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[ I ]  
L PRO BLE MA DEL CO MER CIO EX TE RIOR EN LA DÉ CA DA DE LOS 1840 Y SI GUIEN-
TES. EL CON TRA BAN DO.- El Re gla men to de Co mer cio de 1840 adop tó me di das con tra la 
im por ta ción de ar tí cu los ex tran je ros. En ton ces, co mo an te rior men te y co mo des pués, fue muy 
di fí cil su cum pli mien to. Las cos tas del Pe rú son muy di la ta das; y ape nas si en la adua na del Ca llao 
po día se lle var a la rea li dad sus nor mas. Tam bién hu bo di fi cul ta des en los afo ros y aran ce les. 

Des pués de las gue rras ci vi les de 1842 a 1845, la es ca sez de ali men tos se hi zo no to ria en 
de ter mi na dos lu ga res co mo la pro vin cia de Ica y el de par ta men to de Mo que gua. Con fe chas 31 
de agos to y 20 de oc tu bre de 1846 fue ron dic ta das re so lu cio nes su pre mas por las cua les fue 
per mi ti da la im por ta ción li bre de de re chos, por Ari ca y Pis co, de ví ve res des ti na dos a esos lu ga-
res, por un pla zo cor to. A Iqui que, en cu ya zo na ya eran ex plo ta das las sa li tre ras, se per mi tió 
du ran te la ley de 8 de no viem bre de 1845 y el de cre to de 11 de no viem bre de 1846, la lle ga da 
de bu ques na cio na les con di ver sos ar tí cu los del ex tran je ro, en tre los que es tu vie ron in clui dos 
ace ro, fie rro, cla va zón, ma de ra, se bo en ra ma y ví ve res de cual quier cla se, con pa go de la mi tad 
de los de re chos de Es ta do y ar bi trio, a ex cep ción de la ha ri na que los sa tis fa cía ín te gros pa ra que 
no da ña se su con cu rren cia a la del país, que era con su mi da en aque lla zo na. Me di das es pe cia les 
fa vo re cie ron a la adua na de Ari ca en 1845 y 1846, en re la ción con las mer ca de rías ex tran je ras de 
trán si to, am plia das a la de con su mo in ter no des pués de la gue rra in ter na cio nal 1841-1842 y las 
gue rras ci vi les de 1842-1845. Ari ca con ti nuó sien do uno de los lu ga res más pro pi cios pa ra el 
con tra ban do ha cia to da la re gión ale da ña y aun en el país. 

Las di fe ren cias po lí ti cas con Bo li via sus ci ta ron gra ves tras tor nos en to do el co mer cio de 
im por ta ción y ex por ta ción en el sur has ta que, teó ri ca men te, el pro ble ma ha lló so lu ción en el 
tra ta do de co mer cio de 1848. A fi nes de la dé ca da de los 840 el co mer cio de im por ta ción as cen-
día a unos 9 a 10 mi llo nes de pe sos a pre cio de aran cel y el de ex por ta ción a ca si 9 y me dio mi llo-
nes de pe sos. Es te úl ti mo gi ra ba al re de dor de las pas tas de oro, pla ta y co bre, sa li tre, la na, cas ca-
ri lla, cue ros, azú car, arroz, ta ba co y otros pro duc tos de me nor sig ni fi ca do, sin in cluir el gua no. 

[ II ]  
LAS CA SAS DE CO MER CIO EN LI MA EN 1849.- La lis ta de los co mer cian tes en Li ma en 1849 
re ve la la im por tan cia de sus ac ti vi da des, así co mo el pre do mi nio de los ex tran je ros en es te cam po.

Primera clase
All sop y Cía.
Huth Grun ning y Cía.
G. Gibbs y Cía.
Tem ple man y Berg mann
Pe dro G. Can da mo
Pe dro De ne gri
Za ra con de gui y Cía.

E
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En 1846 los puertos de 

Arica y Pisco fueron 

declarados libres de 

derechos por resolución 

suprema. Estas medidas se 

adoptaron para combatir 

el contrabando y 

favorecer el comercio 

exterior. Ese mismo año, 

el puerto de Arica recibió 

medidas especiales para 

impulsar el comercio, 

pero continuó siendo uno 

de los lugares con mayor 

índice de contrabando. 

Aquí, una vista de dicho 

puerto en 1863, publicada 

en el Atlas Geográfico del 

Perú de Mariano Felipe 

Paz Soldán. 

PUERTOS LIBRES
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Segunda clase
Board man Dick son y Cía.
En ri que Read y Cía.
Gra ham Ro we y Cía.
Green Ni chol son y Cía.
Jo sé He gan y Cía.
Lang y Cía.
Mon ta né y Cía.
Myers Bland y Cía.
Nay lors Ox ley y Cía.
Tho mas La cham bre y Cía.
Juan Fe de ri co Lem bec ke
Me lén dez y Cas ta ñe da
Juan Ri ve ra
Ma nuel F. Pa la cios
Humph reys y Cía.
Do min go Por ta
Jo sé V. Oya gue y hno.
Pal me ri y Pa tro no
Car los Ve yans
Isi do ro G. Mi ller
An to nio Ma go
Ma nuel Oya gue
Lynch y Or tiz
Be lloc y Ses can

Tercera clase 
Cam po y Es tra da
Dart nell Mü ller y Cía.
Gem mel y Cía.
Jo sé Ca ne va ro
Pu ma roux Das sol y Cía.
Mo des to Her ce
Be ni to Dor ca
Juan Bo hór quez
Ra fael Sa co
Juan de D. Cal de rón
Viu da de Va le ga
Fé lix Al ba

Cuarta clase 
Juan Jo sé Gar cía
Adol fo La cha rrie re y Cía.
B. Ro ca y Gar zón
En ri que Wit te
Gil de meis ter Cons bruch
Jo sé Ma nuel Ur me ne ta
Ot hon Finck
Jo sé Ca bie des
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Hacia 1860 la ciudad de Lima 

se había convertido en una 

urbe comercial en la que se 

podía encontrar tiendas 

inglesas, chilenas, alemanas, 

peruanas, italianas, 

españolas y francesas. Los 

comercios extranjeros 

sumaban 189 y se 

concentraban en las calles 

Mercaderes, Espaderos, 

Bodegones, Plateros y 

Mantas, del centro de la 

ciudad. En esta fotografía 

apreciamos la casa francesa 

Pygmalion, fundada en 1852, 

que importaba y 

confeccionaba trajes para 

damas y niños, además de 

vender sombreros, corsés, 

bonetería, lencería, telas, 

calzado y perfumería.

LOS COMERCIOS 
EXTRANJEROS

An to nio Po lan co
An to nio Oli vei ra
Do min go Der tea no
Ro llin Thor ne
Pe dro Ba yo.

LAS CA SAS DE CO MER CIO LI ME ÑAS EN 1860.- En 1860 M. A. Fuen tes en su Guía de Li ma 
in di có que en Li ma se de di ca ban a las di ver sas ope ra cio nes mer can ti les 4.253 in di vi duos sin con-
tar los vi van de ros. Los di vi dió en cin co cla ses: 1) Je fes de ca sas con sig na ta rias; 2) Al ma ce ne ros 
que re ci bían di rec ta men te efec tos pa ra la ven ta al por ma yor y me nor; 3) Ten de ros al por me nor 
cu yos efec tos eran de pri me ra ma no o por com pras en la pla za; 4) Co rre do res cu ya la bor con sis-
tía en agen ciar ven tas por cuen ta de otros; 5) Bu ho ne ros, am bu lan tes o mer ca chi fles. 

Las ca sas con sig na ta rias que no se li mi ta ban, por cier to, a ne go ciar con el gua no, te nían na cio-
na li dad ale ma na (8), chi le na (1), es pa ño la (5), fran ce sa (4), in gle sa (10), ita lia na (7) y pe rua na (11). 
Es tas úl ti mas eran Dor ca y Ayu lo; Juan V. del Cam po; Fe li pe S. Gor di llo; Ray mun do Ro sas Mo ra les, 
Ca ne va ro; Par do y Ba rrón; Jo sé V. Oya gue y her ma no; Ju lián Za ra con de gui y Cía.; Fe li pe Ba rre da; 
Hár vez Pa la cios y Co rrea; La zar te y Cía.; Linch y Eli zal de. Los al ma ce nes y tien das de ar tí cu los de 
mo da con pro duc tos de Pa rís su ma ban 189 y ocu pa ban ca si to das las tien das de am bos por ta les 
y mu chos al ma ce nes de las ca lles de Mer ca de res, Es pa de ros, Bo de go nes, Man tas y Pla te ros.

LAS CA SAS CO MER CIA LES BRI TÁ NI CAS.- Si des de me dia dos del si glo XIX los ex tran je ros 
do mi na ban el co mer cio ex te rior, no so lo en el Pe rú si no tam bién en otras Re pú bli cas his pa noa-
me ri ca nas, la ma yor par te de ellas eran de na cio na li dad bri tá ni ca. El te nien te de la ma ri na nor-
tea me ri ca na J. M. Gi llis des cri bió sus ope ra cio nes de la si guien te for ma: "La ma yor par te de las 
ca sas se ocu pa ban de ope ra cio nes en gran des es ca las, so lo re ci ben mer ca de rías en co mi sión y 
por cier to, de ben res pon der an te las em pre sas na vie ras por el va lor de sus con sig na cio nes en el 
mer ca do, su co mi sión por las ven tas, ga ran tías, etc., as cien de a 7,5%. Es tas fir mas tie nen agen tes 
en mu chos puer tos y en el in te rior de la zo na oc ci den tal del con ti nen te y sus ne go cios son tan 
prós pe ros que los so cios re sul tan en ap ti tud de re ti rar se con ju go sas for tu nas des pués de do ce 
a quin ce años" (J. M. Gi llis, The U. S. As tro no mi cal Ex pe di tions to the Sout hern He misp he re du ring 
the years 1849-50-51, Was hing ton 1855). A la com pra o la con sig na ción de mer ca de rías eu ro peas, 
so bre to do bri tá ni cas, pa ra ven der las en el Pe rú, es tas em pre sas agre ga ron los en víos de pro duc-
tos de la cos ta oc ci den tal de Amé ri ca del Sur a Li ver pool y otros puer tos de la gran cen tral del 
ca pi ta lis mo y así in te gra ron es tos paí ses con la eco no mía del mun do. 

To do ello se efec tuó a pe sar de que los des pa chos por co rreo que a ellos les in te re sa ban de mo-
ra ban unos tres me ses; la aper tu ra de las co mu ni ca cio nes por ca ble se ge ne ra li zó en la dé ca da de 
los 870. Por eso la vi gi lan cia o la di rec ción de los ne go cios no fue efec tua da en de ta lle des de Gran 
Bre ta ña. En mu chos ca sos, co mo en el de An tony Gibbs & Sons, de Lon dres, con un aso cia do, Wi lliam 
Gibbs y Co., en Chi le y en el Pe rú, nin gu no de los di rec to res de la em pre sa se ra di có en Amé ri ca del 
Sur. Pa ra la for ma ción de la Ca sa Wi lliam Gibbs y Co. de Val pa raí so con un ca pi tal de £ 183 mil, An tony 
Gibbs, de Lon dres, en tre gó £ 110 mil y el res to tu vo ori gen chi le no o pe rua no con cla ro pre do mi nio 
eu ro peo. Las re des crea das por la ca sa Gibbs en el Pe rú lle ga ron a sus agen cias en Li ma, Are qui pa y 
Tac na. Otras ca sas co mo Gra ham Ro we y Co. tam bién fun cio na ron en es te país y en Chi le.

Al gu nas com pa ñías cu yas se des eran Val pa raí so y Li ver pool, co mo Wi lliam son, Dun can y Co., 
for ma da en 1851, ope ra ron a lo lar go de to da la cos ta del Pa cí fi co su da me ri ca no. 

Las ca sas co mer cia les bri tá ni cas, por lo ge ne ral, con si de ran im por tan te pa ra sus in te re ses y sus 
con ve nien cias, pa ra pe tar se en su con di ción de ex tran je ras; evi tar cual quier cla se de co ne xión po lí-



 ALGODÓN Y TRIGO. Fueron insumos de vital importancia en el Perú a mediados del siglo XIX. 
El trigo (1 y 2), por ejemplo, fue utilizado como moneda de cambio durante las guerras por la 
independencia. Aquí podemos observar las faenas de trabajo en las acuarelas de finales del 
siglo XVIII, del sacerdote Baltazar Martínez de Compañón (1737-1797). A partir de la década 
de 1840 se inició en el país el proceso de industrialización del algodón (3 y 4), por iniciativa 
del hacendado Domingo Elías.
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 EL 
DESCuBRIMIEnTO 

DEL ORO En 
CALIfORnIA A 

PARTIR DE 1848 
fuE ATRAYEnDO A 

ESA zOnA DE 
ESTADOS unIDOS, 

DE MODO 
CRECIEnTE, 

BARCOS DE TODO 
EL MunDO, COn 

LO CuAL SE 
MODIfICAROn LAS 

RuTAS DE LOS 
MERCADOS En 
DICHO PAíS, A 

EuROPA, En 
MÉxICO Y En 

CEnTROAMÉRICA. 

ti ca con los go bier nos y co lec ti vi da des don de ac tua ban; y to mar pre cau cio nes con tra las in ves ti-
ga cio nes ju di cia les de los ne go cios por ellas ma ne ja dos que pro vi nie ran de las au to ri da des o de 
los tri bu na les cuan do fa lle cía al gu nos de sus di rec to res. John Ma yo, al se ña lar las prác ti cas an te di-
chas, afir ma que el ma tri mo nio en tre al gu nos de los di rec to res y na ti vos su da me ri ca nos "im pli ca-
ba el aban do no de la com pa ñía" (John Ma yo, Be fo re the Ni tra te Era: Bri tish Com mis sion Hou ses and 
the Chi lean Eco nomy, 1851-80 a Jour nal of La tin Ame ri can Stu dies, no viem bre de 1979).

LOS TRAS CEN DENTES CAM BIOS EN LA NA VE GA CIÓN Y EL CO MER CIO HA CIA 1860. EL 
ACER CA MIEN TO A ES TA DOS UNI DOS Y A EU RO PA, Y EL CA PI TA LIS MO PE RI FÉ RI CO.- 
Ha cia 1860 ya se ha bía he cho muy no to ria la pér di da del va lor esen cial que, des de 1830, más o 
me nos, ha bía te ni do Val pa raí so en el co mer cio de trán si to por el Pa cí fi co. El des cu bri mien to del 
oro en Ca li for nia a par tir de 1848 fue atra yen do a esa zo na de Es ta dos Uni dos, de mo do cre cien-
te, bar cos de to do el mun do, con lo cual se mo di fi ca ron las ru tas de los mer ca dos en di cho país, 
a Eu ro pa, en Mé xi co y en Cen troamé ri ca. 

En tre 1849 y 1853, ven cien do enor mes di fi cul ta des, lle gó a ser ter mi na do el fe rro ca rril que 
atra ve só el ist mo y unió Pa na má con Co lón. El trans por te que se hi zo por es ta vía tan to de mer-
ca de rías co mo de co rres pon den cia y pa sa je ros to mó una cla ra orien ta ción as cen den te. Cua tro 
com pa ñías de va po res co nec ta ron Co lón y Eu ro pa, acom pa ña das por las que uti li za ban ve le ros. 
En el sur del Pa cí fi co el trá fi co ha cia el nor te es tu vo aca pa ra do por la com pa ñía Pa ci fic Steam con 
un mí ni mo de ca tor ce va po res, de los cua les seis lle ga ron a Pa na má. Por es tos y otros me dios 
fue ron in cre men ta das las re la cio nes mer can ti les en tre las cos tas del Pe rú y los gran des cen tros 
del ca pi ta lis mo mun dial. Hu bo co mer cian tes que se tras la da ron de Val pa raí so a Li ma y al Ca llao. 

El in cre men to en las ex por ta cio nes del gua no con tri bu yó al de sa rro llo de la na ve ga ción y el 
co mer cio en tre es te país y Es ta dos Uni dos. Du ran te la es ta día del ber gan tín Ga ma rra de la es cua-
dra na cio nal en San Fran cis co en el pri mer se mes tre de 1849 (he cho del que se da cuen ta en el 
ca pí tu lo so bre la vi da in ter na cio nal del pe río do co rres pon dien te) coin ci dió con la pre sen cia en 
esa ba hía de los ber gan ti nes pe rua nos Su sa na, Ma zep pa, Eli sa, Cal de rón, Vo lan te y An drea, de las 
bar cas Eli sa y San Jo sé, y de las go le tas tam bién na cio na les Be lla An ge li ta y Ata lan te. 

Las cir cuns tan cias en ton ces sur gi das per mi tie ron a per so nas co mo Wi lliams Gra ce pros pe rar 
en el ne go cio del trá fi co ma rí ti mo di rec to en tre el Pe rú y Es ta dos Uni dos. 

Po dría creer se que no es muy no to ria la re la ción en tre el ar te tea tral y la eco no mía en sus 
as pec tos ge ne ra les. Sin em bar go una in ves ti ga ción so bre las ru tas de lle ga da y sa li da de Li ma 
que si guie ron las com pa ñías de ópe ra ita lia na, ópe ra fran ce sa, ba llet, zar zue la es pa ño la, de mú si-
ca ne gra nor tea me ri ca na, así co mo la de con cer tis tas y otras fi gu ras del es pec tá cu lo, ofre ce ría 
prue bas acer ca del in ten so trá fi co ma rí ti mo en tre el Pe rú, Es ta dos Uni dos, Cu ba y otros paí ses en 
la épo ca aquí es tu dia da y en las pos te rio res. 

Den tro de las con di cio nes an te di chas fun cio nó el ca pi ta lis mo pe ri fé ri co en es te país de pen-
dien te de la eco no mía-mun do cu yo cen tro es ta ba en Eu ro pa. De pen dien te en lo que ata ñe al 
ca pi tal y a los mer ca dos.

DE SA RRO LLO DE LA AC TI VI DAD MER CAN TIL CON EL EX TE RIOR.- Si se aña de a las le yes y 
de cre tos y al re gla men to ci ta dos an tes, los efec tos pro du ci dos por la im plan ta ción (men cio na da en 
otro ca pí tu lo) del Có di go de Co mer cio es pa ñol con las mo di fi ca cio nes que efec tuó el Con se jo de 
Es ta do (ley de 10 de ene ro de 1852) y los que pro vi nie ron de la au to ri za ción par la men ta ria pa ra que 
el Eje cu ti vo pu die se ce le brar tra ta dos mer can ti les (ley de 23 de oc tu bre de 1851), se cons ta ta rá que 
fue muy in ten sa la ac ti vi dad eco nó mi ca de es te pe río do. Los pac tos ce le bra dos en ton ces con Bél-
gi ca, Es ta dos Uni dos, Bra sil, Chi le, Cer de ña, In gla te rra y Fran cia (es te úl ti mo que dó sin apro bar se) 
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tu vie ron re la ción con la vi da mer can til. Ella se de sa rro lló tam bién de mo do con si de ra ble gra cias a 
los ca pi ta les abo na dos con mo ti vo de la con so li da ción y la con ver sión de la deu da in ter na. 

[ III ]  
LAS IM POR TA CIO NES Y EX POR TA CIO NES HA CIA 1860.- En 1860 el va lor ofi cial de las 
im por ta cio nes as cen dió a 15.428.305 pe sos (10.000.000 en 1840) y el de las ex por ta cio nes a 
35.078.524 pe sos (9.500.000 en 1840). En las im por ta cio nes, las ci fras más al tas co rres pon dían a 
los pro duc tos si guien tes:

Mer ca de rías de al go dón 3.414.548 pe sos
Ví ve res y es pe cies 2.524.506 pe sos
Mer ca de rías di ver sas 2.055.708 pe sos
La nas 1.819.456 pe sos
Ro pa he cha y mue bles 1.233.212 pe sos
Se das 860.120 pe sos
Vi nos y li co res 808.149 pe sos
Me di ci nas 745.015 pe sos
Li nos 708.704 pe sos
Oro y pla ta se lla da 258.917 pe sos

Otros ar tí cu los pre sen ta ban ci fras in fe rio res.
En tre los pro duc tos de ex por ta ción, el gua no su pe ra ba a to dos los de más jun tos. Las ci fras 

más al tas en el año men cio na do eran las que a con ti nua ción se in di can:

Gua no 27.544.080 pe sos
Bó rax y sa li tre 3.027.456 pe sos
Pla ta 2.728.812 pe sos
La nas 869.415 pe sos

Di ver sos ar tí cu los co mo el oro, el azú car, el al go dón, la cas ca ri lla, la co chi ni lla, el ca fé, los cue-
ros al pe lo, el cho co la te, la co ca, las cuer das, el co bre, los vi nos, las se mi llas ofre cían can ti da des 
va ria bles o errá ti cas, in fe rio res a las ya se ña la das. El oro ocu pa ba en tre ellos el más al to lu gar 
(257.971 pe sos en 1860).

Per ci bía se la ten den cia a un al za cre cien te en va rios ar tí cu los de ex por ta ción co mo el sa li tre, 
el bó rax y el al go dón, sin con tar el gua no.

En tre los paí ses im por ta do res en el Pe rú la lis ta, se gún la me mo ria del mi nis tro de Ha cien da 
Pe dro Gál vez en 1862, fue  en 1860:

In gla te rra por va lor de 5.615.296 pe sos
Fran cia por va lor de 3.508.969 pe sos
Chi le por va lor de 2.659.367 pe sos
Es ta dos Unidos por va lor de 1.141.263 pe sos
Ham bur go por va lor de 1.131.980 pe sos
Chi na por va lor de 311.864 pe sos
Di na mar ca por va lor de 295.241 pe sos
Bo li via por va lor de 260.768 pe sos
Ecua dor por va lor de 185.865 pe sos
Ita lia por va lor de 98.552 pe sos

EnERO

1841

[ AntártIdA ]

EL MARInO BRITánICO 

JAMES CLARk ROSS 

(1800-1862) DESCuBRE En 

EL COnTInEnTE 

AnTáRTICO LA ISLA quE 

HOY LLEvA Su nOMBRE, 

ASí COMO LA ISLA 

vICTORIA, LA GRAn 

BARRERA DE HIELO Y EL 

vOLCán MOnTE EREBuS, 

quE BAuTIzó En HOnOR 

A unA DE SuS DOS 

nAvES. LA ExPEDICIón 

DE ROSS SE InICIó EL 5 

DE OCTuBRE DE 1840 Y 

DuRó MáS DE CuATRO 

AñOS, En LOS quE 

REALIzó un ExTEnSO 

vIAJE DE ExPLORACIón 

POR LAS REGIOnES 

CIRCuMPOLARES 

AuSTRALES.

9



 LA CAÑA DE AZúCAR. La producción azucarera tuvo muchas concesiones por parte del Estado, a inicios de la República. 
Una de ellas fue el aplazamiento de la emancipación de los esclavos, su principal mano de obra, hasta 1854. Aquí (1), 
vemos el interior de una fábrica de producción de azúcar en la Hacienda Roma, propiedad de la familia Larco. En la 
segunda fotografía (2), vemos a trabajadores cortando caña de azúcar en la hacienda Sausal, en el departamento de La 
Libertad. Ambas fotografías pertenecen al álbum Perú 1900.
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EnERO

1841

[ perú ]

fRAY fRAnCISCO 

SALES DE ARRIETA ES 

COnSAGRADO 

ARzOBISPO DE LIMA. 

A PARTIR DE LAS 

SIETE DE LA MAñAnA, 

DE ESTE DíA LOS 

vECInOS DE LA CIuDAD 

COMEnzAROn A 

REunIRSE En LAS 

CERCAníAS DE LA 

CATEDRAL En ESPERA 

DEL RITuAL DE 

COnSAGRACIón, quE 

SE InICIó A LAS DIEz 

Y TERMInó A LAS 

DOS DE LA TARDE. 

LuEGO DE LA 

CEREMOnIA, 

EL nuEvO ARzOBISPO, 

ACOMPAñADO POR 

REPRESEnTAnTES DEL 

GOBIERnO, EL CLERO Y 

LA COMunIDAD, 

InGRESó AL PALACIO 

ARzOBISPAL EnTRE LOS 

APLAuSOS DE LA 

MuCHEDuMBRE.

24Es pa ña por va lor de 76.278 pe sos
Ale ma nia por va lor de 24.948 pe sos
Nue va Gra na da por va lor de 60.300 pe sos
Cen troamé ri ca por va lor de 33.152 pe sos
Cu ba por va lor de 8.562 pe sos
Pa ra guay por va lor de 4.900 pe sos
Ru sia por va lor de 1.402 pe sos

La in su fi cien cia de es tas ci fras y la cri sis en el pro duc to de las adua nas, re du ci da, a tra vés de 
va rios años, a la men ta ble es tan ca mien to, fue ron se ña la das fran ca men te por Gál vez. 

Ya se men cio nó en un ca pí tu lo an te rior la ca tás tro fe de la in dus tria tex til pe rua na por que 
In gla te rra ex por ta ba al Pe rú, so bre to do, mer ca de rías de al go dón. De Fran cia lle ga ban se das, per-
fu me ría, vi no y di ver sos ar tí cu los sun tua rios que por sus re car ga dos de re chos es ti mu la ban el 
con tra ban do, de mo do que las ci fras ver da de ras de las im por ta cio nes su pe ra ban a las se ña la das 
por las es ta dís ti cas ofi cia les. 

La ex por ta ción de los pro duc tos na cio na les se ve ri fi có en el año ci ta do por los si guien tes 
puer tos:

         Pesos
Ca llao 30.200.287
Iqui que 3.031.626
Is lay 756.301
Ari ca 458.049
Huan cha co 350.140
Pai ta 282.120

El mo vi mien to de bar cos en el puer to del Ca llao en el año de 1862 fue, se gún la es ta dís ti ca 
pu bli ca da por Wap päus, el si guien te sin in cluir los bu ques de gue rra y los va po res in gle ses de 
ca rre ra: 

 Entradas	 	 Salidas
Banderas	 Número	 Toneladas	 Número	 Toneladas
Nor tea me ri ca na 278 277.294 272 273.963
Bri tá ni ca 277 227.183 264 219.759
Fran ce sa 91 55.402 87 62.805
Pe rua na 372 54.073 330 47.791
Chi le na 85 20.322 74 16.255
Ham bur gue sa 31 18.359 31 18.024
Ita lia na 18 11.239 17 9.644
Sue ca 12 5.168 13 6.255
Es pa ño la 10 4.152 9 3.959
Da ne sa 9 3.441 8 2.747
De Bre men 8 6.874 7 6.633
Bel ga 4 2.294 4 2.280
Ru sa 4 1.608 4 1.600
Pru sia na 3 1.182 3 1.182
De Mec klem bur go 2 887 2 920
No rue ga 2 862 2 862
Ecua to ria na 1 175 1 175

 1.207	 690.515	 1.128	 674.854
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En las 
importacionEs 
prEdominaban 

los objEtos o 
artículos 

suntuarios, 
aunquE no 

faltaban 
tampoco los 

vívErEs no 
producidos En 

cantidad 
suficiEntE por 
El país. ambas 

cosas Eran 
otros síntomas 

dE falta dE 
salud 

Económica 
y fiscal. 

En ese mis mo año, 129 va po res de la com pa ñía in gle sa to ma ron en el Ca llao 106.119 to ne la das y 
128 va po res per te ne cien tes a ella de ja ron 110.261 to ne la das. La com pa ñía men cio na da con ta ba con 
ca tor ce bar cos de di ver sos ta ma ños que, jun tos, da ban 12.481 to ne la das y 4.949 ca ba llos de fuer za; se 
anun cia ban pa ra 1864 tres bu ques más con ma yor am pli tud y ra pi dez. La sub ven ción que la em pre sa 
re ci bía del Go bier no in glés y de va rios su da me ri ca nos era de 265.000 pe sos, de los cua les abo na ba el 
Pe rú 14.000 pe sos pa ra la co rres pon den cia ofi cial y la vi si ta a los puer tos. Los va po res na ve ga ban en tre 
Pa na má y Chi le cua tro ve ces al mes y se que da ban dos ve ces den tro de ese pla zo en Pa na má, en 
com bi na ción con los bar cos in gle ses que ha cían el trá fi co en tre Co lón y Sout hamp ton. 

La re so lu ción de 26 de ene ro de 1861 ha bi li tó pa ra em bar que y de sem bar que los puer tos de 
Ilo, Ce rro Azul, Cha la, Huan cha co, San Jo sé y Pa cas ma yo; la de 8 de fe bre ro abrió Sa li ni llas en Ica 
al co mer cio de ex por ta ción y la de 16 de fe bre ro del mis mo año adop tó aná lo ga me di da en re la
ción con San Bar to lo mé de Chao. 

