglesa. De esta 

manera, el transporte 

quedó también a manos 

extranjeras. En esta 

foto vemos el embarque 

del guano en las 

islas de chincha.

El tRaNSpoRtE 
DEl GuaNo
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 VIDa coMuNal. todas las aves guaneras se desplazan y viven en grandes grupos en tierras cercanas al mar. tal es el 
caso de los pelícanos o alcatraces (pelecanus thagus) que vemos en estas fotografías de la época del boom del guano. 
Estas curiosas aves tienen la cabeza blanca o amarilla, el pecho blanco y las alas de color pardo oscuro.
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¿qUé EfECTO CAUSÓ 
EL DINERO 

PROvENIENTE DEL 
GUANO EN LA 

ECONOMíA Y EN LA 
SOCIEDAD 

PERUANAS? SObRE 
EL APARENTE 

bIENESTAR DE 
NUESTRO PAíS Y EL 

DESTINO DE ESOS 
INGRESOS, TRATA EL 

TExTO SIGUIENTE.

L os in gre sos del gua no le die ron al 
país, apar te de una re la ti va cal ma 
po lí ti ca, su pri mer pro gra ma de 

obras pú bli cas y de in ver sión en edu ca
ción; ade más, la sis te ma ti za ción de los 
in gre sos y egre sos al or ga ni zar se de 
acuer do a la téc ni ca de la épo ca el pre
su pues to bie nal. Los go bier nos de Cas
ti lla –y el pa rén te sis de Eche ni que– 
coin ci den con lo que Ba sa dre lla mó la 
"pros pe ri dad fa laz". El país vi vió un apa
ren te bie nes tar al ob ser var la ex pan
sión del Es ta do, la pro mul ga ción de 
có di gos y le yes, la crea ción de una 
in fraes truc tu ra (fe rro ca rri les, te lé gra fo, 
es cue las), la mo der ni za ción del ejér ci to 
y la es cua dra y la bús que da del li de raz
go a ni vel de Amé ri ca La ti na.          

La pre gun ta cen tral es ¿có mo se gas ta
ron los más de 400 mi llo nes de pe sos 
que ge ne ró la ven ta del gua no? ¿En 
reor de nar y for ta le cer la eco no mía 
lo cal? Na da de eso. Más de la mi tad de 
ese di ne ro se gas tó en man te ner y 
re com pen sar a la bu ro cra cia ci vil y mi li
tar, es de cir, en ase gu rar la clien te la 
po lí ti ca de los go bier nos de en ton ces. 
Una quin ta par te se uti li zó en obras de 
in fraes truc tu ra pú bli ca, es pe cial men te 
al gu nas lí neas de fe rro ca rril. De otro 
la do, es cier to que una par te de eso 
be ne fi ció al Es ta do, a tra vés del pa go de 
las deu das in ter na y ex ter na o que, 
me dian te la ley de los con sig na ta rios 
na cio na les del gua no, se en tre gó a 
em pre sa rios pe rua nos un ne go cio con 
el fin de im pul sar la crea ción de una cla
se lo cal de hom bres de ne go cios. Pe ro 
es te pro ce so no be ne fi ció a la eco no mía 

lo cal pues sir vió en gran me di da pa ra 
cu brir la im por ta ción de ar tí cu los de 
lu jo y, en el ca so de los em pre sa rios 
ex tran je ros, pa ra in ver sio nes en sus 
paí ses de ori gen. Era es pe ra ble, por 
úl ti mo, que el gas to pú bli co ge ne ra do 
por la bo nan za in cre men ta ra la de man
da in ter na, sin em bar go, la "in dus tria" 
exis ten te era in ca paz de cu brir esa 
ne ce si dad. Es to quie re de cir que pa ra 
los ar te sa nos el gua no no sig ni fi có 
mu cho. Pa ra otros gru pos po pu la res 
co mo los in dios, el efec to del gua no fue 
mix to: si bien se li be ra ron del tri bu to, 
aho ra ya no ne ce si ta ban te ner ex ce den
tes de pro duc ción y re gre sa ron a una 
eco no mía de sub sis ten cia. Es to tra jo 
co mo efec to la dis mi nu ción de la pro
duc ción agrí co la y el al za de los pre cios.

El gua no no pu do ar ti cu lar con sis ten te
men te al Pe rú, que con ti nuó sien do un 
uni ver so de di ver sas rea li da des. El gua
no no ha bía po di do con ver tir lo en una 
na ción mo der na con ins ti tu cio nes só li
das. La ra zón de es te fra ca so ha si do 
ex pli ca da por la fal ta de una cla se di ri
gen te. Tan to los ci vi les co mo los mi li ta
res sur gi dos du ran te la "pros pe ri dad 
fa laz" no pu die ron ela bo rar un pro yec
to na cio nal co he ren te. Di ri gie ron su 
mi ra da al ex tran je ro, apos ta ron por el 
li bre co mer cio y com pra ron to do lo que 
ve nía del ex tran je ro arrui nan do la es ca
sa pro duc ción lo cal. Con muy po cas 
ex cep cio nes, se con vir tie ron en un gru
po ren tis ta sin vo ca ción por la in dus tria. 
En es pe cial los ci vi les no pu die ron con
ver tir se en una "bur gue sía" de ci di da, 
pro gre sis ta o di ri gen te.

UN bALANCE DE LA hISTORIA DEL GUANO
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LA MENTALIDAD 
qUE DOMINÓ 
EN LOS 
hOMbRES 
PúbLICOS EN 
ESTA REPúbLICA 
fUE LA DEL 
hEREDERO qUE 
SúbITAMENTE 
SE ENCUENTRA 
DUEÑO DE UN 
TESORO Y qUE, 
MANIRROTO, LO 
DESPILfARRA 
SIN MEDITAR EN 
EL fUTURO.

de los im pues tos o la crea ción de otros nue vos y has ta se eli mi nó, sin bus car le reem pla zo, en 
alar de li be ral, la con tri bu ción de cas tas y lue go en 1854, co mo ha de ver se en se gui da, el tri bu to 
de los in dí ge nas. Así el país vi vió en una si tua ción úni ca aten dien do sus gas tos nor ma les y per-
ma nen tes pri mor dial men te con una ren ta ex traor di na ria y que te nía que ser pa sa je ra, y con ella 
se creó una te la ra ña ca da vez más en ma ra ña da de com pro mi sos y obli ga cio nes. "Pue blo que no 
tra ba ja y co me gua no" es cri bió en una poe sía Fe li pe Par do y Alia ga.

 El arre glo de la deu da ex te rior, el de la deu da in ter na, el de la ma nu mi sión y el de los gas tos 
que el con flic to con Es pa ña y otros pro ble mas in ter na cio na les ori gi na ron, fue ron he chos con 
las en tra das del fer ti li zan te; así co mo, más tar de, el en sa yo de vas tas obras pú bli cas y, so bre 
to do, la cons truc ción de gran des fe rro ca rri les. La tre men da cri sis pro ve nien te del des ni vel en tre 
las deu das acu mu la das con los con sig na ta rios, las po si bi li da des rea les de pa gar las y de aten der, 
por otra par te, si mul tá nea men te a los gas tos or di na rios se di se ñó ya ha cia 1867, y vi no un pe río-
do agó ni co has ta la gue rra con Chi le.

El gua no, por lo de más, fer ti li zó y fe cun dó la tie rra en mu chas zo nas del mun do; y no, en 
gran es ca la, las del Pe rú. La men ta li dad que do mi nó en los hom bres pú bli cos en es ta Re pú bli ca 
fue la del he re de ro que sú bi ta men te se en cuen tra due ño de un te so ro y que, ma ni rro to, lo des-
pil fa rra sin me di tar en el fu tu ro.

El Gua No EN la HIS to RIa So cIal DEl pE RÚ.- Des de el pun to de vis ta de la his to ria 
so cial del Pe rú la sig ni fi ca ción del gua no es tu vo, prin ci pal men te: a) En la acen tua ción del ca rác-
ter cos te ño de la vi da re pu bli ca na; b) En la ges ta ción de la fa tí di ca ban ca rro ta fis cal, des pués de 
una rá pi da y fa laz bo nan za den tro de la cual sur gió uno de los más ex traor di na rios ca sos de 
di la pi da ción y pro di ga li dad que ha yan exis ti do en país al gu no; y c) En el en cum bra mien to, des-
pués de 1860, de una nue va cla se so cial ba sa da en la Ha cien da Pú bli ca y la es pe cu la ción y que 
lle gó a en la zar se con par te de la an ti gua no ble za ge nea ló gi ca.



[ tomo 3 ]

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

capítulo 8 ● I La crí ti ca an te la deu da 
con so li da da y tras la da da. La sus pen
sión del pa go de los va les Eche ni que ● 
La su pues ta fal si fi ca ción de la fir ma de 
Cas ti lla en la or den so bre la con ver sión 
en Fran cia ● II La pri me ra ley de la Con
ven ción Na cio nal. So bre la deu da in ter
na con so li da da ● La re ha bi li ta ción de la 
deu da con so li da da ● III El pa go de la 
ma nu mi sión ● IV El ade lan to de fon dos 

pa ra la in mi gra ción eu ro pea ● Los va les 
de la gue rra ci vil de 1854 ● La deu da de 
re pa ra ción ● V La deu da ex ter na ● VI El 
em prés ti to ex ter no de 1862 ● El con flic to 
en tre el Par la men to y el mi nis tro Gál vez 
so bre el em prés ti to de 1862 ● El con flic to 
en tre Cas ti lla y su mi nis tro Gál vez so bre 
el em prés ti to de 1862 ● La in cer ti dum bre 
so bre los lin go tes de oro ● La tar día apro
ba ción del em prés ti to de 1862.
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LOS AzARES DE LA DEUDA INTERNA 

Y DE LA DEUDA ExTERNA ENTRE 1855 Y 1862
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L
[ I ]
a cRí tI ca aN tE la DEu Da coN So lI Da Da Y tRaS la Da Da. la SuS pEN SIÓN DEl 
pa Go DE loS Va lES EcHE NI QuE.- La deu da con so li da da y tras la da da por el go bier no de 
Eche ni que ha bía si do ob je to de es ten tó reas e in ce san tes acu sa cio nes po lí ti cas. Triun fan te la su ble-
va ción de Cas ti lla (1854-1855), el de cre to de 26 de fe bre ro de 1855, fir ma do por el mi nis tro Pe dro 
Gál vez, de cla ró que la si tua ción de los va les de con so li da ción pro ve nien tes del ré gi men de rro ca do 
era ob je to de exa men y se ría re suel ta ul te rior men te; y or de nó, por lo tan to, que la apli ca ción de 
los ar tí cu los 160 y 161 del Re gla men to de Co mer cio se efec tua ra tan so lo en lo con cer nien te a los 
va les ex pe di dos an tes del 20 de abril de 1851. Tam bién sus pen dió pa ra los va les pos te rio res a la 
fe cha in di ca da los de más me dios de amor ti za ción. El pri me ro de los men cio na dos ar tí cu los del 
Re gla men to de Co mer cio con ce día una re ga lía de un 10% de los de re chos pa ga de ros en va les de 
con so li da ción, a las im por ta cio nes de efec tos ex tran je ros efec tua das en bu ques pe rua nos de 
me nos de 200 to ne la das de re gis tro pro ce den tes de puer tos de otras na cio nes. Por el se gun do de 
esos ar tí cu los se ad mi tía en los mis mos va les un 25% del to tal de de re chos de im por ta ción que 
adeu da ren los efec tos de to da cla se ve ni dos di rec ta men te de Eu ro pa, Asia y Nor tea mé ri ca por el 
ca bo de Hor nos, a los puer tos ma yo res del Pe rú, en bu ques de cua l quier ban de ra. 

El Es ta tu to so bre el fun cio na mien to del Go bier no pro vi so rio eri gi do en ene ro de 1855 in clu-
yó un ar tí cu lo se gún el cual no que da ba apro ba da la deu da con so li da da du ran te la an te rior 
ad mi nis tra ción, ni me nos pri va da la Con ven ción Na cio nal de la fa cul tad de exa mi nar la y juz gar la. 

Dis pu so el Go bier no, ade más, que, des pués de amor ti za dos los lla ma dos va les Cas ti lla, 
co rres pon dien tes a la pri me ra ad mi nis tra ción de es te, se pa ga sen sus in te re ses en la Ca ja del 
Cré di to Pú bli co; pe ro el si len cio an te los va les Eche ni que im pli có que el pa go de es tos es ta ba 
sus pen di do. Hu bo, pues, una di fe ren cia ción en tre va les ex pe di tos y va les no ex pe di tos. Sin 
em bar go fue ron abo na dos los in te re ses del lla ma do con tra to He gan so bre el fe rro ca rril de Ari ca 
a Tac na he cho du ran te la ad mi nis tra ción de 1851 a 1854, así co mo el prin ci pal y los in te re ses de 
la deu da al ge ne ral chi le no Cruz de la mis ma épo ca. Ade más, el de cre to de 24 de ma yo de 1855 
or de nó a Mon ta né y Cía. en tre gar las su mas ne ce sa rias pa ra abo nar los in te re ses de ven ga dos por 
la par te de la deu da fran co-pe rua na ya tras la da da. 

la Su puES ta Fal SI FI ca cIÓN DE la FIR Ma DE caS tI lla EN la oR DEN So BRE la 
coN VER SIÓN EN FRaN cIa.- La con ver sión de la deu da in ter na no ha bía aca ba do de prac ti-
car se cuan do se li bró la ba ta lla de La Pal ma, en ene ro de 1855. En ju nio o ju lio de 1855 fue gi ra-
da una or den con la fir ma de Cas ti lla co mo pre si den te y de Elías, co mo mi nis tro de Ha cien da, 
pa ra que se rea nu da ra la con ver sión en Fran cia, sin dis po ner lo mis mo res pec to de In gla te rra. 

El epi so dio lo re fie re Val di via en su li bro Re vo lu cio nes de Are qui pa. "En tal si tua ción (di ce) se tu vo 
no ti cia de que, por par te del pre si den te Cas ti lla y por con duc to del mi nis tro D. Do min go Elías se 
ha bía da do or den al En car ga do en Pa rís pa ra que se amor ti za sen los bo nos de la deu da con ver ti-
da. La Con ven ción sus pen dió el pro yec to de ley, mien tras se ave ri gua ba es te he cho; y co mo el 
di pu ta do Val di via era miem bro de la co mi sión, pa só a Cho rri llos, don de se ha lla ba el pre si den te 
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EChENIqUE NO 
DESCUbRIÓ LA 
MISTERIOSA 
CAUSA DE DONDE 
PROvINO LA 
ORDEN PARA 
EfECTUAR LA 
CONvERSIÓN EN 
fRANCIA; LLAMÓ A 
CASTILLA PéRfIDO 
O IMbéCIL; 
CENSURÓ EL 
SILENCIO SI hUbO 
fALSIfICACIÓN, 
AUNqUE ExPRESÓ 
SUS DUDAS AL 
RESPECTO. 
¿ExISTIÓ ELLA 
EfECTIvAMENTE? 
¿qUIéN LA hIzO? 
EN ESE CASO, 
¿CALLÓ CASTILLA 
PARA EvITAR UN 
ESCÁNDALO 
NACIONAL O POR 
OTRAS RAzONES?

Cas ti lla, pa ra ave ri guar la ver dad. En con tró al ge ne ral Cas ti lla en des pa cho con los dos mi nis tros 
Mar y Mel gar y a pre sen cia de am bos pre gun tó a Cas ti lla lo que ha bía so bre el par ti cu lar. Es te le 
con tes tó que lue go que él tu vo la pri me ra no ti cia, pi dió esa no ta al co mi sio na do en Pa rís pa ra 
ver la y de sen ga ñar se: que cuan do se la man da ron y la vio, co no ció al mo men to que la fir ma era 
fal si fi ca da por que él te nía mu cho cui da do de no omi tir en su fir ma cier ta se ñal que no es ta ba en 
la fir ma de esa no ta; que en prue ba de que no ha bía fir ma do tal no ta, ni da do or den al gu na pa ra 
ella, con ta ba que Elías le ha bía ha bla do en Cho rri llos pa ra que die se esa or den y que él se ne gó 
ro tun da men te; y que ha bién do le ha bla do por se gun da vez Elías en el mis mo sen ti do, no so lo se 
ne gó co mo la pri me ra vez, si no que di jo a Elías: –Si Ud. in sis te otra vez en tal pro pó si to de ja Ud. el 
Mi nis te rio; y que Elías no vol vió a ha blar le más so bre el par ti cu lar. El di pu ta do Val di via di jo en ton-
ces al ge ne ral Cas ti lla: –Se ñor ge ne ral, el asun to es muy gra ve: ¿si lle ga el ca so po dría yo de cir que 
V. E. me ha ase gu ra do de lan te de los dos se ño res mi nis tros que la fir ma de la no ta no es su ya y que 
se la han fal si fi ca do? El ge ne ral Cas ti lla con tes tó: –Dr., au to ri zo a Ud. pa ra po der de cir lo en pú bli co, 
si se ofre cie se. La Con ven ción ce le bró so bre el par ti cu lar una se sión se cre ta muy aca lo ra da". 

El asun to lle gó a ha cer se pú bli co. Eche ni que lo men cio nó en su ma ni fies to de Val pa raí so en 
1858. Se gún él, se pre sen tó an te la Con ven ción el mi nis tro Mel gar con el do cu men to ori gi nal 
pe di do a Eu ro pa, y ne gó la au ten ti ci dad de la rú bri ca pre si den cial. La Con ven ción (pro si gue 
di cien do) le so li ci tó que for mu la se una acu sa ción, sin pro du cir se es te ac to, echan do Cas ti lla, sin 
du da, la no ta al lu gar lla ma do "la car pe ta del sue ño", se gún su pin to res ca fra se, o sea aque lla 
adon de iban los re cla mos que no que ría des pa char. Eche ni que no des cu brió la mis te rio sa cau sa 
de don de pro vi no la or den pa ra efec tuar la con ver sión en Fran cia; lla mó a Cas ti lla pér fi do o im bé-
cil; cen su ró el si len cio si hu bo fal si fi ca ción, aun que ex pre só sus du das al res pec to. ¿Exis tió ella 
efec ti va men te? ¿Quién la hi zo? En ese ca so, ¿ca lló Cas ti lla pa ra evi tar un es cán da lo na cio nal o por 
otras ra zo nes? ¿Cuál fue la ra zón por la que se man dó se guir pa gan do la con ver sión de la deu da 
en Fran cia? To do es te asun to re quie re pro li jas in ves ti ga cio nes, no efec tua das to da vía.

[ II ] 
la pRI ME Ra lEY DE la coN VEN cIÓN Na cIo Nal. So BRE la DEu Da IN tER Na coN-
So lI Da Da.- La ins ta la ción de la Con ven ción Na cio nal en 1855 pu so en ma nos de esa Asam blea 
Le gis la ti va la so lu ción del pro ble ma de la deu da in ter na con so li da da. El Go bier no se di ri gió a ella 
el 25 de agos to de 1855 pa ra que lo abor da ra. Rei te ró su ges tión el 5 de oc tu bre. El 28 del mis mo 
mes le en vió los da tos so li ci ta dos. El 16 de ma yo de 1856 le pa só una nue va no ta en la cual lle gó 
a ex pre sar lo si guien te: "S. E. el Li ber ta dor es tá con ven ci do de que ella (la Con ven ción) re co no ce rá 
que no pue de es te asun to per ma ne cer por mu cho tiem po pa ra li za do sin que se to que con se rios 
in con ve nien tes. No se pue den te ner en buen or den el Erario y los re cur sos del Es ta do sin sa ber se 
con exac ti tud el mon to de la deu da pú bli ca. No se pue de, sin gra ve per jui cio de los par ti cu la res, 
te ner en una po si ción du do sa un pa pel de cré di to de que gran de o pe que ña par te pue de ser 
de cla ra da ex pe di ta. Y en fin, ha bién do se tras la da do al ex tran je ro can ti dad con si de ra ble de es te 
pa pel, es po si ble re ci bir re cla ma cio nes a las que qui sie ra dár se les el ca rác ter de in ter na cio na les". En 
es ta opor tu ni dad el Eje cu ti vo pi dió una am plia au to ri za ción que la Con ven ción no qui so otor gar le.

La jun ta de exa men nom bra da por el Eje cu ti vo el 7 de fe bre ro de 1855 com pues ta por los 
se ño res Ma nuel Fe rrey ros, To ri bio Sanz, Jo sé Fa bio Mel gar y To más de Vi ve ro des pués de exa mi-
nar 2.446 ex pe dien tes de la con so li da ción de cla ró, co mo ya se ha in di ca do en un ca pí tu lo an te-
rior, que ha bía ta cha con tra gran nú me ro de ellos, cu yo mon to pa sa ba de 12 mi llo nes de pe sos.

La ley de la Con ven ción Na cio nal pro mul ga da el 2 de ene ro de 1857 dis pu so el abo no de los 
in te re ses y man dó tam bién con ti nuar la amor ti za ción de los va les de con so li da ción emi ti dos 
has ta el 20 de abril de 1851. Aná lo ga de ci sión adop tó an te los va les pos te rio res de es ta fe cha 
siem pre que los ex pe dien tes no hu bie ran si do ob ser va dos por la jun ta de exa men. Los va les 
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táVaRa EN la 

coNVENcIÓN NacIoNal.

El comercio del 23 de 

agosto de 1856 publicó 

el discurso que el 

senador Santiago távara 

pronunció en la 

convención Nacional 

sobre el tema del 

endeudamiento público. 

al respecto, señaló: "la 

acción del Fisco es 

meramente contra su 

gestor, que en los 

efectos públicos es 

librador y aceptante al 

mismo tiempo y contra 

su cómplice. le son 

responsables el ex 

general Echenique, los 

ministros de Hacienda y 

todos los que hubieron 

tenido parte en el 

reconocimiento y 

aceptación de las 

acreencias. le son 

responsables los que 

recibieron los vales 

contra la ley aunque 

haya sido sin dolo y con 

más razón son 

responsables aquellos 

que lo cometieron".

[ 1856 agosto 23 ]

con so li da dos an te di chos ten drían la amor ti za ción del 2% de fon do fi jo, ade más de la even tual 
per mi ti da por la ley. Los ex pe dien tes ta cha dos por la jun ta de exa men de bían su je tar se a una 
de pu ra ción ju di cial por las fal tas no ta das en ellos y, se gún el re sul ta do del jui cio, era pre ci so emi-
tir va les por las can ti da des le gí ti ma men te adeu da das en cam bio de los va les de ori gen es pu rio. 
Si los due ños no op ta ban por la de pu ra ción ju di cial, sus pa pe les ga na rían el in te rés del 3% anual, 
li qui dán do se los in te re ses de ven ga dos res pec to de esa cuo ta y ten drían el 2% de fon do de 
amor ti za ción. To da can ti dad le gí ti ma se per día pa ra los reos des de que se pro ba ra exis tir en los 
ex pe dien tes au men to de la deu da o fal si fi ca ción, cual quie ra que ella fue se. Por las can ti da des 
de frau da das en los ex pe dien tes ta cha dos, co rres pon día a la na ción re pe tir so li da ria men te con tra 
los au to res o sus cóm pli ces en el de li to. La aper tu ra de los jui cios de bía se guir al en vío de los 
ex pe dien tes frau du len tos y las co pias le ga li za das de los in for mes de la jun ta de exa men. Los 
va les tras la da dos es ta ban su je tos a las mis mas con di cio nes que los in ter nos; sal vo arre glo en tre 
los te ne do res y el Go bier no pa ra cas ti gar el ca pi tal aun que se con ser va se la mis ma amor ti za ción 
e idén ti cos in te re ses fi ja dos en los con tra tos pri mi ti vos de tras la ción. El de cre to de 2 de ene ro de 
1857 dio nor mas pa ra el de bi do cum pli mien to de es ta ley. 

la RE Ha BI lI ta cIÓN DE la DEu Da coN So lI Da Da.- Ya des de me dia dos de 1855 se 
ha bía ini cia do una vi go ro sa cam pa ña de de fen sa de los te ne do res de va les de con so li da ción que 
ya es ta ban en po der de nue vos in te re sa dos. De cían quie nes abo ga ban en fa vor de es te pun to 
de vis ta que no se po día des co no cer do cu men tos de cré di to pú bli co ex pe di dos por la au to ri dad 
le gí ti ma re co no ci da, cu yas ope ra cio nes ha bían si do apro ba das opor tu na men te por el Con gre so 
de la épo ca. Se tra ta ba de con su mar un ver da de ro des po jo en da ño del de re cho ad qui ri do cuan-
do se pre ten día apli car, des pués de va rios años, el inad mi si ble prin ci pio de la re troac ti vi dad. El 
Con gre so de Huan ca yo al res pe tar las me di das adop ta das por San ta Cruz en cuan to a bie nes 
na cio na les, de be ne fi cen cia y de la Igle sia, y el Con gre so de 1845, re co no cien do los em prés ti tos 
con tra ta dos por los re gí me nes de he cho, no fue ron tan le jos co mo pre ten día ir el "Go bier no de 
la mo ra li dad". Los po see do res de va les de con so li da ción eran, en bue na par te, com pra do res en 
quie nes exis tía fe en el Es ta do pe rua no. Po día san cio nar se a los fun cio na rios cul pa bles de fal si fi-
ca cio nes en los ex pe dien tes y con tra los de más au to res de ac tos de lic tuo sos en es te ne go cia do; 
pe ro los va les mis mos ve nían a ser co mo la mo ne da en tre ga da a la cir cu la ción. Al ha blar de ellos 
San tia go Tá va ra en un dis cur so pro nun cia do en la Con ven ción Na cio nal pu bli ca do en El Co mer-
cio del 23 de agos to de 1856, de cía: "Su te nor es la me ra de cla ra ción de la deu da sin ex pre sar la 
cau sa. El ter ce ro que los com pre no tie ne más obli ga ción que exa mi nar su le gi ti mi dad ma te rial. 
El ino cen te no pue de res pon der de la ac ción ci vil que, a con se cuen cia del de li to, gra va so bre los 
cul pa bles por error o ma li cia", re cor da ba Tá va ra en se gui da, el de cre to de 25 de se tiem bre de 
1850. Se gún es te do cu men to cuan do las te so re rías re ci bie ran es tos va les en pa go de bían acep-
tar los con en do sos en blan co. Asi mis mo, men cio na ba el de cre to de 23 de mar zo de 1853. Allí se 
au to ri zó a re ci bir los en cual quier ofi ci na y por cual quier par ti cu lar en cual quie ra tran sac ción aun 
sin en do se, es de cir, se dio pa so a su li bre cir cu la ción te nién do los co mo pro pie dad de aquel en 
cu yo po der se en con tra ran. Así cir cu la ron sin más re qui si to de com pra dor a ven de dor. 

Ma nuel Or tiz de Ze va llos, en su me mo ria co mo mi nis tro de Ha cien da, cri ti có la ley de ene ro 
de 1857 y le atri bu yó efec tos da ñi nos so bre la si tua ción del cré di to con el au men to has ta un 
gra do ex tre mo de la ex ci ta ción pro du ci da por el es ta do in de fi ni do y va ci lan te de los pa pe les de 
la deu da in ter na. 