La ago re ra te sis de Ma nueL Par do.- Si se res ta ba de las ex por ta cio nes la par te co rres
pon dien te al gua no y el sa li tre (que es ta ba co men zan do a de sem pe ñar fun ción si mi lar con la 
idén ti ca ca rac te rís ti ca de no ser fru to de la pro duc ti vi dad del pue blo si no ca pi tal del Es ta do que 
se gas ta ba), ellas, las ex por ta cio nes, ve nían a ser en su mon to de ma sia do in fe rio res a las im por
ta cio nes, con lo cual que da ba con fir ma da en lo esen cial la ago re ra te sis de Ma nuel Par do so bre 
la ca tás tro fe que al país es pe ra ba. De es ta ac ti tud se ha bla rá de te ni da men te en otro lu gar. 

En las im por ta cio nes pre do mi na ban los ob je tos o ar tí cu los sun tua rios, aun que no fal ta ban 
tam po co los ví ve res no pro du ci dos en can ti dad su fi cien te por el país. Am bas co sas eran otros 
sín to mas de fal ta de sa lud eco nó mi ca y fis cal. 

Las ta ri fas de iM Por ta ción. La Li ber tad ab so Lu ta deL trá fi co in te rior.- Las 
ta ri fas adua ne ras pe rua nas se re gían por las es ca las fi ja das por el de cre to de 1° de ma yo de 1855 
re for ma to rio del Re gla men to de Co mer cio. Pa ra los pro duc tos y mer ca de rías ex tran je ras in ter na das 
pa ra el con su mo por los puer tos ma yo res de la Re pú bli ca ese de cre to se ña ló, se gún los ca sos, el 
3%, el 10%, el 20%, el 30%, de re chos es pe cí fi cos y la li ber tad de de re chos. Pro hi bió, ade más, al gu nos 
ar tí cu los co mo la pól vo ra, las ar mas, los co mes ti bles de ma la ca li dad y los li bros ofen si vos con tra la 
mo ral. To das las mer ca de rías con du ci das di rec ta men te de Eu ro pa, Asia, Nor tea mé ri ca a los puer tos 
ma yo res de la Re pú bli ca pa ga ban del to tal de los de re chos que adeu da ren, el 10% en va les de la 
con so li da ción. Igual be ne fi cio dis fru ta ban los bu ques na cio na les por las im por ta cio nes de efec tos 
y fru tos he chos di rec ta men te del país pro duc tor. Las pro duc cio nes na tu ra les de la Re pú bli ca es ta
ban li bres de cual quier gra va men en el trá fi co te rres tre o ma rí ti mo. De esa ma ne ra que da ron su pri
mi dos los im pues tos so bre el co mer cio in te rior de los aguar dien tes, los ta ba cos y la pla ta en pas ta. 
Solo per ma ne cie ron las pen sio nes mu ni ci pa les co mo el mo jo naz go.

La Li be ra ción de de re chos de iM Por ta ción a Los ví ve res de Pri Me ra ne ce-
si dad.- La Con ven ción Na cio nal apro bó el 21 de no viem bre de 1856 la ley por la cual que da ron 
li bres de de re chos de im por ta ción por el tér mi no de die cio cho me ses to dos los ví ve res de pri me ra 
ne ce si dad. El Eje cu ti vo de bía in for mar a la Re pre sen ta ción Na cio nal con los da tos es ta dís ti cos más 
cir cuns tan cia dos, so bre las al te ra cio nes que de bían ha cer se en el Re gla men to de Co mer cio res pec
to de los ar tí cu los de sub sis ten cia, ten dien do siem pre a se guir el prin ci pio de la li bre in tro duc ción. 

El Eje cu ti vo, por in ter me dio del mi nis tro Jo sé San tos Cas ta ñe da, ob ser vó es ta ley. El con flic to 
era en tre los im por ta do res y los pro duc to res na cio na les. Los ne go cian tes que ha bían pe di do 
des pa chos a las adua nas po dían ser per ju di ca dos. No se ha bía he cho cla si fi ca ción de los ar tí cu los 
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El trigo, principal fuente 

de alimento durante la 

guerra de independencia, 

fue cultivado en la 

campiña arequipeña 

desde la época colonial. 

De allí, se abastecía a la 

costa y a zonas vecinas de 

la sierra. En los primeros 

años de la República, sin 

embargo, se lo gravó con 

altos impuestos. Sumado 

esto a la importacion del 

producto de Chile a bajo 

costo, ocasionó la 

decadencia del cultivo de 

trigo en la región. Aquí 

vemos una imagen de la 

campiña arequipeña 

perteneciente al Atlas 

Geográfico del Perú, de 

Mariano Felipe 

Paz Soldán (1865).

LA CAMPIÑA 
DE AREQUIPA

li be ra dos y ello po día ser in con ve nien te. El tri go y la ha ri na pro ce den tes de Chi le re que rían un 
tra ta do que con sul ta ra la re ci pro ci dad de con ce sión en fa vor de los pro duc tos del Pe rú. Des pués 
de otras con si de ra cio nes, el mi nis tro anun cia ba que el Go bier no pen sa ba en co men dar al Tri bu-
nal del Con su la do, aso cia do con un nú me ro con ve nien te de pa dres de fa mi lia, pro pie ta rios e 
in dus trio sos cu yos in te re ses se ha lla ban com pro me ti dos en sen ti dos opues tos, pa ra que hi cie ra 
una cla si fi ca ción exac ta de los ví ve res y un exa men cir cuns tan cia do de lo que con ve nía ha cer 
en cuan to a li ber tad com ple ta o re duc ción de de re chos. 

La con ven ción per ma ne ció in fle xi ble y se li mi tó a in tro du cir al gu nas mo di fi ca cio nes en la ley. 
Que da ron li bres de de re chos de im por ta ción por die cio cho me ses los si guien tes ví ve res de pri me-
ra ne ce si dad: azú car, arroz, que sos, char qui, man te ca, man te qui lla, se bo, pa pas, fre jo les, gar ban zos, 
ha bas, ar ve jas, len te jas y ce ba da. El tri go de bía ser li bre de de re chos du ran te el mis mo pla zo so la-
men te en los puer tos de Ari ca, Iqui que y Pai ta y a la ha ri na co rres pon día pa gar en ellos la mi tad de 
los de re chos se ña la dos por el Re gla men to de Co mer cio. La vi gen cia de la ley que dó pos pues ta 
has ta trein ta días des pués de su pro mul ga ción. Ella fue efec tua da el 6 de fe bre ro de 1857. 

Es ta ley vi no a ser una prue ba fe ha cien te de que ni aún en aque llos años los ali men tos pro-
du ci dos por las tie rras en el país eran bas tan tes pa ra el con su mo. 

En el Con gre so de 1858 se plan teó la pró rro ga de los efec tos de la ley aquí men cio na da.

[ IV ]  
EL TRI GO.- El tri go que pro du cía a fi nes de la épo ca vi rrei nal la cam pi ña de Are qui pa era con-
su mi do en las re gio nes ve ci nas del in te rior y en la cos ta, am pa ra do en la pro hi bi ción exis ten te 
en ton ces pa ra las im por ta cio nes. Du ran te la gue rra de la In de pen den cia los es pa ño les crea ron 
en Are qui pa una con tri bu ción so bre las ha ri nas, con el nom bre de "cu po" pa ra hos ti li zar a los 
te rri to rios que se ha bían re be la do. La Con ven ción Na cio nal su pri mió el cu po, pe ro en 1866 lo 
res ta ble ció la dic ta du ra de Pra do. 

El gra va men de 80 cen ta vos por fa ne ga so bre el tri go na cio nal, así man te ni do, con tras tó con 
la in tro duc ción prác ti ca men te li bre del tri go pro ve nien te de Chi le pues, se gún al gu nos tes ti mo-
nios de la épo ca, si bien se le im pu so un de re cho de 1,40 pe sos, co mo este no de bía co brar se al 
que se su po nía en trán si to, fue ron he chas im por ta cio nes en gran es ca la a la som bra de di cha 
exen ción y a tra vés del con tra ban do. De allí que, se gún los mis mos tes ti mo nios, la agri cul tu ra de 
Are qui pa tu vie se que ce der el pues to a la im por tan cia ex tran je ra en es te ra mo y de di car las tie-
rras al cul ti vo de otros ce rea les co mo el maíz. 

Al man te ni mien to del cu po se agre gó el al za de jor na les (de 4 y 2,5 rea les a 80 cen ta vos y un 
sol) pa ra au men tar el cos to del cul ti vo; y así re sul tó im po si ble, por cau sas di ver sas, la com pe ten-
cia con las ha ri nas de Chi le aun en el mis mo mer ca do de Are qui pa. 

Pue den ser exa ge ra das es tas con si de ra cio nes; pe ro es un he cho his tó ri co in du da ble la de ca-
den cia del tri go are qui pe ño a me dia dos del si glo XIX y la fal ta de una po lí ti ca de ali men ta ción 
na cio nal tan to en el Eje cu ti vo co mo en el Le gis la ti vo. La me di da adop ta da por este, de li be rar 
de de re chos a los ar tí cu los de sub sis ten cia im por ta dos, im pli có una so lu ción mo men tá nea y 
tra jo el pe li gro de una even tual al za de pre cios. 

EL AU MEN TO EN LAS IM POR TA CIO NES DE LA HA RI NA Y EL TRI GO CHI LE NOS.- Des-
pués del au ge que el des cu bri mien to del oro sus ci tó en Ca li for nia en 1848, el tri go, la ce ba da y 
la ave na de Chi le ha lla ron un mer ca do ex traor di na rio. Sin em bar go, cuan do en aque lla zo na de 
Es ta dos Uni dos se ex ten dió la agri cul tu ra, des de 1852, 1853 y 1854, cam bió el pa no ra ma y has-
ta lle ga ron a Val pa raí so ha ri na y tri go a pre cios más ba jos que los na cio nales. En 1861 la ce ba da 
de Ca li for nia abas te ció las 161 mil fa ne gas que con su mía Iqui que. 
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CuALESquIERA quE 
SEAn LAS TACHAS 

quE SE quIERA 
HACER A LA fIGuRA 

Y A LA ACTuACIón 
POLíTICAS DE 

DOMInGO ELíAS, 
un AnáLISIS 

EquILIBRADO 
nECESITARá TOMAR 

En CuEnTA quE 
En EL 

DESCOnCERTADO 
PERÚ DE LA 
InICIACIón 

REPuBLICAnA, 
TODAvíA COn LA 

MEnTALIDAD DEL 
vIRREInATO, fuE EL 
HOMBRE EnÉRGICO, 
LABORIOSO, AuDAz, 

EMPREnDEDOR, 
SíMBOLO DE un 

ESPíRITu DE 
CAPITALISTA 

MODERnO.

Si mi lar fu ga ci dad tu vie ron po cos años des pués las ex por ta cio nes chi le nas a Aus tra lia por un 
mo men to, ori gen de gran des es pe ran zas. Ocu rrió al go más: ha cia 1860 y en un cor to tiem po 
pos te rior, Ca li for nia y Aus tra lia en via ron sus ha ri nas a los puer tos del Pa cí fi co. 

De allí vi no el es fuer zo chi le no sim bo li za do por el ha ri ne ro Juan An to nio Pan do pa ra de fen-
der y afian zar el mer ca do pe rua no. Sur gie ron ten ta ti vas pa ra rom per las fuer tes tra bas adua ne ras, 
ob te ner un de re cho pre fe ren cial en tre el tri go y la ha ri na con la fi na li dad de ase gu rar una es pe-
cie de mo no po lio en fa vor de mo li nos que pro yec tá ron se cons truir en el Pe rú. Si la su ble va ción 
de Vi van co en 1856-1858 hu bie se triun fa do, aque lla idea se hu bie ra vuel to rea li dad. Ello no ocu-
rrió. Sin em bar go, las ex por ta cio nes chi le nas a nues tro país au men ta ron no ta ble men te por los 
mo ti vos an te di chos y por el au men to de la pro duc ción, con me no res ga nan cias pa ra los agri cul-
to res. Fran cis co En ci na en su His to ria de Chi le ofre ce el si guien te cua dro so bre ellas:

 Año	 Harina	 	 Trigo 
1857 110,500 quintales 174,699 fa ne gas
1858 138,273 quintales 154,262 fa ne gas
1859 144,202 quintales 138,312 fa ne gas
1860 204,307 quintales 243,281 fa ne gas

 597,282 quintales 710,554 fa ne gas

[ V ]  
DO MIN GO ELÍAS Y EL DE SA RRO LLO DE LA PRO DUC CIÓN DE AL GO DÓN.- Cua les quie-
ra que sean las ta chas que se quie ra ha cer a la fi gu ra y a la ac tua ción po lí ti cas de Do min go Elías, un 
aná li sis equi li bra do ne ce si ta rá to mar en cuen ta que en el des con cer ta do Pe rú de la ini cia ción re pu-
bli ca na, to da vía con la men ta li dad del Vi rrei na to, fue el hom bre enér gi co, la bo rio so, au daz, em pren-
de dor, sím bo lo de un es pí ri tu de ca pi ta lis ta mo der no. Ade más de sus otros ne go cios, Elías ya a 
co mien zos de la dé ca da de los 840 era el más al to pro duc tor de al go dón. Ha bía he cho ex pan dir 
las plan ta cio nes de es te ar bus to en ex ten sas pro pie da des del sur; e in ver ti do fuer tes ca pi ta les pa ra 
la cons truc ción de edi fi cios y co lo ca ción de ma qui na rias des ti na das a des pe pi tar, pren sar y en far-
de lar al go dón. Sus opu len tas ha cien das ren dían 14 a 16 mil quin ta les ha cia 1848. El sem brío del 
al go dón en for ma in dus trial lo ini ció Elías en 1857 en la ha cien da Ocu ca je. Es tos pro duc tos jun to 
con los de otros ha cen da dos me no res eran re mi ti dos a Eu ro pa, "so bre car ga dos con fle tes, co mi sio-
nes e in te rés del ca pi tal ex por ta do de los quin ce a diez y ocho me ses del tiem po que se em plea 
en su rea li za ción", se gún ex pre só Juan Nor ber to Ca sa no va en 1848 en su En sa yo eco nó mi co po lí ti-
co so bre el por ve nir de la in dus tria al go do ne ra en el Pe rú exa mi na do ya en otro ca pí tu lo.

MA NUEL SAL CE DO Y LA HA CIEN DA TA LAM BO.- El de cre to de 23 de ju lio de 1853 con ce-
dió a don Ma nuel Sal ce do las aguas ne ce sa rias pa ra la irri ga ción de la ha cien da Ta lam bo y tie rras 
ad ya cen tes de pro pie dad del Es ta do que tam bién se le ad ju di ca ron. Sie te años más tar de, el 
de cre to de 21 de mar zo de 1860 se ocu pó de la dis tri bu ción de di chas aguas. En el nú me ro 6379 
de El Co mer cio de 1860, Sal ce do pre sen tó un ale ga to so bre las ven ta jas que el cul ti vo del al go-
dón im pli ca ba. Sal ce do pue de ser ca li fi ca do co mo el se gun do pro pul sor de es ta plan ta, des pues 
de Do min go Elías. En otro ca pí tu lo se alu de al pro ble ma de los in mi gran tes vas cos en Ta lam bo. 

LAS CON SE CUEN CIAS ECO NÓ MI CAS DE LA GUE RRA DE SE CE SIÓN DE ES TA DOS UNI-
DOS.- En 1861 es ta lló la san grien ta gue rra en tre los Es ta dos del Nor te y del Sur de Nor tea mé ri-
ca. Ella se pro lon gó has ta 1865. La in dus tria en Fran cia y Gran Bre ta ña ha bía lle ga do a de pen der 
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 LAS CALLES MERCADERES (1) Y BODEGONES (2) (hoy jirón de la Unión y Carabaya, respectivamente), concentraban la 
mayor parte de los 189 almacenes y tiendas que vendían artículos importados en Lima. La primera fue nombrada así 
porque durante la Colonia se asentaron allí los mercaderes que llegaron a Lima. Bodegones, en tanto, tomó tal nombre 
por su abundancia de tabernas y cantinas. Estas imágenes pertenecen, respectivamente, al Atlas geográfico del Perú 
(1865), de Mariano Felipe Paz Soldán; y al libro Lima. Apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres 
(1867), de Manuel Atanasio Fuentes.
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[1]

[2]



Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis años, su 
fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 ini ció una ca rre-

ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio de la co ro na. En 1811, 
alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó su pues to en la pe nín su la y 
se di ri gió a Bue nos Ai res, en aquel en ton ces cen tro de la re sis-
ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del man do 
de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)
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Elías re ci bió su edu ca ción en Eu ro pa. En 1825, de 
vuel ta al país, ini ció el cul ti vo de al go dón a gran 
es ca la en su ciu dad na tal. Tam bién in no vó en el 

mer ca do de la vid, de jan do de la do la pro duc ción de 
vi nos por la de aguar dien te. En 1841, jun to a Ni co lás 
Ro dri go, fun dó el Co le gio Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe.
Tres años más tar de, fue de sig na do pre fec to de Li ma. 
Tam bién tu vo a su car go el Eje cu ti vo, y se pro cla mó Je fe 
Su pre mo cuan do el pre si den te Ma nuel Ig na cio de Vi van-
co par tió a Are qui pa a com ba tir una re vuel ta ini cia da 

EL PuJAnTE 
EMPRESARIO IquEñO 

InICIó EL CuLTIvO DEL 
ALGODón En EL PERÚ, 

TRAJO A LOS PRIMEROS 
CuLíES CHInOS Y CREó 

EL COLEGIO 
GuADALuPE.

DOMInGO ELíAS (1805-1867)

de he cho del al go dón pro du ci do en la zo na que pro cla mó la Con fe de ra ción en de sa fió a la 
Unión Fe de ral. Se ha afir ma do que es te pro duc to agrí co la fue un rey (The Cot ton King) en la vi da 
de esa re gión en tre 1815 y 1861, con un tro no sos te ni do por los hom bros de la es cla vi tud. Ca si 
el 60% de los es cla vos de Es ta dos Uni dos tra ba ja ron en los sem bríos y en las co se chas, fae nas 
que aun a los ne gros más ig no ran tes les era fá cil cum plir. Las áreas de pro duc ción se ex ten die ron 
con ra pi dez y am pli tud. La pro duc ción de 1860 lle gó a ca si 230 millones de li bras en su pe so y 
con un va lor de dos ter cios so bre el to tal de las ex por ta cio nes de Es ta dos Uni dos. La si mul ta nei-
dad de am bos fac to res, el al go dón y la es cla vi tud, man tu vie ron en el Sur una so cie dad pre do mi-
nan te ru ral y ca si feu dal. En ella pre do mi nó el an ti guo des pre cio del es ta do de Vir gi nia ha cia los 
co mer cian tes. La agri cul tu ra, el ejér ci to, la abo ga cía, el cle ro fue ron las pro fe sio nes que cre ye ron 
dig nas de ellos los hi jos de los pro pie ta rios de plan ta cio nes. Hom bres de ne go cios, ban que ros y 
na vie ros del Nor te del país y de Eu ro pa te nía a su car go el mer ca deo del pro duc to. 

En las ciu da des don de este do mi na ba, las tien das y al ma ce nes es ta ban con fre cuen cia en 
ma nos de yan kees, o sea ciu da da nos del Nor te, ale ma nes o ju díos. 

Al em pe zar la con tien da ha bía una gran can ti dad de re ser va al go do ne ra en los mer ca dos 
eu ro peos; y los gran des in te re ses tex ti les de los dos gran des es ta dos ma nu fac tu re ros eu ro peos 
vie ron con agra do la opor tu ni dad de uti li zar aque llos ex ce den tes. Sin em bar go, la de cla ra ción 
de lord Pal mers ton de 13 de ma yo de 1861 a fa vor de la neu tra li dad y la cir cu lar de 1° de ju nio 
so bre res tric cio nes en los puer tos in gle ses fue muy des ven ta jo sa pa ra la agri cul tu ra su re ña; lo 
mis mo que el blo queo de esa re gión y la pro lon ga ción de la lu cha. 

En ju lio de 1862, el ca rác ter in de ci so de ella, el ago ta mien to de la ma te ria pri ma al go do ne ra, 
así co mo los ofre ci mien tos ten ta do res he chos por el go bier no con fe de ral, es tu vie ron a pun to de 
lle var a un acuer do fran cobri tá ni co pa ra la me dia ción. Sin em bar go ella no se con vir tió en una 
rea li dad. Eu ro pa su frió lo que se ha lla ma do "el ham bre del al go dón".

 

EL DE SA RRO LLO DEL CUL TI VO AL GO DO NE RO EN EL PE Rú. LA IM POR TA CIÓN DE 
SE MI LLAS DE AL GO DÓN NOR TEA ME RI CA NO.- Es ta si tua ción lle vó, ine vi ta ble men te, a que 
to ma se de sa rro llo el sem brío, la co se cha y la ex por ta ción de al go dón pe rua no ca rac te ri za do por 
ser ás pe ro al tac to y por la he bra lar ga y re sis ten te que po día tra mar se con la la na. La bue na aco-
gi da que ob tu vo en el mer ca do ul tra ma ri no in ten si fi có los es fuer zos de los ha cen da dos pa ra 
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séptimo Reglamento de 

Comercio en la era 
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carácter liberal, fijó un 

orden en las actividades 

de los puertos del país. 

Con esto, el gobierno de 

Juan Antonio Pezet 

buscaba aumentar la 

recaudación en el sector 

marítimo, especialmente 

en lo concerniente 

a las aduanas.

EL REGLAMENTO 
DE COMERCIO 
DE 1864
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por Ra món Cas ti lla. Tras la vic to ria de Cas ti lla en la 
ba ta lla de Car men Al to (1844), Elías de jó el car go y 
pa só a en car gar se de los mi nis te rios de Ha cien da y 
Gue rra. En 1845 fue ele gi do di pu ta do por Ica y for-
mó par te del Con se jo de Es ta do. Cua tro años más 
tar de pro mo vió la in tro duc ción de cu líes chi nos 
co mo ma no de obra, en reem pla zo de los es cla vos 
afri ca nos.
Fun dó el par ti do po lí ti co Club Pro gre sis ta pa ra can-
di da tear en las elec cio nes pre si den cia les de 1851. 

Du ran te esa épo ca edi tó El Pro gre so (1849-1851). 
Per dió las elec cio nes con tra Jo sé Ru fi no Eche ni que, 
a quien me ses des pués acu só por el mal ma ne jo de 
los fon dos del gua no. Por ello, fue en car ce la do y des-
te rra do a Gua ya quil.
En 1854 se unió en Are qui pa a la re be lión de Cas ti lla 
que de rro có a Eche ni que. Du ran te el go bier no del 
Ma ris cal fue nom bra do mi nis tro de Ha cien da (1855) 
y ple ni po ten cia rio en Fran cia (1856). En 1858 vol vió 
a can di da tear pa ra la pre si den cia, pe ro sin suer te. 

in ver tir ca pi ta les en esa in dus tria y pa ra con du cir las al pro gre so. El Go bier no los apo yó en to do lo 
que pu do, se gún ex pre só Pe dro Gál vez en su Me mo ria de Ha cien da de 1862. Ellos en car ga ron 
se mi llas de dis tin tos ti pos de al go dón a Es ta dos Uni dos. Las de la mar ca Upland se con fun die ron 
con la de Egip to y re ci bie ron es te nom bre. Tam bién lle ga ron las cla ses Sea Is land y Mit-Af fi fi. 

LA PRO DUC CIÓN DE AZú CAR.- Ini cial men te la ca ña de azú car se cul ti vó en el Pe rú de pre fe-
ren cia en los va lles de Lam ba ye que y La Li ber tad (1680-1720). De 1720 a 1800 tu vo pros pe ri dad 
es te cul ti vo en los va lles cer ca nos a Li ma. Du ran te el co lo nia je, la pro duc ción de azú car pe rua na 
solo aten dió al mer ca do in ter no. Por mu cho tiem po re ci bió la im por ta ción de Mé xi co que lle gó 
a ha cer se por ini cia ti va par ti cu lar. Atri bu ye Luis Es te ves en su His to ria eco nó mi ca del Pe rú a don 
Pe dro Aba día la idea de traer la ca ña de la In dia, que se pro pa gó en gran es ca la; sin em bar go, 
agre ga que es ta plan ta ya exis tía, cul ti va da de pre fe ren cia pa ra la fa bri ca ción de aguar dien te. Ya 
en el pe río do re pu bli ca no la in dus tria azu ca re ra ob tu vo en di ver sas oca sio nes pro tec ción pe cu-
nia ria del Es ta do; y en ob se quio de ella se apla zó la eman ci pa ción de los es cla vos has ta 1854 y no 
solo fue con sen ti da des de 1849 la lle ga da de los coo lies si no es ti mu la da con pri mas. 

En 1860 el cul ti vo del al go dón en la cos ta apa re cía, no obs tan te sus ade lan tos, co mo la obra 
de unos cuan tos gran des ha cen da dos. La pro duc ción fun da men tal en es ta zo na se guía sien do el 
azú car, cu ya ex por ta ción iba en su ma yor par te al mer ca do de Chi le y no ha bía al can za do los 
ni ve les que tu vo años más tar de, co mo se ve rá opor tu na men te. 

D’OR NE LLAS Y LA PRO DUC CIÓN DE VI NO.- Me re ce aten ción es pe cial el im pul so en la fa bri ca ción 
de vi nos. So bre las va rie da des de la uva en el Pe rú, el téc ni co con tra ta do por el Go bier no, Eva ris to D'Or-
ne llas, en su In for me so bre el es ta do de la vid y de sus pro duc tos, pu bli ca do en 1860, di jo que eran seis: 
cua tro de uvas ne gras y dos de uvas blan cas. En tre las pri me ras es ta ban la mos ca tel, la ne gra pro pia-
men te di cha, la que bran ta da y la mo llar con pa rras de po ca fuer za, no muy ge ne ra li za das en los va lles 
y con mos tos de in fe rior ca li dad. En tre las uvas blan cas men cio nó a la Ita lia que con si de ró, al igual que 
la an te rior, no con ve nien te pa ra la fa bri ca ción de vi nos por ser flo ja y pre fe ri ble pa ra col gar y co mer, o 
pa ra la fa bri ca ción del aguar dien te que lle va ba su nom bre y al avi llo ca si ex clu si va men te cul ti va do en 
el de par ta men to de Li ma, cu ya co se cha da ba un mos to su pe rior al de al gu nos otros. 

En 1860, EL 
CuLTIvO DEL 
ALGODón En LA 
COSTA APARECíA 
(...) COMO LA 
OBRA DE unOS 
CuAnTOS 
GRAnDES 
HACEnDADOS. LA 
PRODuCCIón 
funDAMEnTAL 
En ESTA zOnA 
SEGuíA SIEnDO 
EL AzÚCAR, CuYA 
ExPORTACIón 
IBA En Su MAYOR 
PARTE
AL MERCADO 
DE CHILE (...). 
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A LOS 67 AñOS DE EDAD 

fALLECE MAnuEL 

LOREnzO DE vIDAuRRE. 

EL ABOGADO LIMEñO 

DEDICó GRAn PARTE 

DE Su vIDA AL SERvICIO 

PÚBLICO Y GAnó 

REnOMBRE POR LA 

COnTROvERSIA quE 

CAuSABAn SuS 

ARTíCuLOS En LOS 

PERIóDICOS DE LA 

ÉPOCA. fuE 

COLABORADOR DE EL 

DISCRETO, EL REvISOR, 

EL PERuAnO Y EL 

fÉnIx. En 1839 PuBLICó 

un POLÉMICO LIBRO 

TITuLADO vIDAuRRE 

COnTRA vIDAuRRE.

9MARzO

1841

[ perú ]

En con jun to, las va rie da des de uvas an te di chas no po dían con si de rar se de an te ma no bue-
nas pa ra la fa bri ca ción de vi nos fi nos y ge ne ro sos. Pri mi ti va men te no fue ron de muy al ta ca li-
dad los sem bríos; y de ge ne ró la tras plan ta ción sin que pa ra com ba tir di cho de fec to se pu sie ran 
en prác ti ca los me dios acon se ja dos por la sa na vi ti cul tu ra in clu yen do el ar te de in jer tar; ni se 
in tro du je sen nue vas y con ve nien tes ra zas de uva. 

D’Or ne llas es tu dió los me dios de per fec cio nar el cul ti vo de la vid y de sus pro duc tos du ran-
te diez años y ayu dó a es ta me jo ra.

LAS PERS PEC TI VAS VI NÍCO LAS LA TEN TES EN MO QUE GUA Y OTROS LU GA RES. LA 
OBRA DE ARRI GO NI Y DE NAT TE RI EN CHIN CHA.- Aun que pon de ró con en co mio es pe-
cial los ri cos vi ñe dos de Mo que gua, D'Orne llas se ña ló, a la vez, el atra so de sus ofi ci nas y bo de-
gas. Tam bién se re fi rió a las pers pec ti vas que exis tían pa ra las zo nas de Lo cum ba, Ví tor, Si guas, 
Ma jes, Ne pe ña y Mo rro. No men cio nó el im por tan te de sa rro llo que ha bía al can za do la vi ti vi ni-
cul tu ra en la zo na de Chin cha a par tir de 1854, por obra de Ale jan dro Arri go ni, mé di co e in dus-
trial ita lia no lle ga do al Pe rú jun to con An to nio Rai mon di, y de su co le ga Nat te ri. 

LA AC TI VI DAD EM PREN DE DO RA DE DO MIN GO ELÍAS PA RA LA EX POR TA CIÓN DE 
VI NOS PE RUA NOS.- No fue ava ro D'Or ne llas en su elo gio a los es fuer zos y sa cri fi cios he chos 
por Do min go Elías en lca pa ra el ade lan to en es ta in dus tria. Ba jo las di rec ti vas del téc ni co 
men cio na do, hi zo aquel em pre sa rio cons truir es tu fas de ai re ca lien te en la ha cien da de San 
Ja vier y en Pis co, y lle vó sus pro duc tos pe rua nos a los mer ca dos ex tran je ros. En Lon dres los 
vi nos pe rua nos de es tu fa cla ros y se cos, aná lo gos al je rez, lle ga ron a ser muy apre cia dos; ven-
dién do se has ta 40 li bras es ter li nas la pi pa de 180 ga lo nes im pe ria les. Los más es ti ma dos en 
Nue va York fue ron los vi nos de es tu fa tos ta dos, si mi la res de ma de ra; cu yo pre cio al can zó a 200 
pe sos fuer tes la pi pa de 108 ga lo nes. En Ham bur go ob tu vie ron un buen mer ca do los tos ta dos 
y abo ca dos, tam bién pa re ci dos al ma de ra, con una ven ta de 670 mar cos la pi pa de 108 ga lo-
nes. En otros fu ga res, in clu yen do al gu nos de Fran cia, hu bo ga nan cias; pe ro en es ca sa can ti-
dad. D’Or ne llas ma ni fes tó gran des es pe ran zas en el mer ca do de Ru sia. Se gún la es ta dís ti ca de 
Wap paus fue ron ex por ta dos, en 1860, 7.646 ba rri les de 18 ga lo nes de vi no pe rua no a In gla te-
rra, Fran cia y Es ta dos Uni dos. Pe ro es ta puer ta a la gran ex por ta ción vi ní co la na cio nal no con-
ti nuó abier ta de par en par.

LA EXO NE RA CIÓN DE IM PUES TOS PA RA LAS EX POR TA CIO NES DE PRO DUC TOS 
AGRÍ CO LAS.- La pro duc ción de azú car y al go dón es tu vo fa vo re ci da por la ca ren cia de im pues-
tos que gra va ran su ex por ta ción. 

LA LI BE RA CIÓN DE DE RE CHOS A LAS MÁ QUI NAS IM POR TA DAS PA RA EL SER VI CIO DE 
AGRI CUL TU RA, LA MI NE RÍA Y LAS AR TES.- La re so lu ción su pre ma de 29 de ju lio de 1859, 
emi ti da a raíz de una con sul ta, de cla ró li bre la in tro duc ción de to do gé ne ro de má qui nas im por ta-
das pa ra fa ci li tar la agri cul tu ra, la mi ne ría y las ar tes, con eco no mía de tiem po y de bra zos. Am plió 
así el ar tí cu lo del re gla men to de ta ri fas de 1° de ma yo de 1855 que or de nó no co brar de re chos a los 
ins tru men tos y he rra mien tas "de ar tes me cá ni cas sien do in tro du ci das por ar te sa nos que ven gan a 
es ta ble cer se con sus ta lle res y en can ti dad ne ce sa ria solo pa ra el uso del in di vi duo". 

La li be ra ción efec tua da en 1859 fa vo re ció no ta ble men te el de sa rro llo de la agri cul tu ra 
co mer cial en la cos ta. 



xxxxxxxxx vvvvvvvvv

27[ CAPÍTULO 11 ]    PERÍODO 2  

En LOnDRES 
LOS vInOS 
PERuAnOS DE 
ESTufA CLAROS 
Y SECOS, 
AnáLOGOS AL 
JEREz, 
LLEGAROn A SER 
MuY 
APRECIADOS; 
vEnDIÉnDOSE 
HASTA 40 LIBRAS 
ESTERLInAS LA 
PIPA DE 180 
GALOnES 
IMPERIALES.

[ VI ] 
LA MI NE RÍA.- Era ge ne ral la cer ti dum bre de la gran ri que za de los ve ne ros pe rua nos. Sin 
em bar go, la mi ne ría que po día ser con si de ra da ló gi ca men te co mo la in dus tria na cio nal por 
ex ce len cia, es tu vo a prin ci pios y a me dia dos del si glo XIX le jos de to mar au ge, no obs tan te rei-
te ra dos es fuer zos. Atri bú ye se tal pa ra do ja a la fal ta de ca pi ta les y de una le gis la ción ade cua da 
así co mo a la ines ta bi li dad po lí ti ca que ale ja ba a los in ver sio nis tas y res trin gía el su mi nis tro de la 
ma no de obra so bre to do cuan do, a lo lar go de las dé ca das pos te rio res a 1836, se ex ten dió el 
cán cer del fe ble bo li via no, hu bo la creen cia de que la re for ma de la mo ne da y la con ti nui dad de 
las acu ña cio nes, con sus efec tos sim bo li za dos por la ma yor su ma de nu me ra rio y de nu me ra rio 
bue no, da rían lu gar a que en el fu tu ro, los mi ne ros ha lla sen me jo ras efec ti vas en los con tra tos 
de res ca te y una dis mi nu ción en el cos to de sus tra ba jos. Ello no ocu rrió. 

[ VII ] 
PA CO-VI CU ÑAS.- Por de cre to dic ta to rial de 5 de ju lio de 1825 se se ña la ron pre mios a los que 
do mes ti ca sen cier to nú me ro de vi cu ñas. Es te ob je ti vo no se cum plió has ta 1846 cuando un 
sa cer do te, el Dr. Juan Pa blo Ca bre ra, cu ra in te ri no de la doc tri na de Aya pa ta en el de par ta men to 
de Pu no, lo gró, a fuer za de per se ve ran cia y de gas tos, no solo do mes ti car vi cu ñas si no cru zar esa 
ra za con la de las pa co chas, con lo cual unió a la sua vi dad de la la na de aque llas la blan du ra y 
ex ten sión de la de estas. El Go bier no re com pen só a Ca bre ra. 

LA PRO HI BI CIÓN DE LA EX POR TA CIÓN DE AL PA CAS Y VI CU ÑAS.- La cir cu lar de 5 de 
agos to de 1846 pro hi bió la ex por ta ción de al pa cas por con si de rar a es tos ani ma les un ra mo 
pro duc ti vo pa ra la in dus tria del país. El de cre to de 1° de abril de 1856 or de nó que tam po co se 
pu die ran ex traer vi cu ñas.

AL PA CAS A AUS TRA LIA Y A PA RÍS.- Du ran te la dé ca da de los años 1840 fue ron re mi ti das 
al pa cas a In gla te rra y de allí en via das a Aus tra lia del Sur, Vic to ria y Queens land en nú me ro 
de ma sia do pe que ño pa ra que pu die ra im plan tar se el ne go cio de su la na. Una ten ta ti va de 
ex por ta ción di rec ta del Pe rú a Syd ney en 1850 fra ca só por la pro hi bi ción gu ber na ti va que ya 
ha si do men cio na da. 

No ti cias so bre es te trá fi co han si do da das por el hom bre de ne go cios Car los Led ger. Cuen ta 
Led ger que el pre fec to de Pu no, Es co be do, to mó en 1845 de los in dios, por la fuer za, co mo cua-
tro cien tas al pa cas pa ra ven der las a los co mer cian tes de Are qui pa se ño res Mo nus y Ma riott, 
quie nes las em bar ca ron pa ra Lon dres en un bu que gua ne ro. Solo tres de ellas lle ga ron vi vas al 
Tá me sis, pa ra mo rir po cos días des pués. Los in dios atri bu ye ron cuan ta ca la mi dad les ocu rrió 
du ran te un año a la cap tu ra de sus au qué ni dos y fue de bi do a las pe ti cio nes he chas por ellos 
que es te trá fi co que dó pro hi bi do. 

Car los Led ger al qui ló una ha cien da, Chu llun ca ya ni, en Pu no, pa ra ha cer la cría de al pa cas y 
es tu diar la de bi da men te, an te la po si bi li dad de la re con si de ra ción del de cre to. Los cón su les bri-
tá ni cos le pro pu sie ron en 1852 rea nu dar el trá fi co con Aus tra lia que ha bía fra ca sa do en 1850. Él 
acep tó e hi zo via jar re ba ños de Chu llun ca ya ni a Bo li via y de allí a la Ar gen ti na. Con tal mo ti vo 
re co rrió es tos paí ses y tam bién Chi le y tra zó ma pas y no tas de sus co rre rías, a los que se unie ron 
di bu jos del ar tis ta San tia go Sa va ge. Los men cio na dos do cu men tos se guar dan hoy en la Bi blio-
te ca Mit chel de Syd ney, Nue va Ga les del Sur.

Fue a es ta zo na de Aus tra lia don de lle ga ron car ga men tos de au qué ni dos en 1858. Led ger 
pa re ció ha ber triun fa do no solo en es te nue vo co mer cio si no en el cru za mien to en tre lla mas 
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Li ma, por ejem plo, ex pe ri men ta un 
im por tan te au men to de su po bla
ción que, ha cia 1860, su pe ra ba los 

cien mil ha bi tan tes. Se in cre men tó, 
en ton ces, la de man da de bie nes agrí co
las y los de ri va dos de la le che de los 
va lles cir cun dan tes. Tam bién se ex pan
die ron los cen tros mi ne ros (Ce rro de 
Pas co) y na cie ron otros mer ca dos, 
co mo el de los tra ba ja do res de las is las 
de Chin cha. En el ám bi to in ter na cio nal, 
los efec tos de la Re vo lu ción In dus trial 
con so li da ron el pa pel del Atlán ti co nor
te co mo cen tro de las ex por ta cio nes, de 
la mis ma for ma que la apa ri ción de la 
na ve ga ción a va por en el Pa cí fi co sur 
per mi tió un in gre so más efi cien te de la 
eco no mía pe rua na en es te mer ca do.

La ex plo ta ción del gua no de las is las 
cum plió un pa pel de pri mer ni vel: los 
ca pi ta les eran más cre cien tes. Por un 
la do, los co mer cian tes te nían más di ne
ro pa ra des ti nar lo a prés ta mos, a una 
ta sa de in te rés de 1% men sual; por 
otro, el Es ta do uti li zó los va les de con
so li da ción de la deu da in ter na, que fue
ron tomados co mo va lo res pa ra ga ran
ti zar los prés ta mos con traí dos por los 
te rra te nien tes con los co mer cian tes. 
Otra fuen te de in gre sos pro vi no de la 
ma nu mi sión de los es cla vos: los ha cen
da dos re ci bie ron unos ocho mi llo nes 
de pe sos, una cuar ta par te en efec ti vo y 
el sal do en bo nos, a un 6% de in te rés, 
que tam bién fue ron uti li za dos pa ra 
fi nan ciar el re flo ta mien to de sus pro
pie da des. Es te pro ce so no es tu vo, sin 
em bar go, exen to de al gu nos pro ble
mas, co mo el de la im po si bi li dad de 
mo vi li zar a los cam pe si nos de la sie rra 

pa ra su plir la es ca sez de ma no de obra. 
Se consideró ne ce sa ria la im por ta ción 
ma si va de cu líes chi nos en reem pla zo 
de la fuer za de tra ba jo de los an ti guos 
es cla vos.

Las vie jas ha cien das cos te ñas de al go
dón y ca ña de azú car tu vie ron un no ta
ble re sur gi mien to en las dé ca das de 
1850 y 1860, tan to de la de man da in ter
na co mo, so bre to do, de la ex ter na, por 
la gue rra ci vil nor tea me ri ca na (al go
dón) y la cri sis del Ca ri be (azú car). Fue 
en res pues ta a es ta úl ti ma co yun tu ra 
que los ca pi ta les flu ye ron hacia agri cul
tu ra cos te ña. Sin em bar go, es fá cil com
pren der la ines ta bi li dad de un de sa rro
llo de es te ti po, con una pro duc ción 
in ter na su pe di ta da al cam bian te mer
ca do in ter na cio nal. Mu chos de los nue
vos te rra te nien tes ca re cían de ex pe
rien cia agrí co la, pe ro es ta ban siem pre 
en tra tos con el mer ca do fo rá neo. De 
es tos nue vos per so na jes, los Par do 
eran con sig na ta rios del gua no, al igual 
que Ju lián de Za ra con de gui, so cio de 
los As pí lla ga en la ha cien da Ca yal tí 
(Lam ba ye que); los Lar co, in mi gran tes 
ita lia nos, lle ga ron a la pro duc ción de 
azú car a tra vés de sus lu cra ti vas ac ti vi
da des co mer cia les en Li ma. Ha cia 1860 
ha bía veinticinco prós pe ros ha cen da
dos en el va lle azu ca re ro de Chi ca ma. 
Sus fuen tes de fi nan cia mien to eran el 
re sul ta do de una com bi na ción de prés
ta mos de los nue vos ban cos li me ños, 
ade lan tos so bre co se chas y bo nos –res
pal da dos por las ren tas que se es pe ra
ban del gua no– re ci bi dos en com pen
sa ción por es cla vos ne gros al de cre tar 
Cas ti lla su ma nu mi sión en 1854.

A PARTIR DE LA 
DÉCADA DE 1840, LA 

AGRICuLTuRA 
PERuAnA 

DESPERTó DE Su 
LETARGO, DEBIDO 

PRInCIPALMEnTE A 
LA ExPAnSIón DEL 

MERCADO InTERnO. 
Aquí ALGunOS 

APunTES SOBRE 
EL TEMA.

EL DESPERTAR DE LA AGRICuLTuRA



Historiador británico 

que visitó el Perú para 

estudiar su cultura en 

varias ocasiones (1845, 

1847, 1852 y 1860). 

Exploró la ladera este 

de los Andes y difundió 

el uso y el cultivo de la 

quinina en el mundo. 

Realizó un gran estudio 

sobre la historia 

peruana y publicó las 

traducciones al inglés de 

Cieza de León (1864) y 

Garcilaso de la Vega 

(1869), entre otros 

cronistas. Escribió los 

relatos de viaje Cuzco 

and Lima (1856) y 

Travels in Perú and 

India (1862); un estudio 

sobre el quechua, 

titulado Quichua 

Dictionnary (1892); y 

ensayos históricos sobre 

los incas y el Perú 

republicano.  
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hem bras y al pa cas ma chos. La al ta cla se so cial de Syd ney pro bó en ton ces car ne de al pa ca y 
gus tó de ella. A otros lu ga res del mis mo país co mo Mel bour ne fue ron en via dos pe que ños re ba-
ños. En la ex hi bi ción de Lon dres de 1862 lle ga ron a ser pre sen ta dos sie te ani ma les di se ca dos, 
hí bri dos de lla ma y al pa ca que Led ger re mi tió. Pe ro lle ga ron días de cri sis y de sa lien to pa ra él. 
Nom bra do ad mi nis tra dor del ne go cio, tu vo di fi cul ta des gra ves con el Go bier no de Nue va Ga les 
del Sur. En 1864 de ci dió re gre sar a Amé ri ca del Sur. Las lla mas y las al pa cas fue ron ofre ci das en 
ven ta y com pra das en pe que ños lo tes por ga na de ros que les otor ga ron po ca im por tan cia an te 
la ri que za que sig ni fi ca ban los car ne ros me ri nos. Las al pa cas de sa pa re cie ron pron to; pe ro du ran-
te al gu nos años se vio lla mas en Nue va Ga les del Sur y Queens land, sin que fue ra en ten di da la 
for ma de cui dar las y sin que au men ta se su nú me ro. Los úl ti mos ejem pla res del re ba ño de Led-
ger aca ba ron en el Jar dín Zoo ló gi co de Syd ney y de Bris ba ne.

Los da tos aquí re su mi dos han si do pu bli ca dos por Phy llis Man der Jo nes, de la Bi blio te ca Mit-
chell de Syd ney, Aus tra lia, usan do ma te ria les bi blio grá fi cos exis ten tes en ese país. 

El fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, en su dic ta men de 25 de se tiem bre de 1868, re cuer da que 
el Go bier no dio en 1863 las ór de nes ne ce sa rias pa ra ex traer dos cien tas al pa cas pa ra que fue ran 
lle va das a los jar di nes del em pe ra dor de los fran ce ses. El men cio na do dic ta men, emi ti do con 
mo ti vo de una so li ci tud de la le ga ción de Ita lia, ex pre só pun tos de vis ta fa vo ra bles a la ple na 
li ber tad pa ra el co mer cio con los au qué ni dos. 

EL ORO DE CA RA BA YA.- En tre 1849 y 1850 sur gie ron gran des es pe ran zas por la ex plo ta ción 
del oro que em pe zó en la le ja na pro vin cia de Ca ra ba ya. 

Es ta pro vin cia (más tar de di vi di da en las de Ca ra ba ya y San dia) era des de an tes co no ci da por 
sus la va de ros au rí fe ros. Se tra ba ja ba en 1849 en los de Apo ro ma, por Jo sé Fé lix Ro drí guez den tro 
de un arren da mien to a la fa mi lia As te te, pro pie ta ria de ellos, cuan do los peo nes des cu brie ron 
ca sual men te los del río de Cha llu ma. Un fran cés, Ga briel La rrieu, po co des pués de es te des cu-
bri mien to, fun dó la po bla ción de Ver sa lles cer ca de la de sem bo ca du ra del río Cha llu ma en el 
Hua ri-Hua ri. Los la va de ros prin ci pal men te tra ba ja dos fue ron los de Pu su pun co, San Si món, Can-
ga li, Ce men te rio, Al ta Gra cia, Quin sa ma yo y otros. Tam bién ha bían en la re gión ve tas de cuar zo 
(lla ma do allí "ca chi") con oro que se mo lían en quim ba le tes o gran des mor te ros; el pol vo era 
be ne fi cia do con azo gue pa ra reu nir ese pre cio so me tal. 

Des pués de cor ta y en tu sias ta ac ti vi dad, el be ne fi cio au rí fe ro en Ca ra ba ya que dó ca si 
aban do na do. Mo des to Ba sa dre, en su ar tí cu lo "La va de ros de oro", in ser to en el opús cu lo 
Ri que zas pe rua nas, ofre ce co mo ex pli ca cio nes pa ra tal aban do no las si guien tes: los ma los 
ca mi nos; los al tos pre cios de los ví ve res y la des truc ción de ellos por la hu me dad del cli ma; 
la di fi cul tad y aun la im po si bi li dad de in tro du cir ma qui na rias y he rra mien tas pa ra la bo res en 
gran es ca la; la fal ta cons tan te de bra zos por la re sis ten cia de los in dios a tra ba jar en los la va-
de ros; las inun da cio nes y los tem blo res. 

En 1864 Rai mon di vi si tó la fa mo sa re gión de las mi nas de oro de Ca ra ba ya. Com pro bó per-
so nal men te la di fi cul tad de los ca mi nos y el aban do no de la ex plo ta ción. Ver sa lles es ta ba com-
ple ta men te arrui na da; dos inun da cio nes, en 1862 y 1863, ha bían de ja do so la men te tres ca sas. 
Ha bía un sen de ro tan lle no de re co ve cos en tre Ver sa lles y la zo na de Cha llu ma que se le lla ma ba 
"de la Ma yo ca" o "de la vuel ta"; cuan do no ha bía cre cien te de río se pre fe ría mar char por el cau-
ce y pa sar lo a va do a ca da ra to. Los lu ga res que ha bían da do gran des can ti da des del co di cia do 
me tal se ha lla ban des po bla dos. En Pu su pun co no se veía ni ves ti gio de ca sa; en Al ta Gra cia que-
da ba una. Sin em bar go, Jo sé Fé lix Ro drí guez se guía im per té rri to en un "re bo sa de ro" o de pó si to 
au rí fe ro for ma do de tie rra y pie dras suel tas de es pe sor va ria ble, si tua do en Quin sa ma yo, don de 
se reú nen los ríos Cha llu ma, Hua ri-Hua ri y Pu ca ma yo. Tam bién ha lló una má qui na pa ra be ne fi-
ciar el oro de las ve tas, man da da cons truir por don Ma nuel Cos tas.
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EL ÁRBOL DE LA QUINA
Es una planta originaria del Perú, de la que se extrae la quinina, sustancia de uso mundial.

Símbolo de riqueza
Debido a la importancia de 
la quina en todo el mundo, 
en 1825 el Congreso aprobó 
incorporarla al escudo 
nacional como símbolo de 
la riqueza vegetal peruana.

Difusión
En la década de 1860, el viajero 
y geógrafo británico Clements 
Markham llevó la quina a las 
colonias británicas de Ceylán y 
la India, donde se inició su 
producción masiva.

La quinina
De la corteza del árbol de la 
quina se obtiene la quinina, 
una sustancia de grandes 
propiedades curativas. La 
más importante es la 
prevención y cura de la 
enfermedad conocida 
como paludismo o malaria.

El paludismo o malaria
Es una enfermedad parasitaria 
que se transmite por la 
picadura de alguna de las 60 
especies de mosquitos del 
género Anopheles. Se 
mani�esta con �ebre elevada, 
escalofríos y anemia. Puede 
resultar mortal.

Descubrimiento
En 1630, la esposa del Conde de 
Chinchón, virrey del Perú, fue curada 
con esta planta, suministrada por 
indígenas. Por ello, desde el siglo 
XVIII, se conoce a este género
 de plantas con el nombre 
cientí�co de Cinchona.

Ubicación
Principales departamentos 
donde crece el árbol de la quina. 

Número de 
especies 

conocidas. 
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 Cajamarca

 Amazonas

Piura

huánuco

Junín
Cuzco
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[ VIII ]   
LA IN TRO DUC CIÓN DE LA CAS CA RI LLA PE RUA NA EN ASIA BRI TÁ NI CA.- El ár bol lla-
ma do "de la cas ca ri lla" há lla se vin cu la do his tó ri ca men te a los vi rre yes con de y con de sa de 
Chin chón y lle gó a ser lla ma do a ve ces en Eu ro pa Je suits Bark. La re gión don de fue lo ca li za do 
es tu vo en Huá nu co. Allí Pa vón y Ruiz des cu brie ron en 1778 ocho es pe cies. Se ini ció un in ten-
so co mer cio que la pre sen cia de fal si fi ca cio nes y las cir cuns tan cias de la gue rra de la Eman ci-
pa ción res trin gie ron. La otra re gión im por tan te co mo se de de la cas ca ri lla fue la pro vin cia de 
Ca ra ba ya, se gún des cu brió Ta deo Haen ke. 

En 1846 lle gó al Pe rú el na tu ra lis ta H. A. Wed del, co mi sio na do por el Mu seo de His to ria Na tu ral 
de Pa rís pa ra el es tu dio de la cas ca ri lla. Pe ne tró en las mon ta ñas de Tam bo pa ta (San Juan de Oro) 
y via jó tam bién a Bo li via. En un se gun do via je he cho en 1852, Wed del (que ca só con una her ma na 
del co ro nel Fran cis co Bo log ne si) com ple tó sus tra ba jos; y lle gó a pu bli car una obra mi nu cio sa 
so bre el ár bol que tan to ha bía in te re sa do tam bién a Ruiz, Pa vón y Haen ke. 

En 1860 re co rrió el país Cle ments Mark ham, co mi sio na do por el Go bier no in glés pa ra con se-
guir la se mi lla de la cas ca ri lla ca li sa ya y con du cir la a la is la de Cey lán y al te rri to rio con ti nen tal asiá-
ti co bri tá ni co, con el fin de pro pa gar allí los sem bríos co rres pon dien tes. Mark ham es tu dió la cla se 
de te rre nos más con ve nien tes pa ra cul ti var esos ár bo les y lle gó has ta el río Tam bo pa ta don de se 
ha bían ex traí do no pe que ñas can ti da des de la cor te za. Se di ri gió lue go a Cey lán y a la In dia y, ayu-
da do por há bi les bo tá ni cos y hor ti cul to res, for mó con la ri que za pe rua na gran des sem bríos. Así la 
cas ca ri lla ca li sa ya lle gó a ser pro du ci da en la In dia en no ta ble pro por ción y con cre cien te abun dan-
cia, su mi nis tran do la qui na y la qui ni na tan ne ce sa ria en las co lo nias in gle sas y tam bién en la mis ma 
Gran Bre ta ña pa ra la cu ra ción de fie bres. 

El Es ta do pe rua no no ati nó a to mar me di da al gu na pa ra im pe dir la ex por ta ción de la se mi lla 
de la cas ca ri lla en da ño de es ta ri que za na cio nal. Ca be pre gun tar si hu bie ra po di do adop tar la. 

Con oca sión de las pu bli ca cio nes he chas con es te mo ti vo, fue ron es ta ble ci das tam bién en 
Bo li via "cha cras" de cas ca ri lla (Ya ni, pro vin cia de La re ca ja). En Bo li via ha bía ca li sa ya en abun dan tes 
can ti da des en las mon ta ñas de Apo lo bam ba. 

Mark ham edi tó la re la ción de sus via jes y tra ba jos en el Pe rú y en la In dia; y re gis tró im por tan tes 
da tos so bre la pro vin cia de Ca ra ba ya y muy par ti cu lar men te acer ca de la que bra da de Tam bo pa ta. 
El ma pa que acom pa ña di cha obra fue el pri me ro de ca rác ter ve raz so bre esa que bra da (Tra vels in 
Pe rú and In dia whi le su pe rin ten ding the Co lec tion of Chin cho na Plants. Lon dres, 1862). 

[ IX ] 
EL RE GLA MEN TO DE CO MER CIO.- El 16 de di ciem bre de 1864 el go bier no de Pe zet ex pi dió 
el Re gla men to de Co mer cio. Esen cial men te li be ral, sin un fis ca lis mo que pre ten die ra fi jar nor mas 
so bre in sig ni fi can tes por me no res, se li mi tó a dar pau tas ge ne ra les pa ra en ca rri lar la mar cha 
or de na da de la ac ti vi dad mer can til en los puer tos de la Re pú bli ca y las pe nas a que su con tra-
ver sión da ba lu gar, aban do nan do los de ta lles al ré gi men in ter no de ca da adua na. Es te re gla-
men to sub sis tió con di ver sas mo di fi ca cio nes has ta des pués de la gue rra con Chi le. 

An te rio res a él fue ron: 
El pro vi sio nal de 28 de se tiem bre de 1821 (San Mar tín).
El de 6 de ju nio de 1826 (Con se jo de Go bier no).
El de 6 de no viem bre de 1833 (Cam po rre don do, en car ga do del Po der Eje cu ti vo). 
El de 3 de se tiem bre de 1836 (San ta Cruz).
El de 30 de no viem bre de 1840 (Ga ma rra).
El de 4 de ma yo de 1852 (Eche ni que).

AGOSTO

1841

[ bélgIcA ]

DuRAnTE LA 

SEGunDA 

ExPOSICIón DEL 

MuSEO DE LA 

InDuSTRIA DE 

BRuSELAS, AnTOInE 

JOSEPH SAx (1814-

1894) PRESEnTA POR 

PRIMERA vEz EL 

SAxOfón. HIJO DE 

un fABRICAnTE DE 

InSTRuMEnTOS 

MuSICALES Y 

AfICIOnADO AL 

CLARInETE, SAx  

BuSCABA un SOnIDO 

MáS InTEnSO, Y 

TEníA En MEnTE un 

InSTRuMEnTO DE 

vIEnTO quE SOnARA 

COMO unO DE 

CuERDAS. EL 

SAxOfón SE uTILIzó 

POR PRIMERA vEz En 

unA ORquESTA 

SInfónICA En 1844.
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[ I ]   
A CON TI NUI DAD EN LA ES CLA VI TUD.- La Cons ti tu ción de 1839 de cla ró li ber tos a los hi jos 
de es cla vos que cum plie sen 25 años y obli gó a los pa tro nes a que re tri bu ye ran su tra ba jo con un 
sa la rio men sual de cua tro pe sos. En su ar tí cu lo 155 ex pre só, ade más, que "na die na ce es cla vo en la 
Re pú bli ca". Im pli có a pe sar de es ta nor ma, una vic to ria pa ra los pro pie ta rios de la cos ta. 

A pe sar de las nor mas an te di chas, el chi le no Jo sé Vic to ri no Las ta rria en con tró en 1850, por lo 
me nos cuatrocientos es cla vos en Li ma y cal cu ló en veinte mil el nú me ro de ellos en to da la cos ta en 
tan to que no los ha bía en la sie rra. La ma yor par te eran li ber tos y na ci dos des pués de 1839. Ni los 
unos re cla ma ban sus sa la rios ni los otros pe dían su li ber tad. To dos se guían en la es cla vi tud su mi sa-
men te. "Hay ha cien das (di jo en una de sus car tas a Bar to lo mé Mitre) que ne ce si tan cen te na res de 
hom bres pa ra sus fae nas y no cuen tan, sin em bar go, un solo hom bre li bre de he cho: to dos son li bres 
de de re cho pe ro ellos no lo sa ben o, por lo me nos, des pre cian su li ber tad". Al mis mo tiem po, en con-
tró que "to dos los ne gros de Li ma lle van la ale gría en los ros tros y el vi gor de un atle ta"; y que su 
pa sión era la pe re za; y que "el bie nes tar lo en ten dían co mo al go equi va len te a tra ba jar po co".