Con fe cha 11 de mar zo de 1857, adu cien do que la ley an te rior men te men cio na da di fi cul ta ba 
la cir cu la ción de los va les de la deu da pú bli ca, la Con ven ción apro bó otra cu yo ar tí cu lo 1° te nía 
el si guien te tex to: "Se re ha bi li ta el cur so de los va les de con so li da ción que pro ce den de los ex pe-
dien tes del cré di to pú bli co ta cha dos por la jun ta de exa men crea da en 7 de fe bre ro de 1855; y 
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 tRaBaJo aGotaDoR. la extracción de guano en las islas de chincha era un trabajo extenuante que se hacía bajo el sol 
abrasador del verano o la densa neblina del invierno. los trabajadores, en su mayoría culíes y pobladores del lugar, 
eran sometidos a largas jornadas. Estas fotografías de mediados del siglo XIX nos dan una idea de lo arduo de su labor y 
de las terribles condiciones en que la llevaban a cabo.
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Fue nombrado 

gobernador de cerro de 

pasco durante 

las luchas 

independentistas, 

convirtiéndose en la 

primera autoridad 

instituida del perú 

republicano. Fue 

diputado (1827, 1836 

y 1855), prefecto de 

Junín (1833 y 1839), 

administrador del 

tribunal de Minería 

(1831-1832), director de 

la casa de la Moneda de 

cerro de pasco (1836), 

presidente de

 la Bolsa comercial 

(1840), segundo 

vicepresidente (1848-

1849), director del 

tribunal del consulado 

y presidente de la Bolsa 

Mercantil 

de lima (1860).

se ni ve lan, sin res tric ción al gu na, a los de más va les de la con so li da da en cuan to a la cuo ta y pa go 
de in te re ses, be ne fi cios de amor ti za cio nes y de más go ces pre vis tos por las le yes vi gen tes". El 
ar tí cu lo 2 de cla ra ba: "Que da ex pe di ta la eje cu ción de los con tra tos re fe ren tes a la par te de la 
deu da tras la da da a In gla te rra y Fran cia en los mis mos tér mi nos y ba jo las con di cio nes con que 
se es ti pu la ron". Es de cir, fue otor ga da va li dez a la deu da con so li da da y tras la da da, y ob tu vie ron 
ple no de re cho los fa vo re ci dos con ella. Los ar tí cu los si guien tes de es ta ley se ña la ron nor mas pa ra 
el pa go de los in te re ses de la deu da con so li da da y de la deu da tras la da da y fi ja ron el por cen ta je 
anual del fon do de amor ti za ción. La deu da con so li da da in ter na de bía te ner des de 1858 el 5% 
anual de di cho fon do. Tam bién se ocu pa ron de los in te re ses y de la amor ti za ción de la deu da de 
ma nu mi sión, así co mo de la amor ti za ción de la deu da ori gi na ria an glo-pe rua na. El ar tí cu lo fi nal 
de cía: "El Eje cu ti vo so me te rá al co no ci mien to de los juz ga dos y tri bu na les com pe ten tes los 
ex pe dien tes ob ser va dos por la jun ta de exa men eri gi da en 7 de fe bre ro de 1855 a fin de que 
pro ce dan, ba jo la más es tre cha res pon sa bi li dad, a ini ciar, se guir y fe ne cer de ofi cio los jui cios 
co rres pon dien tes por las de frau da cio nes que ha su fri do el Era rio has ta im po ner a sus au to res y 
cóm pli ces las pe nas le ga les; y ex pe di rá to das las pro vi den cias con du cen tes a la pron ta ter mi na-
ción de aque llas pri vi le gia das cau sas".

No ocul tó Or tiz de Ze va llos en su me mo ria an te di cha que el pro yec to de la ley de mar zo de 
1857 fue pre sen ta do por él. El he cho de su apro ba ción hu bo de in fluir de mo do efi caz y fa vo ra ble 
(se gún él di jo) en la me jo ra del es ta do po lí ti co, en el au men to y de sa rro llo de la ri que za pú bli ca 
y en la ele va ción del cré di to na cio nal. Los va les de con so li da ción emi ti dos por Eche ni que, co ti-
za dos a prin ci pios de 1857 en el mer ca do en tre el 28% y el 30% su bie ron al 72% y aun al 74%.

Con arre glo a la ley de mar zo de 1857 que asig nó a la deu da con so li da da in ter na el 5% anual 
to ma do del fon do de amor ti za ción, a par tir de 1858, fue ex pe di do el de cre to de 31 de di ciem bre 
de 1857 por el cual se dis pu so que las prin ci pa les adua nas re mi tie sen men sual men te a la Di rec-
ción de Cré di to Na cio nal un con tin gen te de 50 mil pe sos, o sea la su ma de 600 mil pe sos al año, 
co rres pon dien tes al 5% so bre el ca pi tal de 12 millones de pe sos a que as cen día la re fe ri da deu da 
cuan do se fi jó su fon do de amor ti za ción. 

En su me mo ria de Ha cien da de 1860 afir mó Juan Jo sé Sal ce do: "Los va les de con so li da ción 
que en la épo ca de su emi sión nun ca se ven die ron a más del 50% hoy es tán fue ra de cir cu la ción 
por que cons ti tu yen el ha ber de to dos los que, re ti rán do se de los ne go cios, quie ren vi vir de sus 
ren tas y las amor ti za cio nes que, con arre glo a la ley se rea li zan, fluc túan del 89 al 90". 

Los ca pi ta les re co no ci dos por la deu da de con so li da ción ha bían lle ga do a su mar po co más 
de 24 mi llo nes de pe sos. De du ci dos de ellos los va lo res con ver ti dos a deu da ex ter na y las su mas 
acep ta das en re den ción de cen sos, re den ción de ca pe lla nías y amor ti za cio nes en di ver sas for mas 
y en la Di rec ción de Cré di to, su mon to, en 1862, se re du jo a po co más de 6 mi llo nes de pe sos. 

[ III ] 
El pa Go DE la Ma Nu MI SIÓN.- El de cre to de ma nu mi sión ex pe di do en Huan ca yo el 3 de 
di ciem bre de 1854 ga ran ti zó el pa go de los es cla vos en cin co años con el in te rés anual del 6% y 
man dó ex pe dir bi lle tes al por ta dor ad mi si bles co mo di ne ro pa ra la can ce la ción de la quin ta 
apar te de to da cla se de con tri bu cio nes o res pon sa bi li da des fis ca les. Com pro me tió, ade más, al 
Go bier no a an ti ci par en cuen ta de pa go los fon dos que los pro pie ta rios con si de ra sen bas tan tes 
pa ra sis te mar, ba jo la ad mi nis tra ción de ellos mis mos, una in mi gra ción eu ro pea ca paz de rea ni-
mar la agri cul tu ra en la cos ta. La quin ta par te de las ren tas na cio na les, in clu yen do los so bran tes 
de la ven ta del gua no, fue ron pues tos co mo ga ran tía del de re cho de los acree do res. Se de cla ró, 
al mis mo tiem po, ex pe di ta la ac ción de ellos pa ra con ve nir en me jo res tér mi nos con el Go bier no 
acer ca de la con do na ción de es ta deu da, con sul tán do se el mon to de las ren tas pú bli cas, la pro-
tec ción a la agri cul tu ra y el res pe to al de re cho de pro pie dad. 

FRaNcISco QuIRÓS 
(1798-1867)
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LOS CAPITALES 
RECONOCIDOS POR 
LA DEUDA DE 
CONSOLIDACIÓN 
hAbíAN LLEGADO A 
SUMAR POCO MÁS 
DE 24 MILLONES DE 
PESOS. DEDUCIDOS 
DE ELLOS LOS 
vALORES 
CONvERTIDOS A 
DEUDA ExTERNA Y 
LAS SUMAS 
ACEPTADAS EN 
REDENCIÓN DE 
CENSOS, 
REDENCIÓN DE 
CAPELLANíAS Y 
AMORTIzACIONES 
EN DIvERSAS 
fORMAS Y EN LA 
DIRECCIÓN DE 
CRéDITO, SU 
MONTO, EN 1862, 
SE REDUjO A POCO 
MÁS DE 6 MILLONES 
DE PESOS. 

Las obli ga cio nes y de re chos de los an ti guos es cla vos o sier vos li ber tos que da ron fi ja dos por 
el de cre to de 23 de ene ro de 1855. 

El de cre to de 9 de mar zo de 1855 dis pu so que el Es ta do abo na ra 300 pe sos tan to por ca da 
es cla vo co mo por ca da sier vo li ber to, o sea tam bién por los hi jos de ma dre es cla va na ci dos 
des pués de la In de pen den cia, a quie nes se pa ga ba un jor nal, sin ha cer dis tin cio nes en tre ellos 
tam po co en cuan to al se xo o la edad. Así fi jó un pre cio me dio y co mún pa ra ca da ma nu mi so. 
Or de nó, ade más, la dis tri bu ción in me dia ta de un mi llón de pe sos en tre los an ti guos due ños de 
es cla vos. El abo no a los que so lo re cla ma ban por uno o dos de ellos, de bía ser ín te gro; en cam-
bio, a los pro pie ta rios de más de dos co rres pon día re ci bir la cuar ta par te de su va lor en di ne ro 
y las tres cuar tas par tes en pa pel. Fue au to ri za da la emi sión de bi lle tes al por ta dor con el in te rés 
de 0,5% men sual de ven ga do des de el 5 de ene ro de 1855. Es tos bi lle tes de bían que dar amor-
ti za dos en el tér mi no de tres años y no ya en el de cin co co mo or de na ra el de cre to de 3 de 
di ciem bre de 1854. El fon do de amor ti za ción se ña la do por di cho de cre to fue reu ni do en una 
ca ja es pe cial con fia da a la con ta du ría de la deu da con so li da da con una ren ta mí ni ma men sual 
de 70 mil pe sos.

Los sub pre fec tos en las ca pi ta les de pro vin cia y los go ber na do res en los dis tri tos, ayu da dos, 
unos y otros, por dos pro pie ta rios nom bra dos por el Go bier no, que da ron en car ga dos de re par tir 
las car tas de li ber tad a los que fue ron es cla vos y li ber tos. Pa ra los dis tri tos de Li ma fue ron co mi-
sio na dos los pro pie ta rios si guien tes: Isi dro Aram bu rú, Jo sé Ma ría So to ma yor, Fran cis co Qui rós, 
Ma nuel Par do, An to nio Vi lla cam pa, Juan Ugar te, Ni ca nor Ra mos, Do min go Po rras, Dio ni sio Der-
tea no y Ni co lás Ro dri go. Ca da gru po en car ga do del re par to de bía lle var un re gis tro mi nu cio so 
de los ma nu mi sos. La re so lu ción de 16 de mar zo de 1855 ex pre só de ta lla da men te las atri bu cio-
nes y ob je ti vos de es tas co mi sio nes. 

El año de 1855 fue ron ex pe di das car tas de li ber tad pa ra 15.871 es cla vos por va lor de 4.761.300 
pe sos, de los cua les fue ron can ce la dos 1.432.050 pe sos en efec ti vo y 3.329.250 pe sos en va les. 

La ley de 11 de mar zo de 1857 ex pe di da pa ra re ha bi li tar el cur so de los va les de la con so li da-
ción, or de nó amor ti zar el ca pi tal de la deu da de ma nu mi sión en el tér mi no de tres años, em pe-
zan do des de 1858. En cuan to a los in te re ses de los va les de ma nu mi sión co rrien tes des de el 1° 
de ene ro de 1857, or de nó su pa go al ven ci mien to de ca da se mes tre. De re sul tas de es ta ley los 
va les de ma nu mi sión, co ti za dos an tes al 40%, su bie ron has ta el 80 y 85% y los cu po nes por in te-
re ses di fe ri dos has ta el 96 y 97%. 

El de cre to de 24 de ju lio de 1857 re gla men tó la si tua ción de las lla ma das "ma nos muer tas" (o sea 
las co mu ni da des re li gio sas, es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia e ins truc ción y de más en ti da des o 
per so nas que no po dían ena je nar sus bie nes) en re la ción con el va lor de quie nes fue ron sus es cla vos. 

Al fi na li zar el año 1860 el va lor de 25.505 es cla vos a 300 pe sos ca da uno ha bía as cen di do a 
7.651.500 pe sos, de los cua les se ha bía pa ga do en di ne ro efec ti vo 2.617.600 pe sos y en va lo res 
5.033.900 pe sos. Esos va lo res, re co no ci dos co mo deu da na cio nal, fue ron amor ti zán do se su ce si-
va men te por la Di rec ción de Cré di to Pú bli co. El 31 de di ciem bre de 1867 la ci fra co rres pon dien-
te a la ma nu mi sión en la deu da in ter na era 342.060 pe sos.

Se gún al gu nos cál cu los, el nú me ro de es cla vos no ha bía pa sa do de unos 10 o 12 mil. Se di jo 
que la ca sa Juan de Ugar te com pró re ser va da men te, a ba jo pre cio, los cré di tos de los amos cuan-
do es tos to da vía no eran pa ga dos.

[ IV ]
El aDE laN to DE FoN DoS pa Ra la IN MI GRa cIÓN Eu Ro pEa.- El anun cio con te ni do 
en el de cre to de di ciem bre de 1854 so bre ade lan to de fon dos pa ra fa vo re cer, ba jo la ad mi nis tra-
ción de los pro pie ta rios mis mos, una in mi gra ción eu ro pea ca paz de rea ni mar la agri cul tu ra de la 
cos ta, no fue cum pli do y pue de ser ca li fi ca do, por lo tan to, co mo fa laz.
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El ré gi men de Jo sé Ru fi no Eche ni
que en tró, la men ta ble men te, en 
un pro ce so de des com po si ción. 

Las acu sa cio nes de co rrup ción, es pe
cial men te en el te ma el pa go de la deu
da in ter na, lle va ron a la des ti tu ción del 
pre si den te en la san grien ta gue rra ci vil, 
en ca be za da por Cas ti lla, de 1854 y 
1855. Un ob ser va dor de en ton ces, el 
co mer cian te ale mán Hein rich Witt, re si
den te des de la dé ca da de 1820 en 
Li ma, apun ta ba lo si guien te en su Dia
rio y ob ser va cio nes so bre el Pe rú (1824
1850) (Li ma: 1987), acer ca del cli ma 
que se vi vía du ran te el ré gi men de fe
nes tra do: “Al go, es ver dad, tam bién se 
hi zo por el me jo ra mien to ma te rial del 
país; la cons truc ción del fe rro ca rril 
en tre Tac na y Ari ca pro gre só; se eri gie
ron los nue vos edi fi cios de las adua nas 
de Ari ca y Pai ta. No obs tan te pa re cía 
im po si ble que du ran te la ad mi nis tra
ción de Eche ni que se lle va ra rec ta men
te al go; siem pre ha bía al gún su cio tra to 
por lo ba jo. La Cons ti tu ción es ta ble ció 
que to do con tra to pa ra obras pú bli cas 
de bía ha cer se pú bli co en los dia rios, 
que las pro pues tas de bían ve nir en 
so bres se lla dos, que es tos so bres 
de bían ser abier tos an te la pre sen cia 
de va rias per so nas res pe ta bles y que se 
de bía acep tar la pro pues ta más ven ta
jo sa pa ra la na ción. Na da de ello se 
cum plió mien tras Eche ni que fue pre si
den te. Aque llos que go za ban de su 
con fian za o la de los más alle ga dos a él 
ob te nían los con tra tos y el pú bli co no 
se en te ra ba de na da has ta que es tos 
eran fir ma dos y pu bli ca dos”.  

Sa be mos que el pro ble ma se agra vó con 
el pa go de la deu da in ter na. Al ter mi nar 
el pri mer go bier no de Cas ti lla, en 1851, 
la deu da con so li da da al can za ba ca si los 
5 mi llo nes de pe sos. Se gún el pro pio 
Cas ti lla, el mon to to tal de la deu da no 
po día so bre pa sar los 6 o 7  mi llo nes. Pe ro 
ba jo el go bier no de Eche ni que se re co
no cie ron más de 23 mi llo nes en va les de 
con so li da ción. En 1856, un in for me emi
ti do por a Ca ja de Con so li da ción se ña la
ba que los bo nos re co no ci dos por Eche
ni que as cen dían a 19.154.200 pe sos, de 
los cua les más de 12 mi llo nes eran frau
du len tos. Por ello, Juan Es pi no za, en su 
Dic cio na rio pa ra el pue blo (1855), de fi
nía: “Con so li da ción es si nó ni mo de ro bo, 
con es ta fa, con fal si fi ca ción de fir mas, 
con de cu pla do au men to al Es ta do, con 
sa cri fi cio for za do y le sión enor me del 
le gí ti mo acree dor”.    

Pe ro si re vi sa mos la lis ta fi nal de los con
so li da dos, el 60% de ellos fue ron co mer
cian tes y el 36% fun cio na rios pú bli cos 
en tre ci vi les y mi li ta res. Se tra tó de una 
mi no ría que no ex ce dió las 50 per so nas y 
en tre ellas no fi gu ra ban pre ci sa men te las 
de es ca sos re cur sos. De trás de to do es to 
se ju ga ban in te re ses de per so nas vin cu
la das por re la cio nes de clien te la je a los 
re gí me nes de la épo ca. Es to lo de mues
tra la re vo lu ción de Cas ti lla en 1854 con
tra el "co rrup to" ré gi men de Eche ni que: 
teó ri ca men te el Ma ris cal se su ble vó por 
los ma ne jos tur bios de la con so li da ción, 
pe ro una vez en el po der por se gun da 
oca sión, rea li zó una nue va "con so li da
ción" con las per so nas que lo apo ya ron. 

LA REbELIÓN DE 
CASTILLA CONTRA EL 

GObIERNO DE 
EChENIqUE SE DEbIÓ 
EN GRAN MEDIDA AL 

ESCÁNDALO DE LOS 
bONOS DE LA DEUDA 

INTERNA Y LAS 
LLAMADAS 

"CONSOLIDACIONES", 
COMO vEMOS A 
CONTINUACIÓN.

EL fESTíN DE LOS bONOS 
DE LA DEUDA INTERNA
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jULIO

1854

[ ee.uu. ]6
EN LA CIUDAD DE 

jACkSON, MIChIGAN, 

SE LLEvA A CAbO LA 

PRIMERA CONvENCIÓN 

DEL PARTIDO 

REPUbLICANO 

ESTADOUNIDENSE. SUS 

MIEMbROS ESTAbAN 

EN CONTRA DE LA 

PROPAGACIÓN DE LA 

ESCLAvITUD EN LOS 

NUEvOS TERRITORIOS 

DEL OESTE DE ESTADOS 

UNIDOS. EN 1860, 

AbRAhAM LINCOLN SE 

CONvIRTIÓ EN EL 

PRIMER PRESIDENTE 

REPUbLICANO. 

SU GRAN RIvAL, 

EL PARTIDO 

DEMÓCRATA, 

hAbíA SIDO fUNDADO 

EN 1790.

loS Va lES DE la GuE RRa cI VIl DE 1854.- El Go bier no in su rrec to de 1854 emi tió los lla-
ma dos "va les de la re vo lu ción". Eran do cu men tos al por ta dor. Se gún Do min go Elías en su me mo-
ria de Ha cien da de 1855 lle ga ron a ser ex pe di dos por la su ma de 1.230.000 pe sos, de los cua les 
se man dó amor ti zar 100.000 pe sos por de cre to de 17 de mar zo de ese mis mo año. El de cre to 
de 31 de ma yo se ña ló la can ti dad de 400.000 pe sos pa ra pro se guir con di cha amor ti za ción. 
Otras amor ti za cio nes, con fe cha 2 de ju nio y 30 de ju lio, hi cie ron que el Go bier no cum plie se sus 
com pro mi sos en di ne ro so nan te y por el va lor no mi nal de los bo nos que ha bían si do co lo ca dos 
a un pre cio mu cho me nor. Re sul ta ron es tos deu do res pri vi le gia dos den tro del bre ve pla zo de 
seis me ses.  

Se di vul gó la acu sa ción de que, al ser abo na dos los gas tos de la su ble va ción, no hu bo en 
mu chos ca sos más for ma li dad que las ór de nes suel tas pa ra esos pa gos so bre la pa la bra del que 
de cía ha ber he cho di chos gas tos. 

la DEu Da DE RE pa Ra cIÓN.- Las dos le yes de 11 de abril de 1861 die ron cré di to so bre el 
Es ta do a to dos los em plea dos ci vi les y mi li ta res da dos de ba ja o se pa ra dos del ser vi cio por la 
re vo lu ción de 1854. De bía abo nár se les, por to do el tiem po de su ex clu sión, los go ces que les 
hu bie re co rres pon di do co mo ce san tes o in de fi ni dos, se gún sus res pec ti vas co lo ca cio nes y de 
acuer do con su tiem po de ser vi cios. Las ofi ci nas fis ca les pro ce die ron a li qui dar las su mas co rres-
pon dien tes a ca da uno de los com pren di dos en di chas le yes y el mon to de las li qui da cio nes 
en ton ces prac ti ca das cons ti tu yó la lla ma da "deu da de re pa ra ción". No de ven gó ella in te rés al gu-
no. La le gis la tu ra de 1862 vo tó pa ra can ce lar la "deu da de re pa ra ción" 500 mil pe sos. El Go bier no 
en tre gó el 7 de ju lio de 1863 el pa go y la ad mi nis tra ción co rres pon dien tes a la Di rec ción de 
Cré di to Pú bli co y or de nó el abo no a los in te re sa dos de solo la mi tad de sus cré di tos, re ser van do 
la otra mi tad pa ra des pués. En 1867 la li qui da ción de la deu da de re pa ra ción era de S/. 365.205.68. 

El mon to de la deu da in ter na ha bía lle ga do en 1852 a 24.066.503 pe sos, in clu yen do 11 mi llo-
nes de la deu da tras la da da. Só lo era en 1862, de 6.015.100.

[ V ] 
la DEu Da EX tER Na.- La deu da ex ter na del Pe rú es ta ba cons ti tui da por la deu da in gle sa 
(pro ve nien te de los dos em prés ti tos le van ta dos en Lon dres du ran te la gue rra de la In de pen den-
cia que ha bía da do lu gar, se gún se ha vis to an te rior men te, a la di vi sión en tre la ori gi na ria y la 
di fe ri da); por los bo nos pa ra la cons truc ción del fe rro ca rril de Ari ca a Tac na, lla ma dos bo nos de 
He gan; por la deu da con so li da da tras la da da con ver ti da en ex ter na (con tra tos Uri ba rren y Mon-
ta né); y por los sal dos pen dien tes a fa vor de Chi le, Ve ne zue la, Nue va Gra na da y Ecua dor. 

La deu da con Chi le que dó can ce la da en 1856. Re du ci da a 2.800.000 pe sos con el 3% de in te-
rés, los arre glos de 7 de no viem bre de 1854 y 9 fe bre ro de 1856 le pu sie ron fin, y fue ron abo na-
dos in clu si ve sus in te re ses.

La deu da a Ve ne zue la a fi nes de 1856 as cen día a 150 mil pe sos, y fue can ce la da en 1857.
La ley de 11 de mar zo de 1857 es ta ble ció un au men to de 2% anual al fon do de amor ti za ción 

de la deu da an glo-pe rua na ori gi na ria. El Go bier no con si de ró que es te au men to no era bas tan te 
pa ra co lo car la en la si tua ción de pri vi le gio que me re cía por su ori gen, an ti güe dad y pre la ción; y 
que con ve nía in cluir en la con ce sión de ese au men to tan to a la deu da an glo-pe rua na di fe ri da 
co mo a la de Nue va Gra na da y Ecua dor. Por ello, aten dien do a los rei te ra dos pe di dos de los te ne-
do res de bo nos, ex pi dió el de cre to de 21 de mar zo de 1858 por el cual re sol vió que, des de el año 
1859, se au men ta se un 1% más al fon do se ña la do por la ci ta da ley pa ra la amor ti za ción del ca pi-
tal de la deu da ori gi na ria an glo-pe rua na; que des de el mis mo año se au men ta ra el 1,5% so bre el 
3% de amor ti za ción que es ta ba pres cri to a la deu da an glo-pe rua na di fe ri da; y, fi nal men te, que 
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AUTORIzADO 
POR EL PODER 

LEGISLATIvO, EL 
GObIERNO 
GESTIONÓ 

EN 1862 UN 
EMPRéSTITO EN 

LONDRES. LAS 
INSTRUCCIONES 

RESPECTIvAS 
fUERON 

fIRMADAS POR 
EL MINISTRO 

jUAN OvIEDO 
Y ACLARADAS 

Y MODIfICADAS 
POR SU SUCESOR 

PEDRO GÁLvEz. 

tam bién, a par tir de la mis ma fe cha, se au men ta se el 1% al fon do de amor ti za ción asig na do a la 
deu da de Nue va Gra na da. En la fe cha in di ca da es ta úl ti ma deu da as cen día a po co más de 
2.500.000 pe sos.

Cas ti lla pon de ró en su men sa je al Con gre so de 1862 el su bi do pre cio del pa pel de la deu da 
pe rua na por el cual las amor ti za cio nes ofre cían di fi cul tad, es ca sea ban los va les en ven ta y era 
ge ne ral en los te ne do res, in clu si ve en Lon dres, la dis po si ción a con ser var lo que po seían. Los 
bo nos de la deu da pe rua na se co ti za ban en Lon dres en 1862 del 83 al 99 7/8%.

La deu da ex ter na que has ta fi nes de 1853 as cen día en con jun to a 35.163.000 pe sos, ha bía 
que da do re du ci da, en ju lio de 1862, a 17.323.000 pe sos.

[ VI ]
El EM pRéS tI to EX tER No DE 1862.- Au to ri za do por el Po der Le gis la ti vo, el Go bier no ges-
tio nó en 1862 un em prés ti to en Lon dres. Las ins truc cio nes res pec ti vas fue ron fir ma das por el 
mi nis tro Juan Ovie do y acla ra das y mo di fi ca das por su su ce sor Pe dro Gál vez. 

La ba ja del gua no en el mer ca do de Es ta dos Uni dos a con se cuen cia de la gue rra en ese país; 
la fal ta de otras ren tas na cio na les con si de ra bles; las ano ma lías pro du ci das en el pre su pues to de 
1861 a 1862 en re la ción con las ne ce si da des del ejér ci to, la po li cía y la ar ma da; las ur gen cias fis-
ca les in me dia tas; el plan de amor ti zar la deu da exis ten te en pla zo fi jo me dian te una nue va ope-
ra ción y de abor dar el pro ble ma mo ne ta rio, lle va ron a la idea del em prés ti to, ape lan do al cré di to 
de que go za ba el Pe rú en Eu ro pa por la re gu la ri dad y la pun tua li dad con que cum plía en ton ces 
sus com pro mi sos. El con tra to res pec ti vo fue fir ma do (den tro de los ob je tos de las au to ri za cio nes 
le gis la ti vas de 2 de oc tu bre de 1857 y 21 de no viem bre de 1860 y no obs tan te una re pre sen ta-
ción de la Co mi sión Per ma nen te) en nom bre del Pe rú, por Ma ria no Jo sé Sanz el 29 de ju lio de 
1862 con Hey wood Ken nard y Cía. Es te em prés ti to se lle vó a ca bo a pe sar de la opo si ción del 
mi nis tro en Lon dres Joa quín Jo sé de Os ma, a cu ya li cen cia ha bía da do an tes el Go bier no ca rác ter 
de re nun cia y que pu bli có en el Ti mes una car ta pa ra de sa ni mar a los pres ta mis tas; y tam bién 
con tó, co mo se ha di cho, con la opo si ción de la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so. 

As cen dió a 5.500.000 li bras es ter li nas con el in te rés del 4,5% y el 8% de amor ti za ción. Par te de 
es ta su ma apli ca da a la con ver sión de la deu da an glo-pe rua na (tan to la del 4,5% co mo la di fe ri da 
del 3%), la tras la da da por Uri ba rren del 4,5% y la de He gan o del fe rro ca rril de Ari ca y Tac na.