LA TEN TA TI VA PA RA LA IN TRO DUC CIÓN DE ES CLA VOS EN 1845.- En otros paí ses ame ri ca-
nos, el pe río do de 1827 a 1847 fue de lle ga da de cien tos de mi les de es cla vos. Di cha eta pa ha si do 
lla ma da la "afri ca ni za ción" de Cu ba. Gran nú me ro de afri ca nos si guió tam bién lle gan do al Bra sil. 

En 1845, Fran cis co Cal vo, en re pre sen ta ción de va rios ha cen da dos de la cos ta, pi dió la au to-
ri za ción pa ra la in tro duc ción y trá fi co de ne gros es cla vos pro ve nien tes de las cos tas de Áfri ca. 
Es te pe di do sus ci tó vi va opo si ción, por lo cual el in te re sa do de jó de tra mi tar lo. El Con se jo de 
Es ta do se de cla ró opues to a la in tro duc ción y al trá fi co de ne gros es cla vos pro ve nien tes de las 
cos tas de Áfri ca, y con sul tó al Con gre so so bre la con di ción en que que da ban los que in gre sa ban 
al país pró fu gos de sus amos y, so bre to do, acer ca del re me dio que con ve nía "en con si de ra ción 
al es ta do de de ca den cia en que se ha lla ba la agri cul tu ra de las cos tas de la Re pú bli ca por la dis-
mi nu ción de la es cla va tu ra" (ju nio de 1845). 

EL PER MI SO PA RA IM POR TAR ES CLA VOS DE NUE VA GRA NA DA.- En la Cáma ra de 
Se na do res se ini ció en 29 de ju lio de 1845 y fue apro ba do en la mis ma le gis la tu ra un pro yec to 
de ley so bre tras la do al te rri to rio del Pe rú de es cla vos re si den tes en otros pun tos del con ti nen te 
ame ri ca no. Con es ta ini cia ti va coin ci dió la so li ci tud de don Ma nuel Suá rez Fer nán dez, a nom bre 
de cin cuen ta y tres ha cen da dos, en que ma ni fes tó el es ta do de de ca den cia en que se ha lla ba la 
agri cul tu ra de la cos ta y so li ci tó per mi so pa ra di cho via je. El Go bier no re mi tió el ex pe dien te al 
Con se jo de Es ta do. Los par ti da rios de es te ne go cio ha llá ban se alen ta dos por lo ocu rri do con el 
tra ta do en tre Gran Bre ta ña y el Ecua dor so bre abo li ción del co mer cio de es cla vos; se ha bía apro-
ba do una en mien da en su tex to, por la cual no se im pe día que el Ecua dor pu die ra traer por mar 
o por tie rra a los que re si dían en Nue va Gra na da al tiem po de ce le brar se di cho con ve nio. El Con-
se jo de Es ta do, fren te "al mal ur gen te y gra ve", acor dó que se po día per mi tir, co mo vía de en sa yo, 

L
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En 1845, 
fRAnCISCO 
CALvO, En 
REPRESEnTACIón 
DE vARIOS 
HACEnDADOS DE 
LA COSTA, PIDIó 
LA AuTORIzACIón 
PARA LA 
InTRODuCCIón Y 
TRáfICO DE 
nEGROS ESCLAvOS 
PROvEnIEnTES DE 
LAS COSTAS DE 
áfRICA. ESTE 
PEDIDO SuSCITó 
vIvA OPOSICIón, 
POR LO CuAL EL 
InTERESADO DEJó 
DE TRAMITARLO.

du ran te cor to pla zo y por pron ta pro vi den cia en fa vor de las arrui na das he re da des de la cos ta, la 
in tro duc ción de es cla vos de otros es ta dos del con ti nen te, con pre cau cio nes que con du je ran a 
evi tar el frau de y pro te ger a esos tra ba ja do res y su pro le, ve lan do por su edu ca ción mo ral y re li-
gio sa y con ce dién do les el go ce de un pe cu lio pro pio, cui dan do el cum pli mien to un de cre to de 
oc tu bre de 1825 que re gla men ta ba el ho ra rio en el cam po y da ba otras ga ran tías; de bién do se 
abor dar cuan to an tes el pro ble ma de la in mi gra ción (16 de di ciem bre de 1845). El mi nis tro Jo sé 
Gre go rio Paz Sol dán dio el per mi so co rres pon dien te (14 de ene ro de 1846). 

LA ME MO RIA DE J. G. PAZ SOL DÁN FA VO RA BLE A LA ES CLA VI TUD.- El en car ga do de ne go-
cios bri tá ni co Pitt Adams so li ci tó in for ma ción am plia so bre el asun to. Con fe cha 19 de ene ro de 1846 
Paz Sol dán le en vió una ex ten sa me mo ria. "Ella tra za (de cía Paz Sol dán) el cua dro ver da de ro de la 
con di ción en que la le gis la ción es pa ño la im pro vi só la es cla va tu ra en es te país, las ines ti ma bles me jo-
ras que la pe rua na de rra mó so bre ella, de lo que es deu do ra a las cos tum bres y fi nal men te la su ce-
si va fluc tua ción que el de re cho de in ter na ción ha su fri do a mer ced de la le gis la ción na cio nal".

La me mo ria de Paz Sol dán, des pués de in te re san tes con si de ra cio nes his tó ri cas y so cia les, se 
ma ni fes ta ba fa vo ra ble a la pe ti ción de los cin cuen ta y tres ha cen da dos y al dic ta men del Con se jo de 
Es ta do. Agre ga ba que ven drían es cla vos del Bra sil y de Nue va Gra na da pa ra me jo rar de con di ción, 
pues la si tua ción en que vi vían en el Pe rú era mu cho más lle va de ra; y des ta ca ba la con des cen den cia 
del Gobierno in glés con el trá fi co en el Ecua dor y Bra sil. In sis tía en la fal ta de ca pi ta les pa ra el de sa-
rro llo de las ri que zas la ten tes del país. Afir ma ba que mil es cla vos bas ta rían pa ra el cul ti vo de cin co 
ha cien das de ca ña, ca da una de las cua les de ja ría una uti li dad lí qui da anual de 30 mil pe sos po co 
más o me nos; y que si la im por ta ción de aquellos as cen día a cuatro mil, ren di rían 600 mil pe sos 
anua les que, en diez años, se rían 6 mi llo nes y en vein te años, 12 mi llo nes. "¿Cuál de las in dus trias 
pre sen tes es ca paz de agre gar al ca pi tal na cio nal una su ma tan con si de ra ble?"(ter mi na ba di cien do), 
"¿Cuál de los ene mi gos del pro yec to de los ha cen da dos en cie rra en su ca be za otro igual men te lu cra-
ti vo que sus ti tuir le?... ¿Com pren den bien to das las gran dio sas em pre sas que ha ría bro tar el rie go de 
los nu me ro sos ca pi ta les en que se re par ti ría su ma tan cre ci da, en un país cu yos abun dan tes ele men-
tos de opu len cia se ha llan en es ta do de mor tal pa ra li za ción solo por fal ta de ca pi ta les?"...

EL IN CI DEN TE CON IN GLA TE RRA SO BRE EL TRÁ FI CO DE ES CLA VOS NEO GRA NA DI-
NOS.- Cuan do el cón sul in glés Juan Bar ton pre ten dió opo ner se al trá fi co de es cla vos que, den tro 
de las ca rac te rís ti cas in di ca das, se rea li za ba en el bar co Tres Ami gos, la can ci lle ría pe rua na con tes-
tó que el tra ta do en tre In gla te rra y la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na que se in vo ca ba, ha llá ba se 
en sus pen so y que se ne go cia ba en esos mo men tos en Lon dres su anu la ción. Al re pli car Bar ton 
que te nía ór de nes pa ra sos te ner la va li dez del tra ta do y que ha ría uso de un bar co de gue rra, di jo 
Paz Sol dán que el Gobierno del Pe rú no ce día, "es tan do re suel to a to do; que si al gu na vez y en 
mo men tos me nos di fí ci les cre yó pru den te tran si gir, eran muy dis tin tos el tea tro y las cir cuns tan-
cias; que pro tes ta ba por el ul tra je he cho a la na ción ofre cien do re cha zar la fuer za con la fuer za y 
to mar re pa ra ción del agra vio de un mo do po si ti vo". 

[ II ]  
EL FRA CA SO DEL TRÁ FI CO NE GRE RO DES DE NUE VA GRA NA DA. EL TRA TA DO 
AN TIES CLA VIS TA DE 1850.- El trá fi co ne gre ro de Nue va Gra na da no dio los re sul ta dos es pe-
ra dos por sus pro mo to res. Sur gió el pro ble ma de los hi jos de los es cla vos que, en ca li dad de 
ma nu mi sos, acom pa ña ban a sus pa dres y a quie nes tam bién se in ten tó ven der. El re pre sen tan te 
con su lar de Nue va Gra na da, Jo sé del Car men Triun fo, in ter vi no pa ra evi tar es ta tra ta de ma nu mi-



EL 19 DE AGOSTO 
DE 1848 unOS 

CIEn O CIEnTO 
CInCuEnTA 

ESCLAvOS DEL 
vALLE DE 

CHICAMA SE 
SuBLEvAROn Y, 
COn EL fIn DE 

PROCLAMAR LA 
LIBERTAD DE 

TODOS LOS DE Su 
COnDICIón, SE 
DIRIGIEROn A 

TRuJILLO, CIuDAD 
CuYAS PuERTAS 

LES fuEROn 
ABIERTAS POR LOS 

ESCLAvOS DE LA 
CIuDAD Y OTRAS 

GEnTES DEL 
PuEBLO. 

sos. Por lo me nos en un ca so, con un ha cen da do de Pis co, ella lle gó a ser he cha; y una re so lu ción 
de 24 de ju nio de 1852 la de cla ró nu la y per mi tió la li ber tad de 116 jó ve nes. El Con gre so de 
Nue va Gra na da lle gó a pro hi bir por ley de 28 de abril de 1847 la ex por ta ción de es cla vos. Paz 
Sol dán ma ni fes tó en su me mo ria al Con gre so de 1847: "Co mo no es tá pro hi bi da ex pre sa men te 
por la ley fun da men tal la im por ta ción de es cla vos y es in du da blemente  que la tras la ción de los 
de otras par tes al Pe rú me jo ra el es ta do de su con di ción por el tra to hu ma no que re ci ben, el 
Gobierno se con for mó con el vo to del Con se jo en 14 de ene ro del año pa sa do; y en su con se-
cuen cia se han in tro du ci do al gu nos es cla vos de la Nue va Gra na da que, en vez de lu cro, han 
ofre ci do a los es pe cu la do res har tos de sen ga ños pa ra no ten tar otra ex pe di ción".

En el tra ta do de amis tad, co mer cio y na ve ga ción fir ma do en Lon dres el 10 de abril de 1850, 
en tre el Pe rú y la Gran Bre ta ña se con sig nó que el Pe rú se com pro me tía a coo pe rar con S. M. B. 
pa ra la to tal abo li ción del trá fi co de es cla vos; y a pro hi bir a to das las per so nas que ha bi ta ban el 
te rri to rio de la Re pú bli ca o que es ta ban su je tas a su ju ris dic ción de la ma ne ra más efi caz y por 
me dio de le yes pe na les, que to ma sen par te en es te trá fi co. En 1850 asu mió, pues, el Pe rú una 
po lí ti ca an ties cla vis ta que con tra di jo su po lí ti ca de 1846 y 1847.

[ III ]  
EL TES TA MEN TO LI BER TA RIO DE HI PÓ LI TO BRA CA MON TE, LA SU BLE VA CIÓN DE 
LOS ES CLA VOS EN CHI CA MA, LA OCU PA CIÓN DE TRU JI LLO POR ELLOS Y LA MA NU-
MI SIÓN EFEC TUA DA POR AL FON SO GON ZÁ LEZ PI NI LLOS.- En la dé ca da de los 840 
hu bo al gún ca so de li ber tad de es cla vos de ci di da por sus due ños. En sus Ana les del de par ta men-
to de La Li ber tad, Ni co lás Re ba za na rra que Hi pó li to Bra ca mon te, mar qués de He rre ra, ha bién do-
le co rres pon di do la mi tad de los bie nes vin cu la dos a un ma yo raz go en su tes ta men to sus cri to 
el 31 de mar zo de 1848, dio li ber tad a to dos los es cla vos de la ha cien da. 

El 19 de agos to de 1848 unos cien o cien to cin cuen ta es cla vos del va lle de Chi ca ma se su ble-
va ron y, con el fin de pro cla mar la li ber tad de to dos los de su con di ción, se di ri gie ron a Tru ji llo, 
ciu dad cu yas puer tas les fue ron abier tas por los es cla vos de la ciu dad y otras gen tes del pue blo. 

La fuer za de po li cía ha bía ido por otra vía a lu char con tra los re bel des mien tras la ciu dad 
es ta ba des guar ne ci da. 

Na rra Re ba za que cuan do el pre fec to Frey re se ocu pa ba en tras la dar a su es po sa e hi jos al 
mo nas te rio del Car men, ve ci no a la ca sa de Gobierno, lle ga ron al lo cu to rio don de es ta ba con la 
prio ra los es cla vos, ar ma dos los más con pu ña les y da gas "va co nes, re ta cos, sa bles vie jos e ins-
tru men tos de la bran za". Frey re tu vo que ir a la Pre fec tu ra ocu pa da por los es cla vos; oyó sus que-
jas, anun ció que pon dría re me dio a ellas pues las le yes pro hi bían la cruel dad con esos in fe li ces; 
y man dó dar les una can ti dad de di ne ro, as cen den te a ocho cien tos o mil pe sos que pro por cio nó 
la ca sa del se ñor Al fon so Gon zá lez por que la Te so re ría ha bía si do ce rra da y el Te so re ro es ta ba 
pró fu go. Re ba za ale ga ha ber si do tes ti go pre sen cial de es tas es ce nas. En apa rien cia tran qui li za-
dos pri me ro los re bel des, de di cá ron se lue go al gu nos de ellos a la em bria guez y qui sie ron apo-
de rar se del Pre fec to. Este, in for ma do de lo que iba a ocu rrir, sa lió de la ciu dad y se di ri gió al 
puer to de Huan cha co, don de hi zo de sem bar car do ce hom bres que tri pu la ban una go le ta 
na cio nal y op tó por es pe rar la lle ga da de la gen dar me ría en via da an tes a Chi ca ma. 

La ocu pa ción de Tru ji llo por los in su rrec tos du ró días y ellos ca ye ron en ex ce sos con al gu nos 
es ta ble ci mien tos de co mer cio en la ca lle de La Mer ced. El ve cin da rio lle gó a reu nir se y ar mar se 
en ca be za do por el ge ne ral Jo sé Ma ría Li zar za bu ru; y ocu pan do los te chos de las ca sas que do mi-
na ban la pla za, hi zo fue go al ai re. Ame dren ta dos, los es cla vos fu ga ron en di ver sas di rec cio nes, 
mu chos de ellos en di rec ción a la pro vin cia de San ta. 

No se si guió el jui cio si no a dos ca be ci llas que fue ron un hom bre de cas ta mes ti zo de ape lli do 
Va ca, oriun do de uno de los pue blos del va lle de Chi ca ma y un mu la to tru ji lla no Ola ya, sas tre de 
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 LA CARTA DE MANUMISIÓN. Mediante este documento, firmado el 1˚ de febrero de 1851 ante el 
escribano público José Vicente Aguilar, los esclavos de las haciendas de Cajanleque y Nepén, 
ambas en La Libertad, fueron emancipados por su propietario, Alfonso González Pinillos. Este 
hecho fue un antecedente importante de la abolición de la esclavitud en el ámbito nacional, 
promulgada por el presidente Ramón Castilla en 1854.
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Siglo xvI 1821

Durante la conquista del 
Perú, los españoles traen a 
esclavos africanos para 
servicio doméstico y mano 
de obra en las labores del 
campo. Podían obtener su 
libertad pagando por 
ella o por voluntad de 
sus amos.

Luego de proclamar la 
Independencia, San Martín 
decreta que los nacidos a 
partir de la fecha serían 
libres. Esto, sin embargo, no 
se concretó: solo se liberó a 
quienes lucharon en el 
ejército patriota y sirvieron 
un año en él.

InICIADO POR SAn MARTín, 
EL PROCESO ABOLICIOnISTA 

TOMó AñOS En SER 
COnCRETADO. ESTO OCuRRIó 

RECIÉn A MEDIADOS 
DEL SIGLO xIx.

LA ESCLAvITuD 
En EL PERÚ 

pro fe sión. Los dos fu ga ron a la pro vin cia de San ta y fue ron cap tu ra dos en ella de bi do al in te rés 
que en el asun to to ma ron los due ños de es cla vos en aque lla zo na. Re mi ti dos a Tru ji llo, la cau sa 
si guió trá mi tes di la to rios. El Con gre so de 1851 les otor gó am nis tía y fue ron pues tos en li ber tad. 
Los es cla vos, pre sos unos y vo lun ta ria men te otros, vol vie ron a las ha cien das. Cuan do lle gó, acom-
pa ña do por tro pa, el nue vo pre fec to, ge ne ral La Fuen te, el or den es ta ba com ple ta men te res ta-
ble ci do. 

Las es ce nas en el lo cu to rio del con ven to con el pre fec to y la prio ra co mo fi gu ras cen tra les 
die ron lu gar a in sis ten tes ru mo res sar dó ni cos o pro ca ces que Re ba za en sus Ana les del de par-
ta men to de La Li ber tad com ba te. Mu cha in fluen cia tu vo en la su ble va ción la pré di ca que ha cía 
el ha cen da do, ca te drá ti co y vo cal de la Cor te Su pe rior de Tru ji llo Al fon so Gon zá lez Pi ni llos a 
fa vor del ideal de la ma nu mi sión. Gon zá lez Pi ni llos se ha bía edu ca do en In gla te rra y ha bía 
da do a co no cer en la pren sa, en opús cu los y en su cá te dra de De re cho na tu ral y de gen tes, 
en el Co le gio Se mi na rio, su hu ma ni ta rio pen sa mien to. Com pró un fun do, pre ci sa men te aquel 
don de se pro du jo en agos to de 1848 la re vuel ta, y se hi zo no tar por el tra to fi lan tró pi co a 
quie nes de él de pen dían.

Po co des pués, el 1° de fe bre ro de 1851, Gon zá lez Pi ni llos ex ten dió una es cri tu ra pú bli ca de 
ma nu mi sión y eman ci pa ción de las per so nas con te ni das en una lis ta ad jun ta, que era la de los 
tra ba ja do res en sus ha cien das de Ca jan le que y Ne pén, cu yo nú me ro era más de tres cien tos. En 
el ac to de dar les la li ber tad es tu vo acom pa ña do por el ca ja mar qui no To ri bio Ca sa no va que, 
al gún tiem po an tes, en sus exá me nes de De re cho, ha bía di ser ta do so bre la in jus ti cia de la 
es cla vi tud. Ni Ca sa no va ni Gon zá lez Pi ni llos creían que los amos te nían de re cho a la in dem ni-
za ción. 

Es tos epi so dios fue ron na rra dos por Fer nan do Ca sós en su no ve la Los ami gos de Ele na, con-
di men ta dos con una gra cia de ca ri ca tu ra. El his to ria dor tru ji lla no Héc tor Cen tu rión Va lle jo, en su 
tra ba jo ti tu la do Es cla vi tud y ma nu mi sión de ne gros en Tru ji llo (Tru ji llo, 1954), ha co te ja do el tex to 
de la no ve la con los par tes mi li ta res; el in for me del co ro nel Frey re; los co mu ni ca dos apa re ci dos 
en El Co mer cio; el ac ta de ma nu mi sión de los ne gros es cla vos y el pri mer li bro de acuer dos del 
Su pe rior Tri bu nal de La Li ber tad; y ha com pro ba do que la ver sión del no ve lis ta obe de ce a un 
co no ci mien to di rec to, de pri me ra ma no, de los su ce sos. La pro cla ma de los in su rrec tos fue es cri-
ta por el mis mo Fer nan do Ca sós y el tex to re pro du ci do en Los ami gos de Ele na coin ci de con el 

Esta novela fue escrita por 

el periodista y político 

trujillano Fernando Casós, 

y publicada en París en 

1874. Narra hechos y 

escenas políticas de manera 

autobiográfica. Como parte 

de la trama, Casós relató 

el reclutamiento de 

jóvenes para ser enviados 

de un cuartel a un buque 

de guerra, hecho que 

efectivamente tuvo 

lugar en 1857.

LOS AMIGOS 
DE ELENA
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Frente a la escasez de 
mano de obra, los 
hacendados piden 
permiso para importar 
esclavos africanos. La 
propuesta es rechazada, 
pero sí los autorizan a 
importar esclavos de 
otras partes del 
continente americano.

Alfonso González Pinillos, 
propietario de las 
haciendas Cajanleque y 
Nepén (Trujillo), otorga la 
libertad a sus 130 esclavos. 
Fue un acto precursor de 
la abolición de la 
esclavitud en 
el Perú.

1839

La nueva Constitución declara 
libres a los hijos de esclavos 
que cumplan 25 años de 
edad y obliga a sus patrones 
a pagarles cuatro pesos 
mensuales como salario. La 
norma fue ignorada por la 
mayoría de hacendados.

En medio de una guerra civil, 
el presidente provisorio 
Ramón Castilla, por medio de 
un decreto supremo, 
proclama en Huancayo la 
abolición de 
la esclavitud. La medida 
incluía a todos quienes 
estuvieran sujetos a 
servidumbre perpetua 
o temporal.

ver da de ro. Tam bién ex hu ma el Re gla men to de Po li cía de Tru ji llo apro ba do en 1847 que, en tre 
otras co sas, es ta ble cía la obli ga ción de los amos de de nun ciar la fu ga de sus ne gros y la fa cul tad 
de apli car les seis azo tes a los pró fu gos por cua tro días y de du pli car les la pe na por ocho días. El 
mis mo Re gla men to pro hi bía mal tra tar ma la men te a los bu rros y otras bes tias de trans por te, en 
la ciu dad o en el cam po, so pe na de seis azo tes si fue ra es cla vo el que lo hi cie se.

[ IV ]  
LA ABO LI CIÓN DE LA ES CLA VI TUD.- Pa ra con tra rres tar la enor me se duc ción mul ti tu di na ria 
que tu vo el al za mien to po lí ti co ini cia do con tra su ré gi men en ene ro de 1854, un de cre to de 
Eche ni que ofre ció la li ber tad a los es cla vos que qui sie ran dar se de al ta en el ejér ci to. Es te ac to 
fue lla ma do por Fran cis co Bil bao, en un es cri to, "la pros ti tu ción de la fi lan tro pía". El de cre to fir-
ma do por Cas ti lla y Ure ta en Huan ca yo el 5 de di ciem bre de 1854 pro cla mó la li ber tad de to dos 
los hom bres que pi sa ban el te rri to rio de la Re pú bli ca. Tan tras cen den te ac to tu vo su ori gen 
in ci den tal en el ofre ci mien to de Eche ni que. Y se ba só tam bién en un fun da men to doc tri na rio; 
el ideal de la ma nu mi sión ha bía si do pre di ca do en las au las del Co le gio Gua da lu pe. Pa ra Ure ta, 
uni do en ton ces a los hom bres que re pre sen ta ban la ideo lo gía li be ral, la exis ten cia del ré gi men 
de Eche ni que se ex pli ca ba por la fal ta de con cien cia cí vi ca del país de bi da a la su je ción po pu lar 
que, en re la ción con el pro le ta ria do de la cos ta, te nía una de sus cau sas en la es cla vi tud.

El Có di go Ci vil y el de En jui cia mien tos en ma te ria ci vil de 1852 re co no cie ron, con ca rác ter 
ex pre so, la es cla vi tud y las ins ti tu cio nes que de ella se de ri va ban. Ca li fi có el Có di go Ci vil co mo 
es cla vos a los que lo fue ron an tes de ju ra da la In de pen den cia y co mo li ber tos a los hi jos de 
ma dre es cla va na ci dos des pués de esa épo ca. Los li ber tos no es ta ban su je tos a ser vi dum bre 
per pe tua si no tem po ral; y, una vez cum pli do de ter mi na do tiem po de ser vi cios, los amos te nían 
la obli ga ción de pa gar les un jor nal. Los hi jos de ma dre li ber ta que da ban li bres des de el na ci-
mien to. De es te mo do, en dos ge ne ra cio nes ha bría de sa pa re ci do pa cí fi ca men te la es cla vi tud. 
Los Có di gos re co no cie ron tam bién la pro pie dad de los es cla vos y li ber tos so bre lo que ad qui-
rie sen lí ci ta men te; pre ci sa ron los ca sos en que les es ta ba con fe ri da la fa cul tad pa ra va riar de 
amo, así co mo tam bién los mo dos de ma nu mi tir los y las per so nas obli ga das a de fen der los; y 
die ron las nor mas pa ra el ejer ci cio de sus de re chos ci vi les. 

Fue promulgado el 28 de 

julio de 1852 por el 

presidente Echenique. 

Estaba compuesto por 2.301 

artículos y dividido en tres 

libros: De las personas y 

de sus derechos, De las 

cosas, del modo de 

adquirirlas y de los 

derechos que las personas 

tienen sobre ellas, y De las 

obligaciones y contratos. 

Tuvo vigencia hasta 1936.

EL PRIMER 
CÓDIGO CIVIL 
DEL PERú
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Los que se de di ca ban a la agri cul tu
ra per ma ne cie ron en el cam po, 
aun que no ne ce sa ria men te en sus 

ha cien das de ori gen. En al gu nos ca sos 
fue ron echa dos por los amos, quie nes, 
am pa ra dos por el de cre to de Cas ti lla, 
rea li za ron una se lec ción de per so nal; y 
en otros, mu da ron de lu gar pa ra bus car 
un me jor tra to o es tar cer ca de sus se res 
que ri dos. Se gún Car los Agui rre (Agen
tes de su pro pia li ber tad. Los es cla vos 
de Li ma y la de sin te gra ción de la es cla
vi tud, 18211854. Li ma: PUCP, 1993), es 
pro ba ble que aque llos es cla vos que 
go za ban de pri vi le gios o buen tra to en 
las ha cien das de ci die ran que dar se en 
ellas. Este fue el ca so del ca po ral de la 
ha cien da Li ma tam bo, quien, lue go de 
la abo li ción, per ma ne ció la bo ran do allí.   

Pe ro mu chos fue ron arro ja dos de las 
ha cien das, al no ser im pres cin di bles. 
Los des pla za dos –mu chos de ellos con
tra su vo lun tad– se agru pa ron en "ran
che rías" y se jun ta ron con ex es cla vos y 
ci ma rro nes. No era la li ber tad que 
hu bie sen de sea do. Ha bían pa sa do ca si 
to da su vi da en una ha cien da y allí 
te nían sus per te nen cias, qui zá al gu nos 
sem bríos e in clu so ani ma les. Pron to se 
en con tra ron de sam pa ra dos, en fren ta
dos a la ne ce si dad de re cons truir to da 
su vi da y bus car los me dios ne ce sa rios 
pa ra sub sis tir en una so cie dad que los 
re ci bía con me nos pre cio; al gu nos bus
ca rían un re fu gio en la cri mi na li dad. 
Pe ro más allá de to das es tas con je tu ras, 
es di fí cil pre ci sar cuál fue el des ti no de 

los ex es cla vos. El ya na co na je pa re ce 
ha ber si do la for ma más ex ten di da, 
es pe cial men te en las gran des pro pie
da des agrí co las. Tam po co se pro du jo 
una te rri ble es ca sez de ma no de obra 
co mo con se cuen cia de la abo li ción y, 
por los da tos dis po ni bles, se sa be que 
la agri cul tu ra cos te ña, a fi na les de la 
dé ca da de 1850, al can zó im por tan tes 
ni ve les de pro duc ción.