El coN FlIc to EN tRE El paR la MEN to Y El MI NIS tRo Gál VEZ So BRE El EM pRéS-
tI to DE 1862.- Los do cu men tos del em prés ti to lle ga ron a Li ma a me dia dos de se tiem bre de 
1862. La Cá ma ra de Di pu ta dos lla mó al ministro de Ha cien da Pe dro Gál vez pa ra que ex pu sie ra el 
es ta do de las fi nan zas y die se, al mis mo tiem po, in for me de la ne go cia ción que la pren sa ha bía 
re ci bi do con aca lo ra dos co men ta rios. El Mi nis tro se pre sen tó a la Cá ma ra y, se gún sus opo si to res, 
no dio ex pli ca cio nes sa tis fac to rias. En las se sio nes si guien tes con ti nuó el de ba te y el Mi nis tro in vi tó 
a que se pa sa ra a una de ca rác ter se cre to. Allí pre sen tó por sor pre sa un pro yec to de em prés ti to 
con ce bi do por él, del mon to de 35 mi llo nes, que in ten tó fue se apro ba do en el ac to, a fin de que 
en el va por pró xi mo mar cha se a Eu ro pa el con tra to ce le bra do en tre él y los ban que ros que con tal 
ob je to ha bían via ja do a Li ma. La Cá ma ra no ac ce dió y una fuer te ma yo ría acor dó con ti nuar la 
se sión pú bli ca y dis cu tir el asun to am plia men te. Nom bra da una co mi sión que, des pués de oír los 
in for mes del Mi nis tro, dic ta mi na se so bre la si tua ción y sus re me dios, opi nó: 

1°) Por que se de cla ra se que el Po der Eje cu ti vo no po día con tra tar nin gún em prés ti to sin 
au to ri za ción ex pre sa del Con gre so; 2°) Que se de sa pro ba ra el con tra to con la ca sa Hey wood 
Ken nard pre vi nien do al Go bier no pa ra que fue sen ex pe di das las ór de nes con el ob je to de sus-
pen der to das las ope ra cio nes con cer nien tes a esa ne go cia ción; 3°) Que se le au to ri za se, al mis mo 
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NOvIEMbRE

1854

[ perú ]

EN LA CIUDAD DE 

hUANCAYO, EL 

PRESIDENTE PROvISORIO 

RAMÓN CASTILLA 

DECRETA LA AbOLICIÓN 

DE LA ESCLAvITUD. EL 

ARTíCULO úNICO DEL 

DECRETO DICE: "LOS 

vARONES Y LAS MUjERES 

TENIDAS hASTA AhORA 

EN EL PERú POR 

ESCLAvOS O POR 

SIERvOS LIbERTOS, SEA 

qUE SU CONDICIÓN 

PROvENGA DE hAbER 

SIDO ENAjENADOS COMO 

TALES O DE hAbER 

NACIDO DE vIENTRES 

ESCLAvOS, SEA qUE DE 

CUALqUIER MODO SE 

hALLEN SUjETOS A 

SERvIDUMbRE PERPETUA 

O TEMPORAL; TODOS, 

SIN DISTINCIÓN DE 

EDAD, SON DESDE hOY 

PARA SIEMPRE 

ENTERAMENTE LIbRES".

3tiem po, pa ra le van tar un em prés ti to de 2 o 3 mi llo nes de pe sos con el ob je to y tér mi nos in di ca-
dos en el in for me, sin per jui cio de que des pués se pre sen ta ra y dis cu tie se otro pro yec to pa ra que 
la Ha cien da Pú bli ca em pren die ra una mar cha re gu lar y de co ro sa. Gál vez com ba tió vi va men te el 
in for me de la co mi sión y sus ad ver sa rios en el Par la men to y en el pe rio dis mo con si de ra ron que 
usó de tér mi nos du ros. Al pro po ner la mi no ría una mo ción de apla za mien to de to da la cues tión 
fi nan cie ra, em pleó él pa la bras se ve ras y com pa ró a la Cá ma ra con el Se na do de Ve ne cia. Se des-
ta có en tre sus con trin can tes el di pu ta do Cár de nas. Gál vez de cla ró que no vol ve ría al re cin to 
par la men ta rio. Ello no obs tan te, acu dió po co des pués al Se na do a sos te ner un bri llan te de ba te 
so bre su pro yec to acer ca de la mo ne da. La Cá ma ra de Di pu ta dos lle gó a apro bar una re so lu ción 
que des co no ció la fa cul tad del Po der Eje cu ti vo pa ra con tra tar em prés ti tos, y de sa pro bó el ce le-
bra do en Lon dres por el se ñor Sanz. Tam bién pi dió al mi nis tro de Ha cien da, los do cu men tos 
ne ce sa rios pa ra juz gar el pro yec ta do por él con los se ño res Thomp son y Bo nar. Al ca bo de 
mu chas exi gen cias, el Mi nis tro man dó pa pe les que fue ron con si de ra dos in su fi cien tes, en tre ellos 
un es ta do de la dis tri bu ción más ade cua da, a su jui cio, del pro duc to de un em prés ti to. Se pro-
du jo un ver da de ro es cán da lo, pues se cre yó en con trar allí gas tos du pli ca dos e in de bi dos con 
su mas des ti na das a ob je tos que ni si quie ra ha bían si do dis cu ti das por el Con gre so.

El coN FlIc to EN tRE caS tI lla Y Su MI NIS tRo Gál VEZ So BRE El EM pRéS tI to DE 
1862.- En esos mo men tos, Cas ti lla ur gi do por la si tua ción del Erario, hi zo apro bar la ope ra ción 
de Lon dres e in di có que se ex pi die se el de cre to per ti nen te. El mi nis tro Pe dro Gál vez no hi zo ca so 
de es ta or den. Po cos días des pués Cas ti lla exi gió el cum pli mien to de lo que ha bía re suel to y, al 
no ser obe de ci do, se di ri gió al mi nis te rio de Ha cien da, se hi zo pre sen tar el ex pe dien te y re dac tó 
el de cre to. Dí jo se que de allí sur gió una fuer te dis cu sión. El Pre si den te fir mó y di jo al Mi nis tro que 
hi cie ra lo pro pio. Re hu só es te y di mi tió el car go. Cas ti lla nom bró in te ri na men te al di rec tor ge ne-
ral de ra mo Jo sé de Men di bu ru (her ma no de Ma nuel de Men di bu ru) con quien apro bó el 
em prés ti to el 15 de oc tu bre gi ran do so bre él y man dan do a la Ca sa de Mo ne da los cua tro mi llo-
nes y me dio de lin go tes de oro an te rior men te de po si ta dos en la Ca sa Gibbs.

la IN cER tI DuM BRE So BRE loS lIN Go tES DE oRo.- La Cá ma ra de Di pu ta dos, al mis mo 
tiem po, de sa pro bó el em prés ti to, or de nó al Go bier no no efec tuar ope ra ción al gu na a cuen ta de 
él, y avi só a la Ca sa Gibbs pa ra que no en tre ga se los lin go tes de oro ni gi ra se ba jo nin gún pre tex-
to. De es ta ma ne ra una so la Cá ma ra, sin acuer do de la otra y sin el cúm pla se del Eje cu ti vo pri vó 
a es te de la ad mi nis tra ción de los cau da les pú bli cos y lo pu so (se gún un co men ta rio de la épo ca) 
en la con di ción de un ban di do, pues de cla ró que lo que él to ma se no se ría re co no ci do co mo 
deu da na cio nal. La Ca sa Gibbs con tes tó que los cau da les de ma te ria de la con tro ver sia ha bían 
si do so lo "de po si ta dos" en su po der por el Go bier no y se ha lla ban a dis po si ción de es te. Una 
fuer za del ejér ci to cus to dió los lin go tes de oro cu yo va lor era de £ 899.721.

la taR Día apRo Ba cIÓN DEl EM pRéS tI to DE 1862.- El em prés ti to fue fi nal men te 
apro ba do por re so lu ción le gis la ti va de 29 de no viem bre de 1862, des pués de que Cas ti lla en tre-
gó el po der.



[ tomo 3 ]

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]
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L
[ I ]
a Mo NE Da Bo lI VIa Na.- Du ran te la ad mi nis tra ción de San ta Cruz en Bo li via, an tes de su in ter-
ven ción en el Pe rú, fue al te ra da en di cho país la ley de mo ne da en las sub di vi sio nes del pe so fuer te. 

Por de cre to de 10 de oc tu bre de 1829 da do en Po to sí, so pre tex to de man dar acu ñar mo ne-
da frac cio na ria (tos to nes, pe se tas y rea les), el Go bier no bo li via no dis mi nu yó la ley y au men tó el 
fe ble o li ga pa ra man te ner a las nue vas pie zas su pe so pon de ral jus to. El que bran to fue de 6.40 
gra mos de me tal fi no en ca da pe so (te nía 18.05 gra mos y de bía te ner 24.45 gra mos). El con su-
mo de mo ne da fe ble au men tó por que los pe sos fuer tes y el oro fue ron bus ca dos pa ra ser 
ex por ta dos en pa go de las obli ga cio nes del co mer cio y las pas tas de pla ta sa lie ron de con tra-
ban do, se gún Cas tro Ro jas en su His to ria fi nan cie ra de Bo li via. De 1830 a 1839 se emi tió po co más 
de 3 mi llo nes y me dio de pe sos en mo ne da fe ble; has ta 1859 di cha ci fra lle gó a ca si 34 mi llo nes.

Los in tro duc to res de fru tos pe rua nos fue ron pa ga dos así en mo ne da de ley me nor, que lle gó 
a en con trar en el Pe rú un mer ca do de ex por ta ción y con su mo. 

Du ran te los días de la Con fe de ra ción se acu ñó tam bién mo ne da fe ble en las ca sas de Cuz co 
y Are qui pa y, más tar de, en la de Ce rro de Pas co. Ca si nin gu na otra lle gó a cir cu lar "pa ra los cam-
bios in te rio res de la Re pú bli ca", se gún Ma nuel del Río en su me mo ria de Ha cien da de 1847. 

Di ce Men di bu ru en sus iné di tas me mo rias: "El año de 1830 el Go bier no de Bo li via re sol vió 
al te rar el va lor de la mo ne da y que se fa bri ca se anual men te con ocho di ne ros de ley una can ti-
dad de ter mi na da. El ver da de ro ob je to de es ta me di da fue sal dar el dé fi cit que re sul ta ba al era rio 
por los des pro por cio na dos gas tos que ha cía el ge ne ral San ta Cruz en con ser var un ejér ci to que 
tu vie ra al Pe rú en alar ma con ti nua y ofre cie ra pro tec ción ar ma da a los par ti dos que en al te rar el 
or den se ocu pa ban. Tu vo tam bién el in ten to de de frau dar lo, inun dán do lo de mo ne da de fi cien te 
por que te nía da tos bas tan tes y no co no ci dos en el Pe rú de que la ba lan za del gi ro mer can til de 
am bos paí ses se ven día a fa vor de es te con tal ex ce so que Bo li via le da ba en me tá li co el sal do o 
di fe ren cia de al gu nos cien tos de mi les por año. Ade más, con la mo ne da de ba ja ley se cau sa ba 
per jui cios al co mer cio de Tac na y se in fil tra ba al pue blo des con ten to, en que le iba mu cho a San-
ta Cruz pa ra sus cál cu los; y por eso man dó que los pe sos fuer tes bo li via nos de bue na ley so lo 
pu die sen ex por tar se por Co bi ja. Con es to, en Tac na se re car ga ban los pre cios y, no pu dien do 
lle var se al ex tran je ro la mo ne da de men gua do va lor, el co mer cio de caía, su fría tras tor nos y 
ex traía con más ac ti vi dad la mo ne da le gal del Pe rú, que de sa pa re ció del to do en el Sud". 

"Co mo el Go bier no pe rua no no pro hi bió cir cu la se la mo ne da al te ra da de Bo li via, el de esa 
Re pú bli ca –que ha bía di cho li mi ta ba su emi sión a una su ma fi ja pa ra sus gas tos do més ti cos– 
amo ne dó sin ta sa y du ran te va rios años lle nó al Pe rú de un nu me ra rio mar ca do to do con se llo 
de 1830. El Gobierno fue aquí in di fe ren te y no di vi só si quie ra el pe li gro que ame na za ba. Por el 
con tra rio, se acu ñó en el Cuz co con ocho di ne ros y sin co no ci mien to del pú bli co mul ti tud de 
mo ne da que, cir cu lan do en el Sud, au men tó y com pli có los ma les que se ex pe ri men ta ba. Es ta-
ble ci da la Con fe de ra ción, con ti nuó allí el abu so omi tién do se to da cau te la; y si en Li ma no se 
prac ti có lo mis mo fue por las re sis ten cias que opu sie ron el co mer cio ex tran je ro y el ge ne ral 
Ne co chea, di rec tor de la Ca sa de Mo ne da". 

El mal de la mo ne da fe ble bo li via na ya era no to rio en 1841 y se agra vó en los años si guien tes. 
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EL ACTIvO 
COMERCIO CON 
bOLIvIA, TANTO 
DIRECTO COMO DE 
TRÁNSITO, hIzO 
qUE EL fEbLE 
ENTRASE EN EL 
TERRITORIO 
PERUANO EN 
GRANDES 
CANTIDADES. 
COMO UNO DE LOS  
ARTíCULOS qUE EL 
PERú ENvIAbA AL 
ExTRANjERO ERA 
LA MONEDA, LOS 
COMERCIANTES 
PREfIRIERON LA 
DE bUENA 
CALIDAD PARA SUS 
OPERACIONES 
RELACIONADAS 
CON LAS 
ExPORTACIONES.

pE So, lEY Y tI po DE la Mo NE Da Na cIo Nal EN 1840.- El de cre to su pre mo de 30 de 
se tiem bre de 1840 in ten tó res ti tuir el cré di to a la mo ne da del Pe rú, cu ya ley ha bía si do al te ra da 
por la Con fe de ra ción; y or de nó que to da mo ne da de pla ta, fa bri ca da en las ca sas de la Re pú bli ca, 
ten dría pre ci sa men te la ley de diez di ne ros vein te gra mos que era la mis ma con que el Go bier no 
es pa ñol la fa bri ca ba y to da mo ne da de oro, vein tiún qui la tes. Tam bién se ña ló las con di cio nes pa ra 
la acu ña ción. La cir cu la ción de la mo ne da fe ble bo li via na no pu do ser abo li da, sin em bar go. 

Diez años an tes de es te de cre to, en 1830, ha bía si do ex pe di do un re gla men to de acu ña ción, 
acor de con la ley de 25 de fe bre ro de 1825. 

[ II ] 
la SE GuN Da INuN Da cIÓN DE Mo NE Da FE BlE Bo lI VIa Na.- En el tra ta do de paz y 
co mer cio ce le bra do con Bo li via, sus cri to en Are qui pa en 1847 por los ne go cia do res Do min go 
Elías y Ma nuel Ma ría de Agui rre, a cam bio de di ver sas con ce sio nes pa ra es te país, que in clu ye ron 
la li ber tad de trán si to de sus pro duc tos por el te rri to rio pe rua no, fue ex pre sa men te in clui da la 
obli ga ción de no emi tir mo ne da fe ble, es de cir, la de fi cien te en pe so y ley. Con fe cha 28 de ene-
ro de 1849 fue fir ma do en La Paz un tra ta do rec ti fi ca to rio del de Are qui pa. 

El go bier no del  presidente Bel zú co men zó, sin em bar go, po co des pués, en 1852, a efec tuar 
la emi sión pro hi bi da y lle gó has ta ha bi li tar una ofi ci na más pa ra ella en La Paz, ce le bran do su 
inau gu ra ción con fes te jos y ba tien do una me da lla con me mo ra ti va. Tam bién la Ca sa de la Mo ne-
da de Po to sí es tu vo de di ca da a la mis ma la bor. 

La mo ne da, emi ti da con re ba ja a ve ces con si de ra ble de su pro por ción de pla ta, con ti nuó con 
la fe cha de 1830. El Go bier no de Bo li via, al mis mo tiem po, au to ri zó la ex por ta ción de ese me tal 
so lo cuan do es ta ba amo ne da do y lo mo no po li zó me dian te la com pra com pul si va a pre cios que, 
co mo los del oro, eran ofi cial men te fi ja dos.

En su me mo ria de Ha cien da de 1853, Ni co lás de Pié ro la y Flo res, mi nis tro del pre si den te 
Eche ni que, ex pre só que, en sa ya das ese año en la Ca sa de Mo ne da del Cuz co tres mo ne das bo li-
via nas apa re ció que te nían so lo 7 di ne ros y 10 gra mos, 8 y 9 di ne ros, res pec ti va men te. A la mo ne-
da de pla ta de bía co rres pon der, de mo do pre ci so, la ley de diez di ne ros vein te gra mos. La de si-
gual dad exis ten te y la fal ta de ley oca sio na ban, se gún el mi nis tro, gra ves per jui cios al co mer cio 
por que al no ad mi tir se es ta mo ne da en nin gún otro mer ca do, apar te de los de la Re pú bli ca, 
oca sio na ba una fuer te pér di da en las le tras de cam bio que se gi ra ban so bre otras na cio nes. 

El da ño era, en efec to, muy con si de ra ble. El ac ti vo co mer cio con Bo li via, tan to di rec to co mo 
de trán si to, hi zo que el fe ble en tra se en el te rri to rio pe rua no en gran des can ti da des. Co mo uno 
de los ar tí cu los que el Pe rú en via ba al ex tran je ro era la mo ne da, los co mer cian tes pre fi rie ron la 
de bue na ca li dad pa ra sus ope ra cio nes re la cio na das con las ex por ta cio nes. Al mis mo tiem po, 
to dos los ne go cios que Bo li via ha cía con los de más mer ca dos se cu brie ron con gi ros en el Pe rú; 
que dó, en cam bio, en es te úl ti mo país el sig no de pre cia do con que ella sal da ba sus im por ta cio-
nes. Otro de los as pec tos in con ve nien tes que el es ta do de co sas en ton ces pro du ci do ofre ció, fue 
el en ca re ci mien to de los ar tí cu los de con su mo. Las im por ta cio nes que el Pe rú re ci bía del ex tran-
je ro no las pa ga ba con mer ca de rías si no, en gran par te, con nu me ra rio. Los co mer cian tes, al 
ven der a pre cios le gí ti mos, co rrían el ries go de per der su mas pro por cio na les a las que re pre sen-
ta ba el fe ble de la mo ne da con que eran pa ga dos y que se lle ga ba a cal cu lar has ta en el 25%. 
Pa ra no te ner irre me dia ble per jui cio, ha cían su bir los pre cios de los efec tos im por ta dos tam bién 
pro por cio nal men te. Aná lo ga si tua ción sur gió con las mer ca de rías del país. 

El coN FlIc to coN Bo lI VIa. la MI SIÓN pa RE DES.- El Go bier no del Pe rú qui so nom brar 
un cón sul en Po to sí. Bel zú re cha zó es ta so li ci tud y (se gún re ve ló Eche ni que en el ma ni fies to que 
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1829 1836

Se inicia la Confederación 
Perú-boliviana, encabezada 
por Santa Cruz. Durante ese 
período no se prohibió la 
circulación de esta moneda 
alterada. En Lima no llegó a 
circular debido a la oposición 
de Mariano Necochea, director 
de la Casa de Moneda.

Durante el gobierno de 
Andrés de Santa Cruz en 
Bolivia (1829-1836) se mandó 
a acuñar monedas 
adulteradas, quitando gramos 
de plata y oro y añadiendo 
otros metales para mantener 
su peso. 

LA INUNDACIÓN DE LA 
MONEDA bOLIvIANA CAUSÓ UN 

GRAN DESEqUILIbRIO EN LA 
ECONOMíA PERUANA, SObRE 

TODO AL COMERCIO DE LA 
CIUDAD DE TACNA.

EL fEbLE 
bOLIvIANO 

pu bli có con fe cha 24 de ju nio de 1853) ex pre só al mi nis tro pe rua no Ma ria no Jo sé Sanz, co mo 
ra zón de su ne ga ti va, el he cho de que, pre ci sa men te en Po to sí, se es ta ba lle van do a ca bo la acu-
ña ción de mo ne da fe ble. Sanz tras mi tió tan gra ve no ti cia a la Can ci lle ría pe rua na y ello con tri bu-
yó a la si tua ción de ti ran tez en tre los dos paí ses. Bel zú pi dió el re ti ro del Mi nis tro pe rua no. Co mo 
Sanz re nun cia ra, fue nom bra do en su reem pla zo Ma ria no Pa re des, ami go per so nal de Bel zú que 
ha bía ac tua do en las cons pi ra cio nes con tra Ba lli vián en 1847. 

Coin ci die ron con el via je de Pa re des a Bo li via las cues tio nes sus ci ta das en tre el Pe rú, Nue va 
Gra na da y Ecua dor al re de dor del ge ne ral Juan Jo sé Flo res y la di ver gen cia con In gla te rra y Es ta-
dos Uni dos so bre las is las de Lo bos; y, en vis ta de ellas, aca so Bel zú rea fir mó su hos til ac ti tud. 
Bo li via, an te las di fi cul ta des in ter na cio na les que en vol vían al Pe rú, ne gó el pa se a la pa ten te del 
cón sul pe rua no en Co bi ja; in ten si fi có la acu ña ción fe ble; pro hi bió la ex por ta ción de ca si to dos 
los ar tí cu los de pro duc ción bo li via na (cas ca ri lla, pla ta, oro y ba rri lla); mo vi li zó sus tro pas e hi zo 
in cur sio nes so bre di ver sos pa ra jes de la fron te ra. Al gu nos his to ria do res bo li via nos di cen que Bel-
zú pro ce dió por su ges tión de Cas ti lla a quien de bía el po der ya que, en la épo ca en que fue 
pre si den te, le ha bía pro por cio na do es te cau di llo hom bres y ar mas pa ra de rro car a Ba lli vián. Es ta 
ver sión no tie ne res pal do do cu men tal. 

EX pul SIÓN DEl MI NIS tRo pE Rua No EN la paZ, pa RE DES.- El Go bier no bo li via no se 
di ri gió al del Pe rú pa ra so li ci tar el re ti ro de Pa re des (ene ro de 1853). Pa ra ello adu jo que ha bía 
per di do su con fian za. Lo acu só de sem brar su pues tos ru mo res y en viar in for mes fal tos de ver dad 
y de bue na fe so bre in va sio nes y so bre mo vi mien tos sub ver si vos en Bo li via. Pa re des re nun ció. En 
su lu gar fue nom bra do co mo mi nis tro Fran cis co Gon zá lez Pra da, pa dre del gran es cri tor y pen-
sa dor Ma nuel Gon zá lez Pra da. Po co des pués, el 9 de mar zo, Bel zú sus pen dió al vi ce cón sul pe rua-
no en La Paz, se ñor Ze va llos; y cuan do Pa re des, que aún con ti nua ba en fun cio nes en es pe ra de 
su su ce sor, pro tes tó, man dó cor tar to da co mu ni ca ción ofi cial con él. No so lo usó en ton ces el 
pre tex to de que es ta ba pro pa lan do "su pues tos ru mo res e in for mes fal sos" so bre la po lí ti ca de 
Bo li via pa ra el Pe rú, si no dio a la pu bli ci dad una de cla ra ción es cri ta fir ma da por el se gun do je fe 
de un ba ta llón, en que lo acu sa ba co mo cons pi ra dor. Pa re des ne gó la ve ra ci dad de ese do cu-
men to e hi zo no tar que es ta ba sus cri to por un con de na do a muer te a quien se le ha bía 

ENERO

1855

[ panamá ] 28
POR PRIMERA vEz UN 

TREN hACE LA TRAvESíA 

DESDE EL OCéANO 

ATLÁNTICO hASTA EL 

OCéANO PACífICO 

A TRAvéS DE PANAMÁ. 

LA COMPAÑíA 

NORTEAMERICANA 

PANAMÁ RAILROAD 

COMPANY fUE LA 

ENCARGADA DE 

CONSTRUIR EL 

fERROCARRIL 

TRANSOCEÁNICO, DE 80 

kILÓMETROS DE LARGO. 

LA ObRA ESTUvO A CARGO 

DE LOS INGENIEROS 

GEORGE M. TOTTEN Y 

jOhN C. TRAUTWINE.
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1863

El Ministerio de Hacienda 
determina el cambio de 
moneda, de esta manera no 
se confundiría con la 
boliviana. Así, se acuñaron 
los primeros soles de oro, 
plata y cobre del Perú.  

1853

El Perú suspende los beneficios 
comerciales otorgados a Bolivia 
en el Tratado de 1847. El 6 de 
mayo de ese año el Perú le 
envió un ultimátum al Gobierno 
boliviano. El ultimátum fue 
rechazado por Bolivia a los 
pocos días. Sin embargo, el 
inminente enfrentamiento 
bélico no se dio. 

1847

Segunda inundación del feble 
boliviano. En el Tratado de Paz 
y Comercio, los representantes 
peruanos demandaron la no 
emisión del feble, a cambio del 
tránsito de productos 
bolivianos por territorio 
peruano. Sin embargo, en 1852 
el presidente boliviano efectuó 
su emisión.

1840

Tras el derrumbe de la 
Confederación, la circulación 
del feble no fue abolida. Lo 
que hizo el gobierno de 
Gamarra, en cambio, fue 
decretar el restablecimiento 
de una sola moneda para 
todo el Perú, la cual tendría 
pesos establecidos por ley. 

per do na do la vi da. So lo con un avi so de dos ho ras, Pa re des fue pues to por la po li cía en la fron-
te ra el 13 de mar zo "sin más que lo del cuer po", se gún di jo él en co mu ni ca ción ofi cial. 

El can ci ller bo li via no Ra fael Bus ti llo ex pre só lo si guien te en su co mu ni ca ción del 26 de mar zo: 
"A pe sar de la pér fi da con duc ta del se ñor Pa re des, mi Go bier no, en con si de ra ción a los al tos res-
pe tos del Pe rú, en ho me na je a la fe na cio nal y a la in vio la bi li dad de los agen tes pú bli cos, ha 
que ri do re nun ciar al de re cho de cas ti gar al se ñor Pa re des y se ha li mi ta do a des pe dir lo usan do 
de la fa cul tad más in cues tio na ble y mo de ra da que en es ta oca sión le com pe tía".

ac tI tuD DEl coN SE Jo DE ES ta Do pE Rua No.- En Li ma el Con se jo de Es ta do, al exa mi nar 
la no ta que le en vió el ministro de Re la cio nes Ex te rio res dan do cuen ta de lo ocu rri do, lle gó a la 
si guien te con clu sión: "Que la in frac ción que el Go bier no de Bo li via ha he cho, abier ta y con ti nua-
da men te por es pa cio de cin co años, del Tra ta do de Are qui pa y la vio la ción mons truo sa que ha 
co me ti do de los pri vi le gios tu te la res de la per so na de nues tro re pre sen tan te en Bo li via y nues tro 
agen te con su lar, nos ha exo ne ra do de to das las obli ga cio nes que po dían im po ner nos los tra ta dos 
y, par tien do de es te prin ci pio pa ra de sa gra viar el ho nor ul tra ja do del Pe rú y los de más de re chos 
per fec tos que se han atro pe lla do, de be exi gir se al Go bier no de Bo li via las sa tis fac cio nes y re pa ra-
cio nes con ve nien tes por las in ju rias que nos ha he cho con la re fe ri da ex pul sión de nues tro 
Ministro y de nues tro agen te con su lar, con la con ti nua ción del frau de en la emi sión de la mo ne da 
de ba ja ley y con las hos ti les al te ra cio nes de sus re gla men tos fis ca les, em pleán do se to das las 
me di das de re tor sión y re pre sa lia que se crean con du cen tes a es te fin" (8 de abril de 1853).

laS RE pRE Sa lIaS co MER cIa lES.- El Go bier no del Pe rú de cre tó en ton ces la sus pen sión de 
las fran qui cias co mer cia les otor ga das a Bo li via en 1847. En con se cuen cia or de nó que to das las 
mer ca de rías y ar tí cu los ex tran je ros des pa cha dos por la adua na de Ari ca y en trán si to pa ra esa 
Re pú bli ca pa ga ran, co mo los que se des pa cha ban pa ra el con su mo na cio nal, los de re chos fi ja dos 
en el Re gla men to de Co mer cio; igua les ga be las co rres pon dían a los ar tí cu los que se im por ta ran 
al Pe rú de pro ce den cia o fá bri ca bo li via na; las es pe cies o pro duc tos de cual quie ra cla se con du ci-
dos de Bo li via con des ti no a ser ex por ta dos al ex tran je ro por Ari ca u otro puer to del Pe rú de bían 

la INMINENcIa DE la 

GuERRa. luego de las 

infructuosas negociaciones 

diplomáticas con Bolivia, 

el perú presentó un 

ultimátum al país vecino. 

El comercio publicó el 11 

de mayo de 1853 el sentir 

de la opinión pública: 

"llegar a la guerra con 

Bolivia por la obstinación 

del general Manuel Isidoro 

Belzú sería algo aberrante. 

En los últimos años se ha 

podido lograr un equilibrio 

en las relaciones entre 

perú y Bolivia, de tal 

manera que una guerra 

vendría a destruir el 

inteligente trabajo 

diplomático efectuado en 

pro de la concordia y 

causaría gravísimo daño 

a la economía de 

ambos países".

[ 1853 mayo 11 ]
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a partir de 1863, la 

ordenación monetaria 

colonial desapareció y se 

pusieron en circulación los 

soles de oro y plata, 

de acuerdo a la ley de 

Saneamiento Monetario 

decretada por el 

presidente Miguel de San 

Román. un sol de oro 

equivalía a 20 soles de 

plata y estos a su vez se 

dividían en 48 peniques. El 

bimetalismo, uso 

simultáneo de patrones de 

oro y plata, estuvo vigente 

en el perú hasta 1872.

abo nar un 40% ad va lo rem so bre el pre cio que les fi ja ra un de cre to es pe cial del Mi nis te rio de 
Ha cien da; aná lo go de re cho de 40% que dó fi ja do pa ra la pla ta se lla da me nu da de Bo li via; fue ron 
de cla ra dos, en cam bio, li bres el oro y pla ta en ba rra, pas ta o en pol vo, el oro se lla do y los pe sos 
fuer tes ve ni dos de ese país ve ci no; si su Go bier no im po nía de re chos a los aguar dien tes y li co res 
pe rua nos, los li co res ex tran je ros en trán si to por el Pe rú ten drían gra va men igual (23 de abril).

ul tI Má tuM pE Rua No Y aGI ta cIÓN a Fa VoR DE la GuE RRa.- El 6 de ma yo pre sen-
tó el Gobierno pe rua no un ul ti má tum al de Bo li via con los si guien tes pun tos: 1°) Des ti tu ción del 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, Ra fael Bus ti llo, que se ha bía he cho res pon sa ble de la ex pul sión 
de los re pre sen tan tes del Pe rú. 2°) Des ti tu ción del in ten den te de po li cía de La Paz y del co mi sa rio 
de po li cía que eje cu ta ron esa ex pul sión. 3°) Res ta ble ci mien to de la le ga ción pe rua na en Bo li via 
con los co rres pon dien tes ho no res y al gu na mues tra es pe cial de sa tis fac ción con ca li dad de re ci-
bir al mis mo se ñor Pa re des y al vi ce cón sul Ze va llos, o a las per so nas que el Go bier no del Pe rú 
qui sie ra nom brar pa ra lle nar esos pues tos. 4°) Se gu ri dad de acep tar en to dos los pun tos de Bo li-
via don de hu bie se si do o fue re cos tum bre re ci bir fun cio na rios con su la res de otras na cio nes, a los 
fun cio na rios de esa cla se que nom bra re el Go bier no del Pe rú. 5°) Ga ran tías so bre el ce se in me-
dia to de la amo ne da ción de ba ja ley y cum pli mien to to tal del ar tí cu lo 4° del Tra ta do de Are qui pa 
y los de más ar tí cu los de ese tra ta do y del 10 de oc tu bre de 1848. 6°) Re co no ci mien to por Bo li via 
de la obli ga ción de in dem ni zar al Pe rú por la emi sión an te rior de la mo ne da de ba ja ley; que dan-
do pa ra arre glar se des pués el mo do y tér mi no de es ta in dem ni za ción.

El 15 de ma yo el ul ti má tum fue ter mi nan te men te re cha za do. 
El 31 em bar gó el Go bier no pe rua no la cas ca ri lla exis ten te en los de pó si tos de Ari ca y que era 

de pro pie dad del era rio bo li via no. 
Has ta el 20 de ju nio cin cuen ta y tres pro vin cias de las se sen ta y cua tro de que se com po nía 

la Re pú bli ca ha bían ex pre sa do su opi nión fa vo ra ble a la gue rra con Bo li via me dian te ac tas es pe-
cia les. El 22 de ju nio Bel zú de cre tó la ab so lu ta in ter dic ción en el trá fi co co mer cial en tre los dos 
paí ses y se in vis tió de fa cul ta des ex traor di na rias. A la vez anun ció que no po día reu nir se el Con-
gre so "has ta que de sa pa rez can las cir cuns tan cias de gue rra con que ac tual men te se en cuen tra 
ame na za da la na ción".

Con fe cha 16 de agos to de 1853 el Con gre so pe rua no apro bó en to das sus par tes la con duc-
ta ob ser va da por el Go bier no con el de Bo li via y lo au to ri zó pa ra de cla rar la gue rra "y ha cer la por 
to dos los me dios con ve nien tes si no ob tie ne la sa tis fac ción de las ofen sas in fe ri das al ho nor y a 
los in te re ses de la na ción". 

Chi le ofre ció su me dia ción. El Can ci ller Jo sé Ma nuel Ti ra do ex pre só en su res pues ta que el 
Pe rú ne ce si ta ba ob te ner las re pa ra cio nes que el Po der Le gis la ti vo se ña la ra con la vuel ta al es ta do 
an te rior im pues to por los tra ta dos que ha bía si do al te ra do me dian te la amo ne da ción fe ble y el 
ul tra je he cho al mi nis tro Pa re des. 

apla Za MIEN to DE la GuE RRa.- Sin em bar go trans cu rrie ron los me ses sin que es ta lla ra la 
gue rra. Eche ni que se li mi tó a ocu par el puer to de Co bi ja con ga ran tías (se gún de cla ra ción ofi cial) 
pa ra los in te re ses ex tran je ros y aun pa ra los de Bo li via en cuan to a nor ma li dad de sus ope ra cio nes 
mer can ti les. Fa vo re ció, ade más, la ex pe di ción re vo lu cio na ria del ge ne ral bo li via no Agre da. Lle gó, 
por otra par te, a de cla rar en es ta do de cam pa ña a las fuer zas ar ma das, anun cian do la in va sión 
ex tran je ra so bre el te rri to rio na cio nal (12 de no viem bre de 1853). Fuer zas bo li via nas se ha bían 
apo de ra do el 30 de oc tu bre de Po ma ta y Ze pi ta. Po co des pués se re ti ra ron.

Y a pe sar de que el ejér ci to lle gó a es ta cio nar se en una par te de la fron te ra y se ar mó a los 
guar dias na cio na les de los de par ta men tos li mí tro fes, el  presidente de la Re pú bli ca no se 

SolES DEl pERÚ 
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El ENFRENtaMIENto 

coN BolIVIa.

ocho días después de la 

declaratoria de guerra a 

Bolivia el 16 de agosto 

de 1853, El comercio 

informó que el 

presidente boliviano 

Belzú había cerrado sus 

fronteras, y añadió: 

"corren rumores de que 

reúne tropas para 

irrumpir violentamente 

sobre tacna y arica. Sin 

embargo, en estos 

últimos meses, han sido 

tantas las noticias y 

comentarios sin sustento 

que no podemos creer 

en la veracidad de esta 

noticia. lo más probable 

es que Belzú siga 

preocupado en aferrarse 

al poder pues el 

descontento entre sus 

compatriotas es cada 

vez más grande".

[ 1853 agosto 16 ]

de ci dió a via jar al sur. Los ene mi gos del Go bier no tu vie ron una atra yen te ban de ra al in vo car 
con tra él sen ti mien tos pa trió ti cos. Acu sa ron a la po lí ti ca in ter na cio nal de Eche ni que, por sus 
ac ti tu des be li co sas an te Bo li via ra ti fi ca das en las ac tas po pu la res, sin la ener gía o la ac ti vi dad 
pa ra man te ner las. A la ex ci ta ción del fer vor na cio nal se guía la ten den cia de de mo rar las ope-
ra cio nes mi li ta res. Se acen tuó la crí ti ca an te el he cho de que, des pués de ocu par el puer to de 
Co bi ja, el Pe rú se de di có tan so lo a apo yar la am bi ción de uno de los cau di llos de Bo li via. Eche-
ni que res pon dió más tar de a sus ad ver sa rios ase ve ran do que el con flic to in ter na cio nal ha bía 
en con tra do al Pe rú de sar ma do; que él pro cu ró ob te ner los ele men tos ne ce sa rios, me dian te la 
com pra de fu si les pa ra la in fan te ría y pis to las y mon tu ras pa ra la ca ba lle ría mien tras que la 
ar ti lle ría pe rua na re sul tó ser la pri me ra de Su da mé ri ca. El ar ma men to lo pa gó la Ca sa Gibbs, 
con sig na ta ria del gua no. En vís pe ras de em pren der la gue rra sur gió la su ble va ción po pu lar de 
ene ro de 1854, con di fe ren cia de po cos días en Ica, Are qui pa, Chi cla yo y Ca ja mar ca, fun dán-
do se, en tre otras cau sas, en el des con ten to po pu lar por que ella no ha bía si do ini cia da. 

Hu bo evi den te de mo ra en la ac ti tud de Eche ni que. El mi li tar que pro pi cia ra el abra zo de 
Ma quin hua yo pa ra unir a su ejér ci to ven ce dor con el que aca ba ba de ser ven ci do; el je fe que 
no qui so ata car Li ma du ran te los días de la "Se ma na Mag na" no po día con ver tir se al as cen der 
a la Pre si den cia de la Re pú bli ca en un cau di llo be li co so. In quie tá ban le, ade más, pro ble mas 
in ter nos. ¿Qué hu bie ra ocu rri do si al po ner se a la ca be za de sus tro pas de ja el po der po lí ti co y 
se in ter na en te rri to rio ex tran je ro? Por otra par te, se gu ra men te era un es cép ti co an te la po si-
bi li dad de ob te ner ven ta jas efec ti vas me dian te la ac ción bé li ca con tra Bel zú. ¿Cuál ha bría si do 
el be ne fi cio efec ti vo pa ra el Pe rú si lo gra ba de rro tar lo? Tes ti go y ac tor de la cam pa ña de La Mar 
en la in va sión de Co lom bia, con si de ra ba co mo un gra ve error ha ber la em pren di do. Más cer-
ca no en el tiem po es ta ba el re cuer do de la arro gan cia y de la se gu ri dad con que Ga ma rra 
pe ne tró en Bo li via en 1841 pa ra mo rir en In ga vi mien tras de sa pa re cía su ejér ci to. An tes de 
lan zar se a la aven tu ra bé li ca, Eche ni que qui so to mar el ma yor nú me ro de pre cau cio nes. En tre 
sus con se je ros no fal ta ban los que en ellas se am pa ra ban pa ra en cu brir su pro pia apa tía. Una 
car ta par ti cu lar y se cre ta del mi nis tro de Gue rra, ge ne ral To rri co, lle gó en ton ces a ser pu bli ca da 
anun cian do que no lle ga rían a ser ro tas las hos ti li da des.

la lEY DE 1853 So BRE la Mo NE Da FE BlE.- El Con gre so ex pi dió con fe cha 19 de 
no viem bre de 1853 una ley pa ra au to ri zar al Eje cu ti vo a que re ti ra se de la cir cu la ción la mo ne-
da fe ble bo li via na en el mo do, for ma, tiem po y pla zos que juz ga re más con ve nien tes, so bre las 
ba ses que enun ció. El cam bio de di cha mo ne da fe ble se ha ría por su va lor re pre sen ta ti vo 
en tre gán do se a los te ne do res tres cuar tas par tes en mo ne da na cio nal y una cuar ta par te en 
bi lle tes del cré di to pú bli co. 

Es ta ley no pu do cum plir las fi na li da des pa ra las que fue crea da por ha ber es ta lla do la gue-
rra ci vil. El em prés ti to que di cha ley fa cul ta ba no pu do ser apli ca do al cum pli mien to de la 
fi na li dad an te di cha.

[ III ] 
laS lE YES So BRE la Mo NE Da EN tRE 1857 Y 1863.- La mo ne da fe ble bo li via na si guió 
in fes tan do la vi da eco nó mi ca pe rua na a fi nes de la dé ca da de los 850 y a co mien zos de los 860 
Jo sé Ar nal do Már quez en su tra ba jo so bre la or gía eco nó mi ca y fi nan cie ra del Pe rú su mi nis tra un 
da to has ta aho ra no es tu dia do: "Tam bién se in tro du jo años des pués (de la épo ca de San ta Cruz) 
en ba rri les que pe sa ban co mo con te nien do cla vos. La mo ne da que, al prin ci pio, te nía una ex ce-
si va alea ción de co bre lle gó a ser al fin un pe da zo de hie rro gal va ni za do que imi ta ba gro se ra-
men te a la mo ne da de 1830. Una can ti dad enor me de ella se fa bri ca ba en Es ta dos Uni dos por 
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EL MINISTRO DE 
hACIENDA PEDRO 
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DESTRUIDA Y 
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cuen ta de par ti cu la res. Me ha lla ba en 1860 en Ne wark, es ta do de Nue va Jer sey en Amé ri ca del 
Nor te, cuan do vi si té una fá bri ca en la cual me in for ma ron que un co no ci do co mer cian te nor tea-
me ri ca no, re si den te en Li ma, ha bía he cho cons truir allí ca tres de hie rro con pi la res hue cos que 
ha bían si do lle na dos con mo ne da fal sa del cu ño bo li via no". Aun cuan do es to no fue ra cier to o 
exa ge re, el co mer cio con la Re pú bli ca del al ti pla no ofre cía un an cho con duc to pa ra la in fec ción. 

La ley de 19 de no viem bre de 1853 or de nó el re ti ro de la cir cu la ción del fe ble en el mo do, 
for ma y pla zos por ella fi ja dos; pe ro no re sul tó efi caz, sea por de fi cien cias pro pias o por la re vo-
lu ción de 1854 o por am bas cir cuns tan cias. Es ta ley con si de ró que era de ber del Es ta do in dem-
ni zar el ín te gro a los te ne do res del fe ble. 

El de cre to de Cas ti lla y su mi nis tro Do min go Elías ex pe di do el 2 de ju nio de 1855, es tu dia do 
en un ad mi ra ble en sa yo por Ma nuel Mo rey ra Paz Sol dán, fue a la de va lua ción de las mo ne das de 
pla ta en 12.91% con mo ti vo de la su bi da de es te me tal en los mer ca dos mun dia les por la afluen-
cia del oro. Pe ro, se gún com prue ba Mo rey ra, la co yun tu ra por el au ge de Ca li for nia sir vió más 
bien co mo pre tex to pa ra acer car nues tra mo ne da al fe ble bo li via no. 

La des mo ne ti za ción rea li za da en 1855 fue ca si la mis ma que la efec tua da en 1857 cuan do la 
Con ven ción Na cio nal apro bó la ley mo ne ta ria pro mul ga da el 3 de oc tu bre de 1857. En ella se dis-
pu so que el pe so fuer te, uni dad de to do el sis te ma, tu vie se co mo pe so 475 gra mos, 5 me nos que 
lo dis pues to en el de cre to de Cas ti lla que man dó 480. La ley de 1857 tu vo co mo fi na li dad pri mor dial 
la de re gu la ri zar la de va lua ción de 1855 y dar le al sis te ma bi me ta lis ta la ne ce sa ria in te rre la ción que 
de ben de te ner el oro y la pla ta. Las uni da des usa ron el sis te ma de ci mal mas no el mé tri co. La Con-
ven ción no to mó en cuen ta el "pro yec to pa ra re du cir el va lor re pre sen ta ti vo de la mo ne da fe ble y 
sis te mar su cir cu la ción" que le re mi tió Do min go Elías y que tam bién ha es tu dia do Ma nuel Mo rey ra. 
Me dian te una ley re ser va da, la Con ven ción pre ten dió la amor ti za ción y con ver sión del fe ble (2 de 
oc tu bre de 1857); pe ro no dio re sul ta dos efi ca ces. Pro si guió por el uso de es te, el pe li gro de la 
de pre cia ción e ines ta bi li dad en el va lor de la pro pie dad, en tor pe ci mien to en los ne go cios y tran sac-
cio nes, re car go de los ar tí cu los de con su mo. Ha bía tam bién abun dan cia de mo ne da fa bri ca da. 

El 17 de agos to de 1859 ex pi dió el Go bier no de Bo li via un de cre to por el que man dó acu ñar 
mo ne da y res ta ble cer en la de pla ta la ley de 10 de di ne ros y 20 gra mos. Con fe cha 26 de oc tu bre 
del mis mo año el Go bier no del Pe rú se ña ló el va lor de ella pa ra las ofi ci nas fis ca les de es te país, 
li mi tán do lo el va lor de 6 rea les el pe so fuer te con la co rres pon dien te pro por ción de pre cio en las 
di vi sio nes de di cha uni dad mo ne ta ria. Una re so lu ción pos te rior, pa ra evi tar arre glos en su fa bri-
ca ción, man dó re ci bir es ta mo ne da por su va lor in trín se co o sea por 6 rea les el pe so o por lo 
me nos si no lle ga ba a ese va lor (9 de fe bre ro de 1860).

[ IV ]
la lEY DE 1863.- El mi nis tro de Ha cien da Pe dro Gál vez en vió al Con gre so de 1862 un pro yec-
to de ley con la fi na li dad de au to ri zar al Po der Eje cu ti vo pa ra acu ñar mo ne da y cam biar con ella 
la de ori gen bo li via no. De bía ser és ta des trui da y des mo ne ti za da. Al mis mo tiem po, re co no ció el 
prin ci pio de la in dem ni za ción a los te ne do res. Pe ro ya las Cá ma ras ha bían to ma do la ini cia ti va 
so bre el mis mo asun to. El Se na do adop tó un pro yec to que la Cá ma ra de Di pu ta dos sus ti tu yó por 
otro, a su vez acep ta do por aquél. Co mo po cos asun tos, el pro ble ma mo ne ta rio (cu ya rea li dad 
no es ta ba in te gra da por los pe sos ima gi na rios que de bía ha ber, se gún el an ti guo sis te ma del 
Pe rú, si no por los fe bles o "cua tro bo li via nos", úni ca mo ne da en ver da de ra cir cu la ción de que el 
Go bier no y los par ti cu la res se ha bían ser vi do du ran te mu chos años), fue en ton ces am plia men te 
di lu ci da do an te la opi nión pú bli ca. 

Una abun dan te con tro ver sia pe rio dís ti ca acom pa ñó al ex ten so de ba te par la men ta rio. Así 
sur gió la ley de 14 de fe bre ro de 1863 pro mul ga da por el pre si den te San Ro mán y su mi nis tro de 
Ha cien da Jo sé San tos Cas ta ñe da. 
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 El FEBlE BolIVIaNo. así se denominó a la moneda boliviana adulterada por el propio gobierno del 
presidente andrés de Santa cruz en 1829. El feble inundó el perú luego del derrumbe de la 
confederación perú-boliviana y desestabilizó la débil economía nacional. la moneda que vemos aquí 
fue acuñada en 1835 y pertenece hoy a la Sociedad Numismática peruana. 
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UNA MALA MONEDA INvADE EL PERú

Des de los tiem pos de la Con fe de
ra ción Pe rúbo li via na cir cu la ba 
por el país, prin ci pal men te en 

los de par ta men tos de la sie rra sur, una 
mo ne da bo li via na (el "fe ble bo li via no") 
que oca sio na ba gra ves tras tor nos al sis
te ma mo ne ta rio na cio nal. Es ta ma la 
mo ne da, muy in fe rior en ley a la pe rua
na, era el ne go cio de los es pe cu la do res 
y oca sio nó de sa ve nen cias en tre los 
go bier nos de Pe rú y Bo li via.

En 1848 y 1849, la si tua ción pa re ció 
co rre gir se por un tra ta do en el que el 
Go bier no de Bo li via se com pro me tió a 
no emi tir más ese ti po de mo ne da. Sin 
em bar go, los su ce si vos go bier nos del 
país al ti plá ni co no res pe ta ron el com
pro mi so, a pe sar de la pro tes ta de nues
tros di plo má ti cos. La si tua ción se agra
vó cuan do el pre si den te bo li via no Bel
zú, ami go de Cas ti lla, ex pul só a nues tro 
re pre sen tan te en La Paz. El Pe rú en vió 
un ul ti má tum que fue re cha za do por 
Bo li via. Por ello, el 16 de agos to de 1853 
una ley del Con gre so apro bó la de cla ra
to ria de gue rra a Bo li via. En sus cé le bres 
Me mo rias pa ra la his to ria del Pe rú, 
18081878 (Li ma: Huas ca rán, 1952, 
tomo II, pp. 202203), el ge ne ral Jo sé 
Ru fi no Eche ni que, pre si den te del Pe rú 
en ese en ton ces, nos re cuer da la po lí ti
ca de su Gobierno an te la inun da ción 
de "fe ble bo li via no" y la ley que nor ma
ba la con ver sión de aque lla mo ne da: 

“Con gra ve per jui cio pa ra el co mer cio y 
to da la pro pie dad co rría la mo ne da 
fe ble de Bo li via, in tro du ci da des de la 
dic ta du ra de San ta Cruz y que se guía 
in tro du cién do se has ta en ton ces, 

co rrien do a la par y al mis mo va lor de la 
que se amo ne da ba en el país de bue na 
ley, cu ya in tro duc ción era in ter mi na ble 
des de que, es tan do a fa vor nues tro la 
ba lan za de co mer cio en 600 o 700 mil 
pe sos, es cla ro que tal can ti dad ve nía 
en nu me ra rio de aque lla na ción anual
men te. Pa ra im pe dir es to, apar te del 
tra ta do ce le bra do, de que ya he he cho 
re fe ren cia, era ne ce sa rio pro hi bir aque
lla in tro duc ción; pe ro co mo ya no era 
po si ble ha cer es to sin ex tin guir la can ti
dad exis ten te, que de bue na fe po seían 
nues tros na cio na les, ad qui ri da por su 
va lor no mi nal y que por ese va lor co rría 
aún en el Te so ro, pe dí al Con gre so una 
ley pa ra el ca so, cu yo pro yec to se tra ba
jó por la Co mi sión nom bra da por aquél, 
de los se ño res Ure ta y Frey re con anuen
cia, y acuer do mío. He chos exac tos cál
cu los de la can ti dad que po día exis tir 
en el Pe rú y de lo que cos ta ría el con ver
tir la en bue na mo ne da re sul tó que con 
2 mi llo nes de pe sos po día eje cu tar se la 
ope ra ción; y de tal con cep to se dio la 
ley au to ri zán do me a to mar ese em prés
ti to en Eu ro pa. Se hi zo es te y, cuan do 
lle gó la can ti dad en oro, se me ha bía 
he cho la re vo lu ción que, ocu pan do la 
ma yor par te del Sur, por don de se in tro
du cía, no era po si ble ha cer la con ver
sión, que dan do el país por es to y por el 
triun fo de ella, con aquel mal que des
pués se hi zo ma yor. Con las de sa ti na das 
me di das de Cas ti lla, que de pre cia ron el 
cam bio, dis mi nu ye ron en un ter cio las 
for tu nas par ti cu la res. Y, sin em bar go, 
es to fue to le ra do por los Con gre sos y lo 
to le ró el país a quien so lo im pre sio nan 
las pa sio nes po lí ti cas y lo arras tran en 
pro de sus in te re ses”.

LA MONEDA 
bOLIvIANA TENíA 

bAjA LEY, ES DECIR, 
MENOR CANTIDAD 

DE METAL PRECIOSO 
qUE SU PAR 

PERUANA. SU 
INGRESO Y 

UTILIzACIÓN EN 
NUESTRO 

TERRITORIO 
OCASIONÓ 

NUMEROSOS 
PRObLEMAS 

ECONÓMICOS E 
INCLUSO 

DIPLOMÁTICOS 
ENTRE AMbOS 

PAíSES.
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El presidente boliviano 

(1848-1855) afrontó en 

1853 el conflicto entre 

perú y Bolivia. Belzú, se 

inició en las fuerzas 

armadas en el ejército 

patriota, llegando a 

combatir en la batalla de 

Zepita, en el ejército de 

Salaverry y como 

ayudante de los esposos 

Gamarra. Sin embargo, 

desertó durante la 

campaña de Gamarra en 

Bolivia. peleó por el 

ejército boliviano en las 

batallas de Yanacocha 

(1835) e Ingavi (1841).

Es ta ley adop tó pa ra la mo ne da del Pe rú el sis te ma de ci mal fran cés en cuan to a las com bi-
na cio nes de pe so y ley, si bien di fe ría en cuan to a la no men cla tu ra. Fue así co mo el país sa lió, al 
fin, del caos de fic cio nes y de fal si fi ca cio nes en que se de ba tía en es te cam po. 

So bre la ba se del sis te ma mé tri co se im plan tó el bi me ta lis mo. La uni dad mo ne ta ria de bía 
lla mar se sol, di vi dién do se en cien cen ta vos, con un pe so de 25 gra mos, un diá me tro de 37 milí-
metros. La ley es ta ble ció, ade más, el me dio sol, el quin to de sol, el dé ci mo de sol o di ne ro y el 
me dio di ne ro con va lor de cin co cen ta vos. Creó, al mis mo tiem po, cin co mo ne das de oro a las 
que no dio nom bre; la ma yor de bía va ler vein te so les. Tam bién per mi tió la cir cu la ción de dos 
mo ne das de co bre, de dos cen ta vos y de un cen ta vo. En cuan to a la mo ne da fe ble que roía la 
vi da eco nó mi ca del país, su va lor fue fi ja do en 80 cen ta vos de sol. 

la lu cHa poR uNa IN DEM NI Za cIÓN a loS co MER cIaN tES tE NE Do RES DEl FE BlE 
Bo lI VIa No Y El al Za DE pRE cIoS.- Co mer cian tes acau da la dos, a tra vés de reu nio nes en la 
Bol sa y ame na zas ju di cia les he chas an te el Con su la do e in tri gas pa ra sus ci tar pre sio nes in ter na cio-
na les en de fen sa de los in te re ses de em pre sa rios ex tran je ros, plan tea ron la exis ten cia de una obli-
ga ción, por par te del Go bier no, de in dem ni zar a los te ne do res de esa mo ne da fe ble en pro por ción 
al de fec to de su pe so y su ley ya que la cir cu la ción de ella ha bía si do per mi ti da y au to ri za da. Di cha 
in dem ni za ción no fue acep ta da ofi cial men te aun que los jue ces del Con su la do, tri bu nal pri va ti vo del 
fue ro co mer cial, ele va ron el pe di do co rres pon dien te al Po der Eje cu ti vo con un in for me fa vo ra ble a 
los in te re ses de bol sa que lo am pa ra ban. La ley de la nue va mo ne da no im pu so la con ver sión obli-
ga to ria, pues se li mi tó a fi jar el va lor en tre el sol y el fe ble sin pro hi bir el cur so de es te.