La vi da de los ex es cla vos en las ciu da
des tam po co es bien co no ci da. Mu chos 
se que da ron en las ca sas de sus amos, 
so bre to do aque llos que rea li za ban 
ta reas do més ti cas. En cam bio, los jor
na le ros que vi vían le jos de sus amos 
con ti nua ron en sus ofi cios (co mo el 
mer ca deo ci ta di no, que se rea li za ba de 
asien to –en la Pla za de Ar mas o en las 
"pul pe rías" y "chin ga nas"– o en for ma 
am bu la to ria y me dian te pre go nes), 
aho ra con ma yo res ven ta jas, pues no 
de bían en tre gar par te de su jor nal a 
na die. Fi nal men te, no es cier ta la creen
cia de que cuan do se abo lió la es cla vi
tud au men tó la cri mi na li dad en ciu da
des co mo Li ma. En 1857, por ejem plo, 
solo el 23,1% de los de te ni dos por de li
tos eran ne gros; los mes ti zos al can za
ban el 29,5%, mien tras que los in dios se 
en con tra ban en pri mer lu gar con un 
32,7%. Las ver sio nes que atri buían a los 
ex es cla vos una ten den cia al cri men 
eran pro vo ca das por una men ta li dad 
dis cri mi na to ria que no po día ad mi tir a 
los ne gros co mo ciu da da nos igua les a 
los de más. 

LA RESPuESTA A 
ESTA PREGunTA nO 

ES fáCIL PuES 
CARECEMOS DE 

fuEnTES 
APROPIADAS quE 

nOS PERMITAn 
HACER un 

SEGuIMIEnTO DE LA 
POBLACIón 

LIBERTA. SIn 
EMBARGO, LA 

MAYOR PARTE DE 
LAS 

InvESTIGACIOnES 
COInCIDEn En quE 

LA MAYORíA DE LOS 
MAnuMISOS 

COnTInuAROn 
EJERCIEnDO LOS 
MISMOS OfICIOS 

quE CuAnDO 
ESCLAvOS. 

¿quÉ SuCEDIó COn LOS 
ESCLAvOS LuEGO DE LA ABOLICIón?
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El decimosexto 

presidente de Estados 

Unidos (1861-1865) fue 

elegido durante el caos 

que precedió a la guerra 

civil de su país. Gracias a 

su victoriosa campaña 

militar y a sus políticas 

de conciliación con los 

estados secesionistas del 

sur, fue reelegido para 

un segundo período en 

noviembre de 1864. El 14 

de abril de 1865, cinco 

días después del fin de la 

guerra, Lincoln recibió 

un disparo del radical 

John Wilkes Booth. 

Murió al día siguiente. 

Uno de los hechos más 

importantes de su 

gobierno fue la 

abolición de la 

esclavitud en 1863.

ABRAHAM LINCOLN 
(1809-1865)

Ca be afir mar que, de acuer do con la le gis la ción ci vil vi gen te a par tir de 1852, el es cla vo no 
era pro pia men te "co sa” pues se le re co no cía la ca pa ci dad pa ra ejer cer de ter mi na dos de re chos, 
si bien tam po co en tra ba den tro de la ca te go ría de las per so nas ya que es ta ba su je to a cla ras 
li mi ta cio nes. Se ha bía ade lan ta do, sin em bar go, bas tan te en el ca mi no ha cia la ma nu mi sión. 

Al gu nos ha cen da dos pi die ron la de ro ga to ria de los ar tí cu los del Có di go Ci vil que otor ga ban 
ple ni tud de de re chos a los hi jos de los li ber tos. El go bier no de Eche ni que re cha zó es te pe di do. 

Es te man da ta rio, en el se gun do ani ver sa rio de su lle ga da al po der or de nó la li ber tad de un 
nú me ro de es cla vos por sor teo he cho en la Pla za Ma yor de Li ma; y de cla ró li bres a cien to die ci-
séis ve ni dos de Nue va Gra na da. 

La ma nu mi sión ge ne ral que el de cre to de Cas ti lla y Ure ta or de nó, pro me tió in dem ni za cio nes 
pa ra los amos. Su con se cuen cia in me dia ta fue el de sa rro llo del ban do le ris mo, así co mo el 
au men to en el pre cio de los ví ve res. San tia go Tá va ra, al de fen der a pe sar de ello la ra di cal me di-
da adop ta da por Cas ti lla y Ure ta, ex pre só que la so cie dad se re di mió de un cri men pa gan do un 
po co más; y que la ali men ta ción del po bre, a ba se de gra nos y plan tas tu be ro sas, no te nía re la-
ción con los bra zos de los ne gros y es ta ba, por lo tan to, al mar gen de la ca res tía. 

La Con ven ción Na cio nal de 1855-1857 con fir mó el de cre to de Cas ti lla y Ure ta y la Car ta po lí-
ti ca por ella apro ba da su pri mió pa ra siem pre la es cla vi tud. Los due ños de los es cla vos fue ron 
in dem ni za dos por el Es ta do con 300 pe sos por ca be za sin con si de rar edad ni se xo. Es ta su ma 
de bía ser can ce la da en cin co años y fue se ña la da pa ra es te fin una par te de las en tra das del 
presupuesto (Ca ja de Ma nu mi sión). 

Se gún los úl ti mos cen sos solo que da ban unos 15 mil es cla vos. Sin em bar go, se pa gó una 
in dem ni za ción de 7.651.500 pe sos, co rres pon dien tes a 25.505 es cla vos. Los frau des co me ti dos 
con es te mo ti vo se rán ana li za dos en el ca pí tu lo co rres pon dien te a la evo lu ción de la Ha cien da 
Pú bli ca en es te pe río do. 

La abo li ción de la es cla vi tud en el Pe rú, an te rior a la de Es ta dos Uni dos, Bra sil y otros paí ses, 
no pro vo có lu chas so cia les. Fue de cre ta da al fi na li zar una gue rra ci vil que ya en san gren ta ba al 
país por otros mo ti vos, si bien en ella exis tían co rrien tes li ber ta rias que ve nían so bre to do del 
Ecua dor y de Co lom bia. Pe ro si bien los ne gros va ria ron ra di cal men te de con di ción, no se pro-
du jo un au tén ti co cam bio en la es truc tu ra so cial, co mo lo de mues tra la lle ga da de los coo lies 
chi nos de con di ción se miser vil, cu yo nú me ro au men tó pre ci sa men te des pués de la ma nu mi-
sión. 

Des pués de la ma nu mi sión, el nú me ro de ne gros dis mi nu yó en el Pe rú cons tan te men te, 
mien tras au men ta ban pro por cio nal men te los mu la tos y zam bos. Unas po cas go tas de san gre 
ne gra, con fre cuen cia, es ti mu lan, en quie nes las tie nen, la ale gría de vi vir, el gus to por las fies tas, 
la agi li dad fí si ca v men tal, la cor dia li dad. 

[ V ]  
LA IN MI GRA CIÓN AFRI CA NA.- Un co mer cian te del Ca llao, don J. Gre go rio N. Gar cía edi tó en 
1860, ba jo el tí tu lo an te di cho, una co lec ción de re cur sos, ar tí cu los y car tas re la ti va a la in tro duc-
ción de co lo nos afri ca nos. 

Jo sé An to nio de La va lle, en una de sus cró ni cas en La Re vis ta de Li ma, al dar cuen ta de es te 
fo lle to com pa ró, de acuer do con su ex pe rien cia co mo pro pie ta rio ru ral, el tra ba jo de ne gros y 
de chi nos. A es tos los ca li fi có co mo más su mi sos y más há bi les pa ra cier tos tra ba jos que de man-
da ban pro li ji dad y es me ro. 

En cam bio, di jo que el asiá ti co era mu cho me nos ro bus to, me nos enér gi co y me nos ca paz 
de amol dar se a la ci vi li za ción del país. Se ña ló que el ne gro se mez cla ba fá cil men te con las ra zas 
blan ca e in dí ge na y que el cru ce ha bía per mi ti do el na ci mien to de 222 fi gu ras no ta bles co mo 
el poe ta Plá ci do en La Ha ba na y el mé di co Val dez en el Pe rú. Atri bu yó al chi no vi cios so li ta rios y 
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 LOS ESCLAVOS. Durante la Colonia, tras la reducción de la población indígena a causa de nuevas enfermedades, los 
españoles trajeron esclavos africanos para utilizarlos como mano de obra. Los esclavos eran llamados "piezas de ébano" 
y podían ser vendidos al mejor postor, según sus habilidades físicas y docilidad. No eran considerados parte de la 
sociedad, sino bienes de lujo. En esta acuarela encargada por el obispo de Martínez de Compañón (1789) observamos a 
un esclavo sacando piques de los pies de su amo.



xxxxxxxxx vvvvvvvvv

43[ CAPÍTULO 12 ]    PERÍODO 2   

En 1862 EL 
PRESIDEnTE DE 
ESTADOS unIDOS 
ABRAHAM 
LInCOLn HIzO 
SABER quE SE 
PROPOníA 
ORGAnIzAR, COn 
DESTInO A 
CEnTROAMÉRICA Y 
OTRAS REPÚBLICAS 
HISPAnOAMERICA-
nAS, un SISTEMA 
DE EMIGRACIOnES 
DE HOMBRES DE 
COLOR DE Su PAíS, 
DE AquELLOS quE 
fuERAn SIEnDO 
EMAnCIPADOS DE 
LA ESCLAvITuD.  

con tra na tu ra, ra ra vez pro pen so al mes ti za je con re sul ta dos cu ya par te mo ral o in te lec tual no 
se po día aún ob ser var; pe ro que fí si ca men te ado le cía de mons truo si dad. En su ma, de cla ró 
me jor la in mi gra ción de ne gros que la de chi nos, y cre yó po si ble, y aca so de sea ble, el en sa yo de 
in dios o afri ca nos del Nor te (Es ta dos Uni dos). Pe ro hi zo la sal ve dad de que an tes de bían ago tar-
se los me dios pa ra aus pi ciar la lle ga da de eu ro peos que de bían traer al Pe rú la fuer za in te lec tual, 
la ci vi li za ción de pro gre so que tan to ne ce si ta ba. 

En su ma, a La va lle, no ta ble fi gu ra en la li te ra tu ra pe rua na pe ro con una men ta li dad de due-
ño d e ha cien das, no le hu bie ra pa re ci do del to do ma lo el per mi so a la in mi gra ción afri ca na. Ella 
no se pro du jo.

EL PRO YEC TO DE LIN COLN DE EN VIAR NE GROS A AMÉ RI CA LA TI NA.- En 1862 el pre-
si den te de Es ta dos Uni dos Abra ham Lin coln hi zo sa ber que se pro po nía or ga ni zar, con des ti no 
a Cen troamé ri ca y otras Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas, un sis te ma de emi gra cio nes de hom-
bres de co lor de su país, de aque llos que fue ran sien do eman ci pa dos de la es cla vi tud. Que ría 
con es ta me di da evi tar los in con ve nien tes que sur gi rían de la com pe ten cia sú bi ta que los bra zos 
ne gros li bres ha rían a los blan cos y de la re pug nan cia que las cos tum bres de los blan cos de ori-
gen an glo sa jón y pro tes tan tes (los más tar de lla ma dos WASPS) ma ni fes ta ban an te la gen te de 
ori gen afri ca no. Y pen sa ba, sin du da, da da la es ca sez de bra zos y de ac ti vi dad eco nó mi ca vi si ble 
en Amé ri ca his pa na, que se iba a pro cu rar a los ne gros ex pa tria dos un me dio se gu ro de es ta ble-
cer se en tie rras fér ti les y pros pe rar. 

Al anun ciar su plan, Lin coln no bus có el asen ti mien to de las Re pú bli cas afec ta das. Con ello, 
dio mues tra de un es pí ri tu de fran que za y sin ce ri dad. Es po si ble creer tam bién que re ve ló es ca-
so in te rés an te la opi nión fa vo ra ble o ad ver sa de aque llos go bier nos. En un men sa je pos te rior, 
sin em bar go, di jo que no pro pi cia ría in mi gra cio nes de ne gros ma nu mi sos sin el con sen ti mien to 
de los paí ses don de fue ran en via dos. 

El mi nis tro de la Con fe de ra ción Gra na di na, o sea de Co lom bia, acep tó la fór mu la del pre si-
den te nor tea me ri ca no. A ella se opu sie ron, en cam bio, el re pre sen tan te del Pe rú en Was hing ton 
y los de ca si la to ta li dad de las de más Re pú bli cas la ti noa me ri ca nas. No pros pe ró. El de ba te al re-
de dor de es te asun to po co co no ci do sus ci tó va lio sos co men ta rios en la "Re vis ta Ame ri ca na", 
su ple men to de El Co mer cio de Li ma edi ta do en 1863 por Jo sé Ma ría Sam per.
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[ I ]  
OR MAS DE RES PE TO A LAS TIE RRAS DE IN DÍ GE NAS EN 1849.- Las re so lu cio nes de 15 
de ene ro y 30 de abril de 1849 se ña la ron el pro pó si to de se guir una po lí ti ca de pro tec ción a las 
co mu ni da des in dí ge nas. 

La pri me ra de di chas re so lu cio nes de ro gó otra ex pe di da en 15 de ene ro de 1847 y abrió 
car go en Te so re ría al sub pre fec to de Hua ro chi rí por los pro duc tos de unas tie rras den tro de los 
lí mi tes de Cha cla ca yo, de las cua les eran pro pie ta rios los pue blos de San Juan de Ma tu ca na, 
Tu pi co cha, San Bar to lo mé, Tu ná y San Da mián en la pro vin cia de Hua ro chi rí. Acre di ta do es te 
de re cho de di chos pue blos, cu yo ori gen era la com pra al Rey con di ne ro, se gún cons ta ba en los 
tí tu los pre sen ta dos y que se ha lla ba re fren da do por la po se sión in me mo rial, la re so lu ción de 15 
de ene ro de 1849 in vo có pa ra pro te ger lo la ley de 1828 y ade más las in ver sio nes que los in dí ge-
nas ha cían del pro duc to de las men cio na das tie rras en el pa go de pre cep to res, re pa ra ción de 
puen tes y ca mi nos y ce le bra cio nes de fies tas re li gio sas. 

La re so lu ción de 30 de abril apli có el mis mo prin ci pio tu te lar a las tie rras, pas tos y puen tes 
de los in dí ge nas de San Ma teo de Huan chos, Ca ram po ma, As cen sión, La raos, Huan sa y San 
Mi guel de Vi so en la mis ma pro vin cia de Hua ro chi rí y les res ti tu yó la po se sión de ellas, cu yo 
de re cho se ba sa ba en tí tu los aná lo gos.

LA NO ENA JE NA CIÓN DE LOS CA PI TA LES DEL RA MO DE CEN SOS DE IN DIOS.- La 
re so lu ción de 24 de abril de 1847 dis pu so que los ca pi ta les del ra mo de cen sos de in dí ge nas no 
eran ena je na bles. Fue mo ti va da por una con sul ta de la Te so re ría Ge ne ral en re la ción con las 
asig na cio nes que per ci bían de ter mi na das igle sias de los pro duc tos de esos ca pi ta les pa ra los 
gas tos en la fes ti vi dad de Cor pus y ofi cios de Se ma na San ta.

[ II ]  
LA ABO LI CIÓN DEL TRI BU TO.- En ple na gue rra ci vil con tra el ré gi men de Eche ni que, el je fe 
de la su ble va ción Ra món Cas ti lla, en Aya cu cho, con fe cha 5 de ju lio de 1854, fir mó el de cre to 
pre pa ra do por su se cre ta rio ge ne ral, Pe dro Gál vez, con la abo li ción del tri bu to de los in dios. 
An tes, con ca rác ter lo cal, ha bía adop ta do esa mis ma me di da el je fe re bel de de Ju nín, Fer mín del 
Cas ti llo cu yo se cre ta rio era Jo sé Gál vez (8 de fe bre ro de 1854). 

Se gún el cál cu lo pro ba ble que se hi zo del pre su pues to de 1854 a 1855, los in gre sos per ma-
nen tes del Es ta do de bían su mar 5.582.404 pe sos al año, de los cua les 1.660.000 pe sos co rres-
pon dían a con tri bu cio nes di rec tas y el res to a los in gre sos de adua na, con 3.000.000; las ren tas 
mu ni ci pa les y de ins truc ción con 400.000 sin que nin gu na de las de más ren tas apa re cie ra con 
ci fra ma yor de 100.000, que era la de pa pel se lla do. En tre las con tri bu cio nes di rec tas, la de in dí-
ge nas se cal cu la ba en 1.400.000 pe sos. 

El man te ni mien to del tri bu to, a pe sar de su buen re sul ta do eco nó mi co, era mi ra do por 
mu chos con dis gus to. En las au las de Gua da lu pe los Gál vez ha bían en se ña do la jus ti cia de su 
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su pre sión. Ella fue tam bién uno de los pun tos en el pro gra ma que pu bli có Vi van co pa ra las elec-
cio nes de 1850. En el Con gre so de 1853 lle gó a ser pre sen ta do un pro yec to de ley con el ob je to 
de abo lir lo. Pe dro Gál vez, en el cam pa men to re vo lu cio na rio, qui so ser leal con sus doc tri nas de 
la cá te dra y lle vó a ca bo la re for ma me dian te un de cre to his tó ri co. Allí afir ma que la in de pen-
den cia, con quis ta da con tan tos sa cri fi cios, es un va no nom bre pa ra la ma yo ría de los pe rua nos 
que vi ven en la más du ra es cla vi tud y en el más com ple to en vi le ci mien to; que la cau sa pri mor-
dial de es te fe nó me no de plo ra ble y que tan tos da ños ori gi na a la Re pú bli ca es la con tri bu ción 
de in dí ge nas, re cha za da por la po lí ti ca y por la eco no mía co mo in jus ta y des truc to ra de to do 
ger men de pro gre so; que la Pro vi den cia ha sal va do con el re cur so ex traor di na rio del gua no el 
dé fi cit de las ren tas, úni co re fu gio in ven ta do pa ra sos te ner la ca pi ta ción, co mo una de las en tra-
das co mu nes del Es ta do; que eman ci pa da la ra za in dí ge na del hu mi llan te tri bu to im pues to 
so bre su ca be za ha ce tres y me dio si glos y lle va da por el na tu ral efec to de la ci vi li za ción, el Pe rú 
ga na rá una po bla ción nu me ro sa y pro duc to ra que, in du da ble men te, le ofre ce rá una con tri bu-
ción más ri ca y no ba ña da en las lá gri mas y en la san gre del con tri bu yen te (fra ses to ma das de 
uno de las opús cu los de Vi gil en 1848); y, por úl ti mo, que "la re ge ne ra ción po lí ti ca pro cla ma da 
por los pue blos pa ra co rre gir los abu sos mons truo sos de la ad mi nis tra ción del ge ne ral Eche ni-
que, tie ne el fin esen cial de ha cer prác ti cos los de re chos de li ber tad, igual dad y pros pe ri dad, 
es cri tos en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y de ha cer en ade lan te im po si bles las dic ta du ras 
des hon ro sas fun da das so bre el en vi le ci mien to de las ma sas". 

Con es te de cre to, el li be ra lis mo de la se gun da ge ne ra ción se es ca pó del te rre no pu ra men te 
aca dé mi co pa ra acer car se a las ma yo rías de la po bla ción del país y for mu lar una rei vin di ca ción 
ne ta men te po pu lar. Se im preg nó, así, de un con te ni do so cial, aje no al pri mer li be ra lis mo de Lu na 
Pi za rro, Sán chez Ca rrión, Vi dau rre y Ma riá te gui, preo cu pa do por la or ga ni za ción del Es ta do, las 
re la cio nes en tre los Po de res y la de fen sa de los de re chos in di vi dua les, a la vez que be li ge ran te 
an te el pre do mi nio de la Igle sia en la vi da ci vil. Pe ro, de otro la do, es te con te ni do so cial del se gun-
do li be ra lis mo, vo cea do en el de cre to de Aya cu cho, re sul tó tí mi do y uni la te ral. El pro ble ma in dí-
ge na apa re ció vis to co mo pro ble ma fis cal y no co mo pro ble ma eco nó mi co y edu ca cio nal. Tras-
cen den cia enor me fue atri bui da al tri bu to, co mo cau sa del en vi le ci mien to de las ma sas. Y se ha ce 
la su po si ción in ge nua de que el Pe rú ele va rá su ni vel de vi da con un ac to es ta tal ne ga ti vo, la 
abo li ción de es te im pues to, y con un va go fe nó me no, el "na tu ral efec to de la ci vi li za ción". 

Eche ni que re ve ló más tar de, al ha cer el re la to de su cam pa ña mi li tar en el cen tro, que, con 
mo ti vo del de cre to de 5 de ju lio, se pro nun cia ron las in dia das a fa vor del ban do in su rrec to y 
se ne ga ron a su mi nis trar al ejér ci to de él to do lo que ne ce si ta ba, hos ti li zan do al del Go bier no 
de Li ma me dian te la ma la vo lun tad pa ra en tre gar le ví ve res y no ti cias has ta po ner lo en es ta do 
de ni si quie ra ob te ner da tos so bre la ubi ca ción y los mo vi mien tos del ene mi go, si no a cos ta 
de gran des es fuer zos. 

El ca pí tu lo de di ca do a las ren tas fis ca les en es te pe río do y al que si guió de in me dia to, ana-
li za di ver sas pro yec cio nes de la abo li ción del tri bu to y los es fuer zos pa ra crear la con tri bu ción 
per so nal. 

[ III ]  
EL DIC TA MEN DE JO SÉ SI MEÓN TE JE DA EN 1858 SO BRE LA PRO PIE DAD DE LA TIE-
RRA DE IN DÍ GE NAS.- Con fe cha 2 de ju nio de 1858 Fran cis co Gar men dia, al cal de del Cuz co, 
se di ri gió en con sul ta al mi nis tro de Go bier no acer ca de las tie rras de los in dí ge nas. Las le yes y 
de cre tos (di jo) los ha bían de cla ra do pro pie ta rios de las que ocu pa ban por re par to en sus res pec-
ti vas co mu ni da des. Pe ro de he cho no ha bían si do si no me ros usu fruc tua rios, sin ena je nar las ni 
te ner los he re de ros de re cho de su ce sión; pues di chos te rre nos fue ron da dos a otros in dis tin ta-
men te en nue vos re par tos ya por los re vi si ta do res, ya por los ca ci ques y re cau da do res. La con-
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En opinión de los liberales, el dere
cho a los indios a poseer tierras 
en comunidad perpetuaba una 

economía primitiva. Si los indios iban a 
ser ciudadanos plenos, libres e iguales, 
tanto ante la ley como en las relaciones 
sociales, tenían que convertirse en pro
pietarios individuales. La idea era crear 
una sociedad burguesa rural, como la 
burguesía rural francesa posrevolucio
naria o el pequeño propietario agrícola 
norteamericano antes de la guerra de 
Secesión. 

En otras palabras: la ideología liberal 
consideraba que los indios eran un obs
táculo para la formación de la nuevas 
nacionalidades. Era preciso destruir la 
autonomía e identidad que las comuni
dades campesinas habían heredado 
desde el siglo XVI, a fin de que sus 
pobladores se integrasen a  la  "nación" 
mediante la participación política y 
económica. Incluso cuando en 1825 
Bolívar intentaba dar un contenido 
social y agrario a la Independencia, 
quiso repartir las tierras comunales 
entre los indios y los propietarios priva
dos. En el caso peruano, sin embargo, 
como las grandes haciendas ocupaban 
ya la mayor parte de las tierras de 
mejor calidad, los decretos del 
Libertador no tuvieron otro efecto que 
hacer más vulnerables a los indios, por
que darles tierras sin capital, sin instru
mentos de labranza y sin protección, 

era ponerlos en camino de endeudarse 
con otros propietarios más solventes 
(poderosos) a los que al final habrían 
de entregar sus tierras para saldar las 
deudas contraídas e incluso trabajar 
para ellos como peones endeudados.

De este modo, el siglo XIX fue testigo 
de la paulatina desintegración de 
muchas comunidades de indios, mien
tras que las haciendas se apoderaban 
de sus tierras y absorbían a sus trabaja
dores. Similares casos se vivieron en 
México y Colombia, países donde la 
legislación liberal trató de destruir las 
identidades comunales con el objeto 
de poner en circulación las tierras de 
los indios y obligarlos a salir de su 
medio original y lanzarlos a la sociedad 
del laissez faire. La doctrina liberal, 
entonces, llevada a la práctica, no trajo 
la expansión de la propiedad privada, 
sino del latifundio, profundizando de 
esta manera la división entre pobres y 
ricos en el mundo rural. Los campesi
nos indígenas poco pudieron hacer con 
sus bajos recursos frente a este despo
jo. Teóricaente podían librar una bata
lla legal, que con frecuencia resultaba 
inútil, o emigrar a zonas menos contro
ladas, u optar por la rebelión. La mayo
ría optó por la resignación; pero había 
quienes optaban por la violencia, con
tribuyedo así a la intranquilidad social 
que caracterizó a la región andina 
durante el siglo XIX.

LOS LIBERALES 
IDEALIzAROn LA 

PROPIEDAD 
PRIvADA. Su 

DIfuSIón, CREíAn, 
LIBERARíA A LOS 
HOMBRES DE Su 

SERvIDuMBRE, 
EnRIquECERíA EL 

TESORO PÚBLICO Y 
CREARíA unA 

nACIón DE 
CIuDADAnOS 

ALTAMEnTE 
PRODuCTIvOS. 

ESTAS IDEAS 
AfECTAROn 

PRInCIPALMEnTE 
LA ECOnOMíA E 

IDEnTIDAD DE LAS 
COMunIDADES 

InDíGEnAS.

LOS InDIOS fREnTE
A LA ARREMETIDA LIBERAL
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TEJEDA HABíALO 
LLEvADO, En 
HORAS JuvEnILES, 
A DEfEnDER LA 
LIBERTAD DE LA 
InDuSTRIA fREnTE 
A LA TESIS DE quE 
EL ESTADO DEBíA 
REGLAMEnTAR 
ESTA ACTIvIDAD. 
SE MuEvE DEnTRO 
DE PRECEPTOS 
IGuALMEnTE 
InDIvIDuALISTAS 
AL TRATAR COn 
TAnTA 
SuPERfICIALIDAD 
EL COMPLEJO 
PROBLEMA DE LAS 
TIERRAS DE LOS 
InDíGEnAS.

sul ta con sis tía en ave ri guar si los in dios eran o no pro pie ta rios de las tie rras que ocu pa ban y el 
asun to re ves tía in te rés es pe cial pues ya no pa ga ban con tri bu ción y el ar tí cu lo 2 de la ley de 
elec cio nes ex pe di da por la Con ven ción Na cio nal el 6 de fe bre ro de 1857 otor ga ba el de re cho 
de su fra gio a "los que sa ben leer y es cri bir o son je fes de ta ller o tie nen una pro pie dad raíz o se 
han re ti ra do con for me a la ley des pués de ha ber ser vi do en el ejér ci to o ar ma da".

La co mu ni ca ción del al cal de del Cuz co pa só al fis cal ad jun to Jo sé Si meón Te je da. Se gún es te 
ju ris ta, en su bre ve dic ta men de 2 de di ciem bre de 1858, no exis tía du da al gu na acer ca del te nor 
de la ley de 31 de mar zo de 1828 que de cla ró pro pie ta rios a los in dí ge nas. "El he cho de que 
has ta aho ra no han pues to en prác ti ca su ple no do mi nio (di jo) ni tras mi tí do lo a sus he re de ros 
na da ar gu ye en con tra de la ley por que los he chos no des tru yen el de re cho. En cuan to a los 
pro ce di mien tos de los re cau da do res, ca ci ques y re vi si ta do res, sus abu sos no pue den ser vir de 
pre ce den te con tra las le yes". Se gún Te je da de bía de vol ver se la no ta por im pro ce den te. De con-
for mi dad con su dic ta men, fue ex pe di da la re so lu ción de 4 de fe bre ro de 1859 pa ra or de nar que 
sir vie ra de re gla ge ne ral pa ra ca sos de la mis ma es pe cie. 

El li be ra lis mo de Te je da ha bía lo lle va do, en ho ras ju ve ni les, a de fen der la li ber tad de la in dus-
tria fren te a la te sis de que el Es ta do de bía re gla men tar es ta ac ti vi dad. Se mue ve den tro de pre-
cep tos igual men te in di vi dua lis tas al tra tar con tan ta su per fi cia li dad el com ple jo pro ble ma de las 
tie rras de los in dí ge nas. El in cum pli mien to de la ley so bre la pro pie dad pri va da de esas tie rras, 
man te nién do se el ré gi men co mu ni ta rio tra di cio nal no so lo por re cau da do res, ca ci ques y re vi si-
ta do res si no por los cam pe si nos mis mos, no le pa re cía si no una se rie de abu sos rei te ra dos que 
no des truían el de re cho, pa ra él su pre mo, que era la ley. La co mu ni dad in dí ge na era en ton ces 
en to da la sie rra un pa tri mo nio ju rí di co su mer gi do, vi vo en el al ma y en las cos tum bres de los 
cam pe si nos, si bien in vi si ble y ex tra ño pa ra la men ta li dad for ma lis ta de los le gis la do res, de los 
ma gis tra dos y de las au to ri da des que iden ti fi ca ban el de re cho con su ex pre sión es cri ta.
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[ I ]  
A PRIMERA LEY DE INMIGRACIÓN GENERAL Y LA INMIGRACIÓN CHINA.- El ministro 
de Gobierno Juan Manuel del Mar envió al Congreso un proyecto de ley de inmigración que 
incluyó entre los anexos de su memoria. Este proyecto creó un fondo sobre la base de la eroga-
ción del Tesoro y otras fuentes y estableció comisiones de carácter local. 