[ V ] 
El Sa NEa MIEN to Mo NE ta RIo.- El cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma dis cu tió el asun to 
y, con tra lo que de cían ru mo res alar mis tas, lle gó a la con clu sión de que eran in jus tas las de man das 
so bre in dem ni za ción. Acor dó, sin em bar go, re cla mar con tra la pro pues ta he cha en el Se na do por 
don Jo sé Sil va San tis te ban, si ella era apro ba da. Sil va San tis te ban pi dió que las con tri bu cio nes 
fue sen ele va das en un 20%, es de cir es ti ma das no mi nal men te en "so les" las su mas cal cu la das en 
"pe sos", lo mis mo que una gran par te de los gas tos fis ca les. Di cha pro po si ción no pros pe ró. 

Si bien las exi gen cias má xi mas del al to co mer cio no en con tra ron aco gi da (he cho que no ha 
si do des ta ca do) vi no un au men to en el pre cio de las mer ca de rías y con ello un al za en el cos to de 
la vi da en de tri men to de las cla ses po pu la res. Una co mu ni ca ción ofi cial bri tá ni ca de 12 de fe bre ro 
de 1864 di ce: "La de pre cia ción del dó lar (¿fe ble?) bo li via no de su va lor no mi nal co lo ca da por 
va rios de cre tos del Es ta do ha si do pre vis ta por el cuer po co mer cial y ellos, con los ojos abier tos, 
len ta men te han su bi do el pre cio de sus mer can cías pa ra no ser los per de do res en es ta de pre cia-
ción de la mo ne da bo li via na; sien ten así que no han si do per de do res. So lo los que se con si de ran 
con de re cho a una in dem ni za ción son per so nas que han im por ta do ca pi tal al país cuan do el dó lar 
(¿fe ble?) bo li via no va lía mu cho más que aho ra (42, 43, 44 pe ni ques) pe ro si es tas per so nas es tu-
vie ron tra ba jan do di cho ca pi tal en ne go cios bri tá ni cos y ex tran je ros y han ven di do ar tí cu los de 
im por ta ción ex tran je ra se gún la gra dual su bi da de pre cios que ha si do im pues ta pa ra cu brir la 
gra dual de pre cia ción mo ne ta ria, no pue den ser con si de ra dos per de do res, a no ser que su ca pi tal 
se guía igual cuan do fue im pu ta do y no to ca do. Los que pa re cen te ner más de re cho a al gu na 
in dem ni za ción se rían los em plea dos del Es ta do, cu yos suel dos no es tán es ta ble ci dos a un cam bio 
fi jo de tan tos dó la res ‘pe sos’ que han es ta do re ci bien do del Te so ro en mo ne da bo li via na (1). 

(1) F. O. 61/217, Jer ning ham to Ru sell, Li ma, 12 de fe bre ro de 1864. La ci ta es tá to ma da de Gua no y bur gue sía en el 
Pe rú por He ra clio Bo ni lla, Li ma: Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos, 1974, pp. 35-36.

MaNuEl 
ISIDoRo BElZÚ   
(1808-1865)
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Escritor arequipeño que 

colaboró con la 

candidatura 

presidencial de 

Echenique desde el 

diario El porvenir 

(1850). Fue diputado 

por su ciudad natal 

entre 1851 y 1853, y 

parte de la comisión 

que preparó el código 

penal. En 1854 editó el 

diario El pabellón 

Nacional. también fue 

ministro de Hacienda 

entre 1863 y 1864; 

durante su gestión 

presentó un plan de 

organización tributaria 

y dispuso la unificación 

de la moneda en 

soles de plata.

El Go bier no pi dió la au to ri za ción pa ra la con ver sión for zo sa. Ella fue con ce di da por el Con-
gre so, en for ma se pa ra da. No fue fá cil es ta ope ra ción, lla ma da de "sa nea mien to mo ne ta rio" 
por Ma nuel Mo rey ra en su es tu dio so bre Ig na cio No boa. Su ce dié ron se dis cu sio nes, pro yec-
tos, in for mes, dic tá me nes, de ba tes. In ter vi nie ron en ellos, en tre otras per so nas, el di rec tor de 
Cré di to Na cio nal, el di rec tor de Ha cien da, fun cio na rios de la Ca sa de Mo ne da y el fis cal de la 
Cor te Su pre ma Jo sé Gre go rio Paz Sol dán.

En tre las va rias pro pues tas pa ra efec tuar la con ver sión, se acep tó la de Oya gue y her ma-
no y Gra ham Ro we y Cía. El anun cio co rres pon dien te fue he cho el 19 de ene ro de 1864, 
cuan do es ta ba ya en el po der el pre si den te Pe zet y era mi nis tro de Ha cien da Ig na cio No boa. 
Los con tra tis tas se obli ga ron a re co ger 8 mi llo nes del fe ble con sus pro pios fon dos traí dos 
al cam bio de 37 pe ni ques por pe so y con ce le ri dad de 400 o 500 mil por mes; de bien do 
amo ne dar 10 mi llo nes de so les, con arre glo a la ley de 14 de fe bre ro de 1863 en rit mo no 
me nor, es de cir a ra zón de 400 o 500 mil men sua les. Al re ci bir en sus ar cas la nue va pla ta 
se lla da, el Es ta do se com pro me tió a can ce lar es te va lor en le tras so bre pla zas eu ro peas a 
se sen ta días vis ta a un ti po de 48 pe ni ques por sol, o bien en nu me ra rio fe ble bo li via no a 
ra zón de 37 pe ni ques por sol. Co mo pre cio por su tra ba jo se ad ju di có pa ra los con tra tis tas 
el 7,5% so bre el mon to de 10 mi llo nes de so les con cu ya co mi sión de bían cu brir los gas tos 
tan to de la fa bri ca ción de la mo ne da nue va, co mo de la pér di da que iría dan do la fun di ción 
de la an ti gua, su ex por ta ción y los fle tes, se gu ros e im pre vis tos. El pla zo pa ra dar co mien zo 
a la en tre ga de los pri me ros se lla dos no de bía ex ce der un pe río do ma yor de seis me ses des-
pués de la fir ma del pac to. 

La con ver sión lle gó a ser con clui da to tal men te a fi nes de 1866. La em pre sa con ce sio na ria 
de cla ró ha ber re co gi do seis y me dio mi llo nes de pe sos que, en su ma yor par te, fue ron re mi-
ti dos a In gla te rra; el res to fue fun di do en la Ca sa de Mo ne da. Ade más, se re ti ra ron cu ños 
pe rua nos de frau du len to ori gen has ta por más de 890 mil pe sos. Ocho mi llo nes de so les 
ha bían si do tro que la dos tan to de la uni dad bá si ca co mo de las pie zas di vi sio na rias. Por su 
par te, el Es ta do abo nó, por con cep to de amo ne da ción, un 1.600.000 es ter li nas y 120 mil 
es ter li nas por los de re chos del 7,5%. Su frió con si de ra bles pér di das con es ta me di da; la fa vo-
ra ble si tua ción de la Re pú bli ca, gra cias al gua no las hi zo po si bles.

IG Na cIo No Boa.- La cir cuns tan cia de ha ber rea li za do el sa nea mien to mo ne ta rio del país 
no es el úni co mo ti vo pa ra que la pos te ri dad re cuer de a Ig na cio No boa. Na ció en Are qui pa, 
vás ta go de ilus tre es tir pe. Muy jo ven aún, fue en via do por sus pa dres a Eu ro pa. Re si dió en 
Pa rís du ran te on ce años y se de di có a es tu dios di ver sos: me di ci na, De re cho, cien cias po lí ti cas, 
eco no mía po lí ti ca, his to ria y li te ra tu ra. Fue alum no de la Sor bo na y del Co le gio de Fran cia y 
tu vo por maes tros a Say, Ros si, Che va llier, An drieux, Am pè re y otros. A la muer te de su pa dre, 
re gre só al Pe rú pa ra ha cer se car go de los in te re ses fa mi lia res y con tra jo ma tri mo nio con do ña 
Cla ra Arre don do y Ba rre da, so bri na del fa mo so obis po Jo sé Se bas tián de Go ye ne che. Fue hos-
til al pri mer go bier no de Cas ti lla. Des pués de una cor ta es ta da en el Ecua dor, a don de fue 
lla ma do por su tío Die go No boa que ocu pa ba allí la Pre si den cia de la Re pú bli ca, in gre só al 
Par la men to en la épo ca de Eche ni que y se ca rac te ri zó por su in de pen den cia. Se re ti ró de la 
po lí ti ca du ran te la su ble va ción de 1854 por ser ene mi go de los tras tor nos po lí ti cos. En abril 
de 1857 fue nom bra do miem bro de la co mi sión re for ma do ra del Có di go Pe nal y en car ga do 
de for mar el de pro ce di mien tos en ma te ria cri mi nal; ya en 1853 ha bía in te gra do una co mi sión 
pa ra pre pa rar lo. 

Mi nis tro de Ha cien da de Diez Can se co pri me ro y de Pe zet en se gui da, di mi tió el 11 de agos-
to de 1864, an tes de la fir ma del Tra ta do Vi van co-Pa re ja. 

Al pro du cir se la caí da de Pe zet via jó a Chi le en 1865 y no vol vió ya al Pe rú. 

IGNacIo NoBoa 
(1811-1875)
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 El pRIMER BaNco. la providencia S.a. fue la primera institución financiera del perú, fundada en el año 1863. Durante 
su existencia, llegó a emitir tres ediciones de billetes. De la primera, realizada antes de la aparición de los soles, se 
aprecia aquí un billete de veinticinco pesos (3) de 1863; de la segunda, emitida durante la transición de pesos a soles, se 
observa un billete de cuarenta soles (4) de 1864, con su equivalente en pesos; finalmente, de la tercera edición, se 
aprecia aquí dos billetes, de ocho soles (1), de 1869 y de cien soles (2), de 1877. cosa curiosa, en esta última edición se 
imprimió solo los dos primeros números del año de emisión, los dos últimos eran llenados a mano al poner en 
circulación el billete.

[1]

[2]

[3] [4]
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llEGa El SIStEMa 

MétRIco DEcIMal.

En su edición del 2 de 

enero de 1863, El 

comercio publicó la ley 

por la cual quedaba 

establecida la adopción 

del sistema métrico 

decimal en todas las 

órdenes y gastos 

gubernamentales. 

pero advirtió: ”¿Desde 

cuándo regirá la ley 

promulgada? como el 

Gobierno no lo ha 

determinado, claro está 

que debe ser desde que 

llegue a conocimiento 

de las autoridades y 

ciudadanos que están 

obligados a darle 

cumplimiento, y como 

esto no se puede 

practicar la ley quedará 

escrita y es probable 

que caiga en olvido".

[ 1863 enero 2 ]

En 1868 el go bier no de Bal ta lo nom bró mi nis tro en San tia go, y el de Par do lo man tu vo en el 
car go has ta que se vio obli ga do a re nun ciar en oc tu bre de 1874 por mo ti vos de sa lud. Fa lle ció 
en Val pa raí so en no viem bre de 1875. 

Co mo es cri tor, co la bo ró en El Co mer cio de Li ma, El Re pu bli ca no, El Por ve nir y El Pa be llón Na cio-
nal, de Are qui pa, La Re vis ta de Li ma, La Ga ce ta Ju di cial y El Cons ti tu cio nal; re dac tó opús cu los 
so bre eco no mía po lí ti ca, gua no y mo ne da; cul ti vó el ver so y se des ta có al tra du cir a Víc tor Hu go, 
Bé ran ger y La mar ti ne y al in ten tar la poe sía fi lo só fi ca; tam bién hi zo crí ti ca li te ra ria. Mu chos de 
sus es cri tos se per die ron en un in cen dio que tu vo lu gar en su ca sa. Su hi jo Er nes to fue poe ta de 
ma yor ins pi ra ción. La his to ria de la li te ra tu ra pe rua na no lo ha ana li za do co mo es cri tor.

El SIS tE Ma Mé tRI co DE cI Mal.- La ley de 16 de di ciem bre de 1862 es ta ble ció en la Re pú-
bli ca el sis te ma mé tri co de ci mal de pe sos y me di das.

[ VI ] 
la RE Duc cIÓN EN El NÚ ME Ro DE laS ca SaS DE Mo NE Da.- En 1831 or de nó una ley 
el es ta ble ci mien to de ca sas de mo ne da en Are qui pa y Tru ji llo en re la ción con las pas tas que 
pro du cían sus mi ne ra les. Una ley ex pe di da en 1832 man dó eri gir otra en Ce rro de Pas co. Con 
las de Li ma y el Cuz co que ya fun cio na ban des de an tes, el Pe rú tu vo así no mi nal men te cin co 
ca sas de mo ne da. 

Pa ra jus ti fi car es ta pro li fe ra ción se adu jo que las ba rras au men ta ban su pre cio al ser con du ci das 
a la ca pi tal, por lo cual ve nía a ser más con ve nien te se llar las en el mis mo lu gar de su pro duc ción o 
muy cer ca de él. Sin em bar go, los gas tos en el per so nal y en las má qui nas y en los otros ar te fac tos 
ne ce sa rios pa ra las ca sas re sul ta ron, de he cho, más ele va dos que la eco no mía en el trans por te. Por 
otra par te lle gó a pro bar se la fa ci li dad pa ra co me ter frau des en ellas y lo ex ce si vo de su nú me ro en 
re la ción con la can ti dad de di ne ro que se ne ce si ta ba acu ñar en la Re pú bli ca. 

No cons ta si la ca sa de Tru ji llo lle gó a fun cio nar. Las de Are qui pa y Cuz co fue ron su pri mi das 
pri me ro. Ca be men cio nar, en re la ción con la de Ce rro de Pas co, los de cre tos de 17 de agos to de 
1848, 2 de ju nio de 1855 y 9 de ju lio de 1857. Por el pri me ro que dó pro hi bi da la cir cu la ción de 
la mo ne da fa bri ca da en di cho lu gar con la ley de 8 di ne ros, so me tién do se a los je fes del es ta-
ble ci mien to que la au to ri za ron a las pe nas de sig na das por las le yes. Se gún el se gun do, am bas 
ca sas de Mo ne da, la de Li ma y la de Ce rro de Pas co, de bían acu ñar la mo ne da de pla ta con la 
ley de diez di ne ros vein te gra mos y el pe so de 480 gra mos por ca da pe so du ro o fuer te, a cu ya 
pro por ción ne ce si ta ba arre glar se igual men te las sub di vi sio nes de las pie zas de mo ne da me nor. 
El ter ce ro de cla ró ex pe di ta la cir cu la ción de la mo ne da acu ña da en Ce rro de Pas co con la ley y 
pe so se ña la dos en el de cre to an te rior. 

El de cre to de 29 de oc tu bre de 1857 su pri mió, a par tir del año de 1858, la Ca sa de Mo ne da 
de la Qui nua en Ce rro de Pas co; y man dó que sus úti les y exis ten cias fue sen re mi ti das con el 
co rres pon dien te in ven ta rio a la de Li ma. Al mis mo tiem po, dio nor mas pa ra pro te ger la es ta bi-
li dad y los de re chos de los em plea dos ex ce den tes. 

No que dó, pues, a par tir de en ton ces, más que la Ca sa de Mo ne da de Li ma. 
Hu bo en es ta un no ta ble ade lan to des pués de ha ber si do apro ba dos du ran te la ges tión del 

mi nis tro Ma nuel Or tiz de Ze va llos, por el de cre to de 3 de ju lio de 1857, el plan y el pre su pues to 
for ma dos por el ma qui nis ta Jor ge Rum bril. Di cho de cre to dis pu so que, sin per jui cio de co lo car-
se la má qui na con rue da hi dráu li ca, se bus ca ra la ma ne ra que pu die se tra ba jar por va por; y que 
se es ta ble cie sen las ofi ci nas de fun di ción con las me jo ras y pro por cio nes ade cua das. En cin co 
me ses la Ca sa de Mo ne da de Li ma que dó en con di cio nes de acu ñar sin es fuer zo 50 mil pe sos 
dia rios en las di ver sas cla ses de mo ne da de pla ta.
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LA PROvIDENCIA, 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 
GENERAL DEL 
PERú, COMENzÓ 
SUS OPERACIONES 
A PARTIR DE 
ENERO DE 1863, 
CON UN CAPITAL 
DE 500 MIL PESOS 
DIvIDIDOS EN  
10 MIL ACCIONES 
DE 50 PESOS CADA 
UNA. AUTOR DE LA 
INICIATIvA PARA 
ESTAbLECER ESTE 
PRIMER bANCO 
PERUANO Y 
DIRECTOR-
GERENTE DE éL 
fUE EL bELGA 
fRANCISCO 
WATTEAU. 

la apa RI cIÓN DE loS BaN coS.- Nu me ro sos pro yec tos ha bían sur gi do pa ra im plan tar 
ban cos en el país. Uno de es tos pla nes fue el del mi nis tro de Ha cien da Pe dro Gál vez en 1862, 
ins pi ra do en el Ban co de Fran cia que él ha bía te ni do opor tu ni dad de co no cer co mo di plo má-
ti co en ese país. En to tal lle ga ron a ser for mu la dos seis pro yec tos en tre 1829 y 1856 y ocho en tre 
1859 y 1862. Los ha men cio na do Car los Cam pru bí Al cá zar en su im por tan te li bro so bre la his-
to ria de los ban cos en el Pe rú. Muy ge ne ral fue la creen cia de que el es ta ble ci mien to de ellos 
de bía de pen der de una ley, pues con si de rá ba se in dis pen sa ble la in ter ven ción di rec ta o in di rec-
ta del Go bier no en esas en ti da des.

Sin em bar go, el es fuer zo par ti cu lar de un gru po de ciu da da nos lo gró abrir las ins ti tu cio nes 
ban ca rias, al am pa ro del si len cio del Có di go de Co mer cio cu yos ar tí cu los na da de cían so bre 
es ta ma te ria. La Pro vi den cia, So cie dad Anó ni ma Ge ne ral del Pe rú, co men zó sus ope ra cio nes a 
par tir de ene ro de 1863, con un ca pi tal de 500 mil pe sos di vi di dos en 10 mil ac cio nes de 50 
pe sos ca da una. Au tor de la ini cia ti va pa ra es ta ble cer es te pri mer ban co pe rua no y di rec tor-ge-
ren te de él fue el bel ga Fran cis co Wat teau. Tu vo las ca rac te rís ti cas de ban co de emi sión, de pó-
si to y des cuen to. En su di rec to rio fi gu ra ron el ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na y los se ño res Fran cis-
co Qui rós, Fran cis co Rey, Ma nuel Amu ná te gui, Jo sé V. Oya gue, Fran cis co Jo sé Ca ne va ro, En ri que 
Hig gin son, Joa quín So roa y Juan Far mer.

Con fe cha 23 de ma yo de 1863 que dó cons ti tui do el Ban co del Pe rú, pa ra ope ra cio nes de 
des cuen to, prés ta mos, de pó si tos y emi sión, con el ca pi tal de un mi llón de pe sos, en ac cio nes 
cu bier tas en su to ta li dad por los fun da do res. Fue ron los se ño res Fe li pe Ba rre da y Agui lar, Ni co lás 
Ro dri go, Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, Fe li pe S. Gor di llo, Jo sé Se vi lla, Ma nuel Par do, Mi ce no Es pan-
to so, Emi lio Alt haus, Pe dro De ne gri y la ca sa To más La cham bre y Cía. Las re la cio nes es tre chas 
en tre es te ban co y la com pa ñía na cio nal con sig na ta ria del gua no eran ob vias por per te ne cer a 
ella Or tiz de Vi lla te Gor di llo, Ca ne va ro, Par do y Ba rre da. 

En agos to de 1863 fun dó el Ban co de Lon dres, Mé xi co y Su da mé ri ca una su cur sal en Li ma. 
Si guie ron el Ban co de Cré di to Hi po te ca rio (1866) y el Ban co de Li ma (1869). 

El in te rés de los prés ta mos ban ca rios fue muy ele va do, ya que al can zó al 15% anual. 
El pri mer ban co le gal men te au to ri za do en Chi le fue el "Ban co de Val pa raí so" (ley de 25 de 

ju nio de 1855), ocho años an tes que en el Pe rú. 
Ba jo la in fluen cia de ideas do mi nan tes en la épo ca cu yo sím bo lo fue ron las del fran cés J. G. 

Cour ce lle Se ne nil, con tra ta do co mo pro fe sor de eco no mía po lí ti ca en Chi le, el es ta ble ci mien to 
y el fun cio na mien to de los ban cos fue li bre si guien do el ad mi ra do ejem plo de los ban cos es co-
ce ses. Vi no la li bre emi sión de bi lle tes a la vis ta y al por ta dor, fa vo re ci da por la con trac ción eco-
nó mi ca que re sul tó por el de se qui li brio en la ba lan za de pa gos y la con si guien te ex por ta ción 
de la mo ne da. Pe ro, a la lar ga, es ta si tua ción con du jo al bi lle te de cur so for zo so. Uno de los 
gran des ma les que azo ta ron al Pe rú en los años in me dia ta men te an te rio res a la gue rra con Chi-
le y en la dé ca da pos te rior a ella, fue la trans for ma ción del pa pel mo ne da en mo ne da de pa pel, 
es de cir en bi lle te fis cal in con ver ti ble.



[ tomo 3 ]

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

capítulo 10 ● La de ca den cia en la in
dus tria tex til de la sie rra ● I El man te ni
mien to de los gre mios ● Al gu nos gre
mios de Li ma en 1850 ● El or de na mien to 
de los gre mios en 1849 ● Los pro ble mas 
del gre mio de pa na de ros li me ños ● El 
gra va men a las ma nu fac tu ras eu ro peas 
● La inú til pro tec ción a los to cu yos na cio
na les y el con tra ban do de los ex tran je ros 
● II La fá bri ca de hi la dos y te ji dos de al
go dón ● ¿El fra ca so de Ca sa no va re sul tó 
de una cons pi ra ción? ● En bus ca de una 
ex pli ca ción sen ci lla ● El re na ci mien to de 
la in dus tria tex til li me ña ● III Las ace quias 
de Li ma y su po der hi dráu li co ● La fá bri
ca de pa pel ● Otros es ta ble ci mien tos 
fa bri les ● La fun di ción de Be lla vis ta ● La 

in tro duc ción de los fós fo ros ● Los sa la rios 
en Li ma y fue ra de Li ma ha cia 1849 ● IV 
El con tra ban do de mer ca de rías ex tran je
ras y los ar te sa nos na cio na les. La ley de 
1849 ● V El co lap so del pri mer in dus tria
lis mo li me ño ● La pri me ra or ga ni za ción 
pro le ta ria ● Ar te sa nos y co mer cian tes al 
por me nor, li bre rías ● VI La abo li ción de 
los gre mios ● Ar te sa nos y obre ros en Li
ma en 1860 ● VII La pro tes ta de los ar te
sa nos con tra la im por ta ción de ar te fac
tos en 1858 ● VIII Fran cis co Gar men dia, 
un épi co via je de Is lay a Quis pi can chis. 
An to nia Na dal de Gar men dia y la fá bri ca 
de te ji dos de Lu cre ● La fá bri ca de Ur cos 
● IX El re gla men to de co mer cio de 1852 
y al gu nos do cu men tos co ne xos.
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L
a DE ca DEN cIa EN la IN DuS tRIa tEX tIl DE la SIE RRa.- Es tu dios re cien tes acla ran el 
fe nó me no de la de ca den cia en la in dus tria tex til se rra na, muy vi go ro sa en la épo ca co lo nial. Se 
men cio na rá aquí el ca so de la an ti gua ca pi tal de los in cas, tra ta do por Jo sé Ta ma yo He rre ra en su 
va lio so li bro His to ria so cial del Cuz co re pu bli ca no (Li ma, 1978). 

Los obra jes ela bo ra ban tra di cio nal men te pa ños bur dos y fi nos. Ha bía obra jes de co mu ni dad, 
abier tos, pri va dos, de la Co ro na y mix tos. La bo ra ban allí ya na co nes, ma qui pu ras y otros tra ba ja-
do res que cum plían cas ti gos. Los pro duc tos se ex por ta ban al Al to Pe rú y al Río de La Pla ta y a la 
cos ta del Pe rú, gra cias al arrie ra je. De los cho rri llos sa lían ba ye tas y jer gas de ca li dad in fe rior usa-
das por una par te de los in dí ge nas y tam bién por ne gros y mes ti zos. 

La in tro duc ción de los efec tos ex tran je ros tra jo la rui na de los ar te sa nos tex ti les del Cuz co y 
de sus em pre sas, ver da de ros cen tros de ac ti vi dad in dus trial. 

Un tes ti mo nio pa té ti co de lo que en ton ces su ce dió há lla se en la no ve la El Pa dre Ho rán de 
Nar ci so Arés te gui, cu ya ac ción trans cu rre en la épo ca de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. Uno 
de los per so na jes de es ta obra, Ca lix to, afir ma con ex pre sio nes que Ta ma yo He rre ra trans cri be: 
"Muy bien nos iba al prin ci pio de nues tro ma tri mo nio. Te jía to cu yos. Allí es tán los te la res que so lo 
sir ven pa ra que so bre ellos duer man las ga lli nas. Cuan do yo te jía en aque llos te la ri llos, la va ra de 
to cu yo va lía cuan do más ba ra ta, dos rea les y me dio. Aho ra hay abun dan cia de to cu yo in glés a 
real y cuar ti llo. Ape nas po día sa car el cos to de los ma te ria les. Aho ra te jo fra za das y, sin em bar go, 
ya han em pe za do a en viar nos esos ex tran je ros que Dios con fun da, fra za das de di ver sas cla ses. 
Dios quie ra que no nos su ce da lo del to cu yo. En ton ces ¡po bres de no so tros!... Pro tec ción, pro tec-
ción... ¿No se po dría alen tar la in dus tria de to cu yos del Cuz co pro hi bien do la en tra da de los 
to cu yos ama ri llen tos de los ex tran je ros?". 

Los te ji dos que pro ve nían de la im por ta ción ex tran je ra in gre sa ron por el puer to de Is lay, 
co mo lo ha pro ba do Al ber to Flo res Ga lin do en el es tu dio so bre Are qui pa y el Sur An di no, si glos 
XVIII-XX (Li ma, 1977); y, a tra vés de Are qui pa, lle ga ron al Cuz co y otros lu ga res de la sie rra del sur, 
con lo cual se per ju di ca ron los co mer cian tes de la ciu dad Im pe rial, "sa té li tes" de los co mer cian tes 
de la cos ta y par ti cu lar men te de Are qui pa.

[ I ] 
El MaN tE NI MIEN to DE loS GRE MIoS.- El cie lo opa li no de la ca pi tal no se en su ció has ta 
prin ci pios del pre sen te si glo con el hu mo de las fá bri cas. Has ta muy avan za da la Re pú bli ca sub-
sis tió el ré gi men de los gre mios que, his tó ri ca men te, ori gi na ra el en ca re ci mien to de la ma no de 
obra por la fal ta de com pe ten cia, la dis mi nu ción de pro duc tos, el con tra ban do por par te de 
quie nes no po dían tra ba jar en pú bli co; así co mo el mo no po lio, la fal ta de es tí mu los, la si tua ción 
de ses pe ra da pa ra el in di gen te sin di ne ro pa ra ob te ner el tí tu lo. Pre ten dio se, sin em bar go, con ci-
liar los gre mios con la li ber tad de in dus tria pa ra am pa rar la bue na fe y la efi cien cia de los in di vi-
duos en ellos com pren di dos; e igual men te pa ra es ta ble cer el apren di za je de las di ver sas ar tes y 
ra mos de la in dus tria me cá ni ca. (De cre to de 29 de ju lio de 1840). So bre los gre mios se pa gó 
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El autor de la novela El 

padre Horán o Escenas de 

la vida en cuzco (1848) fue 

también un reconocido 

militar. participó en 1853 

en el conflicto contra 

Bolivia, donde alcanzó el 

grado de sargento mayor; 

secundó en arequipa la 

revuelta encabezada por 

castilla en 1854; y 

participó en la batalla de 

la palma contra 

Echenique, entre otras 

acciones. Entre sus obras 

se encuentran El ángel 

salvador (1872) y Faustina. 

Se le atribuyen también 

las obras la venganza de 

un marido y El abogado, 

ambas perdidas.

pri me ro la con tri bu ción in dus trial y lue go la con tri bu ción de pa ten tes. Se gún su no men cla tu ra, 
se or ga ni zó la guar dia na cio nal, ins ti tu ción pre di lec ta de los li be ra les. 

al Gu NoS GRE MIoS DE lI Ma EN 1850.- La ma trí cu la de pa ten tes en el Ar chi vo His tó ri co de 
Ha cien da se ña la los gre mios exis ten tes en Li ma en di cho año y en 1851. En tre ellos es tu vie ron los 
si guien tes: al ma ce ne ros, arrie ros, al fa re ros, al qui la do res de ca ba llos, an ga ri lle ros, agua do res sub di vi-
di dos por los sec to res de la Pla za Ma yor, de San Bar to lo mé, de San Lá za ro, de San Juan de Dios y de 
San Mar ce lo; ace rra do res, ba lan ci ne ros, bo de gue ros, ca jo ne ros de mer ce ría, ca jo ne ros de ví ve res, 
co che ros de pos tas, car ni ce ros, car pin te ros, cur ti do res, ca rro ce ros, ca jo ne ros de Ri be ra y de cue ro y 
sue las, ca pa che ros, ci ga rre ros, ca jo ne ros de tin tes y se das, ca rre te ros, a su vez di vi di dos en na cio na-
les y ex tran je ros, car ga do res de a bo rri co y de a pie, co he te ros, ca jo ne ros de fie rro vie jo, dul ce ros, 
des ti la do res de li co res, en re ja do res, fun di do res y co bre ros, fun dis tas, fi de le ros, fres que ros, fa bri can-
tes de ja bón, he rre ros, li tó gra fos y en cua der na do res, ma za mo rre ros, man te que ros, mo dis tos, mo li-
ne ros, ho ja la te ros, mú si cos, pi can te ros, pa na de ros, pas te le ros, pul pe ros, pin to res, pe ta te ros, pla te ros, 
pe lu que ros, re ven de do res de za pa tos, re par ti do res de ro pa, re lo je ros, som bre re ros, si lle te ros, sas tres 
por ma yor y por me nor (es pe cí fi ca men te di vi di dos), tin to re ros, ta la bar te ros, ten de ros de lo za y 
otros, to ne le ros, ta pi ce ros y col cho ne ros, ten de jo ne ros de ro pa, vi drie ros, ve le ros, im pre so res, za pa-
te ros, zu rra do res. (Ar chi vo His tó ri co de Ha cien da, Li bro de Ma trí cu la 1850, N° 0403). 

La ma trí cu la de pa ten tes tra ta se pa ra da men te de los su bas ta do res del ra mo de nie ve, de 
chi chas y hua ra pes; de la pla za del mer ca do; de la pla za del Ba ra ti llo; de la si sa de cer do, del se re-
naz go, de la si sa de car ne, de suer tes, del mo jo naz go, y de la po li cía. 

La aco ta ción de las pa ten tes ha cía se de acuer do con el re gla men to e in cluía a sec to res tan 
di ver sos co mo las ca sas con sig nata rias. 

La ima gen que ofre ce es ta lis ta es la del tra ba jo que, no obs tan te su ana cro nis mo, re sul ta 
di fe ren cia do y, a la vez or ga ni za do; con ma yor sig ni fi ca ción in di vi dual en el ofi cio o la la bor que 
la ma si fi ca ción y la pro le ta ri za ción del in dus tria lis mo.

El oR DE Na MIEN to DE loS GRE MIoS EN 1849.- Una ley, al fa cul tar al Eje cu ti vo pa ra re for-
mar el ca pí tu lo del Re gla men to de Co mer cio con cer nien te a los de re chos de im por ta ción, lo 
au to ri zó tam bién a cons ti tuir los gre mios pro hi bien do a to dos ne go ciar ar tí cu los de con tra ban do 
(24 de di ciem bre de 1849). El ar tí cu lo 2° de es ta ley, des ti na da a fa vo re cer a la in dus tria na cio nal, 
ex pre sa ba lo si guien te: "Dis pon drá el Eje cu ti vo que los pre fec tos y go ber na do res li to ra les reú nan 
a los in di vi duos de ca da uno de los gre mios que exis tan en las po bla cio nes de su man do, a fin de 
que eli jan los in di vi duos en quie nes ten gan ma yor con fian za pa ra que se en car guen de for mar les 
el es ta tu to o re gla men to de su gre mio te nien do por ba ses la pro hi bi ción de com prar ar tí cu lo 
al gu no de con tra ban do; los pre mios y cas ti gos a que se su je ta rán los de nun cian tes y los com pra-
do res u ocul ta do res; y las pe nas que de be rán su frir los ar te sa nos que fal ten a los con tra tos que se 
es ti pu len con los par ti cu la res". "Es ta me di da (di ce Gar cía Cal de rón en el Dic cio na rio de la le gis la ción 
pe rua na), des ti na da a es ta ble cer la in qui si ción de la in dus tria, em pe zó a cum plir se en al gu nos 
de par ta men tos y no pu do lle var se a ca bo por las mu chas di fi cul ta des que se le opu sie ron; y por-
que era con tra ria a la li ber tad de in dus tria re co no ci da en to das nues tras Cons ti tu cio nes".

loS pRo BlE MaS DEl GRE MIo DE pa Na DE RoS lI ME ñoS.- Uno de los gre mios más 
po de ro sos fue el de los abas te ce do res de pan en Li ma. Las cues tio nes pro mo vi das al re de dor de él 
(que una dis tin gui da es tu dian te de la Uni ver si dad Ca tó li ca qui so es tu diar y no pu do, ya que se le 
di jo que era "un te ma ino cen te") die ron lu gar a con flic tos que sus ci ta ron la aten ción pú bli ca en 

NaRcISo aRéStEGuI 
(1820-1869)
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LA CURIOSIDAD 
PúbLICA ANTE LA 

EMPRESA fUE TAN 
GRANDE qUE EL 
PERMISO PARA 

vISITARLA qUEDÓ 
LIMITADO A LOS 

DíAS jUEvES Y 
CON bOLETO DE 

ADMISIÓN. EN 
MAYO DE 1849 

TRAbAjAbAN ALLí 
82 MUjERES, 50 

MUChAChOS Y 20 
hOMbRES ENTRE 

MAESTROS, 
OfICIALES Y 

APRENDICES. ESTE 
NúMERO TOTAL 

LLEGÓ A 160. 

di ver sas épo cas co mo en fe bre ro de 1832, ene ro de 1836, agos to de 1836, se tiem bre de 1838. En 
mar zo de 1839 se apro bó el re gla men to pro pues to por es te gre mio, a cam bio del pa go en di ne ro 
que se obli gó a ha cer a la Be ne fi cen cia. La si tua ción así crea da se man tu vo has ta que el pre si den-
te Me nén dez la anu ló el 21 de oc tu bre de 1844. La su pre ma re so lu ción de 16 de no viem bre de 
1846, en nom bre de la li ber tad de tra ba jo, in dus tria y co mer cio, vol vió a de cla rar sin lu gar la re gla-
men ta ción de los abas te ce do res de pan. Con los mis mos fun da men tos, aun que más ra zo na da-
men te, ra ti fi có la mis ma ac ti tud la de 4 de ju nio de 1847 cuan do los pa na de ros ofre cie ron, a cam-
bio de la apro ba ción de su pro yec to, pa gar el en lo sa do de las ca lles de Li ma. En ene ro de 1849 
pro me tió el mis mo gre mio dar una can ti dad pa ra la cons truc ción de la nue va pla za del mer ca do 
si se apo ya ba su re gla men to que im po nía con di cio nes gra vo sas a los que que rían abrir pa na de rías, 
se ña la ba los días pa ra pro veer de pan a los con su mi do res y los obli ga ba a sur tir se de es te ar tí cu lo 
ali men ti cio en cier tas y de ter mi na das ca sas de abas tos. La re so lu ción de 27 de ene ro de 1849 
de cla ró sin lu gar la pro pues ta y man dó lle var a efec to la or den ex pe di da el 4 de ju nio de 1847. El 
pro ble ma del pan no es his tó ri ca men te "ino cen te". Re la ció na se con la ali men ta ción po pu lar, el 
cos to de vi da, el co mer cio con Chi le, el fun cio na mien to de una in dus tria esen cial men te po pu lar.

El GRa Va MEN a laS Ma Nu Fac tu RaS Eu Ro pEaS.- En la ci ta da ley de 24 de di ciem bre 
de 1849, los ar tí cu los ma nu fac tu ra dos en el ex tran je ro fue ron gra va dos con el 90% y otras al tas 
ga be las. Ella fue de ro ga da por la ley de 13 de oc tu bre de 1851.

la INÚ tIl pRo tEc cIÓN a loS to cu YoS Na cIo Na lES Y El coN tRa BaN Do DE loS 
EX tRaN JE RoS.- En el Con gre so de 1858 el di pu ta do Eu ge nio So sa, al co men tar la cri sis que 
su frían en ton ces los gre mios na cio na les, la en con tró en "la su pre sión de las ta ri fas que re gían en 
1850", o sea las de la ley de 1849. La in tro duc ción de los te ji dos co si dos de al go dón lla ma dos 
to cu yos pa ga ba has ta 1848 el de re cho del 25%. Con la ley de 1849, abo nó el 40%. 

Jo sé Sil va San tis te ban, en su fo lle to de 1859 so bre los su ce sos ocu rri dos en Li ma y Ca llao en 1858 
con mo ti vo de la im por ta ción de ar te fac tos, co men tó de la si guien te ma ne ra la si tua ción exis ten te 
en 1850: "Por vía de pro tec ción a nues tra fá bri ca de to cu yos, ha bía se gra va do a los ex tran je ros con 
fuer tes de re chos; y sa bi do es que el mer ca do se inun dó de to cu yo ex tran je ro, el cual se ven día a más 
ba jo pre cio que el na cio nal y aun de lo que se ex pen de aho ra mis mo. ¿Có mo ex pli car tan sor pren-
den te fe nó me no? Por la fa ci li dad del con tra ban do. Es fa ma que por el pro pio puer to del Ca llao se 
in tro du je ron car ga men tos en te ros, por com pli ci dad o ne gli gen cia de al gu nos em plea dos".

[ II ]
la Fá BRI ca DE HI la DoS Y tE JI DoS DE al Go DÓN.- Una so cie dad in te gra da por la viu da 
de San tia go e hi jo, Car los de Ca gi gao y Juan Nor ber to Ca sa no va ob tu vo con di cio nal men te un 
edi fi cio cer ca no a la Ala me da de los Des cal zos per te ne cien te a don Ma nuel Amat e ini ció en 
1846 es tu dios acer ca de la fac ti bi li dad de es ta ble cer aque lla em pre sa en Li ma. Es te úl ti mo 
em pre sa rio fue en via do en se tiem bre del año men cio na do pa ra ha cer las ob ser va cio nes res pec-
ti vas en Es ta dos Uni dos y ob te ner los da tos ne ce sa rios pa ra com pa ra los con los que se ha bían 
ya ob te ni do aquí. La in ves ti ga ción se efec tuó a tra vés de un mi nu cio so re co rri do que de mo ró 
dos me ses por las em pre sas de los prin ci pa les es ta dos ma nu fac tu re ros que lle gó a la ob ten ción 
de da tos es pe cí fi cos. 

En ene ro de 1847, Ca sa no va prin ci pió a ha cer con tra tas pa ra la fa bri ca ción de la ma qui na ria 
con cien te la res y de más úti les ac ce so rios a ella, den tro de al gu nas rec ti fi ca cio nes del plan ini cial 
de acuer do con la ex pe rien cia ob te ni da. Por el ca bo de Hor nos re mi tió tres bu ques car ga dos con 
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En lima, el gremio 

de panaderos era uno 

de los mejor organizados 

y más poderosos.          

Durante la década 

de 1830 sus miembros 

participaron de        

numerosas protestas 

e incidentes que 

concluyeron en 1839 

con la publicación de 

su reglamento interno.     

Dicho documento, 

sin embargo, fue         

derogado en 1844 

por el presidente 

Manuel Menéndez. aquí   

vemos la representación 

de un panadero hecha 

por el francés 

a. a. Bonnaffé, en 1856.

los pro duc tos de sus com pras que in clu ye ron ma te ria les de cons truc ción pa ra el edi fi cio. Tam-
bién via ja ron cua tro maes tros ma nu fac tu re ros. En ju lio re gre só Ca sa no va a Li ma. Vi nie ron los 
arre glos en el edi fi cio que pu do ser em pa pe la do y pin ta do al óleo en su in te rior y re cons trui do 
en su to ta li dad. Lle ga ron a co lo car se en el pri mer pi so dos rue das hi dráu li cas de hie rro con 18 
pies de al to y 15 de an cho y un pe so to tal de más de 1.400 quin ta les. Des can sa ban ellas so bre 
gran des mu ros de pie dras gra ní ti cas ex traí das a fuer za de pól vo ra del ce rro San Cris tó bal. Hu bo 
es pa cio, ade más, pa ra una maes tran za o ta ller, así co mo pa ra las má qui nas de ur dir y acol char el 
al go dón. Es ta ban en el se gun do pi so 24 car das y 21 tor nos o hi lan de ras con ti nuas en las que 
ha bía 2.904 hu sos. Po dían ver se en el ter cer pi so las má qui nas de de va nar, ur dir y ade re zar los 
hi los pa ra los te ji dos y 100 te la res pa ra fa bri car gé ne ros fi nos y or di na rios. Cuan do la fá bri ca tra-
ba ja ba los ve ci nos que já ban se por los rui dos "es pan to sos". La or ga ni za ción de ella se guía nor mas 
to ma das de Es ta dos Uni dos. 

Ca sa no va se jac tó de pa gar sa la rios cre ci dos no acos tum bra dos en el país y de fen dió los 
be ne fi cios que es ta po lí ti ca ge ne ro sa im pli ca ba. Por me dio de re gla men tos es pe cia les que dó 
se ña la do un sis te ma de dis ci pli na ri gu ro sa y de ca pa ci ta ción, así co mo un or den de pre mios que 
se de bía dis tri buir a los obre ros que aven ta ja sen a los de más en sus tra ba jos. Es tos pre mios iban 
as cen dien do des de el tér mi no me dio has ta el má xi mo de pro duc ción. Que dó es ta ble ci do, por 
otra par te, un ban co de so co rros mu tuos. Con tri buía a él ca da obre ro con me dio real por se ma-
na y el fon do era co lo ca do a in te rés y es ta ba des ti na do ex clu si va men te a los ca sos des gra cia dos 
que ocu rrie sen den tro del per so nal de la fá bri ca y a los miem bros de sus fa mi lias en su ma ne ce-
si dad. Otro ban co reu nía las eco no mías de los jor na le ros y acre cen ta ba su mon to. 

En la sa la de la ca sa prin ci pal ane xa a la fá bri ca se ins ta ló una ca pi lla u ora to rio des ti na do a 
Nues tra Se ño ra del Car men pa ra de cir mi sa a los obre ros y de más em plea dos del es ta ble ci-
mien to los días de pre cep to por un ca pe llán con tra ta do al efec to. Un cuer po de vi gi lan cia tu vo 
ba jo su res pon sa bi li dad el cui da do noc tur no del es ta ble ci mien to, con ar mas, fa ro les de ma no 
en cen di dos y cam pa nas. Ade más ha bía una bom ba de in cen dio con el ob je to de pre ve nir o 
con te ner in cen dios y su mi nis trar el agua ne ce sa ria. Me dian te un apa ra to es pe cial de ela bo rar 
gas hi dró ge no con sus tan cias ga seo sas u oleo sas, se ilu mi na ban los dis tin tos de par ta men tos 
de fa bri ca ción. 

La cu rio si dad pú bli ca an te la em pre sa fue tan gran de que el per mi so pa ra vi si tar la que dó 
li mi ta do a los días jue ves y con bo le to de ad mi sión. En ma yo de 1849 tra ba ja ban allí 82 mu je res, 
50 mu cha chos y 20 hom bres en tre maes tros, ofi cia les y apren di ces. Es te nú me ro to tal lle gó a 
160. Por re so lu ción de 5 de se tiem bre de 1848 cu yo tex to, en cin co pá rra fos de la sec ción con si-
de ra ti va, elo gió a la fá bri ca de hi la dos y te ji dos de al go dón, el Go bier no ex pi dió una pa ten te de 
pri vi le gio ex clu si vo den tro de quin ce años en to da la Re pú bli ca con ex cep ción de Ica, so li ci ta da 
por los di ri gen tes de ella; pe ro los obli gó a ad mi tir en sus es ta ble ci mien tos a los jó ve nes que el 
Es ta do de sig na ra con la fi na li dad de ha cer el apren di za je en los tra ba jos. 

El 30 de oc tu bre de 1848 la pri me ra pie za de to cu yo te ji da en la fá bri ca lle gó a ser pre sen ta-
da al pre si den te Cas ti lla, ama rra da con dos cin tas de se da que lle va ban los co lo res na cio na les, 
fa bri ca das por el es ta ble ci mien to li me ño de Sa rre tea y en vuel ta en pa pel tam bién na cio nal ela-
bo ra do en la fá bri ca de Vi llo ta y Amu ná te gui. Cas ti lla dis pu so, con fe cha 7 de no viem bre, que 
fue se de po si ta da en el Mu seo Na cio nal. Sin em bar go, en 1852 la fá bri ca de hi la dos y te ji dos de 
al go dón ce rró por la com pe ten cia de los to cu yos ex tran je ros y por la di fe ren cia en el pre cio del 
al go dón y en los jor na les en tre Li ma y las ciu da des in dus tria les. 

¿El FRa ca So DE ca Sa No Va RE Sul tÓ DE uNa coNS pI Ra cIÓN?.- Un in ves ti ga dor de 
tan ta sol ven cia in te lec tual co mo Pa blo Ma ce ra afir ma en el pró lo go a la me ri to ria ree di ción del 
fo lle to de Ca sa no va por él efec tua da en 1972, que el fra ca so de es te in dus trial no re pre sen tó si no 

El pRoBlEMa 
DE loS paNaDERoS
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En el siglo XIX, las aguas 

del río Rímac eran 

canalizadas y utilizadas 

por los vecinos de lima 

como energía hidráulica. 

El pago, llamado 

|"prorrata", cubría la 

canalización del río 

hasta su lugar de uso y 

variaba según el 

volumen de agua 

utilizado. los principales 

consumidores de este 

servicio no eran las 

viviendas particulares, 

sino las fábricas 

cercanas de papel y 

tejidos, así como los 

molinos de trigo. El río 

Rímac se convirtió en el 

eje de este servicio. 

aquí, vemos un dibujo a 

lápiz de Juan Mauricio 

Rugendas, que nos 

muestra el flujo de sus 

aguas en 1842.

una mues tra de la do mi na ción de los paí ses ma nu fac tu re ros, es pe cial men te In gla te rra, y de la 
de pen den cia que an te ella te nían los paí ses-cam po", en tre los que es ta ban los his pa noa me ri ca-
nos, frac cio nes mi no ri ta rias en las ope ra cio nes mun dia les de los mer ca dos de los ar tí cu los de 
con su mo pro du ci dos en las fá bri cas eu ro peas, en par ti cu lar de ca rác ter tex til y al go do ne ro. Ello 
es tu vo acom pa ña do en el Pe rú por una so brees pe cia li za ción y un de sa rro llo hi per tro fia do de 
los sec to res de ex por ta ción tra di cio nal. Así que dó aho ga da una po si ble mo der ni za ción del sec-
tor ma nu fac tu re ro in ter no; y vi nie ron su es tan ca mien to e in vo lu ción ha cién do lo re tro ce der, 
afir ma Ma ce ra, a ni ve les más ba jos de los al can za dos a fi nes del co lo nia je es pa ñol o reem pla-
zán do lo, más ex pe di ti va men te, por un va cío em pre sa rial in ter no. El do mi nan te sec tor agro-mi-
ne ro no qui so (con ti núa es te his to ria dor) ir a la dis mi nu ción de los re cur sos la bo ra les y a una 
ele va ción de pre cios y sa la rios en be ne fi cio de la ma no de obra en gran par te es cla va o ser vil 
que un po si ble de sa rro llo in dus trial in ter no hu bie se traí do con si go; y pre fi rió, de he cho, el ca mi-
no más rá pi do y se gu ro de fa vo re cer la en tre ga del mer ca do na cio nal al pro duc tor ex tran je ro 
de ma nu fac tu ras. 

De otro la do, agre ga, la sus ti tu ción par cial y pro gre si va de ellas he ría los há bi tos de con su mo 
de las po bla cio nes ur ba nas de al tos in gre sos que cons ti tuían la clien te la po lí ti ca in me dia ta del 
Es ta do y se orien ta ban ha cia un es no bis mo de imi ta ción a las éli tes eu ro peas. Los gru pos de 
pre sión más efi ca ces vin cu la dos al co mer cio ex te rior eran los ex por ta do res agro-mi ne ros y los 
co mer cian tes im por ta do res. Ade más, las ren tas de adua nas ocu pa ban des me su ra da im por tan-
cia den tro de los in gre sos fis ca les. 

EN BuS ca DE uNa EX plI ca cIÓN SEN cI lla.- Im pli ca un de ber la ac ti tud de to mar en 
cuen ta lo que es cri be Ma ce ra por que lo ha ce li bre e in de pen dien te men te y por que di ce con 
bri llo sin gu lar, mu chas ve ces la pu ra ver dad. 

Sin em bar go, hoy más que nun ca, ur ge re vi sar las teo rías "cons pi ra to rias" del acon te cer his-
tó ri co, o sea las que acu san a gru pos o per so nas de ter mi na das de fu nes tos pla nes. Los sis te mas 
ab so lu tos lle van a re pre sen tar a los he chos ín te gros, co mo re sul ta dos de pri me ras cau sas li ga das 
por la ca de na del de ter mi nis mo y ter mi nan así en una po si ción de ab so lu tis mo.

Si Ca sa no va y su te me ra ria em pre sa fra ca sa ron por que de in me dia to hu bo una avie sa cons-
pi ra ción de las gran des fuer zas de ci si vas en la vi da po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca del Pe rú pa ra 
evi tar una al ter na ti va in dus tria lis ta, ¿có mo se ex pli ca el de cre to fir ma do por Cas ti lla y su mi nis tro 
Ma nuel del Río el 5 de se tiem bre de 1848 en tre gán do le to dos los pri vi le gios que so li ci tó? ¿Por 
qué cen su ró du ra men te To ri bio Pa che co en su di ser ta ción so bre los ins tru men tos que con cu-
rren a la for ma ción de la ri que za, el pro tec cio nis mo de la in dus tria tex til? ¿No es da ble bus car 
ra zo nes más sen ci llas a lo que en ton ces se pro du jo no obs tan te los mu chos bue nos de seos de 
gen te de arri ba y de aba jo? 

En pri mer lu gar, Ma ce ra se ña la acer ta da men te el uto pis mo de mu chas de las ideas car di na les 
for mu la das por Ca sa no va en 1849. Alu de al tra di cio na lis mo y las li mi ta cio nes en la agri cul tu ra del 
al go dón, su pe ra dos más tar de; a la exa ge ra ción de es te em pre sa rio cuan do con fió en la vas te-
dad de la fuer za mo triz del Rí mac en aque lla épo ca; a su ce gue ra an te la no exis ten cia de tra ba-
ja do res ca li fi ca dos; a su in ca pa ci dad pa ra des cu brir que las in no va cio nes in ten ta das en la fá bri ca 
de te ji dos ne ce si ta ban muy al tos már ge nes de be ne fi cio. Ha bría que agre gar la ca ren cia de un 
vas to mer ca do na cio nal. 

De otro la do, sin ma qui na cio nes de na die, co mo re sul ta do es pon tá neo de cir cuns tan cias 
ge ne ra les en el pri mer si glo XIX don de el afán de ad qui rir y acre cen tar la pro pie dad pri va da es ta-
ba ge ne ra li za do en el mun do, cuan do im pe ra ba la lla ma da "Pax Bri tan ni ca", fru to del de sa rro llo 
in dus trial, tec no ló gi co y mer can til de In gla te rra y cuan do los paí ses his pa noa me ri ca nos vi vían 
his tó ri ca men te muy atrás en la ca rre ra del mun do mo der no y no con ta ban con gran des 

la FuERZa
DE laS aGuaS



289[ capítulo 10 ]    período 2   

 El Río RíMac. Desde la fundación de la ciudad de lima, el río que le dio nombre fue parte de su vida cotidiana. una de 
sus principales funciones fue la de proveer agua a la capital, que creció alrededor de él, como observamos en estas 
vistas de lima (1), publicada en la revista cielo abierto,  y en este detalle de un dibujo del alemán Juan Mauricio 
Rugendas, de diciembre de 1842. con el correr de los años, el Rímac se convirtió en el motor de las industrias que 
utilizaban la energía hidraúlica. también delimitó ciertos sectores de la ciudad, como Barrios altos y Extramuros, tal 
como vemos en la foto de 1864 de Eugenio courret (3).

[1]

[3]

[2]
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DESDE EL 27 DE 
jUNIO DE 1848, EL 

COMERCIO SE 
IMPRIMIÓ EN EL 
PAPEL qUE fUE 

CONOCIDO COMO 
‘EL DE vILLOTA’. 
LA INSTALACIÓN 

SE AMPLIÓ CON LA 
fINALIDAD DE 

USAR MÁqUINAS A 
vAPOR. PARA 

ObTENER EL 
vOLUMEN DE 

AGUA NECESARIO 
SE ExCAvÓ UN 

CANAL DE UNOS 
400 METROS DE 
LONGITUD Y DE 

GRAN PENDIENTE. 
COMO MATERIA 

PRIMA LA  
fÁbRICA UTILIzÓ 
TRAPOS USADOS. 

ca pi ta les, ¿no era ine vi ta ble tar de o tem pra no, la bús que da mi ne ra? En el es no bis mo de imi tar, a 
ve ces ri dí cu la men te a las gran des éli tes eu ro peas, ¿no ha bía una ac ti tud co lo nial que es pre ci so 
de nun ciar aun que re sul ta psi co ló gi ca men te ex pli ca ble en quie nes creían se pro vin cia nos al la do 
de la me tró po li; fe nó me no, és te mun dial? Del dic ta dor Fran cia cu ya ma no fé rrea go ber nó du ran-
te tan tos años Pa ra guay y cuén ta se que, co mo tan tos cau di llos y cau di lle jos his pa noa me ri ca nos, 
ad mi ra ba a Na po león; que la suer te lo lle vó a ver el gra ba do de un ca ri ca tu ris ta in glés con el 
Em pe ra dor den tro de un es tra fa la rio tra je; y que, per sua di do de te ner an te sí una ima gen au tén-
ti ca, se man dó ha cer un ves ti do igual. ¿Ca be una ex pli ca ción eco nó mi ca o una psi co ló gi ca an te 
es ta anéc do ta tan re pre sen ta ti va? 

El RE Na cI MIEN to DE la IN DuS tRIa tEX tIl lI ME ña.- En 1856 la fá bri ca de te ji dos fue 
rea bier ta por Car los Ló pez Al da na. El en sue ño de Ca sa no va no que dó, pues, to tal men te des he-
cho. Tras la da da a Vi tar te, lle ga has ta nues tra épo ca. De tan va lio so epi so dio de la no es cri ta his-
to ria de la in dus tria en el Pe rú se ocu pa rán so me ra men te otras pá gi nas de es te mis mo li bro.