El Congreso de 1849 votó una ley general de inmigración (promulgada el 17 de noviembre 
de 1849). En el grado de postración de la agricultura del país por la falta de brazos se basó esta 
ley para ofrecer una prima de 30 pesos a todo introductor de colonos extranjeros de cualquier 
sexo cuyo número no bajara de cincuenta y cuyas edades fuesen de 10 a 40 años. A Domingo 
Elías y a Juan Rodríguez otorgó la exclusiva por cuatro años para la importación de chinos en 
los departamentos de Lima y La Libertad con igual prima y el compromiso de abonarles el valor 
de setenta y cinco chinos que habían importado un mes antes. Los colonos extranjeros que 
fuesen introducidos al país debían quedar exentos de contribuciones y de todo servicio militar 
por diez años. 

Los setenta y cinco chinos ya mencionados arribaron al Callao en la barca dinamarquesa 
Frederick Wilhelm el 15 de octubre de 1849. 

En la práctica esta ley resultó favoreciendo, en forma abrumadora, la inmigración china. “Era 
curioso (escribió Juan de Arona en su libro sobre la inmigración en el Perú) ver desfilar por las 
calles de Lima esas hileras de hombres extraños, de piel amarilla, de ropa suelta y en quienes lo 
más saltante era la larga trenza prendida en la nuca, las facciones, la lengua que hablaban y el 
calzado de género realzado como el antiguo por una doble y triple suela de espeso fieltro. Los 
mataperros los seguían gritándoles: ¡chino Macaco!, apodo tomado de uno de los puertos de 
procedencia y que ha prevalecido hasta hoy ". Sin embargo, Juan de Arona no incluyó la palabra 
"macaco"en su Diccionario de peruanismos. 

LOS RESULTADOS DE LA LEY DE INMIGRACIÓN DE 1849.- La experiencia recogida con 
la ley de 1849 probó que, en realidad, ella favoreció la inmigración china. 

Desde febrero de 1850 hasta julio de 1853 fueron introducidos en el Perú, según la memoria 
que en este último año presentó el ministro de Gobierno, José Manuel Tirado, 3.932 colonos; de 
ellos, 2.516 fueron chinos, 320 irlandeses y 1.096 alemanes, cuyas primas, de acuerdo con la ley 
de 1849, ascendieron a 11.796 pesos. La resolución suprema de 5 de mayo de 1852 señaló que 
de los 50 mil pesos votados para inmigración 25 mil se debían dedicar a la de origen europeo. 
El premio para quienes trajeron chinos fue abolido. 

INMIGRANTES IRLANDESES.- Entre los inmigrantes europeos venidos en virtud de la ley de 
1849 hubo, pues, alemanes e irlandeses. Un grupo de colonos de esta última nacionalidad, 
pequeño sector de los fugitivos de la "hambruna de la papa", llegó traído por don Juan Gallagher, 
para trabajar en sus haciendas del Callao. 

L
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Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.
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PAÍS DE ORIGEN NúMERO

China 2.516

Irlanda 320

Alemania 1.096

Total 3.932

LOS INMIGRANTES 
(1850-1853)

Entre febrero de 1850 y 

julio de 1853 llegó al Perú 

un enorme grupo de 

colonos de diversas 

nacionalidades. Esta 

migración masiva ocurrió 

gracias a la ley que dio el 

Gobierno peruano en 

1849 con el objetivo 

principal de abastecer de 

mano de obra a las 

haciendas de la costa.

La inmigración irlandesa no prosperó. Muchos de los llegados al Perú viajaron a Australia. 
Willian Russel Grace, hijo de James Grace, organizador de la aventura, se quedó en este país. 

Inició en 1850 su carrera comercial en la firma angloperuana dirigida por John Bryce, abas-
tecedora de los barcos que, atraídos por el próspero comercio del guano, llegaban entonces al 
Callao. Poco tiempo después, la capacidad, la iniciativa y otras aptitudes de Grace lleváronle a 
ocupar la posición de socio de la empresa, llamada a partir de entonces Bryce, Grace & Co., en 
la que participó también Miguel P. Grace, a quien su hermano William R. hizo venir de Irlanda. 
Una de las actividades de este al empezar su carrera mercantil era la de tener a sus órdenes un 
buque de la firma Bryce frente a una de las islas de Chincha para proveer a los que de todas 
partes viajaban a las costas peruanas en relación con el comercio del guano. 

William R. Grace se casó con Lilian Gilchrest, hija de un capitán de la marina mercante nor-
teamericana oriundo del estado de Maine que hacía frecuentes viajes transportando guano en 
su propio barco. Cuando viajó a Maine a contraer matrimonio, Grace se puso en relación con los 
famosos armadores de naves de esa zona y comenzaron a tomar forma concreta los proyectos 
ya esbozados por él para fletar buques más grandes y mejores, destinados al negocio del guano. 
De estos planes resultó el lanzamiento del velero Lilly Grace de 579 toneladas. 

Al retirarse el señor Bryce de la vida mercantil asumió William R. Grace íntegramente la direc-
ción de la firma. Su hermano Michael P. quedó al frente de las oficinas en el Callao y él se trasla-
dó en 1862 a Nueva York. Desde entonces fueron establecidos los negocios de exportación e 
importación efectuados por la empresa. En 1873 y 1875 comenzaron a viajar los veleros gemelos 
W. R. Grace y M. P. Grace en el servicio entre Nueva York, Callao, San Francisco e intermedios por 
la ruta del Cabo de Hornos, en un recorrido cuya duración total era de más de cien días. 

William R. Grace adoptó la nacionalidad estadounidense y llegó a ser elegido alcalde de 
Nueva York dos veces. 

[ III ]  
EL EXPERIMENTO ALEMÁN EN TARAPOTO Y MOYOBAMBA.- Si algunos inmigrantes alema-
nes se colocaron como domésticos y artesanos en Lima, en 1853 dos expediciones con gente de 
ese país se dirigieron a Tarapoto y Moyobamba con una finalidad de colonización. Se gastó una 
crecida suma en el experimento; pero no fueron adoptadas las medidas necesarias para facilitar el 
viaje, a pesar de que se trataba de zonas distantes y entonces aisladas del resto de la República. 

Estos colonos (cuenta Raimondi en su estudio sobre la provincia litoral de Loreto) salieron de 
Lima para Cerro de Pasco, de donde pasaron a Huánuco; después, marchando a pie hasta Tingo 
María y bajando por el río Huallaga, se introdujeron en Tarapoto y en Moyobamba. Imagínese 
ahora los trabajos que habrán pasado solamente en el camino de Lima a Cerro hombres que 
nunca tal vez habían montado un caballo y atravesar la encumbrada cordillera sin tener la 
menor idea de que en el Perú hay lugares más fríos que los de Europa, de donde venían. 
Después de esta primera prueba, marchar a pie por caminos muy escabrosos, bajar el Huallaga 
en todos sus peligrosos malos pasos, en pequeñas embarcaciones que se voltean al menor 
movimiento, sufriendo mil privaciones, no hallando sino plátanos por alimento, expuestos a las 
fuertes lluvias y continuamente atacados por los murciélagos, los mosquitos y los zancudos. Esto 
es lo que ha sucedido con las expediciones enviadas en 1853, de las que solo tres o cuatro indi-
viduos llegaron hasta Moyobamba. 

El fracaso del ensayo de colonización alemana en esta época estuvo vinculado al promo-
tor de ella, José Antolín Rodulfo, cuyo nombre fue entonces objeto de adversa publicidad en 
dicho idioma. 

El empresario alemán Cosme Damián Schütz se hizo ciudadano peruano por naturalización 
y, asociado con Manuel Ijurra, celebró con el Estado el contrato de 4 de junio de 1853, para la 
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llegaron al Perú en 
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LOS CHINOS 
EN EL PERú

introducción de trece mil personas en el plazo de seis años, mediante una prima de 30 pesos 
por cada colono con el objeto de hacerlos residir, en su mayoría, en la región del Amazonas. Este 
contrato caducó en 1854 sin haber sido cumplido.

[ IV ]  
LA DEROGATORIA DE LA LEY DE INMIGRACIÓN DE 1849.- En su mensaje al Congreso 
de 1851 Echenique, que era rico propietario de bienes inmuebles rústicos, pidió la derogatoria 
de la ley de inmigración y la orientación del auxilio del Estado en el sentido de otorgar una 
cantidad fija a empresarios particulares dedicados al transporte de europeos, o a los inmigrantes 
de esa procedencia que llegasen por su propia cuenta.

Más explícito fue aún Echenique en su mensaje de 1853. La ley de 1849, dijo, fijó una prima 
que no correspondía a los gastos de transporte desde Europa. Por otra parte, no estaban prepa-
rados los terrenos que se debían entregar a los colonos. Era preciso ocuparse antes de la irriga-
ción e ir a un mejor aprovechamiento de las aguas. En contradicción aparente con el mensaje 
anteriormente citado, afirmó aquí el Presidente que nada de importancia podía hacerse en esta 
materia por empresas particulares y que todo permanecería estacionario, mientras no surgiera 
la acción directa del Gobierno y de los caudales del fisco. 

La ley de 19 de noviembre de 1853 fue muy lacónica. Como único considerando dijo que "la 
inmigración de que se encarga la ley de 17 de noviembre de 1849 no ha correspondido a los 
deseos de la nación". Y en su artículo único expresó: "Queda derogada la ley de 17 de noviembre 
de 1849". 

[ V ]   
LA LEY DE 1862 SOBRE INMIGRACIÓN ASIÁTICA Y SU INúTIL VETO.- El decreto de 5 
de marzo de 1856 firmado por  Castilla, prohibió la inmigración de asiáticos.

Ello no obstante, el Congreso, por ley dada el 15 de enero de 1861, derogó la prohibición de 
cinco años antes y permitió la introducción de colonos chinos si iban a trabajar en los fundos 
rústicos en la costa, en las artes útiles y en el servicio doméstico; pero exigió contratos directos 
firmados por los patronos o sus apoderados en los puertos de procedencia o en el Perú al ingre-
so de estos inmigrantes. Los buques dedicados a este tráfico no podrían embarcar más número 
de colonos que uno por tonelada de registro, bajo la pena de quinientos pesos de multa por 
cada uno de los excedentes. Los contratos celebrados en el extranjero tenían efecto siempre 
que no se opusieran a las leyes de la República, prohibiéndose traspasarlos sin la aprobación del 
colono afectado. 

Como fundamento de la ley antedicha se indicó que los fundos estaban desiertos a conse-
cuencia de la manumisión de los esclavos; y la urgencia de evitar el alza en los precios cobrados 
por los artículos de primera necesidad. 

Con fecha 24 de enero de 1861 el ministro Manuel Morales, en cumplimiento de instruccio-
nes del presidente Castilla, devolvió la ley y la acompañó con un extenso documento. 

Negaba Morales que hubiesen quedado desiertos los fundos rústicos al abolirse la esclavi-
tud, pues los manumisos o los ingenuos libremente contratados los trabajaron a cambio de un 
moderado jornal o de participación en los productos. Defendía la tesis de que era preferible el 
trabajo asalariado al del esclavo. La agricultura del país necesitaba brazos; pero esos brazos 
(agregaba) "no deben ser raquíticos, no deben de ser hombres débiles, enfermizos, degradados 
y corrompidos como lo son los asiáticos". Afirmaba que la experiencia había demostrado la falta 
de adaptación de estos a las recias fatigas del campo, su mortalidad y su tendencia a dedicarse 
a otras ocupaciones o al pillaje y a incrementar un mestizaje dañino. También criticaba los males 
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 LA CASA GRACE. Fundada en 1850, fue una de las más importantes casas comerciales de su tiempo, debido a que en la 
época del boom guanero proveyó los barcos para el transporte de este material. Más adelante, prestó también 
servicio de transporte de pasajeros y carga entre el Callao, Nueva York, San Francisco y puertos intermedios. En 
estas imágenes vemos la fachada (1) y el interior (2) del  edificio que alojaba a este negocio angloperuano.
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[1]

[2]



 EL CONTRATO DE UN INMIGRANTE CHINO. Los culíes chinos empezaron a llegar al Perú en 1849. En 
este contrato, de 1868, un trabajador chino se comprometía a trabajar durante ocho años para los 
señores Cotes y Althaus. Firmado en Macao, este documento permitía al inmigrante ingresar al Perú 
sin problemas. Asimismo, aseguraba a Antonio Espantoso, intermediario entre culíes y contratantes, 
la compensación que daba el Estado por cada trabajador.
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del tráfico de asiáticos que hacía revivir los horrores del tráfico negrero. Pintaba las espantosas 
escenas del viaje de estos colonos y la venta de ellos al mejor postor en el Callao. Reconocía que 
el Gobierno, a pesar del decreto de 5 de marzo de 1856, otorgó permisos especiales a algunos 
agricultores para introducir colonos chinos tomando precauciones; pero mencionaba la existen-
cia de numerosos abusos no obstante estas providencias. Analizaba los distintos artículos de la 
ley: no podrían evitarse intermediarios ávidos e inescrupulosos, ni el viaje de hombres criminales 
y enviciados, ni la ignorancia de los contratantes en China, ni la burla cínica o el pago gustoso 
de las multas previstas. 

El Congreso, órgano de las clases dirigentes, insistió y la ley hubo de ser promulgada. 
El espíritu del Congreso de Huancayo, favorable a la esclavitud, y el del permiso otorgado 

pocos años más tarde a los esclavos de Nueva Granada, había renacido con nuevos ropajes. En 
esta oportunidad derrotó al espíritu invívito en los decretos de San Martín y en el de la manu-
misión enarbolada por la sublevación de 1854. 

Hasta el año de 1860, el número total de chinos embarcados con destino al Perú pone en 
cifras redondas, de quince mil, de los cuales llegaron trece mil ya que el resto pereció en la tra-
vesía. El precio de un coolie fue, en un principio, de 300 pesos y de 400 después. A partir de 1860 
esta inmigración creció progresivamente.

Ernst W. Middendorf ha narrado la experiencia que tuvo como médico de la provincia de 
Arica en 1856, cuando llegó a ese puerto un navío que traía chinos para los trabajos del ferroca-
rril a Tacna. "El barco (dice) había hecho el viaje en 180 días y durante ese tiempo, de los 600 
coolies que fueron embarcados en Macao, habían muerto algo más de la mitad. De los sobrevi-
vientes, 18 se habían vuelto ciegos en la travesía y casi otros tantos sufrían de una enfermedad 
a los ojos más o menos avanzada. Los pasajeros durante seis meses solo habían recibido una 
alimentación de arroz y agua. Además, un número de estos desdichados estaban carcomidos 
por espantosas úlceras y, enjaulados, yacían medio desnudos en la cubierta. A bordo habían dos 
médicos ingleses; pero no tenían medicamentos. En la noche después de la llegada del barco, 
cinco chinos se arrojaron al agua para ahogarse. Tres encontraron la muerte. Al día siguiente, el 
capitán hizo bajar en el mástil principal un aviso en chino en el que se amenazaba todo intento 
de suicidio con la pena de cien latigazos. Como el ferrocarril estaba ya casi terminado, los chinos 
fueron vendidos y trasladados a las islas de Chincha para cargar guano". 

El importante proceso de la inmigración china será estudiado, en conjunto, posteriormente. 
Algunos de quienes se ocupan de su historia solo ven sus aspectos negros y hasta trágicos. 
Middendorf dio un ejemplo sobre la actitud a la que debe aspirar un estudioso objetivo: no calló 
esas tretas pero ofreció una visión integral que reconoció cómo muchos chinos se radicaron en 
Lima ocupándose de diversas formas de artesanía o de establecer pulperías y fondas, más bara-
tas que las de otros propietarios, al extremo, dijo, que si los obligaba a abandonar el país "serían 
muy extrañados por los más pobres de la población". También mencionó cómo llegó a surgir 
una clase media china; cómo llegó a hacerse amigo de uno que llegó al Perú contratado por 
ocho años en condición semiservil y luego se dedicó al comercio en Casma. Se hizo bautizar con 
el nombre de su antiguo amo, Laredo, y pudo llegar a convertirse en el hombre más rico del 
valle; y cómo aparecieron en Lima varias grandes casas mercantiles y bancos de la misma nacio-
nalidad, filiales de empresas cuya sede central estaba en Cantón o en San Francisco.

[ VI ]  
NUEVAS TENTATIVAS DE INMIGRACIÓN ALEMANA. LA COLONIA DEL POZUZO.- Los 
decretos de 8 de junio y 6 de diciembre de 1855 otorgaron a Manuel Ijurra y a Damián Schütz 
las concesiones pedidas para importar trece mil colonos alemanes, pagándoles por cada uno la 
prima de 30 pesos. 
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Arriban al puerto del Callao 75 
chinos en la barca danesa Frederick 
Wilhelm. Fueron traídos por 
Domingo Elías y Juan Rodríguez.

15 de octubre de 1849
Se promulga la ley de inmigración 
aprobada por el Congreo debido al 
“grado de postración de la agricultura 
del país por la falta de brazos”.

17 de noviembre 1849
Durante el gobierno de Ru�no 
Echenique la ley es derogada. Se da 
como razón que las tierras no estaban 
preparadas para ser trabajadas.

19 de noviembre de 1853
El presidente Ramón Castilla 
�rma un decreto que prohíbe la 
importación de mano de obra 
proveniente de Asia.

5 de marzo de 1856
A pesar de la oposición de Castilla, 
el Congreso presiona para derogar 
la ley que prohibía la importación 
de culíes.

15 de enero de 1861
Durante el gobierno de Manuel Pardo 
se crea la Sociedad de Inmigración 
Europea, para promover y facilitar la 
venida de colonos de dicha procedencia.

17 de diciembre de 1872
Chile le declara la guerra 
al Perú y a Bolivia. Se 
suspenden todos los 
procesos migratorios.

5 de abril de 1879
El Congreso aprueba el Tratado 
de "Amistad, Comercio y 
Navegación", �rmado en 
Tientsin con el Imperio chino. 

6 de octubre de 1874

LA MIGRACIÓN MASIVA EN EL PERÚ (1849-1879)
La liberación de esclavos negros afectó a la producción agrícola peruana. La demanda por mano de obra generó un 
tráfico de personas de diverso origen, que a menudo llegaron al Perú en condiciones desventajosas.

Los polinesios o canacas

Los chinos culíesLa colonia alemana

La ruta hacia el Callao

Constituyeron la población más 
numerosa de inmigrantes. Fueron traídos 
al Perú para trabajar en las haciendas de 
la costa, en los campos de caña de 
azúcar y algodón. También participaron 
en la extracción de guano de las islas y 
en la construcción de ferrocarriles, 
siempre en condiciones paupérrrimas.
(Fotografía de Courret, siglo XIX)

Al cumplir su contrato de ocho años, la 
mayoría de los chinos se retiraba a los pueblos 
y ciudades para dedicarse a pequeños 
negocios, principalmente de venta de comida.

Tras el fracaso del primer intento 
de colonización de Tarapoto y 
Moyobamba, en 1853, un segundo 
intento se concretó con éxito en 
1859. Ese año, más de 200 familias 
alemanas se instalaron en el valle 
de Pozuzo (Pasco), donde aún 
viven sus descendientes.
(Fotografía de �nes del siglo XX)

La estadistica
Aunque la ley de 1849 favorecía la 
inmigración europea, la que más 
prosperó fue la proveniente de China. 
Según la Memoria del Gobierno de 1853, 
presentada por el ministro José Manuel 
Tirado, hasta entonces habían llegado al 
Perú 3.932 colonos.

El 1o de abril de 1862, J. C. Byrne obtuvo un permiso 
del Estado que legitimaba la compra y venta de seres 
humanos, esta vez provenientes de la Isla de Pascua 
y de otras islas de la Polinesia. Más de 1.680 indígenas 
fueron arrebatados de su lugar natal y llevados al Perú 
para trabajar en las chacras costeñas, en terribles 
condiciones. Una pequeña cantidad de inmigrantes 
que salvó la vida fue devuelta a sus islas años después. 
(Fotografías tomadas en el Perú en el siglo XIX)
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durante su viaje hacia el Perú (1860-1870)
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Macao
Era un enclave portugués en las costas asiáticas que 
servía como centro de aprovisionamiento de mano de 
obra china para los grandes barcos que practicaban 
el trá�co de esclavos alrededor del mundo.

Callao

Cuba
Los culíes llevaban una letra 
pintada en el pecho: C, si se 
quedaban en Cuba; o P, si 
proseguían el viaje hasta el Perú.

Isla de Pascua
Famosa por los moais (enormes 
bustos de piedra), fue el lugar de 
procedencia de los inmigrantes 
polinesios que llegaron al Perú.
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Arriban al puerto del Callao 75 
chinos en la barca danesa Frederick 
Wilhelm. Fueron traídos por 
Domingo Elías y Juan Rodríguez.
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importación de mano de obra 
proveniente de Asia.

5 de marzo de 1856
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Aun que los go bier nos fo men ta
ron la lle ga da de in mi gran tes 
des de la dé ca da de 1820, no se 

pue de ha blar de po lí ti cas mi gra to rias 
has ta me dia dos del si glo XIX. El de sor
den po lí ti co y eco nó mi co ale jó cual
quier in ten to de in mi gra ción ma si va a 
la re gión. La opor tu ni dad se pre sen tó 
lue go de 1850, cuan do el po der po lí ti co 
se ins ti tu cio na li zó y se inau gu ró un 
pe río do me nos aza ro so. De es ta ma ne
ra, los go ber nan tes re ver de cie ron su 
an ti gua fe en la in mi gra ción. "Go ber nar 
es po blar", es cri bió Juan Bau tis ta Al ber
di, el re cor da do es ta dis ta ar gen ti no. 
Más ade lan te, en el úl ti mo ter cio del 
si glo, cuan do la eco no mía la ti noa me ri
ca na ini ció su des pe gue, las con di cio
nes fue ron más atrac ti vas pa ra el mo vi
mien to mi gra to rio transo ceá ni co.

A ello tam bién con tri bu yó el fuer te cre
ci mien to de mo grá fi co de Eu ro pa, don
de si bien las na cio nes in dus tria li za das 
pu die ron ab sor ber el ex ce den te de mo
grá fi co, no su ce dió lo mis mo con los 
paí ses del área me di te rrá nea (Ita lia, 
Es pa ña y Por tu gal), cu yas eco no mías 
no per mi tie ron ofre cer tan tos pues tos 
de tra ba jo. De ahí que el com po nen te 
hu ma no lle ga do por en ton ces (atraí do 
por la es pe ran za de "ha cer la Amé ri ca") 
fue ra prin ci pal men te la ti no y es la vo, 

sien do las áreas es co gi das, Bra sil, Cu ba, 
Uru guay y Ar gen ti na y, en me nor pro
por ción, Mé xi co, Pe rú, Ve ne zue la y los 
paí ses cen troa me ri ca nos. Se gún al gu
nas ci fras, en la dé ca da de 1860 lle ga
ron a Amé ri ca La ti na cin cuen ta mil 
eu ro peos al año; en 1885 la ci fra se 
mul ti pli có a 250 mil anua les, can ti dad 
que se man tu vo has ta 1914. Es im por
tan te acla rar, por úl ti mo, que si bien 
al gu nos eu ro peos pa sa ron a en gro sar 
la po bla ción ru ral, la ma yo ría per ma ne
ció en las ciu da des dan do fuer te im pul
so a la ur ba ni za ción.  

De acuer do con los es tu dios de Gio van ni 
Bon fi glio, los ita lia nos fue ron quie nes 
ocu pa ron en el Pe rú el pri mer lu gar en 
cuan to a ori gen na cio nal de la in mi gra
ción eu ro pea (des pués de la dé ca da de 
1850, se rían los chi nos el pri mer con tin
gen te ex tran je ro en el Pe rú). A di fe ren
cia de lo ocu rri do con la mi gra ción ita lia
na en otros paí ses su da me ri ca nos, al 
Pe rú lle ga ron so bre to do ita lia nos del 
nor te, en tre quie nes fi gu ra ron mu chos 
tri pu lan tes de los bar cos ve le ros mer
can tes, que el pa so a la na ve ga ción a 
va por de jó en la de so cu pa ción. Co mo 
ge ne ral men te te nían cier ta ex pe rien cia 
co mer cial, ello los pre dis pu so pa ra que 
una vez en el Pe rú des ta ca sen en las 
ac ti vi da des mer can ti les.

TRAS LA 
InDEPEnDEnCIA, 

PARA LAS 
ExPECTATIvAS DE 

LOS nuEvOS 
GOBERnAnTES LA 

POBLACIón DE 
AMÉRICA LATInA nI 
ERA SufICIEnTE nI 

ESTABA CALIfICADA 
PARA COnSTRuIR 

SOBRE ELLA 
PuJAnTES 

nACIOnES. POR 
TALES MOTIvOS, 

fAvORECIEROn LA 
InMIGRACIón 

EuROPEA.

EL SuEñO DE LA InMIGRACIón EuROPEA
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25Una expedición alemana auspiciada por Schütz y compuesta, en gran parte, de familias 
católicas provenientes de Insbruck en el Tirol y del Rhin llegó al Callao procedente de Amberes 
el 20 de junio de 1857 en la fragata belga Norton después de ciento diez días de navegación y 
se dirigió a Acobamba por Huacho. Los colonos, cuyo número fue de 160 familias completadas 
luego con otras 80 más o menos, abrieron un camino de Acobamba a Pampa Hermosa o Santa 
Cruz. Establecidos allí, una inundación produjo la ruina de sus sementeras y provisiones y la 
muerte de siete de ellos. 

En julio de 1859 estaban instalados en la confluencia de los ríos Pozuzo y Huancabamba, en 
las márgenes de ambos que forman un valle limitado a una altura de unos 800 metros sobre el 
nivel del mar, con montañas que no son escarpadas. La selva primitiva la circundaba. 

El Ejecutivo, creyendo en floreciente estado a la colonia del Pozuzo, suspendió en mayo de 
1860 la remesa de mil pesos con que los atendía. Entre los productos cultivados en esta colonia 
estaban el tabaco, el café, el arroz, la caña dulce, el algodón, la coca, la yuca; tenían además 
animales domésticos de toda clase. 

Una población fue edificada entonces con unas cien dispersas casas, construidas de mag-
níficas maderas sobre cimientos de piedra. Se caracterizaron ellas por su aseo y orden y por las 
reminiscencias de la madre patria. Las costumbres de sus habitantes tenían un alto grado de 
moralidad y mientras los hombres cultivaban sus terrenos, las mujeres atendían al cuidado de 
la casa y a los quehaceres domésticos, llevando todos una vida activa y sencilla. La población, 
regida por una corporación municipal, llegaba a quinientas personas más o menos, entre hom-
bres y mujeres, cuando Schütz describió a esta colonia en su libro sobre el Amazonas (Friburgo, 
1883). El párroco católico José Egg, que vivió en la colonia del Pozuzo desde los primeros días, 
hizo por ella durante muchos años más que ninguna otra persona, con su caridad, su abnega-
ción, su prudencia y su laboriosidad. Sirvió no solo como sacerdote sino como médico, conse-
jero y conductor. 

El aislamiento fue el peor enemigo de la colonia del Pozuzo por la falta de vías de comunica-
ción. Cuando un comisionado del prefecto de Junín la visitó en 1860 halló, en contraste con la 
abundancia de sus recursos naturales, gran carencia de vestidos y de zapatos entre sus habitan-
tes. El agua de mala calidad y el clima influyeron para mermar la robustez de los habitantes que 
allí nacieron y allí se quedaron y cuya decisión de trabajo ha sido mantenida a través de varias 
generaciones, hasta nuestros días, en esa isla alemana en medio del océano de la selva peruana. 

Middendorf cuenta en su obra enciclopédica sobre el Perú que muchos alemanes, en el 
curso de los años, abandonaron la colonia y se dirigieron a otros lugares de la República. En 
cambio llegaron algunos peruanos. 

LA EXITOSA INMIGRACIÓN ALEMANA EN CHILE.- Ya desde la década de los 840 había 
empezado una espontánea inmigración alemana en Chile, principalmente orientada a la zona 
de Valdivia. 

Las turbulencias políticas de 1859 en dicho país frenaron este movimiento, basado en la 
convicción de que él iba hacia una República políticamente organizada y tranquila. Sin embar-
go, ya estaban en viaje algunos colonos y no faltaron los que, antes de partir, obtuvieron noticias 
tranquilizadoras de amigos y de relacionados. El número aumentó después de 1851. Algunos se 
establecieron por su cuenta en terrenos que compraron y otros agregáronse, en una forma u 
otra, a las familias antiguas. 