[ III ] 
laS acE QuIaS DE lI Ma Y Su po DER HI DRáu lI co.- Los usua rios de la ener gía hi dráu li ca 
de Li ma pa ga ban un arren da mien to lla ma do "pro rra ta", ya que los ca na les o ace quias sa ca dos 
del río Rí mac ha cían se y se sos te nían a ex pen sas de los arren da ta rios y con su mi do res de las 
in me dia cio nes. Di cha pro rra ta se re la cio na ba con el vo lu men usa do por ca da in di vi duo pa ra 
di fe ren tes ob je ti vos y su va lor no pa sa ba de lo muy exi guo. 

El ca nal o ace quia de Pie dra Li za pro veía de agua a la fá bri ca de te ji dos de Li ma, a la de pa pel, 
a los mo li nos de tri go, a las cur tiem bres y a las huer tas que en con tra ba en su cur so. Des pués de 
re ci bir su cau dal al pie del ce rro San Cris tó bal, abas te cía el arra bal de San Lá za ro del Puen te pa ra 
el aseo de sus ca lles y otras fi na li da des edi li cias, te nía el de re cho a la cuar ta par te del agua que 
traía el río en las dis tin tas es ta cio nes del año, es de cir, a más o me nos 300 pies cú bi cos en la de 
se ca o de ma yor es ca sez con un ex ce so de 3 tan tos más en la de abun dan cia. Otras ace quias 
co rrían por den tro de la mis ma ciu dad de Li ma, una era el ca nal o ace quia del va lle de Hua ti ca que 
en tra ba cer ca de la por ta da del Mar ti ne te por de ba jo de la mu ra lla y sa lía ca si en di rec ción norte-
sur. por de ba jo de la mu ra lla cer ca na a la por ta da de San ta Ca ta li na. Ade más, ca be men cio nar las 
de la Mag da le na, Le gua y Ma ran ga. La de es tos úl ti mos nom bres te nía su ori gen más aba jo del 
Puen te por de trás de San to Do min go; pa sa ba por San ta Ro sa de los Pa dres y por Mon se rra te y 
sa lía fue ra de mu ra llas pa ra re gar las cha cras in me dia tas al Ca llao y las del pue blo de Mag da le na.

la Fá BRI ca DE pa pEl.- Ba jo el am pa ro de pri vi le gios otor ga dos por de cre tos de 25 de agos-
to y 3 de se tiem bre de 1846 (El Pe rua no, to mo XVI, Nos. 20 y 28) se ins ta ló la fá bri ca de pa pel de 
la que eran pro pie ta rios los edi to res del dia rio El Co mer cio Ale jan dro Vi llo ta y Ma nuel Amu ná te-
gui. Pa ra ella im por ta ron de Es ta dos Uni dos la ma qui na ria que gi ra ba por una rue da hi dráu li ca. 
Fun cio nó en la ca sa lla ma da "Mo li no de De za" cer ca de la por ta da de Guía en el ba rrio de Aba jo 
el Puen te. La pri me ra mues tra de la pro duc ción fue en via da al Mu seo Na cio nal. 

Des de el 27 de ju nio de 1848, El Co mer cio se im pri mió en el pa pel que fue co no ci do co mo 
"el de Vi llo ta". La ins ta la ción se am plió con la fi na li dad de usar má qui nas a va por. Pa ra ob te ner el 
vo lu men de agua ne ce sa rio se ex ca vó un ca nal de unos 400 me tros de lon gi tud y de gran pen-
dien te. Co mo ma te ria pri ma la fá bri ca uti li zó tra pos usa dos. Ade más de pro du cir pa pel que ser vía 
en la im pre sión de dia rios, lo gró lle var al mer ca do otro de en vol ver co no ci do con el nom bre de 
"es tra za", ás pe ro al tac to, bas to y de co lor ma rrón cla ro.
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El BooM DE laS 

MoRERaS. la 

producción de seda en 

el perú empezó a 

promocionarse en 

1845. El comercio, en 

su edición del 24 de 

noviembre, publicó lo 

siguiente: "Hay gran 

interés de producir 

seda en el perú. con 

este propósito se han 

impartido 

instrucciones muy 

precisas sobre la 

forma de cultivar la 

morera. Hacen falta 

para ellos 2 fanegadas 

de tierra o 16 topos, 

lo más cercanos que 

se pueda a la 

población. Se advierte 

que la morera es una 

planta muy fuerte y 

no requiere mayor 

riego. como se sabe 

las hojas de la morera 

son el alimento de los 

gusanos de seda".

[ 1845 noVIembre 24 ]

otRoS ES ta BlE cI MIEN toS Fa BRI lES.- Una fá bri ca de cris ta les pla nea da por Jo sé y Fran-
cis co Bos sio de bió es ta ble cer se en el Ca llao ba jo el am pa ro de una re so lu ción gu ber na ti va de 
oc tu bre de 1846 que les otor gó un pri vi le gio por nue ve años y les en tre gó un te rre no fis cal jun-
to con otras con ce sio nes. 

El de pó si to-al ma cén es ta ba en la ca lle Pol vos Azu les, se gún ano ta Jo sé Gál vez en Nues tra 
pe que ña his to ria. Con tra lo que al gu nos afir man, es ta in dus tria lle gó a ha cer se rea li dad. Ya en 
1848 se tras la dó al Ca llao la fá bri ca de cris ta les que exis tía en Li ma; des de 1841 sus pro pie ta rios 
fue ron Jor ge Mo re to; y lue go, Bron di, Bos sio y Cía. La inau gu ra ción ofi cial se efec tuó el 8 de oc tu-
bre de 1841. De los pri me ros hi los de se da ob te ni dos te jié ron se una ban da pa ra el pre si den te de 
la Re pú bli ca y unos guan tes pa ra el ar zo bis po Lu na Pi za rro. 

Juan Jo sé Sa rra tea ob tu vo la con tra ta pa ra im por tar gu sa nos de se da pa ra la in dus tria de 
te ji dos de esa cla se. El de cre to su pre mo de 9 de agos to de 1845 se ña ló las obli ga cio nes de Sa rra-
tea con el Es ta do, en tre las cua les es ta ban la re mi sión de ár bo les y plan tas de mo re ra a ca da 
de par ta men to. Ma qui na rias a va por lle ga ron a ser im por ta das pa ra hi lar y tor cer la se da. Ya ini-
cia dos los tra ba jos, Sa rra tea tras pa só en 1849 su con ce sión al pres bí te ro Jo sé Fran cis co Na va rre-
te, de tan me ri to ria la bor en el cam po edu ca ti vo de su épo ca. 

De 1848 da tó igual men te la fá bri ca de ve las y blan queo de ce ra de La rio sa y Tor ce llo.

la FuN DI cIÓN DE BE lla VIS ta.- So bre di cho es ta ble ci mien to que di ri gía Jo sé Bom bleck 
(¿Brom berg?) se tra ta en otro ca pí tu lo. Aquí es útil men cio nar tan so lo que no es tu vo re la cio na do 
ex clu si va men te con los ins ti tu tos ar ma dos. El Co mer cio, del 14 de ma yo de 1847, in for ma que 
fun dió una má qui na pa ra de sa guar mi nas, lis ta pa ra ser en via da a Cas tro vi rrey na.

la IN tRo Duc cIÓN DE loS FÓS Fo RoS.- A Nues tra pe que ña his to ria de Jo sé Gál vez de be-
mos tam bién la no ti cia de que el año de 1848 fue el de la in tro duc ción de los fós fo ros en Li ma. 
Ella se ba sa en un co mu ni ca do del N° 2787 de El Co mer cio que año ra el tiem po en que los ca ba-
lle ros sa ca ban "sus me che ros de oro" a ve ces guar ne ci dos de dia man tes lu cien do una me cha de 
fi li gra na que per fu ma ba el am bien te; y alu de a la tran si ción de hoy "en que so lo exis te el po brí-
si mo fós fo ro" que asus ta al pren der se, chis pea a ries go de in cen diar el ves ti do de una ve ci na y 
de ja por re sul ta do una me cha o un pa li llo que no se sa be dón de ti rar lo pa ra que no en su cie o 
que me". Do ce ca jas de fós fo ros va lían en ton ces so lo me dio real. No hay in for ma cio nes so bre la 
fa bri ca ción de fós fo ros en Li ma en es ta épo ca.

loS Sa la RIoS EN lI Ma Y FuE Ra DE lI Ma Ha cIa 1849.- Ca sa no va alu de en su fo lle to ya 
ci ta do a los jor na les de los tra ba ja do res en 1849. Di ce que pa ra el re si den te ca pi ta li no los ali men tos 
y las vi vien das eran más ca ros en com pa ra ción con otros lu ga res de la cos ta. Agre ga que un tra ba-
ja dor de la cla se jor na le ra ne ce si ta ba, por lo me nos, 5 rea les dia rios pa ra man te ner se, ves tir se y 
pa gar ca sa des ti na da a él y dos per so nas de fa mi lia, a cu yo sos te ni mien to con cu rría la mu jer y 
al gu no de los hi jos cuan do ex ce día di cho nú me ro. Los sa la rios as cen dían de 5 a 6 rea les por día 
tra ba jan do des de las sie te de la ma ña na has ta las cin co de la tar de; y a 8 rea les cuan do la la bor era 
de sol a sol de du cien do me dia ho ra pa ra al mor zar en am bos ca sos. No to ria di fe ren cia con los sa la-
rios en otras par tes de la cos ta y en el in te rior, ya que allí ga na ban los obre ros 2, 3 o 4 rea les a lo 
más. Los jor na les de mu je res y mu cha chos no ex ce dían de 3 a 4 rea les en la ca pi tal.

Ob sér ve se que en la fá bri ca de Ca sa no va el nú me ro de és tos era mu cho ma yor que el de los 
hom bres.

Se cons ta ta así la exis ten cia de una hon da di fe ren cia ción so cial.
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 El auGE DE ISlaY. En este óleo de Juan Mauricio Rugendas, que data de 1843, podemos observar la escasa 
infraestructura con que contaba en aquel entonces el puerto arequipeño. unos años después, en 1852, Islay se convirtió 
en un puerto de gran movimiento comercial, gracias a la prosperidad que atrajo la venta del guano.
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En la década de 1840, 

Juan José Sarratea 

empezó a importar 

gusanos al perú, con el 

objetivo de establecer 

una fábrica de tejidos 

de seda. los capullos 

que dejan los gusanos 

son tratados al vapor 

para separar las fibras, 

y de allí se tuercen 

para formar el hilo, 

llamado seda cruda. 

asimismo, se importó 

una gran cantidad de 

plantas de mora, ya 

que las hojas de este 

árbol son el principal 

alimento de los 

gusanos. Siglos atrás 

los gusanos de seda se 

criaron en el asia 

y luego en Europa, 

donde se estudiaron 

los procesos para 

obtener seda de mejor 

calidad. la ilustración 

que vemos pertenece 

al libro de thomas 

Moffat de 1599.

[ IV ] 
El coN tRa BaN Do DE MER ca DE RíaS EX tRaN JE RaS Y loS aR tE Sa NoS Na cIo Na-
lES. la lEY DE 1849.- El con tra ban do de ar tí cu los ma nu fac tu ra dos en el ex tran je ro, gran 
par te de ellos se me jan tes a los pro du ci dos en el país, fue ex po nen te de una rea li dad ine xo ra ble 
que da ñó a los ar te sa nos na cio na les. Inú ti les le yes tra ta ron de obs ta cu li zar lo. Así, la de 24 de 
di ciem bre de 1849 fi jó pa ra aque llas es pe cies un de re cho es pe cí fi co equi va len te a las nue ve 
dé ci mas par tes del pre cio en que se ven dían los fa bri ca dos en el país; or de nó tam bién que los 
pre fec tos y go ber na do res li to ra les reu nie sen a los in di vi duos de ca da uno de los gre mios exis-
ten tes en las po bla cio nes de su man do a fin de que eli gie ran los in di vi duos de ma yor con fian za 
pa ra ellos con el fin de en car gar les la for mu la ción de un re gla men to o es ta tu to cu yas ba ses 
se rían la pro hi bi ción pa ra ca da una de di chas en ti da des de com prar ar tí cu lo al gu no de con tra-
ban do. Que da ron se ña la dos los pre mios o cas ti gos a los de nun cian tes, los com pra do res y los 
ocul ta do res, así co mo las pe nas im pues tas a los ar te sa nos que fal ta sen a los con tra tos ce le bra dos 
en tre ellos y los par ti cu la res. Me di das co mo es ta y otras no die ron re sul ta dos prác ti cos. 

[ V ] 
El co lap So DEl pRI MER IN DuS tRIa lIS Mo lI ME ño.- Ma nuel Ata na sio Fuen tes, en su 
Guía del via je ro en Li ma, edi ta da en 1860, de di có unas pá gi nas a los es ta ble ci mien tos in dus tria les. 
Tan so lo men cio nó la fá bri ca del pa pel que era uti li za do pa ra la im pre sión del dia rio El Co mer cio. 
Di jo que ela bo ra ba 10 va ras de pa pel de 64 pul ga das de an cho por mi nu to. Con su mía al día 
2.800 li bras de pul pa. 

Un pá rra fo de di có a la fá bri ca de se da si tua da en la ca lle de la Bo ti ca de San Pe dro y fun da da 
por Jo sé Fran cis co Na va rre te. "A con se cuen cia de su fa lle ci mien to (di jo) han ce sa do los tra ba jos". El 
con tra to pa ra el uso del lo cal fue res cin di do en fe bre ro de 1860 por la pa ra li za ción de la in dus tria. 

La fá bri ca de te ji dos de Ló pez Al da na fue omi ti da por su es ca sa im por tan cia en aquel 
mo men to. 

En Li ma, apun tes his tó ri cos, des crip ti vos, es ta dís ti cos y de cos tum bres, edi ta da en Pa rís en 1866 
con da tos en la obra an te rior así co mo de Es ta dís ti ca de Li ma, el tes ti mo nio de M. A. Fuen tes lle-
va en sí un con te ni do pa té ti co. "La ma no de obra es de ma sia do ca ra en Li ma, es cri bió (y ello 
re sul ta muy dis cu ti ble) y tal es la cau sa esen cial del po co de sa rro llo que en esa ca pi tal ha alcan-
za do la in dus tria fa bril y ma nu fac tu re ra. En sa yos he chos por es pe cu la do res atre vi dos han ve ni do 
a de mos trar, con la men ta bles re sul ta dos, que era im po si ble que cier tos efec tos ma nu fac tu ra dos 
en el país sos tu vie sen con ven ta ja la com pe ten cia con los de igual cla se im por ta dos del ex tran-
je ro. Una fá bri ca de cris ta le ría, otra de te ji dos de se da, otra de te ji dos de hi lo han po di do a du ras 
pe nas sos te ner se por cor to tiem po". Y en es tas úl ti mas pa la bras re pi tió una ver dad ob via. 

la pRI ME Ra oR Ga NI Za cIÓN pRo lE ta RIa.- En un ni vel dis tin to de la fa lle ci da in dus tria 
fa bril y ma nu fac tu re ra, des ta có Fuen tes los gran des pro gre sos ob te ni dos por la de la im pren ta. 
La me jor del Pe rú fue du ran te mu cho tiem po la de Jo sé Ma sías e hi jo es ta ble ci da en 1817. Sin 
em bar go, des de 1839 le em pe zó a ha cer com pe ten cia la de El Co mer cio, me jor pro vis ta. La 
mo der ni za ción téc ni ca se ini ció con la del dia rio El He ral do; pe ro des de 1860 con la de el Mer cu-
rio pu do afir mar se que gra cias a la ri que za y abun dan cia de sus ma te ria les y por el arre glo de sus 
ofi ci nas era la me jor de to da Amé ri ca del Sur.
Ade más de las ya ci ta das, Fuen tes re gis tra en su Guía de via je ros de 1859 los ta lle res de im pren ta 
que se men cio na a con ti nua ción: la del Es ta do (ubi ca do en el Pa la cio de Go bier no), las de Au re-
lio Al fa ro y Cía., Adol fo A. P. Ha ller; y co mo de me nor im por tan cia, la del mé di co Ma nuel N. Cor-
pan cho y la de Jo sé Sil va San tis te ban. 

GuSaNoS DE SEDa
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El sector industrial en la 

lima del siglo XIX estaba 

formado por pequeñas 

empresas compuestas por 

artesanos y obreros. Entre 

ellos se encontraban, por 

ejemplo, los fabricantes de 

velas o veleros. Estos, 

según los libros Guía del 

viajero en lima y 

Estadística de lima de 

Manuel atanasio Fuentes 

(1860), eran 24 y estaban 

agrupados en 8 fábricas. 

cuenta Ricardo palma que 

ellos mismos se encargaban 

de ofrecer sus productos a 

los vecinos de la ciudad, 

todos los días a las seis de 

la tarde. aquí, un velero de 

a. a. Bonnaffé, de 1855

La im pren ta de A. P. Ha ller pu bli ca ba quin ce nal men te una ga ce ta en ale mán, el úni co ór ga no 
en idio ma ex tran je ro en ton ces edi ta do en Li ma. 

El de sa rro llo de es ta in dus tria dio lu gar a la pri me ra or ga ni za ción pro le ta ria: la So cie dad Ti po-
grá fi ca de Au xi lios Mu tuos, in te gra da por ope ra rios que se aso cia ron pa ra for mar con sus ero ga-
cio nes un fon do des ti na do al so co rro de los que por en fer me da des u otras cau sas que da ron 
in ha bi li ta dos tem po ral o per pe tua men te pa ra el tra ba jo. Los miem bros de bían ser ne ce sa ria-
men te im pre so res; pa ga ban al fun dar se es te or ga nis mo 2 pe sos pa ra ins cri bir se y de bían sub ve-
nir con 2 rea les se ma na les. En re com pen sa, el so cio en fer mo re ci bía una su ma dia ria y en el ca so 
de fa lle ci mien to la fa mi lia no pa ga ba el en tie rro. 

La So cie dad Ti po grá fi ca de Au xi lios Mu tuos que dó ins ta la da el 15 de abril de 1855.
 

aR tE Sa NoS Y co MER cIaN tES al poR ME NoR, lI BRE RíaS.- La fal ta de una con cien cia 
de cla se en aque lla épo ca lle vó a Fuen tes a men cio nar a es te pri mer in ten to de or ga ni za ción 
pro le ta ria mu tua lis ta en tre las "aso cia cio nes be né fi cas". 

El mis mo au tor de di có un ca pí tu lo a los "pro fe so res de cien cias y de ar tes li be ra les" en el 
que jun tó a los abo ga dos, ar qui tec tos, in ge nie ros, agri men so res, bor da do res, den tis tas, far ma-
céu ti cos, es cul to res, fle bo tó mi cos o san gra do res, mé di cos na tu ra lis tas y par te ras; y ubi có in dis-
cri mi na da men te a otro ti po de per so na jes: im pre so res (de los que ya se ha bló), jo ye ros, li tó-
gra fos, la pi da rios y mar mo lis tas, maes tros de pia no, mú si cos, re lo je ros y re tra tis tas. 

Su lis ta de ar te sa nos y obre ros se rá exa mi na da más ade lan te. 
Otro ca pí tu lo enu me ró a los vi van de ros es de cir: bo de gue ros, cho co la te ros, des ti la do res 

(que tam bién fa bri ca ban cer ve za), dul ce ros y pas te le ros, en co men de ros, fi de le ros, fon de ros, 
man te que ros, pa na de ros, pi can te ras, ven de do res de li co res. 

En tu sias tas elo gios de di có en los apun tes so bre Li ma a los sas tres, los za pa te ros, los car-
pin te ros y otros ar te sa nos pa ra agre gar: "No pue den ejer cer su in dus tria en al ta es ca la por-
que ca si no se pue den ni ve lar sus pre cios con los de ar tí cu los se me jan tes ma nu fac tu ra dos 
en el ex tran je ro".

[ VI ] 
la aBo lI cIÓN DE loS GRE MIoS.- El ar tí cu lo 23 de la Cons ti tu ción de 1860 es ta ble ció que 
po día ejer cer se li bre men te to do ofi cio, in dus tria o pro fe sión que no se opu sie ra a la mo ral, a la 
sa lud ni a la se gu ri dad pú bli ca. 

Por lo tan to, ya de fi ni ti va men te no fue ne ce sa rio el tí tu lo res pec ti vo pa ra tra ba jar pú bli ca-
men te, ni ha cer gas tos obli ga dos por aquel. Tam po co se man tu vo la fa cul tad de las au to ri da des 
pa ra im po ner con tri bu cio nes, o ex pe dir per mi sos en re la ción con el es ta ble ci mien to de ta lle res. 

El ar gu men to enar bo la do fue el de la li ber tad de tra ba jo. Los con tra tos de los ar te sa nos con 
las per so nas que los ocu pa ban no pa sa ron a ser si no asun tos ci vi les, su je tos a los jue ces y a las 
le yes co mu nes de acuer do con el Có di go Ci vil y se gún el ca so, el Có di go de Co mer cio; y pa ra 
fal tas o de li tos, el Có di go Pe nal. El ar te sa no que dó, en rea li dad, a mer ced de quien lo em plea ra. 

Re so lu cio nes ad ver sas a la or ga ni za ción ofi cial de las pro fe sio nes in dus tria les y, por lo tan to, 
ra ti fi ca to rias del ar tí cu lo 23° de la Car ta de 1860 fue ron ex pe di das el 19 de no viem bre de 1862 y 
el 5 de ma yo de 1863; es ta úl ti ma en con tra del re gla men to que pa ra el gre mio de arrie ros de 
Tac na ha bía si do ele va do al Pre fec to de Mo que gua. 

aR tE Sa NoS Y oBRE RoS EN lI Ma EN 1860.- En el ca pí tu lo so bre ar te sa nos y obre ros de 
su Guía del via je ro en Li ma, y en la Es ta dís ti ca de Li ma, M. A. Fuen tes men cio nó a: 

El NEGocIo 
DE laS VElaS
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los vivanderos o 

personas que venden 

alimentos aparecen 

mencionados también 

en la obra de Manuel 

atanasio Fuentes. las 17 

panaderías y dulcerías 

que funcionaban en 

lima tenían a su cargo 

a 117 vendedores 

ambulantes, quienes se 

encargaban de ofrecer 

sus productos a partir 

de las dos de la tarde, 

según el propio 

Fuentes. Esta acuarela 

de a. a. Bonnaffé, de 

1855, muestra a un 

bizcochero en 

plena labor.

	 Agua do res (348) (A pe sar de que más de 10.000 ca sas en tre las 11.280 exis ten tes no te nían     
con tra tos pa ra re ci bir el agua por me dio de ca ñe rías).

	 Al béi ta res (15)
	 Apa re je ros (16)
	 Ar me ros (22)
	 Bau le ros (35 en 9 ta lle res)
	 Cal de re ros (17)
 Car pin te ros y de po si ta rios de mue bles (109 apren die ron en 159 car pin te rías con sur ti dos  

 de mue bles he chos en el país y en el ex tran je ro)
	 Ca rro ce ros (58 en 31 ca rro ce rías ). (Los co ches que ro da ban en la ca pi tal eran traí dos de Eu ro pa).
	 Ce re ros (12 en 5 fá bri cas de ve las de ce ra)
 Ci ga rre ros (501 en 156 ci ga rre rías, cu yos due ños eran en su ma yor par te ale ma nes. La im  

 por ta ción de ci ga rros ha ba nos y ci ga rros de pa pel ha bía au men ta do. Los ci ga rros del país  
 ela bo ra dos con ta ba cos Es me ral da, Car ta ge na, Vir gi nia y otros lu ga res. 15 es ta ble ci mien tos  
 ser vían co mo al ma ce nes de ta ba cos y ci ga rros) 

	 Co he te ros (26) 
 Col cho ne ros (1 a 5 en 14 col cho ne rías)
 Cur ti do res (no dio el nú me ro)
	 Do ra do res en me tal y do ra do res en ma de ra. (No dio el nú me ro).
	 En cua der na do res (12)
	 Fun di do res de me ta les (no dio el nú me ro de in di vi duos y so lo men cio nó 4 fá bri cas prin ci pa les)
	 He rre ros (209 con 96 apren di ces en 54 he rre rías)
	 Hor ne ros (31)
	 Ho ja la te ros (71 en 58 ho ja la te rías)
	 La van de rías (3.147 la van de ras mu je res en 9 la van de rías)
	 Mo dis tas (106 obre ros en 22 es ta ble ci mien tos o ta lle res, más 2.040 mu je res que co sían por  

di ne ro)
	 Pa sa ma ne ros (no dio el nú me ro y men cio nó 12 es ta ble ci mien tos prin ci pa les)
	 Pe lu que ros (men cio nó 8 prin ci pa les)
	 Pi ca do res de ta ba co (men cio nó 3 tien das prin ci pa les)
	 Pin to res de ca sa y de co ra do res (20)
	 Pla te ros (men cio nó 10 prin ci pa les a los que ha bría que agre gar 61 jo ye rías con 140 per so nas).
	 Plo me ros (15 en 5 fá bri cas de obras de plo mo)
	 Sas tres (1.742 en 192 tien das)
	 Som bre re ros (192 en 9 fá bri cas de som bre ros y 56 tien das de som bre rías)
	 Ta la bar te ros (268 en 67 ta la bar te rías)
	 Ta pi ce ros (men cio nó 9 ta pi ce rías prin ci pa les)
	 Tin to re rías (men cio nó 11 tin to re rías)
	 To ne le ros (56 to ne le ros en 13 to ne le rías)
	 Tor ne ros (13)
	 Tren za do res (69)
	 Ve le ros (24 in di vi duos en 8 fá bri cas)
	 Za pa te ros (1.598 en 212 za pa te rías)

Otro ca pí tu lo de di có a los vi van de ros con la si guien te re la ción:

	 Bo de gue ros (434 ca sas)
	 Cho co la te ros (55 tra ba ja do res en 16 cho co la te rías)
	 Des ti la do res (11 fá bri cas de des ti la cio nes)

la tRaDIcIÓN DE 
loS BIZcocHERoS
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Des de 1845 va rios ha cen da dos y 
co mer cian tes in cur sio na ron en 
al gu nos pro yec tos in dus tria les 

y es tu vie ron in te re sa dos en que el 
Es ta do pe rua no die ra me di das pro tec
cio nis tas. Al gu nos, in clu so, ob tu vie ron 
del go bier no de Cas ti lla fa ci li da des 
pa ra mon tar fá bri cas, com prar ma qui
na rias y con tra tar téc ni cos ex tran je ros 
pa ra adies trar a los na cio na les. Apa
ren te men te, to das las con di cio nes 
es ta ban da das: ca pi tal, mer ca do in ter
no, ma no de obra y pro tec ción del 
Es ta do. Pre sen ta mos una bre ve cró ni
ca (to ma da del li bro de Paul Goo ten
berg, Ima gi nar el de sa rro llo. Las ideas 
eco nó mi cas en el Pe rú post co lo nial. 
Li ma: IEP y BCRP, 1998, pp. 727374) 
de la ins ta la ción de la fá bri ca tex til 
“Los Tres Ami gos“, aca so el pro yec to 
“in dus trial“ más am bi cio so de es tos 
años. La fá bri ca fue ins ta la da en la Ala
me da de los Des cal zos, exac ta men te 
en el te rre no que hoy ocu pa la em pre
sa Bac kus y John son:    

“Uti li zan do una fá bri ca me ca ni za da 
en via da des de Pa ter son, Nue va Jer sey, 
los due ños vi sua li za ban una plan ta 
con una ca pa ci dad de cien te la res y 
vein te má qui nas hi lan de ras. Pron to 
lle ga rían a em plear qui nien tos tra ba
ja do res y a pro du cir diez mi llo nes de 
yar das al año, es to es, vir tual men te 
to do el mon to de te las im por ta das por 
el país. Juan Nor ber to Ca sa no va, su 
fun da dor y di rec tor, en con tró un so cio 
gus to so en Jo sé de San tia go, hi jo de 
uno de los más an ti guos cla nes mer
can ti les de Li ma y en ese en ton ces je fe 
del pres ti gio so con su la do de co mer cio 

(Ca gi gao, el ter ce ro y me nos co no ci do 
de los ami gos, fue pron to reem pla za
do por el im por ta dor Mo des to Her ce). 
Pe dro Gon za les Can da mo, el fi nan cis ta 
más ri co y me jor co nec ta do del Pe rú, 
dio a la fá bri ca un prés ta mo blan do de 
$85,0000, pro ce den tes de sus abun
dan tes fon dos de la con so li da ción. 
Do min go Elías, el ‘ca pi ta lis ta’ más 
im por tan te del país (y su po lí ti co ci vil 
de ma yo res as pi ra cio nes), ha bría de 
pro veer abun dan te al go dón de sus flo
re cien tes ha cien das de Ica (...).  

El Go bier no con ce dió la ga ma acos
tum bra da de pri vi le gios in dus tria les al 
gru po y en 1848, tras es cu char sus 
ar gu men tos na cio na lis tas, un aran cel 
tex til es pe cial del 40%, a pe sar del 
sa cri fi cio de las ren tas pú bli cas. Ubi ca
da en el co ra zón de la ciu dad, la fá bri ca 
de tres pi sos (en la le gen da ria ca sa 
co lo nial de la Pe rri cho li), a la que 
im pul sa ba el agua, es ta ba bien avan
za da en 1848. Las in ver sio nes ini cia les 
lle ga ron a más de $200 mil una su ma 
na da in sig ni fi can te en el Pe rú. Unos 
162 tra ba ja do res, en su ma yo ría in di
gen tes, ope ra ban las bu lli cio sas 
má qui nas… En una so lem ne ce re mo
nia, los due ños de la fá bri ca se reu nie
ron pa ra en tre gar el si guien te pre sen
te al exu be ran te pre si den te Cas ti lla: la 
pri me ra pie za de al go dón li me ña, 
en vuel ta en pa pel li me ño y ata da con 
una cin ta de se da li me ña. El pa que te 
fue co lo ca do en el res tau ra do Mu seo 
Na cio nal, en don de con to da se gu ri
dad las fu tu ras ge ne ra cio nes acu di rían 
a ad mi rar a los fun da do res del Pe rú 
in dus trial“. 

ALGUNOS 
INvERSIONISTAS 

PERUANOS 
INTENTARON CREAR 

UNA INDUSTRIA 
NACIONAL qUE 

CONTARA CON EL 
APOYO Y 

PROTECCIÓN DEL 
GObIERNO. UNO DE 

ESTOS CASOS, 
OCURRIDO 

DURANTE EL 
GObIERNO DE 

RAMÓN CASTILLA, 
ES RELATADO EN EL 

TExTO SIGUIENTE.

LA REvOLUCIÓN INDUSTRIAL 
DE "LOS TRES AMIGOS"
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EN LA TARDE DEL 
21 DE DICIEMbRE 
DE 1858 hAbíA 
LLEGADO AL 
MUELLE DEL 
CALLAO UNA 
LANChA CARGADA 
CON LAS PUERTAS 
Y OTRAS MADERAS 
DESTINADAS A 
ChORRILLOS Y 
EMPEzAbAN LOS 
EMPLEADOS DEL 
fERROCARRIL A 
DESEMbARCARLAS 
CUANDO UNA 
MULTITUD SE 
AGLOMERÓ PARA 
IMPEDIRLO, hIzO 
PEDAzOS LAS 
MADERAS Y LAS 
ARROjÓ AL MAR. 

	 Pas te le rías y dul ce rías (17 prin ci pa les con 117 ven de do res am bu lan tes)
	 En co men de rías (98)
	 Fi de le ros (16 fá bri cas de fi deos)
	 Fon de ros (261 fon das y co ci ne rías)
	 Man te que ros (21 man te que rías)
	 Pa na de ros (26 pa na de rías)
	 Pi can te rías y pi can te ros (64 pi can te rías)
	 Tien das de li co res (22)

De es ta lis ta se de du ce que hu bo pe que ñas in dus trias co mo las de car pin te ría, ce re ría, ci ga-
rre ría, pla te ría, plo me ría, som bre re ría, fá bri cas de ve las, cho co la te ría y pa na de ría. El nú me ro 
ma yor es tu vo in te gra do por mu je res, en las la van de rías. Tan so lo se acer ca ban a la ci fra 2 mil los 
car pin te ros y los sas tres.

[ VII ] 
la pRo tES ta DE loS aR tE Sa NoS coN tRa la IM poR ta cIÓN DE aR tE Fac toS EN 
1858.- La más re sal tan te in fluen cia en gran es ca la ejer ci da por el in dus tria lis mo fa bril so bre la 
vi da de las ciu da des his pa noa me ri ca nas es tu vo, re pe ti mos, en el des pla za mien to que sus ar tí cu-
los fue ron ha cien do de los que pro du cían los gre mios na cio na les. Se gún ex pre só To ri bio Pa che-
co, en su di ser ta ción so bre los ins tru men tos que con cu rren a la for ma ción de la ri que za (1852), 
"una le gis la ción im pru den te e in tem pes ti va men te li be ral ha he ri do de muer te a una de las 
in dus trias más flo re cien tes y a la que se ha lla ban afec ta dos in men sos ca pi ta les: la in dus tria de los 
aguar dien tes. En cam bio, la in dus tria de te ji dos de al go dón, fa vo re ci da por una le gis la ción pro-
tec cio nis ta, fra ca só por im po ten cia pa ra ven cer a la con cu rren cia eu ro pea". La com pe ten cia 
re sul tó im po si ble por que el tra fi can te de ul tra mar con ta ba con ins truc ción téc ni ca y ar te sa nos 
me jo res, vas tos mer ca dos, má qui nas que ha cían au men tar la pro duc ción y ga nar tiem po, mien-
tras el pro duc tor na cio nal te nía no cio nes in tui ti vas y re tar da ta rias, di fi cul ta des pa ra la or ga ni za-
ción fa bril, ins tru men tos an ti cua dos y mer ca do muy cor to. Ade más de es tos fac to res eco nó mi-
cos –y ello tie ne im por tan cia tras cen den tal– de la de si gual dad en que se ve ri fi ca ba el pro ce so 
de la ci vi li za ción in dus trial, ha bían cau sas psi co ló gi cas, po lí ti cas, geo grá fi cas y so cia les. La agi ta-
ción de los ar te sa nos au men tó por que en las elec cio nes de 1858 en al gu nos clu bes hu bo ofre-
ci mien tos de pro hi bir la in tro duc ción de ar tí cu los ma nu fac tu ra dos. La apa tía le gis la ti va, no obs-
tan te es tas pro me sas, creó una si tua ción de cri sis y en las aso na das de 21 y 22 de di ciem bre de 
1858 los ar te sa nos de Li ma y Ca llao, en ca be za dos por los car pin te ros y los he rre ros, des tru ye ron 
las puer tas y ven ta nas im por ta das de Eu ro pa pa ra el fe rro ca rril de Li ma a Cho rri llos. 

En la tar de del 21 de di ciem bre de 1858 ha bía lle ga do al mue lle del Ca llao una lan cha car ga-
da con las puer tas y otras ma de ras des ti na das a Cho rri llos y em pe za ban los em plea dos del fe rro-
ca rril a de sem bar car las cuan do una mul ti tud se aglo me ró pa ra im pe dir lo, hi zo pe da zos las 
ma de ras y las arro jó al mar. Hu bo cho que en tre la tro pa y los ar te sa nos en las ca lles. El tren, que 
de bía via jar a Li ma con du cien do otros car ga men tos de la mis ma es pe cie, fue ata ca do. El pro pio 
pre si den te Cas ti lla tu vo que acu dir a la re frie ga. Cuan do el tren pu do lle gar por fin a Li ma, des-
pués de las la bo res de de sem bar co y car guío en el Ca llao, al am pa ro de la tro pa, los ca rros fue ron 
in cen dia dos. En tre los gri tos de la aso na da se oyó mu cho el de "¡Vi va el pue blo!". El ca pi ta lis ta del 
fe rro ca rril a Cho rri llos era Pe dro Can da mo.  

Al Con gre so de 1858 se ha bían pre sen ta do los ar te sa nos pa ra pe dir la pro hi bi ción de va rios 
ar te fac tos ex tran je ros; y al gu nos di pu ta dos qui sie ron po ner les un gra va men de 90%. Una co mi-
sión par la men ta ria es pe cial en un lú ci do in for me emi ti do el 29 de mar zo de 1859 re ca pi tu ló la 
si tua ción y pi dió otros re me dios: un ban co de ha bi li ta ción pa ra abrir al me nes tral los al ma ce nes 



298   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 10 ] 

 EN LOS 
LLAMADOS 

‘ObRAjES DE 
LUCRE’ EL hILADO 
SE hACíA A MANO 
CON LA AYUDA DE 

PRIMITIvOS 
MECANISMOS, LOS 

‘ChORRILLOS’, Y 
SE TEjíA TAMbIéN 
A MANO bURDAS 
TELAS qUE ERAN 

APRESTADAS 
UTILIzANDO UNA 
PEqUEÑA CAíDA 

O SALTO DE AGUA 
IMPULSADO POR 

UNOS bATANES A 
MARTILLO. 

de Eu ro pa con ca pi ta les to ma dos del gua no y su cur sa les en los de par ta men tos; aso cia cio nes de 
so co rros mu tuos y ca jas de aho rros, li bre in tro duc ción de co mes ti bles, crea ción de es cue las téc-
ni cas y de ex po si cio nes pe rió di cas con pre mios, exo ne ra cio nes de de re chos pa ra ma te rias pri-
mas, com pra de má qui nas por el Es ta do pa ra ven der las al pre cio de cos to, pre fe ren cia de los 
ar te sa nos del país en con tra tos del Es ta do y otras me di das. Es te asun to no fue dis cu ti do por el 
Con gre so ba jo el in flu jo de la preo cu pa ción por asun tos po lí ti cos. 

Do cu men tos pu bli ca dos por Luis An to nio Egui gu ren, ig no ra dos por Jo sé Sil va San tis te ban 
que de di có un fo lle to a es ta agi ta ción so cial de mues tran que tras de ella hu bo una cons pi ra ción 
de ti po po lí ti co con tra el ré gi men de Cas ti lla. 

[ VIII ]
FRaN cIS co GaR MEN DIa, uN épI co VIa JE DE IS laY a QuIS pI caN cHIS. aN to NIa 
Na Dal DE GaR MEN DIa Y la Fá BRI ca DE tE JI DoS DE lu cRE (1).- La ha cien da de Lu cre, 
en la pro vin cia de Quis pi can chis del de par ta men to del Cuz co, en un va lle de cli ma sua ve, era el 
cen tro de una po bla ción com pac ta que, du ran te mu cho tiem po se ha bía ha bi tua do a la ma nu-
fac tu ra del ba ye tón que vis tie ron los ejér ci tos es pa ño les y los de la pri me ra épo ca de la Re pú bli-
ca. En los lla ma dos "obra jes de Lu cre" el hi la do se ha cía a ma no con la ayu da de pri mi ti vos 
me ca nis mos, los "cho rri llos", y se te jían tam bién a ma no bur das te las que eran apres ta das uti li-
zan do una pe que ña caí da o sal to de agua im pul sa do por unos ba ta nes a mar ti llo. Aún se con-
ser van res tos de ellos en el lu gar lla ma do "Ba tán" a un ki ló me tro de la ac tual fá bri ca. 

En 1859 el pro pie ta rio de Lu cre era Ra món Na dal. Sus hi jos Jo sé Ma nuel y Adeo da to y su hi jo 
po lí ti co Fran cis co Gar men dia (ca sa do con An to nia Na dal) fir ma ron un con ve nio en se tiem bre de 
1859 pa ra una so cie dad in dus trial con Nar ci so Alay za a fin de es ta ble cer una fá bri ca de hi la dos y 
te ji dos de la na en Lu cre. Los Na dal y Gar men dia fue ron los so cios ca pi ta lis tas y Alay za el so cio 
in dus trial. Es te úl ti mo se obli gó a via jar a Eu ro pa a con tra tar la ma qui na ria y dos ex per tos pa ra su 
ins ta la ción y fun cio na mien to. Un "apres ta dor en ma nu fac tu ra de pa ños" y un "me cá ni co ma nu-
fac tu re ro" se tras la da ron con tal mo ti vo de Fran cia al Pe rú. La ma qui na ria ad qui ri da de la fir ma 
Mer cier tu vo que ser en via da a Is lay. De allí fue trans por ta da, en un via je que tu vo ca rac te rís ti cas 
de una gran ha za ña, a lo mo de mula has ta Lu cre a unos 500 ki ló me tros de dis tan cia, atra ve san do 
dos cor di lle ras. Cua dri llas de arrie ros se en car ga ron de su con duc ción; mon ta ron las pie zas pe sa-
das e in frac cio na bles so bre tra ve sa ños de ma de ra co lo ca dos so bre gru pos de cua tro a seis 
mu las. Nu me ro sos peo nes adap ta ron los ca mi nos de he rra du ra pa ra el pa so de esa ca ra va na. 

Ba jo la di rec ción per so nal de Fran cis co Gar men dia, fue cons trui do en Lu cre un edi fi cio so bre 
ci mien tos de cal y pie dra con ma de ra traí da des de las mon ta ñas de Mar ca pa ta y te jas fa bri ca das 
en el lu gar. El año de 1861 apa re ce en por ta das y ven ta na les del in mue ble, in di can do que la 
fá bri ca de bió ini ciar sus ac ti vi da des en ton ces. 

En 1865 se cons ti tu yó la so cie dad Gar men dia-Cou si nier, en tre Fran cis co Gar men dia y el téc-
ni co fran cés Pie rre Cou si nier, pa ra ex plo tar en al qui ler la fá bri ca de pro pie dad de la em pre sa 
Na dal-Gar men dia.

Fran cis co Gar men dia lle gó a ser pre fec to del de par ta men to del Cuz co en 1859 y 1863, al cal-
de de la ciu dad, di pu ta do por la pro vin cia de Pau car tam bo y en 1872 se gun do Vi ce pre si den te 
de la Re pú bli ca. Fa lle ció en Pia cen za (Ita lia) el 13 de fe bre ro de 1873 en el cur so de un via je pa ra 
am pliar las ins ta la cio nes de la fá bri ca. Ha bía na ci do el 29 de ene ro de 1821. 

La fá bri ca pa ra li zó sus la bo res du ran te tres años. Pe ro do ña An to nia Na dal de Gar men dia 
ad qui rió los de re chos que en ella te nían sus her ma nos, asu mió per so nal men te la di rec ción del 

(1) Da tos gen til men te pro por cio na dos por el se ñor Car los F. Oliart. 
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 la aBo lI cIÓN DE loS GRE MIoS. la cons ti tu ción de 1860, en su artículo número 23, estableció que todo oficio, industria 
o profesión podía ejercerse libremente. En la práctica, ello significó el debilitamiento y desaparición de los poderosos 
gremios del país, y dejó a los trabajadores a merced de quien los empleara. Entre los afectados se encontraban los 
destiladores de bebidas alcohólicas, como el vendedor de pisco que vemos en esta acuarela de pancho Fierro (mediados 
del siglo XIX). 
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EL PAÑO DE LUCRE 
SE hIzO fAMOSO 

POR SU 
RESISTENCIA Y 

LARGA DURACIÓN 
Y POR SER 

fAbRICADO DE 
LANA PURA Y 

NUEvA, SIN 
MEzCLA ALGUNA. 

EL éxITO 
ObTENIDO AqUí 

CONTRASTA CON 
EL fRACASO DE LA 
INDUSTRIA TExTIL 

INICIADA POCO 
ANTES DE 1861 

EN LIMA. 

ne go cio y con tra tó en Ma drid los ser vi cios del téc ni co tex til Va len tín Oliart. Mu jer em pren de do ra 
y há bil, fue un sím bo lo de nue vas ac ti vi da des y ocu pa cio nes pa ra su se xo y de nue vas pers pec ti vas 
de tra ba jo pa ra su pue blo y pa ra el país. Raí ces tra di cio na les aflo ra ban, por otra par te, en las fies tas 
de su ha cien da a las que acu dían des de le ja nos pa ra jes, con sus pin to res cos ves ti dos, los cam pe-
si nos que allí mo ra ban efec tuán do se ce re mo nias de rai gam bre co lo nial o qui zás pro ve nien tes de 
épo cas aun más le ja nas. La gran da ma sa bía ex hi bir, asi mis mo, su se ño río en las reu nio nes y ve la-
das de su ca sa en el Cuz co, cen tros ru ti lan tes de ac ti vi dad po lí ti ca y de dis tin ción so cial. 

En la gue rra con Chi le, la se ño ra Gar men dia equi pó con ves tua rio a un ba ta llón que par tió del 
Cuz co y su mi nis tró te ji dos al ejér ci to na cio nal en gran des can ti da des sin que ellos fue ran pa ga dos por 
el Es ta do. Has ta su fa lle ci mien to, acae ci do en 1898, si guió al fren te de sus ne go cios. Sus hi jos Mer ce-
des, Ma ría Car lo ta, Ra món y Víc tor Gar men dia Na dal re ci bie ron es me ra da edu ca ción en Eu ro pa. 

El pa ño de Lu cre se hi zo fa mo so por su re sis ten cia y lar ga du ra ción y por ser fa bri ca do de la na 
pu ra y nue va, sin mez cla al gu na. El éxi to ob te ni do aquí con tras ta con el fra ca so de la in dus tria 
tex til ini cia da po co an tes de 1861 en Li ma. 

la Fá BRI ca DE uR coS.- Por la mis ma épo ca en que ini cia ron su em pre sa Fran cis co Gar men-
dia y An to nia Na dal de Gar men dia, los se ño res Terry en 1860, im por ta ron en el Pe rú ma qui na ria 
mo der na con la mis ma fi na li dad de te jer gé ne ros de la na en la fá bri ca es ta ble ci da en su ha cien-
da de Ur cos, si tua da en la pro vin cia de Pa llas ca del de par ta men to de An cash. Es ta fá bri ca lue go 
no pu do se guir en ac ti vi dad. 

Las li bre rías de Li ma en el año re gis tra do por Fuen tes eran cua tro: La Cen tral de Fe li pe Bailly, 
la es pa ño la de Ca lle ja y Cía., las fran ce sas y es pa ño las de Be ni to Gil y Jo sé Ma ría Ma sías e hi jo. De 
la pri me ra, de cía Fuen tes que su sur ti do de li bros es pa ño les y fran ce ses era com ple to ya que 
ca da quin ce días lle gá ban le por va por "las obras de más in te rés que se pu bli can en Pa rís y va rios 
pe rió di cos cien tí fi cos y li te ra rios". A la vez, se en car ga ba de to da cla se de pe di dos en los ra mos 
de li bre ría, pa pe le ría, ins tru men tos cien tí fi cos e im pren ta. 

Diez agen cias de ne go cios mer can ti les y seis co rre do res de ne go cios se ocu pa ban en pro-
por cio nar di ne ro a in te rés so bre fin cas o pa pe les de cré di to pú bli co, com pras y ven tas de esos 
do cu men tos, com pras de suel dos de em plea dos y otros de esa cla se. 

Se sen ta y un in di vi duos da ban di ne ro so bre pren das y re par tían efec tos de ro pa y su mas de 
di ne ro pa ra sus abo na dos me dian te un dia rio.

[ Ix ] 
El RE Gla MEN to DE co MER cIo DE 1852 Y al Gu NoS Do cu MEN toS co NE XoS.- La 
ley de 13 de oc tu bre de 1851 au to ri zó la re for ma del Re gla men to de Co mer cio y fi jó al gu nas de 
las cuo tas de de re chos de im por ta ción que de bían abo nar las mer ca de rías ex tran je ras. Se ña ló 
en tre es tas los ar tí cu los exen tos de gra vá me nes, en tre los que ha llá ban se las ma te rias pri mas 
pa ra ar te fac tos. In clu yó una lis ta de los que ne ce si ta ban abo nar de re chos en una pro por ción que 
va ria ba en tre el 3%, el 25%, el 28%, el 30% y el 50% de su va lor. To dos los pro duc tos pe rua nos 
de bían ser li bres de de re chos de ex por ta ción, con ex cep ción del oro en pas ta o en pol vo y de la 
pla ta en pas ta. Co rres pon día pa gar a la pri me ra 2 rea les por on za y a la se gun da 4 rea les en ca da 
mar co de acuer do con la ley de 26 de no viem bre de 1847, pa ra apli car se su pro duc to al fo men-
to del ra mo de mi ne ría. 

La ley de 29 de oc tu bre de 1851 li be ró del pa go del de re cho de pon taz go por atra ve sar a pie 
los puen tes de la Re pú bli ca. 

La tra mi ta ción de los do cu men tos co mer cia les en las adua nas fue fa ci li ta da me dian te la ley 
de 23 de di ciem bre de 1851. 
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LAS LIbRERíAS 
DE LIMA EN 
EL AÑO 
REGISTRADO 
POR fUENTES 
ERAN CUATRO: 
LA CENTRAL DE 
fELIPE bAILLY, 
LA ESPAÑOLA 
DE CALLEjA Y 
CíA., LAS 
fRANCESAS Y 
ESPAÑOLAS DE 
bENITO GIL Y 
jOSé MARíA 
MASíAS E hIjO. 

Es pe cial sig ni fi ca ción tu vo la ley del 22 de ene ro de 1852 que de cla ró su je tas a igua les de re-
chos las mer ca de rías cua l quie ra que fue se la na ve que las im por ta ra; so lo los bu ques na cio na les 
de me nos de 20 to ne la das no de bían pa gar los im pues tos de puer to y to ne la das. A es te pun to 
se ha bía re fe ri do con am pli tud el ge ne ral Juan Cri sós to mo To rri co en su me mo ria de Ha cien da 
de 1851. He mos vi vi do ba jo la ilu sión (de cía To rri co) del bien que sig ni fi ca ba y el pro gre so que 
traía la ma ri na mer can te na cio nal. "Hu bo tiem po (afir ma ba) en que se pen só con se guir lo con 
exi gir que el due ño de la na ve, el ca pi tán, el pi lo to y la tri pu la ción fue sen pe rua nos, co mo si 
tu vié se mos mu chos pi lo tos y ma ri ne ros a quie nes dar ocu pa ción. Más ade lan te fue ba jan do el 
ri gor de es tas dis po si cio nes, per mi tien do ex tran je ros a bor do en cier to nú me ro y to le ran do que 
la fal ta de pi lo tos del país se reem pla za se con otros de fue ra. Por úl ti mo, se con ce dió li ber tad de 
de re chos de to ne la je y otros a las na ves pe rua nas y has ta el pa pel se lla do en que se ex pi den las 
pa ten tes se dio sin gra va men. Pe ro no por es to tie ne el Pe rú más ma ri ne ros; no por es to se cons-
tru yen bu ques en nues tros puer tos, ni pue den cons truir se por que se ca re ce de to do cuan to pa ra 
ello pue da crear se y de sa rro llar se en me dio de gran des po bla cio nes y re cur sos". El re sul ta do era 
que ve nían a ser fa vo re ci dos unos cuan tos pro pie ta rios de bu ques man da dos y tri pu la dos por 
gen te ex tran je ra, con pér di da de fuer tes su mas pa ra el Es ta do. 

Así, pues, el prin ci pio de la li ber tad de ban de ra in vo ca do por la me mo ria mi nis te rial de 1851, 
se ofi cia li zó en la ley de 22 de ene ro de 1852. 

En vir tud de una au to ri za ción que el Con gre so otor gó al Eje cu ti vo por la ley de 18 de di ciem-
bre de 1851, pu do ex pe dir se con fe cha 4 de mar zo de 1852, por fin el nue vo Re gla men to de 
Co mer cio. De ro gó el re gla men to de 30 de no viem bre de 1840 que ha bía pues to tér mi no a la ley 
de pro hi bi cio nes de 1828. Los puer tos ma yo res con ti nua ron sien do en 1852 los mis mos de 1840, 
o sea Ari ca, Is lay, Ca llao, Huan cha co y Pai ta, agre gán do se el de San Jo sé. Los puer tos me no res 
es pe ci fi ca dos en 1852 fue ron: Iqui que, Ilo, Cha la, Pis co, Hua cho, Cas ma, Pa cas ma yo y Tum bes. Los 
reem bar cos pa ra el ex tran je ro o pa ra otros puer tos ma yo res que da ron per mi ti dos en to dos los 
puer tos ma yo res. El trá fi co de Tum bes a la cos ta de Gua ya quil se abrió a las em bar ca cio nes 
me no res na cio na les con la con di ción de que in tro du je sen en aquel puer to mer ca de rías li bres de 
de re chos y ví ve res. Otra no ta dis tin ti va de es te re gla men te es tu vo en la ten den cia a fa ci li tar las 
tra mi ta cio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo en tre los bu ques y las ofi ci nas de adua nas, así co mo la 
bús que da de un ali ge ra mien to en las for ma li da des ju di cia les con él re la cio na das. 

Las nor mas de las le yes que ha bían pre ce di do in me dia ta men te al re gla men to fue ron por cier to 
man te ni das, in clu si ve la li ber tad de ban de ra. En cuan to a los de re chos de im por ta ción, ellos su bie-
ron en cier tos ca sos has ta el 90% (azú ca res y al gu nos aguar dien tes). El cri te rio pa ra gra var los se 
orien tó, se gún di jo Ni co lás de Pié ro la Flo res en su me mo ria de Ha cien da de 1853, en el sen ti do de 
ha cer pa gar más a lo des ti na do al lu jo y a los go ces y ha cer pa gar me nos a "los gé ne ros que son 
del uso ex clu si vo de los tra ba ja do res y de los po bres". El tri go y la ha ri na lle ga ron a ser re du ci dos en 
sus de re chos al 30%; es tas im por ta cio nes da ban el 10% de los pro duc tos de las adua nas. Los gé ne-
ros de la na y al go dón pu ro o mez cla do re ci bie ron gra vá me nes me nos one ro sos que la se da y el 
li no, los mue bles, ca rrua jes y li co res. En ge ne ral, la ten den cia del re gla men to fue li be ral, hos til a las 
res tric cio nes que ha bían ca rac te ri za do a épo cas an te rio res, im bui das de un cri te rio pro tec cio nis ta. 

En tre los ar tí cu los li be ra dos de de re chos de ben ser men cio na das las ma te rias pri mas que se 
in tro du cían en be ne fi cio de los ar te sa nos y de las in dus trias ame na za das por las im por ta cio nes 
ex tran je ras. Nor mas es pe cia les re gu la ron el co mer cio te rres tre pa ra el ex tran je ro y se ña la ron las 
ru tas y for mu lis mos obli ga dos en el pa so de las mer ca de rías de Ari ca a Bo li via, los de re chos de 
trán si to, los puer tos se cos, el trá fi co in te rior. En cuan to a es te úl ti mo, fue de cla ra do li bre sin 
im pues tos y sin ne ce si dad de guías. El co mer cio in te rior de efec tos ex tran je ros y su ven ta al 
me nu deo que dó co mo pri va ti vo de los na tu ra les y ciu da da nos del Pe rú que se ha lla ren ins cri tos 
de acuer do con el re gla men to de 1840 y de bía con du cir se me dian te la co rres pon dien te guía. El 
de cre to de 10 de di ciem bre de 1854 fa ci li tó la ma ni fes ta ción y el des pa cho de las mer ca de rías.
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