La mancha alemana (que incluyó no solo a agricultores sino además a comerciantes, agri-
mensores, médicos, militares y marinos con mujeres y niños) inundó también Osorno; pero 
encontró luego un territorio totalmente nuevo y propicio en Llanquihue o Puerto Montt, antes 
selva impenetrable explorada y habilitada a fuego por el chileno Vicente Pérez Rosales y el 

AGOSTO

1842

[ chInA ]

SE fIRMA EL TRATADO 

DE nAnJInG EnTRE 

GRAn BRETAñA Y 

CHInA. ESTE PuSO fIn 

A LA GuERRA DEL OPIO 

Y OBLIGó A CHInA A 

PAGAR unA fuERTE 

InDEMnIzACIón, ASí 

COMO A ABRIR AL 

COMERCIO BRITánICO 

CInCO PuERTOS: 

SHAnGHAI, 

GuAnGzHOu, nIGBO, 

xIAMEn Y fuzHOu. 

EL ACuERDO 

COnTEMPLABA 

TAMBIÉn LA CESIón 

DEL PuERTO DE 

HOnG kOnG A GRAn 

BRETAñA POR 155 

AñOS, EnTRE 

OTROS PunTOS.
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En julio de 1859, un 

grupo de colonizadores 

alemanes llegó a la 

confluencia de los ríos 

Pozuzo y Huancabamba. 

En esta localidad se 

establecieron sus 

integrantes. 

Construyeron unas 100 

casas de estilo tirolés y 

se dedicaron al cultivo 

de tabaco, café, arroz y 

caña de azúcar, entre 

otros insumos. El padre 

José Egg, uno de los 500 

hombres y mujeres que 

llegaron hasta la zona,

 fue el fundador y el 

primer párroco de la 

colonia y gracias a la 

ayuda de la comunidad 

logró completar la iglesia 

que vemos en esta 

fotografía publicada en 

el libro El Perú actual 

y las colonias 

extranjeras (1924), de 

E. Centurión Herrera. 

LOS ALEMANES 
DE POZUZO

germano Guillermo Frick. Los colonos de esta zona recibieron gran número de cuadras de terre-
no, unas en propiedad y otras en posesión gratuita para ser vendidas más tarde. Se atendió ini-
cialmente el sustento de las familias. La fundación de Puerto Montt realizada por Pérez Rosales en 
1853 fue el símbolo de esta ampliación del territorio chileno, que ayudó al comercio de los frutos 
del departamento de Osorno en la provincia de Chiloé y lo enlazó con la provincia de Valdivia. 

La colonización atravesó por múltiples dificultades emanadas del invierno crudo, de las 
escaseces iniciales en la alimentación, en las cosechas y en el tráfico, así como también por la 
hostilidad de un sector de chilenos, escudados en prejuicios religiosos. Pérez Rosales, enviado a 
Europa, tuvo que luchar, además, con la competencia de los agentes que hacían propaganda en 
favor de la emigración alemana a Estados Unidos, Quebec, el Cabo de Buena Esperanza y 
Australia. A pesar de todo, hasta 1860, llegaron a Chile más de 3.100 emigrantes alemanes. Fue 
gente de selección. Con el tiempo, toda una zona del Sur en las provincias de Valdivia y 
Llanquihue se impregnó de un tinte creado por europeos que lograron influencias no solo en la 
producción rural sino también en las industrias y en la cultura. 

El éxito de este experimento implica un contraste con el fracaso del ensayo con los europeos 
en el Perú. Y es que en Chile meridional había gran cantidad de tierras por colonizar que fueron 
repartidas mediante concesiones, entregas en dinero con cargo de devolución y ventas a pre-
cios muy bajos a favor de quienes querían agrandar sus propiedades. La situación de la costa 
peruana en la que dominaba el latifundio o el minifundio, la dificultad para las irrigaciones, así 
como la inclemencia de la región amazónica y de las zonas aledañas, en la que se hundieron 
enormes esperanzas, crearon, en conjunto, para el Perú, una realidad muy diferente. 

[ VII ]  
LOS POLINESIOS.- Continuaba la gran escasez de brazos en la costa. Con el fin de evitarla era 
posible el intento de alzar los salarios de las haciendas para atraer trabajadores de la sierra, lo 
cual estaba dificultado por la escasez de transportes, o el de buscar en Europa colonos libres, o 
el de favorecer la venida de mano de obra lo más barata posible. Esta tercera solución fue 
puesta en práctica con la inmigración china. También corresponde a la misma política el breve 
episodio de los polinesios llamados "canacas" a los que estuvieron unidos los aborígenes de la 
isla de Pascua. 

El 1° de abril de 1862 se había otorgado licencias a J. C. Byrne para la entrada de los colonos 
procedentes de las islas polinesias. Dicha licencia no era necesaria según las leyes; pero los 
empresarios en este negocio buscaban el amparo para su tráfico, convertido, de hecho, en 
abyecta compra-venta de seres humanos; y buscaban, asimismo, asegurar su monopolio. 
Llegáronse a arrebatar a más de 1.680 infelices de sus islas para conducirlos, en las peores con-
diciones, a haciendas y chacras del Perú, donde muchos de ellos murieron pronto "de enferme-
dades o de pesar", según se dijo. Hubo protestas de las legaciones de Francia y Hawai y de varios 
cónsules. La opinión pública peruana reaccionó en forma indignada contra lo que estaba ocu-
rriendo y el gobierno de San Román intentó primero formar juntas locales para la vigilancia del 
tráfico y para comprobar, en cada caso, la voluntad libre de los inmigrantes de permanecer en 
el Perú (20 de enero de 1863). Ya posteriormente, durante la administración interina de Diez 
Canseco, cuando era ministro de Gobierno Manuel Freyre, fue prohibido en absoluto el tráfico 
de polinesios (28 de abril de 1863) a pesar de que, poco antes, el canciller José Gregorio Paz-
Soldán había rechazado altivamente una protesta de los ministros de Francia y Hawai por las 
palabras vertidas en ellas. Y el Estado peruano los repatrió a sus expensas en barcos mercantes, 
rescatándolos de los propietarios a 50 pesos por cabeza. En las comisiones que visitaron casas y 
haciendas en busca de polinesios hubo agentes del ministro francés Edmundo de Lesseps. 
Como ellas abusaron en el empleo de su poder, hubo una protesta oficial ante Lesseps. Este se 
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25enfureció, pidió una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores y al no obtenerla, preten-
dió tratar el asunto a solas con el presidente Diez Canseco. La respuesta de Diez Canseco insistió 
en que no se podía dejar de lado al canciller. Con tal motivo suspendió Lesseps sus comunica-
ciones con las autoridades peruanas durante algún tiempo. 

Varios barcos cargados con polinesios fueron obligados a regresar a su lugar de partida con 
su mercancía humana a bordo. Los cuerpos diplomáticos y consulares de Lima, en un documen-
to público deploraron, con fecha 13 de mayo de 1863, los hechos ocurridos; aplaudieron las 
providencias del Gobierno y expresaron que, mediante su cumplimiento, habían sido vindicadas 
la humanidad y la moral.

Muchos nativos de la isla de Pascua llegaron al Perú confundidos con esta  inmigración. 
Por ese mismo tiempo, el tráfico con polinesios se había efectuado en Australia bajo muy 

parecidas circunstancias.

nOvIEMBRE

1842

[ colombIA ]

EL COROnEL 

vEnEzOLAnO 

APOLInAR MORILLO 

ES fuSILADO TRAS 

COnfESAR Su 

PARTICIPACIón En EL 

ASESInATO DEL 

MARISCAL AnTOnIO 

JOSÉ DE SuCRE, 

OCuRRIDO En 

COLOMBIA EL 4 DE 

JunIO DE 1830. 

MORILLO AfIRMó quE 

JunTO COn JOSÉ 

ERAzO, AnDRÉS 

RODRíGuEz, JOSÉ 

CRuz Y JOSÉ 

GREGORIO 

RODRíGuEz, HABíA 

ACTuADO BAJO LAS 

óRDEnES DEL Ex 

PRESIDEnTE 

COLOMBIAnO JOSÉ 

MARíA OBAnDO, 

EnEMIGO DECLARADO 

DEL LIBERTADOR DE 
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[ I ]
A IN MI GRA CIÓN VAS CON GA DA Y LA OPO SI CIÓN A ELLA EN ES PA ÑA.- El 19 de ju lio 
de 1860 fon deó en la ba hía del Ca llao, pro ce den te de Bur deos, des pués de un via je de más o 
me nos no ven ta días, la fra ga ta fran ce sa Asie, de 516 to ne la das, lle van do a bor do cincuenta y 
ocho fa mi lias vas con ga das con trescientos co lo nos es co gi dos en el país vas co por Ra món Az cá-
ra te, hi jo de la pro vin cia de Gui púz coa, edu ca do en el Se mi na rio de Ver ga ra, Es pa ña. Otro in te-
re sa do en el ne go cio fue Má xi mo Na va rro, cu ya pro pues ta ini cial im pli có traer diez mil vas cos al 
Pe rú con la pri ma de 30 pe sos por per so na. El so cio ca pi ta lis ta de Az cá ra te era Ma nuel Sal ce do, 
ha cen da do del nor te, pro pie ta rio de Ta lam bo, don de ha bía irri ga do por su cuen ta te rre nos vír-
ge nes pa ra el cul ti vo de al go dón en gran es ca la. 

Exis tía un an ti guo de ba te en tre pe rió di cos es pa ño les y pe rua nos. Po co an tes de 1860, el 
vo ce ro eu ro peo de ella fue El Eco His pa no-Ame ri ca no que, si bien se im pri mía en Pa rís, era un 
vo ce ro pe nin su lar. Fa vo re cía a los ata ques ul tra ma ri nos el de sen fre no y la im pu ni dad que dia ria-
men te ex hi bían los "co mu ni ca dos" y "re mi ti dos" que in di vi duos de la más di ver sa es pe cie en via-
ban a El Co mer cio y cu yas ase ve ra cio nes, mu chas ve ces ma lig nas o ca lum nio sas, eran re co gi das 
co mo ver da des evi den tes. 

El dia rio Iru rac-Bat de Bil bao en su edi ción de 21 de fe bre ro de 1860 ini ció una fu rio sa cam-
pa ña con tra la in mi gra ción vas ca aus pi cia da por Má xi mo Na va rro. Ha bló en tér mi nos muy 
du ros con tra la si tua ción po lí ti ca y so cial del Pe rú y re pro du jo un co mu ni ca do de El Co mer cio 
se gún el cual "los ne gros se apres tan pa ra com prar en su día blan cos es pa ño les y em plear los 
en su ser vi cio". 

El cón sul de Es pa ña en Li ma, se ñor De Ja ne, en vió una no ta a la Di pu ta ción Ge ne ral de Viz-
ca ya pa ra opo ner se a las dos ten ta ti vas, una de ellas ya rea li za da por Az cá ra te y otra pro pues ta 
por Na va rro. Di jo que los in mi gran tes se rían "víc ti mas sa cri fi ca das a la am bi ción per so nal", que 
las con tra tas iban a ser de sa ten di das y que el re sul ta do se ría el mis mo o aún peor que el de las 
fra ca sa das emi gra cio nes asiá ti cas, ale ma na e ir lan de sa. 

La opo si ción del cón sul de Es pa ña en Li ma no im pi dió el via je de los co lo nos vas cos; pe ro la 
li mi tó al gru po or ga ni za do por Az cá ra te. 

Ma nuel Par do, en un ar tí cu lo pu bli ca do en la Re vis ta de Li ma, sa lu dó el co mien zo de la in mi-
gra ción vas con ga da co mo un gran acon te ci mien to, pues la ini cia ti va par ti cu lar obra ba en coin-
ci den cia con los más ele va dos in te re ses de la na ción. 

[ II ]   
LAS DI FI CUL TA DES EN CON TRA DAS POR LOS VAS COS EN EL PE Rú.- A car go del 
em pre sa rio Az cá ra te co rrían to dos los gas tos has ta po ner a los vas cos en la ha cien da Ta lam bo. 
La con tra ta te nía co mo pla zo de du ra ción ocho años des de el mo men to del arri bo a la co lo nia. 
En los dos pri me ros, los in mi gran tes de bían ser man te ni dos y ali men ta dos y au xi lia dos con ani-
ma les y ape ros de la bran za, co rres pon dien do ade más un sa la rio men sual de un pe so de pla ta a 
los me no res de 12 años y de 2 a los que pa sa ran de esa edad. Cal cu la ba Az cá ra te que, a par tir 

L
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Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.
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[ 1860 julIo 24 ]

LOS VASCOS EN EL PERú.

El 24 de julio de 1860, 

en su sección 

Movimiento Marítimo, 

El Comercio anunciaba 

que la fragata francesa 

Asie zarpaba ese día 

hacia Pacasmayo. 

Informaba, además, que 

a bordo viajaban 367 

emigrados vascongados 

cuyo destino era la 

hacienda Talambo, en 

el departamento de 

Lambayeque. La 

inmigración se realizó 

gracias a gestiones de 

Manuel Salcedo, dueño 

de la hacienda, y 

Ramón Azcárate.

del ter cer año, ca da fa mi lia po see ría 166,5 quin ta les de al go dón por co se cha, fue ra de la de gra-
nos y hor ta li zas y de los pas tos que cul ti va rían en te ra men te pa ra ellos. 

Un mo tín tu vo lu gar a los seis días de ha llar se es ta ble ci dos los vas cos en Ta lam bo. So lo ciento 
ochenta per so nas, con in clu sión de mu je res y ni ños, que da ron li ga das por el con tra to fir ma do en 
ese lu gar el 6 de agos to de 1860. De aque llas, cincuenta eran va ro nes úti les pa ra el tra ba jo. Las 
cláu su las de es te pac to no fue ron igua les al con te ni do de la in vi ta ción al via je que Az cá ra te ha bía 
he cho en Ver ga ra. Se gún Sal ce do y sus de fen so res, los vas cos, en lu gar de cul ti var el al go do ne ro, 
se de di ca ron a pa sear por los pue blos o a la bo rar por jor na das en las ha cien das ve ci nas o al tra-
ba jo asi duo en las hor ta li zas, pa ra ir a ven der las en los mer ca dos ve ci nos, pro cu ran do ob te ner 
jor na les ex tra ños a los tra ba jos de la ha cien da. Pro du je ron tam bién de sa cuer dos y ene mis ta des 
per so na les en tre Sal ce do y al gu nos es pa ño les; en cam bio, por lo me nos en el ca so de uno de 
ellos, Fran cis co Ga rrúes, el pro pie ta rio de la ha cien da con vi no en dar le cincuenta chi nos y el di ne-
ro ne ce sa rio pa ra que se de di ca se al cul ti vo del al go dón con la con di ción de par tir uti li da des. 

Aca so la pri me ra ma ni fes ta ción pú bli ca de la pug na en tre los in mi gran tes y los em pre sa rios 
es tu vo en la de nun cia pu bli ca da en El Co mer cio del 24 de ju lio de 1860. El co ro nel Juan de Dios 
Díaz, sub pre fec to de la pro vin cia, re ci bió la co mi sión ofi cial de vi si tar la ha cien da y le van tar un 
su ma rio so bre el mal tra to que, se gún se de cía, era da do a los es pa ño les. Di cha in for ma ción se 
efec tuó el 8 de fe bre ro de 1861 y no hu bo que jas de los co lo nos in te rro ga dos; en se gui da pa só 
el sub pre fec to a la ha cien da de Lu ri fi co, don de es ta ban al gu nos de los des con ten tos. 

El gran obs tá cu lo que en con tra ron los vas cos fue la su je ción que se les qui so im po ner den-
tro del sis te ma del la ti fun dio. Qui zás el ex pe ri men to hu bie se te ni do me jo res re sul ta dos den tro 
del ré gi men de la pe que ña pro pie dad. La lle ga da de agri cul to res eu ro peos po día efec tuar se con 
éxi to sa tis fac to ria men te, no den tro de la si tua ción de jor na le ros en las ha cien das de la cos ta, si no 
co mo pro pie ta rios ba jo los aus pi cios del Go bier no, tal co mo ocu rría en Bra sil. 

Los su ce sos de Ta lam bo en 1863, tan im por tan tes pa ra su mi nis trar com bus ti ble al li ti gio 
pe rua no-es pa ñol, se rán men cio na dos en re la ción con la vi da di plo má ti ca e in ter na cio nal du ran-
te es te pe río do. 
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[ I ]  
A SI TUA CIÓN PO LÍ TI CA EN JU NIO DE 1842.- Al fir mar se la paz con Bo li via en ju nio de 1842, 
Me nén dez con vo có a elec cio nes pa ra presidente de la Re pú bli ca y pa ra re pre sen tan tes a Con gre so. 

An to nio Gu tié rrez de la Fuen te ha bía si do nom bra do ge ne ral en je fe del ejér ci to des pués de 
la ca tás tro fe de In ga vi. Con mo ti vo de la ame na za ecua to ria na fue lue go for ma do un "ejér ci to del 
nor te", in de pen dien te del "ejér ci to del sur". El ge ne ral Juan Cri sós to mo To rri co re ci bió el co man do 
del pri me ro por su ge ren cia de La Fuen te, con lo cual que dó este cir cuns cri to a la je fa tu ra del 
se gun do. To rri co ha bía si do obli ga do a via jar al ex tran je ro a con se cuen cia de sus ac ti vi da des 
po lí ti cas con tra Ga ma rra. "Pron to es ta rá aquí don Juan Cri sós to mo a quien le he es cri to y le he 
ex pe di do pa sa por te" (ex pre só Me nén dez, en una car ta a Joa quín To rri co el 23 de di ciem bre de 
1841, que este pu bli có mu chos años más tar de en tre los do cu men tos de su fo lle to In va sión fi li-
bus te ra). "Si él tie ne un po co de cal ma (agre gó) y pro ce de con jui cio ha rá mu cho bien al Pe rú".

La can di da tu ra de los je fes de am bos ejér ci tos, La Fuen te y To rri co, sur gió pa ra las elec cio nes 
pre si den cia les de 1842. 

A pe sar de la gue rra in ter na cio nal, que ter mi nó en ju nio de 1842, la ri va li dad en tre ellos se 
ex ten dió a sus res pec ti vos co man dos, y di fi cul tó el apro vi sio na mien to y la ma nu ten ción de las tro-
pas del sur. Ade más de es te ele men to de anar quía, ha bían otros. El te rri to rio que no mi nal men te 
ocu pa ba en esa zo na no era, por en te ro, un feu do de La Fuen te. Ha bía re gre sa do de Bo li via a Are-
qui pa el co ro nel Vi van co, el ele gan te cau di llo de la frus tra da "Re ge ne ra ción". Pa ra él, los acon te ci-
mien tos ocu rri dos con mo ti vo de la pa sa da in va sión pe rua na a Bo li via y de la in va sión bo li via na al 
Pe rú, en ton ces exis ten te en el sur, no eran un in cen ti vo pa ra el pa trio tis mo; su va lor re si día en que, 
en for ma pós tu ma, jus ti fi ca ban aque lla in ten to na po lí ti ca. En una pro cla ma di jo: "El ge ne ral Ga ma-
rra nos le gó al mo rir el bal dón de In ga vi". En va no so li ci tó Vi van co al Gobierno de Li ma au to ri za ción 
pa ra en ta blar ne go cia cio nes de paz con Ba lli vián. Ya en Are qui pa pa só a ocu par, de he cho, la di rec-
ción de ese pue blo; des co no ció en ver dad tan to la au to ri dad le gal de Li ma co mo la au to ri dad 
mi li tar de La Fuen te y que dó en "re be lión inac ti va". En Tac na, el pre fec to co ro nel Ma nuel de Men di-
bu ru se afe rra ba a "la Cons ti tu ción", por en te ro se pa ra do de las in tri gas de los cau di llos del Nor te y 
del Sur y obe dien te úni ca men te a las ór de nes del presidente cons ti tu cio nal Me nén dez. En el mis-
mo ejér ci to que man da ba, La Fuen te no te nía una ad he sión uná ni me por que los je fes y ofi cia les de 
la di vi sión de van guar dia a ór de nes de San Ro mán no eran sus adep tos.

LA RUP TU RA DE SAN RO MÁN CON LA FUEN TE Y SU AD MI RA BLE MAR CHA AL NOR TE.- 
La Fuen te lle gó a asu mir la je fa tu ra del ejér ci to del sur; pe ro, des pués de bra va tas be li co sas, par ti ci pó, 
co mo se ha vis to, en las ne go cia cio nes de paz y no en las ope ra cio nes de gue rra. Po co más de un 
mes an tes de fir mar se el tra ta do con Bo li via, a fi nes de abril, el mi nis tro de Gue rra, ge ne ral Jo sé Ma ría 
Ray ga da, le or de nó que hi cie ra mar char a San Ro mán a Are qui pa con par te de las tro pas pa ra lue go 
en viar las a Li ma e in cor po rar las al ejér ci to del nor te. Al mis mo tiem po, de bía La Fuen te re du cir sus 
efec ti vos. La Fuen te se ne gó a cum plir es tas dis po si cio nes. In sis tió en que la gue rra con Bo li via no 
ha bía ter mi na do y adu jo otros mo ti vos, en tre ellos que él ha bía si do nom bra do ge ne ral en je fe del 
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LA MARCHA (...)^^ 
[DESDE LAMPA A 
AYACuCHO] HA 
SIDO unA DE LAS 
MáS ADMIRABLES 
quE SE RECuERDA
En EL TERRITORIO 
PERuAnO. En 
MEDIO DE 
PRIvACIOnES 
InCESAnTES, COn 
SOLDADOS CASI 
DESnuDOS, fALTOS 
DE CALzADO Y 
SIn quE SE LES 
PAGARA SuS 
HABERES, POR 
CAMInOS CASI 
IGnORADOS O 
ABRIÉnDOLOS A 
TRAvÉS DE fRíAS 
CORDILLERAS, LA 
REALIzó SAn 
ROMán, quIEn 
TAn DEPLORABLE 
ACTuACIón 
TuvIERA En 
LA BATALLA
DE InGAvI.

ejér ci to na cio nal y que tan to San Ro mán co mo el ge ne ral Jo sé Ma ría Pla za, tam bién lla ma do a Li ma, 
eran más an ti guos en su gra do que To rri co, a cu ya je fa tu ra se les que ría so me ter.

Fir ma do el tra ta do de paz qui so La Fuen te con so li dar su au to ri dad, pa ra lo cual hi zo al gu nos 
cam bios en los man dos de sus tro pas den tro de la di vi sión de San Ro mán y en vió al gu nos ba ta-
llo nes de ella pa ra so me ter a Men di bu ru en Tac na. San Ro mán to mó an te es tas ór de nes la ac ti tud 
que La Fuen te ha bía adop ta do fren te a las del mi nis tro de Gue rra: se ne gó a cum plir las. Pa ra 
jus ti fi car se, acu só al ge ne ral en je fe del ejér ci to del sur de ha ber las im par ti do por mo ti vos de 
con ve nien cia per so nal, a los que atri bu yó tam bién el re clu ta mien to for zo so he cho en el te rri to rio 
ba jo su do mi nio y la re mo ción de em plea dos ci vi les en Cuz co y Pu no. La Fuen te de cla ró que la 
ver da de ra ra zón de San Ro mán era el afán de pro te ger al co ro nel Me ri no, pre fec to del Cuz co, que 
de bía ser so me ti do a un jui cio de re si den cia por di la pi da ción de cau da les pú bli cos. 

San Ro mán no se li mi tó a una ac ti tud de de so be dien cia pa si va. Sin du da pa ra evi tar la ac ción 
de fuer zas su pe rio res, em pren dió el 14 de ju nio, con su di vi sión, des de Lam pa, la mar cha ha cia 
el Nor te, con el anun cio de que aca ta ba la au to ri dad del presidente Me nén dez. Es ta di vi sión se 
com po nía de cua tro ba ta llo nes, dos es cua dro nes de ca ba lle ría y dos pie zas de ar ti lle ría con el 
to tal de unos tres mil hom bres. 

La mar cha que ella hi zo ha si do una de las más ad mi ra bles que se re cuer da en el te rri to rio pe rua-
no. En me dio de pri va cio nes in ce san tes, con sol da dos ca si des nu dos, fal tos de cal za do y sin que se 
les pa ga ra sus ha be res, por ca mi nos ca si ig no ra dos o abrién do los a tra vés de frías cor di lle ras, la rea-
li zó San Ro mán, quien tan de plo ra ble ac tua ción tu vie ra en la ba ta lla de In ga vi. Así lle gó a Aya cu cho. 
De San Ro mán tra zó es te re tra to Fer nan do Ca sós, en su no ve la Los ami gos de Ele na: "Na ció pa ra ser 
man da do, pa ra ser sar gen to y no ofi cial de com pa ñía, el me jor sar gen to del ejér ci to; tra tán do se de 
una re ti ra da, vie ne des de el De sa gua de ro has ta Pis co con una cal ma que asus ta, sin per der un so lo 
hom bre; no le man den ata car al ene mi go, en ton ces se lar ga so li to des de las pri me ras gue rri llas y es 
el pri me ro que trae la no ti cia de la de rro ta, pues co rre más que un gal go". No de be omi tir se, sin 
em bar go, el nom bre de quien con tri bu yó de ci si va men te a esa mar cha ma ra vi llo sa; su guía, un tal 
Pon ce, "un hom bre de pe que ña es ta tu ra, muy tri gue ño, muy mar ca do de la vi rue la, con los mis mos 
ojos y ca ra que un hu rón", cuen ta Mo des to Ba sa dre, que lo co no ció.

CO RA HUA SI. LA FUEN TE, DE CLA RA DO SE DI CIO SO.- La Fuen te, an te la de fec ción de San 
Ro mán, di mi tió el co man do del ejér ci to del sur an te una jun ta de je fes que no acep tó esa re nun-
cia por con si de rar que ca re cía de fa cul ta des pa ra ello (16 de ju nio de 1842). El Gobierno de Li ma 
dis pu so que via ja ra a la ca pi tal y que ce sa se to da per se cu ción con tra San Ro mán; pe ro di chas 
ór de nes fue ron de sa ca ta das y una par ti da de ob ser va ción, que ha bía de ja do es te ge ne ral en Co ra-
hua si, lle gó a ser pa sa da a cu chi llo.

A raíz del su ce so de Co ra hua si el Gobierno de cla ró que La Fuen te y sus je fes y ofi cia les se rían 
juz ga dos co mo se di cio sos y pro hi bió que se les su mi nis tra ra au xi lios. La se ño ra Mer ce des Su bi rat 
de La Fuen te pre sen tó un es cri to pa ra re cla mar con tra es te de cre to ex pe di do, se gún di jo, con tra 
la Cons ti tu ción y las le yes y a ba se de los fal sos in for mes de San Ro mán.

PRO NUN CIA MIEN TO DEL EJÉR CI TO DEL SUR EN EL CUZ CO. PRO CLA MA CIÓN DE VI DAL 
CO MO PRE SI DEN TE.- Va rios eran los in di cios de que Me nén dez, o quie nes en su nom bre go ber-
na ban, fa vo re cían a To rri co. La en tre ga del co man do del ejér ci to del nor te a es te ge ne ral, con men-
gua de la au to ri dad de La Fuen te, y las me di das adop ta das pa ra de bi li tar a las fuer zas del sur po dían 
ser con si de ra das co mo muy sig ni fi ca ti vas y no pa re cían ins pi ra das úni ca men te en las pre cau cio nes 
con tra la ame na za ecua to ria na. Los au xi lios des pa cha dos de Li ma a esas tro pas es ca sea ban; en cam-
bio, el Gobierno exi gía que fue ran en via dos a la ca pi tal los su mi nis tros lo ca les y re gio na les pa ra 
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El militar cuzqueño fue 

edecán de Agustín Gamarra 

(1831) y de Felipe Salaverry 

(1836). Tras la derrota de 

este último en Socabaya 

fue deportado a Chile. 

Retomó su puesto como 

edecán de Gamarra al caer 

la Confederación 

Perú-boliviana, y a su lado 

participó en la batalla de 

Ingavi y luchó contra de 

las fuerzas de Torrico en la 

batalla de Agua Santa 

(1842). Al año siguiente, 

se unió a Castilla y Nieto 

en la revolución que 

depuso a Vivanco.  Fue 

vicepresidente de la 

República durante el 

gobierno de Mariano 

Ignacio Prado (1876-1879).

LUIS LA PUERTA 
(1811-1896)
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man te ner las. En el Con se jo de Es ta do, or ga nis mo que fun cio nó en ton ces ac ti va men te, con pro cli vi-
dad a co par ti ci par en el ma ne jo de los asun tos pú bli cos, va rios miem bros, en tre ellos los se ño res 
Cha rún, Cas ti llo, As te te, Ofe lan, Juan Tá va ra y del Río, lle ga ron a ser sin di ca dos co mo par ti da rios de 
To rri co. Cha rún, que fue, por un tiem po, mi nis tro de Me nén dez, apa re ció co mo el más des ta ca do de 
ellos. A fa vor de La Fuen te pa re ce que es tu vie ron al prin ci pio úni ca men te los se ño res Be ni to La so, 
Na va rre te y Zá ra te, aun que des pués cam bia ron las cir cuns tan cias. En tre Me nén dez y La so sur gió una 
en co na da hos ti li dad, que más tar de se ex pre só en vio len tas pu bli ca cio nes. Al mar gen de las in tri gas 
de uno y otro ban do que dó otro gru po de con se je ros del Es ta do, for ma do por los se ño res Jus to 
Fi gue ro la, de quien se de cía que es ta ba muy acha co so, Car ta ge na, Eche go yen, Ca no y Ca bre ra. 

Los je fes del ejér ci to del sur (en tre los que es ta ban La Fuen te, Vi van co y Nie to) el 28 de ju lio de 
1842, ani ver sa rio de la de cla ra ción de la in de pen den cia pe rua na, con el anun cio de ha ber des cu-
bier to car tas lle ga das de Li ma con de sig nios hos ti les a ellos, fir ma ron un ac ta en la ciu dad del Cuz-
co pa ra des co no cer la au to ri dad del presidente Me nén dez, acu sán do lo de es tar so me ti do a la 
vo lun tad del ge ne ral To rri co. Por un es crú pu lo le ga lis ta, La Fuen te (a quien pa re cía es tar fa vo re cien-
do la ma yo ría de los vo tos en las elec cio nes efec tua das aquel año) no se pro cla mó Je fe Su pre mo 
de la Re pú bli ca. Ha bía en tre los ge ne ra les de su ejér ci to uno, Fran cis co de Vi dal, que era se gun do 
vi ce pre si den te del Con se jo de Es ta do. Si el presidente del Con se jo es ta ba coac ta do –re fle xio na ron 
los im pro vi sa dos le gis tas del Cuz co– su pues to de bía ser ocu pa do por el pri mer vi ce pre si den te, que 
era el ma gis tra do Jus to Fi gue ro la. Pe ro ocu rría que Fi gue ro la vi vía en Li ma; es de cir, ba jo el do mi nio 
de la fac ción de To rri co. Er go (y era lo que que rían de mos trar los se di cen tes ju ris tas del Cuz co) el 
Pre si den te le gal era en ton ces don Fran cis co de Vi dal. Cuen ta este en sus me mo rias que una co mi-
sión fue a bus car lo: "Y es tos me en con tra ron de vi si ta en ca sa del se ñor Fa lu to con el te nien te co ro-
nel Luis La Puer ta con quien to má ba mos ca fé to das las no ches en di cha ca sa, gran de fue mi sor-
pre sa al ver a es tos je fes ves ti dos de gran pa ra da a esa ho ra (eran las 9 de la no che) al in ti mar me 
que me ne ce si ta ban en ella, les con tes té que si era re vo lu ción, con mi go no con ta sen y que solo 
exi gía de ellos por nues tra amis tad se me tra ta se con con si de ra ción; re cuer do que el Sor. Deus tua 
me di jo que no era re vo lu ción y que solo que rían oír mi pa re cer en la jun ta, su pli qué al Sor. La Puer-
ta me acom pa ña se a ca sa del Gral. La Fuen te, la que en con tra mos lle na de gen te. El Ge ne ral man dó 
en ton ces a su se cre ta rio que le ye se las car tas en que se or de na ba mi apre hen sión, la de él y de más 
je fes y otros do cu men tos que com pro ba ban la odio si dad que ha bía en el mi nis te rio con tra ese 
ejér ci to y úl ti ma men te se le yó el de cre to que nos de cla ra ba fue ra de la ley. To mó la pa la bra el Sor. 
La Fuen te pa ra con ven cer me de que de bía to mar el man do su pre mo de la Re pú bli ca; a lo que me 
ne gué, co mo lo pue den ase ve rar to dos los que se en con tra ban en la reu nión". Des pués de con tar 
que al fin lle gó a ser per sua di do pa ra que acep ta ra, Vi dal agre ga: "Que di gan los je fes de aquel ejér-
ci to si al gún día les di je así en to no jo co so si quie ra que que ría man dar la Re pú bli ca". 

Se gún al gu nos tes ti mo nios, el más ac ti vo agen te de la de ci sión to ma da en el Cuz co fue Vi van co. 
En el de cre to por el cual se hi zo car go del Po der Eje cu ti vo, Vi dal acu só al Gobierno de Li ma 

de ha ber hos ti li za do al ejér ci to del sur, y ase ve ró que la gue rra con el Ecua dor for ma ba par te de 
es te plan, que ha bía aquel bus ca do la coo pe ra ción de los in va so res y que ha bía fo men ta do ade-
más la de fec ción de San Ro mán y ex pe di do nom bra mien tos ma li cio sos al ser vi cio del je fe del 
ejér ci to del nor te. Agre gó que o la vo lun tad del presidente del Con se jo de Es ta do se ha lla ba 
sub yu ga da o que es te fun cio na rio era un ins tru men to de la fac ción mi li tar im pe ran te en Li ma, 
con lo que ha bía ab di ca do im plí ci ta pe ro po si ti va men te la au to ri dad que ejer cía. 

Se cre ta rio del nue vo Pre si den te fue Luis La Puer ta. Vi van co re co no ció, por el mo men to, a 
Vi dal; y re ci bió des pa chos de ge ne ral de bri ga da y el car go de pre fec to de Are qui pa.

EL PE DI DO PA RA EL NOM BRA MIEN TO DE UNA CO MI SIÓN CON CI LIA DO RA.- El 
go bier no de Me nén dez se ha bía di ri gi do al Con se jo de Es ta do pi dien do la con ce sión de 
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En unA 
PROCLAMA quE 
DIRIGIó A SuS 
COMPATRIOTAS 
EL MISMO DíA 
DE Su 
PROnunCIAMIEnTO, 
TORRICO ExPRESó 
quE HABíA HECHO 
DESAPARECER 
LAS fALSAS 
ILuSIOnES DE 
unA AuTORIDAD 
AnóMALA Y 
DÉBIL, IRREGuLAR 
Y CADuCA. 

fa cul ta des ex traor di na rias pa ra ob te ner re cur sos y sus pen der las ga ran tías in di vi dua les. Lue go, 
con fe cha 11 de agos to de 1842, sin sa ber lo ocu rri do en el Cuz co, el mi nis tro Jo sé Vi lla en vió a 
ese cuer po otra no ta. Allí acla ró que, al de cre tar que La Fuen te y sus su bor di na dos se rían juz ga-
dos co mo se di cio sos, ha bía re ser va do la ca li fi ca ción fi nal a los jue ces, hi zo pro tes tas de im par cia-
li dad y pro pu so el nom bra mien to de una co mi sión con de le ga dos del Gobierno y del Con se jo 
pa ra tra tar con ese je fe mi li tar. 

En la mis ma se sión en que se dis cu tió di cho pe di do, se le yó una mo ción de Be ni to La so pa ra que 
el Con se jo de sig na ra un tri bu nal de uno o más ma gis tra dos que de bía lla mar a los acu sa dos de di si-
den cia pa ra ha cer los com pa re cer, oír los y fa llar, co mu ni can do al Gobierno y a la na ción su ve re dic to. 
Al mis mo tiem po, de bía sus pen der se en to do el país el re clu ta mien to y la mo vi li za ción de tro pas. 

El Con se jo op tó por apro bar la pro pues ta del Gobierno, que era más mo de ra da; pe ro acor dó, 
a la vez, la me di da res tric ti va acer ca del ejér ci to, no obs tan te la gra ve dad que en vol vía, y de sig nó 
co mo co mi sio na do an te La Fuen te al mis mo La so. Es ta se sión tu vo lu gar el 12 de agos to y ya no 
hu bo otra en los días si guien tes. Se gu ra men te los con se je ros su pie ron que no les se ría po si ble 
lle var ade lan te sus ges tio nes de paz. 

EL GOL PE DE ES TA DO DE TO RRI CO.- Co mo en aque lla épo ca no exis tía el te lé gra fo, la no ti-
cia del pro nun cia mien to del Cuz co se guía sin lle gar a Li ma. To rri co, en vis ta de la ac ti tud asu mi da 
por el Con se jo de Es ta do, cre yó ne ce sa rio de rro car a Me nén dez. Se gún re ve ló más tar de Cha rún, 
él ob tu vo que es ta re be lión fue ra pos ter ga da por al gu nos días y pu so en co no ci mien to de 
Me nén dez su in mi nen te es ta lli do. Me nén dez de bió, pues, sa ber de an te ma no que es ta ba 
de pues to y, sin du da, se sin tió im po ten te pa ra cam biar el rum bo de las co sas. Des pués de ha ber 
go ber na do po co me nos de un año –es de cir du ran te un pe río do mu cho más lar go que to dos 
los an te rio res presidentes ci vi les– ter mi nó con la ad ver sa suer te que por dos ve ces, en 1829 y en 
1835, la fuer za mi li tar de pa ró a Sa la zar y Ba quí ja no. 

El de cre to que ex pi dió To rri co el 16 de agos to fue más tar de re pro du ci do va rias ve ces co mo 
do cu men to tí pi co de la li te ra tu ra de los cuar te la zos his pa noa me ri ca nos. Su tex to es el si guien te: 
"Aten dien do a que ha si do pre ci so, por el im pe rio de las cir cuns tan cias y por las ur gen tes ne ce-
si da des de la Pa tria, de po ner del man do su pre mo de la Re pú bli ca que ejer cía a don Ma nuel 
Me nén dez; y con si de ran do que pa ra dar mo vi mien to ad mi nis tra ti vo a la Na ción y con ser var la 
mar cha que le co rres pon de es ne ce sa rio or ga ni zar el Gobierno que ha de su bro gar al de pues to: 
De cre to: Art. 1° Me en car go del Po der Eje cu ti vo de la Re pú bli ca mien tras ter mi ne la gue rra ci vil 
que ha sus ci ta do el ge ne ral La Fuen te y mien tras se con vo que la Re pre sen ta ción Na cio nal. Art. 2° 
Es te de cre to se pon drá en eje cu ción y se rá au to ri za do por el Fis cal de la Cor te Su pe rior del Cuz co 
don Mi guel del Car pio a quien nom bro Mi nis tro ge ne ral, mien tras se or ga ni zan de bi da men te los 
res pec ti vos Mi nis te rios. Da do en la ca sa de Gobierno en Li ma, a 16 de agos to de 1842. Juan Cri-
sós to mo To rri co. Por or den de S. E. Mi guel del Car pio". 

En una pro cla ma que di ri gió a sus com pa trio tas el mis mo día de su pro nun cia mien to, To rri co 
ex pre só que ha bía he cho de sa pa re cer las fal sas ilu sio nes de una au to ri dad anó ma la y dé bil, irre-
gu lar y ca du ca. "Mi mi sión (de cla ró) es tá en las ac tua les ca la mi da des de la pa tria; mis de be res en 
el res pec to in vio la ble a los de re chos del hom bre, y la so lu ción de mis res pon sa bi li da des en los 
re sul ta dos que opor tu na men te ofre ce ré a los re pre sen tan tes del pue blo". Co mo an te ce den tes 
in me dia tos de la si tua ción pro du ci da men cio nó la ne ga ti va de La Fuen te a for ta le cer el ejér ci to 
del nor te des pués de que el pe li gro bo li via no ha bía pa sa do, el ges to de leal tad de San Ro mán, 
las tran sac cio nes de Me nén dez an te La Fuen te, el de rra ma mien to de san gre en Co ra hua si y la 
de cla ra to ria de que La Fuen te era un re bel de. Jus ti fi có su ac ti tud in cul pan do a Me nén dez por el 
so me ti mien to que ha bía que ri do te ner an te el Con se jo de Es ta do, con des me dro de su au to ri-
dad, y por la bús que da que ha bía he cho de me dios con ci lia to rios an te los se di cio sos del sur 



Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1839-1840 setIembre 28 ]
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LA DEFENSA DE LA 

LIBERTAD 

DE IMPRENTA.

Tras la negativa de los 

editores de 

El Comercio a pagar la 

fianza dictada por 

incumplir una orden de 

censura, el 31 de agosto 

de 1842 quedó 

suspendida la 

publicación del diario 

hasta el 6 de setiembre 

del mismo año. En su 

edición del día 31, 

El Comercio daba 

cuenta del atropello: 

"La Prefectura de Lima 

nos ha hecho saber, 

por intermedio del 

escribano Juan 

Cubillas, que hemos 

violado las normas 

dictadas por el actual 

gobierno al haber 

publicado 

informaciones no 

aparecidas previamente 

en el diario oficial. 

También se nos acusa 

de haber publicado un 

‘remitido’ que tiene 

connotaciones 

políticas".

[ 1842 Agosto 31 ]

me dian te esa en ti dad. En una car ta a Me nén dez de la mis ma fe cha le di jo: "Ha bien do aba ti do (V. 
E.) la dig ni dad del pues to que ocu pa con la in cons tan cia de sus prin ci pios, con la ver sa ti li dad de 
sus pro vi den cias y, más que to do, con ver gon zo so so me ti mien to al po der de una fac ción de sor-
ga ni za do ra que sos tie ne y fo men ta la re vo lu ción del ge ne ral La Fuen te en el Con se jo de Es ta do, 
no es po si ble con ser var me ads cri to a la cau sa de un Gobierno que, por sí mis mo, se ha des ti tui-
do del po der y que, in vir tien do to das las atri bu cio nes, ha he cho a la Pa tria el pre sen te del des po-
tis mo más te mi ble, el des po tis mo de mu chos". Ter mi na ba es ta car ta con la pe re gri na ob ser va-
ción de que si era gran de el sa cri fi cio que im po nía a Me nén dez su de rro ca mien to, no era me nor 
el de él, de To rri co, al echar so bre sus hom bros las fuer tes res pon sa bi li da des que ha bía asu mi do. 

Apa re ce así la ac tua ción po lí ti ca de Me nén dez di vi di da en dos eta pas: en la pri me ra de ellas fa vo-
re ció, de he cho, sin du da, a To rri co, si bien es pre ci so dis tin guir en tre lo que pu do ha ber de apo yo 
po lí ti co a un can di da to cu yo man do mi li tar re sul tó in cre men ta do y lo que hu bo de afán pa ra pre ca ver 
al país an te la ame na za ecua to ria na. Des pués de lle gar a de cla rar que La Fuen te se ría juz ga do co mo 
re bel de, an te la in mi nen cia de la gue rra ci vil, se de tu vo, tra tó de adop tar una ac ti tud con ci lia to ria y 
pro pug nó una es pe cie de Gobierno co le gia do al bus car el res pal do del Con se jo de Es ta do. El pro nun-
cia mien to del Cuz co evi den cia que eran fal sas las acu sa cio nes de To rri co de la con ni ven cia de Me nén-
dez con La Fuen te. Con aquel se cum plió el ca so úni co y pa ra do jal de un presidente que lle gó a ser 
de rro ca do dos ve ces ca si si mul tá nea men te y por dos cau di llos ri va les en tre sí. An te la His to ria apa re ce 
co mo sím bo lo de la au to ri dad le gal aba ti da en el he cho y en hies ta mo ralmen te. 

Des pués de la su ble va ción de To rri co, Me nén dez se di ri gió a Chi le. 

TO RRI CO Y EL PE RIO DIS MO.- To rri co ha bía se ma ni fes ta do hos til a la pren sa des de an tes de 
su gol pe de Es ta do. 

Se pu bli ca ba en Li ma en ju lio de1842 el pe rió di co Li ma Li bre don de fue de fen di do La Fuen te 
y ata ca do To rri co. Este lla mó al im pre sor Jo sé Ma ría Con cha y ofre ció ha cer dar dos cien tos azo tes 
a él y a sus edi to res si lo men cio na ban pa ra al go. Con cha se pre sen tó an te el Gobierno pa ra 
de nun ciar la ame na za el 16 de ju lio de 1842. El mi nis tro del ra mo, Jo sé Vi lla, rei te ró el ofre ci mien-
to de ga ran tías pa ra el im pre sor in ti mi da do y agre gó que no de bía te mer se por las ex pre sio nes 
ver ti das en aca lo ra mien to. La ca sa de uno de los re dac to res de Li ma Li bre, Ma ria no Ale jo Ál va rez, 
fue asal ta da. Los otros edi to res de es te pe rió di co fue ron Mar cos Be rrio Lu na y Fe li pe Ba rri ga Ál va-
rez. Li ma Li bre solo pu bli có seis nú me ros. 

EL IN CI DEN TE CON EL CO MER CIO. - Des pués de con su ma do el gol pe de Es ta do de 1842, 
Mi guel del Car pio, se cre ta rio del nue vo Je fe Su pre mo, hi zo cum plir la or den im par ti da por este 
pa ra que los due ños de im pren ta no hi cie ran ni per mi tie sen ha cer pu bli ca ción al gu na que, di rec-
ta o in di rec ta men te, tu vie ra co ne xión con la po lí ti ca. Al mis mo tiem po, exi gió a los di rec to res de 
los dia rios que no ad mi tie ran ar tí cu los re mi ti dos ni aco gie sen otras no ti cias re la ti vas al es ta do del 
país, que las que de bían co piar del pe rió di co ofi cial. Con es te mo ti vo apa re ció en El Co mer cio la 
si guien te ga ce ti lla: "Ha bien do re ci bi do or den de no pu bli car en nues tro dia rio na da que di ga 
re la ción a la po lí ti ca si no des pués que se ha ya da do a luz ofi cial men te, no po de mos co mu ni car 
hoy la asis ten cia de las cor po ra cio nes a Pa la cio, don de S. E. pro nun ció un dis cur so del que dié ra-
mos aque llo que con ser va mos en la me mo ria, sin la ex pre sa da pro hi bi ción. Por igual ra zón no 
im pri mi mos dos re mi ti dos que he mos re ci bi do en fa vor del nue vo or den de co sas".

Por in cum pli mien to de la or den de cen su ra El Co mer cio fue obli ga do a dar una fian za de 4 mil 
pe sos el 25 de agos to y al no en tre gar esa su ma que dó sus pen di da su pu bli ca ción el 31 de agos to. 
Rea pa re ció el 6 de se tiem bre al ex pe dir se por Juan Bau tis ta de La va lle y Mi guel del Car pio un re gla-
men to de im pren ta que ra ti fi có las drás ti cas dis po si cio nes adop ta das por To rri co (3 de se tiem bre).
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Este diario salió a las 

calles el 2 de julio de 

1842. Sus editores, Felipe 

Barriga Álvarez y Marcos 

Berrío Luna, publicaron 

seis números, dos de los 

cuales salieron 

de la imprenta de 

El Comercio. Tras la 

derrota en la Batalla de 

Ingavi y las pugnas por 

el control del poder, 

Lima Libre dedicó sus 

páginas a exaltar la 

figura de Gamarra y 

hacer oposición al 

presidente provisorio 

Juan Crisóstomo Torrico. 

También se mostró a 

favor de Antonio 

Gutiérrez de La Fuente 

como reemplazante de 

Torrico en el poder. 

LIMA LIBREMEN DI BU RU EN TAC NA.- A me dia dos de 1842 de jó la Pre fec tu ra del de par ta men to de 
Mo que gua, Ma nuel de Men di bu ru. La ha bía ejer ci do des de di ciem bre de 1839.

Fue la su ya una ac tua ción que du ran te mu chos años no pu do ser ol vi da da. Lle vó con si go una 
im pren ta en la que se edi tó el pri mer pe rió di co de Tac na, El Men sa je ro de Tac na, des de fe bre ro de 
1840 has ta 1841. Es ti mu ló el de sa rro llo del Co le gio de la Li ber tad de Mo que gua y el de mu je res 
de aque lla ciu dad, abrien do, ade más, cla ses de gra má ti ca la ti na y cas te lla na, de ma te má ti cas y de 
De re cho na tu ral, de gen tes y pa trio, y de sa rro llan do la ins truc ción pri ma ria. Se preo cu pó, asi mis-
mo, por la edi fi ca ción de igle sias, el alum bra do pú bli co, el em pe dra do, la va cu na, la crea ción de 
la ala me da, la es ta dís ti ca re gio nal y el de sa rro llo de los ser vi cios de be ne fi cen cia. 

Un ar tí cu lo pu bli ca do en La Re vis ta hi zo su elo gio en fra ses que pue den apli car se a to do buen 
go ber nan te en to dos los tiem pos. "Exa mi ne mos uno por uno (di jo La Re vis ta) sus ac tos ad mi nis-
tra ti vos: los pre si die ron la dig ni dad y el de co ro; her ma nó el amor con el res pe to, y con su pro bi-
dad per so nal in fun dió con fian za a cuan tos te nían pre ten sio nes con la Pre fec tu ra y con el Go bier-
no Su pre mo, ayu dan do con su in flu jo a que se les aten die ra; es cu cha ba con afa bi li dad, mo des tia 
y cor te sía al gran de y al pe que ño, des pa chan do con la bre ve dad que pi de el man do y la exac ti-
tud que dic ta la pru den cia; mez cló la li be ra li dad con la par si mo nia y la gra ve dad con la cle men cia 
a tal pun to que has ta los que to ca ban en el de sen ga ño no sa lían dis gus ta dos; oía los con se jos 
mas no se de ja ba go ber nar; con sul ta ba des pa cio y eje cu ta ba de pri sa no fian do de otro lo que 
pu do ha cer por sí; su de di ca ción es ini mi ta ble y sus la bo res eran di ri gi das y re du ci das a la con ve-
nien cia de los go ber na dos sin mi ra mien to a la su ya pro pia. Los fun cio na rios de su de pen den cia 
y los de la aje na cum plie ron con sus ta reas más allá de lo que co rres pon día pues ve la ba su con-
duc ta co mo ta les y su ejem plo los com pe lía a no des li zar se en lo me nor. Con no ble fran que za se 
ex pli ca ba con sus ami gos y con una cau te la que ja más ra yó en sus pi ca cia, se re ca tó de los que 
no lo eran. So bre to do, su leal tad lo ha dis tin gui do en es te pe río do". 

Men di bu ru tu vo la de bi li dad de acep tar el 1° de oc tu bre los mi nis te rios de Gue rra y de Ha cien da 
en el ré gi men de To rri co. Del Car pio que dó co mo mi nis tro de Go bier no y de Re la cio nes Ex te rio res. 

IN TIOR CO Y MO QUE GUA.- La Fuen te avan zó con una par te de sus tro pas a apo de rar se de 
Tac na, que ha bía si do un obs tá cu lo pa ra su po der des de an tes de que se hi cie ran pú bli cas sus 
di fe ren cias con el Gobierno de Li ma. Los ve ci nos ro ga ron al ge ne ral Ra món Cas ti lla, re cién lle ga-
do al Pe rú des pués de su hu mi llan te y du ra pri sión en Bo li via, que di ri gie ra la re sis ten cia. Los 
mo vía la hos ti li dad al po der mi li tar, al em pleo de la fuer za ar ma da pa ra so lu cio nar las di fe ren cias 
po lí ti cas y a la in va sión de ele men tos fo rá neos en ac ti tud de pre po ten cia. 

Cas ti lla se ne gó al prin ci pio y ac ce dió solo des pués de mu chos rue gos, con el so lem ne com pro-
mi so de que si ven cía a La Fuen te se or ga ni za ran fuer zas que pro cla ma sen a Me nén dez y a la Cons-
ti tu ción. Los ar te sa nos y la brie gos de Tac na, ba jo el dies tro co man do de Cas ti lla, de rro ta ron al ejér-
ci to de La Fuen te en el al to lla ma do In tior co, más tar de bau ti za do co mo Al to de la Alian za (22 de 
se tiem bre de 1842). Avan zó Cas ti lla lue go a Mo que gua; pe ro un gru po de pai sa nos de esa ciu dad, 
mo vi do por ce los lo ca lis tas, lo hi zo huir con sus mi li cia nos y él per dió la go rra, un tro zo de la es pa da 
y la cha rre te ra del hom bro iz quier do (29 de se tiem bre). A pe sar de tal de sas tre, el va lor que des ple-
gó Cas ti lla en to dos es tos su ce sos le gran jeó un pres ti gio que, ocho me ses más tar de, le sir vió pa ra 
le van tar en la mis ma re gión la ban de ra de la cons ti tu cio na li dad.

LOS MO VI MIEN TOS DE LOS EJÉR CI TOS RI VA LES DEL SUR Y DEL NOR TE.- El ejér ci to de 
Vi dal, con unos tres mil hom bres, se di ri gió al Nor te en bus ca del ene mi go. En Are qui pa que dó Vi van-
co en car ga do del su mi nis tro de re fuer zos. Tan to Pu no co mo Cuz co, pri me ra zo na de ope ra cio nes de 
La Fuen te, se pro nun cia ron, en vir tud de al za mien tos lo ca les, por To rri co. Un an ti guo je fe car lis ta, el 



76   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 16 ] 

"El tra ta mien to de los es cla vos en 
Li ma, so bre to do de par te de los crio-
llos, es ex traor di na ria men te blan do 

com pa ra ble al de los sir vien tes en Eu ro-
pa. So lo ra ras ve ces el due ño de ca sa se 
ve obli ga do a cas ti gar cor po ral men te a 
sus ne gros. Si me re ce tal cas ti go se le 
en vía a la pa na de ría don de lo re ci be. El 
tra ba jo de ama sar y que mar el pan es 
con si de ra do uno de los más du ros por el 
ca lor ex ce si vo, por lo que es tá  a car go de 
los es cla vos, los que es tán ba jo el con trol 
im pla ca ble de un ma yor do mo (…). El 
te mor a la pa na de ría es tan gran de en tre 
los es cla vos que co mien zan a tem blar 
so lo al es cu char la ame na za y, en ca so 
que esta se ha ga rea li dad, im plo ran a sus 
due ños in sis ten te men te que él mis mo 
les cas ti gue sa bien do muy bien que les 
con ven dría tal cam bio.
"Las le yes es pe cia les que pro te gen a los 
es cla vos en Li ma son más ven ta jo sas que 
en nin gún otro es ta do que tie ne es cla vos. 
Exis te un juez es pe cial que re ci be las que-
jas de los es cla vos y les pro te ge de mal-
tra tos in jus ti fi ca dos. Si uno de ellos pue-
de pa gar la su ma que su due ño pi de pa ra 

él y la que es tá fi ja da le gal men te en ca sos 
di fí ci les, que da en li ber tad. Tam bién tie-
ne de re cho a ven der se a otro due ño, si 
este quie re pa gar le la su ma re que ri da al 
pri mer due ño. Aun si no quie re per der lo 
tie ne que acep tar lo por ley. Los ne gros 
tie nen mu chos me dios pa ra ga nar di ne-
ro. Su ser vi cio les per mi te tra ba jar unas 
cin co a seis ho ras pa ra ellos mis mos, de 
ma ne ra que les re sul ta fá cil aho rrar en el 
cur so de unos años la su ma re que ri da 
pa ra com prar su li ber tad. Pe ro por lo 
ge ne ral gas tan ese di ne ro pa ra la sa tis-
fac ción de sus ne ce si da des sen sua les y 
no les in te re sa tan to su li ber tad. En su 
con di ción de es cla vos re ci ben alo ja mien-
to, ali men ta ción, ves ti do y cui da do en 
ca so de en fer me da des, to do gra tui to. 
Pe ro al que dar se en li ber tad se ven obli-
ga dos a cui dar de sus ne ce si da des por su 
pro pia cuen ta, lo que les re sul ta di fí cil 
de bi do a su flo je ra in na ta".

Del li bro 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,   
pp. 97-98).

EnTRE 1838 Y 1842, 
un vIAJERO SuIzO-

ALEMán, JACOBO 
vOn TSCHuDI, 

RECORRIó LIMA Y 
BuEnA PARTE DEL 

InTERIOR DEL 
PERÚ. POR ESOS 

AñOS SuBSISTíA LA 
ESCLAvITuD En EL 

PERÚ, Y EL vIAJERO 
SuIzO nO 

ESCATIMó LínEAS 
PARA HABLAR DE 

LOS ESCLAvOS Y LA 
RELACIón quE 

TEníAn COn SuS 
AMOS. Aquí un 

fRAGMEnTO DE SuS 
ESCRITOS.

LA vIDA DE LOS ESCLAvOS En LIMA

co ro nel Ma ria no No voa, emi gra do de Es pa ña des pués del con ve nio de Ver ga ra, to mó par te en es te 
fren te de la gue rra ci vil. Pe ro si el sur, su ba se ini cial, se se pa ró de ellos, La Fuen te y Vi dal en cam bio 
lo gra ron la ad qui si ción de la es cua dra su ble va da por el co man dan te Ma nuel Vi llar, apro ve chan do de 
la fal ta de suel dos, "pues los ma ri ne ros –es cri bió Vi llar– la ma yor par te son ex tran je ros que solo sir ven 
por el prest y no re co no cen otro prin ci pio de le gi ti mi dad que el suel do". 

To rri co mar chó con sus fuer zas a Jau ja a es pe rar a San Ro mán, que se le ha bía ple ga do (a 
pe sar de que, en tre am bos, ha bían exis ti do agra vios). Su pro pó si to fue ce rrar el pa so a Vi dal. De jó 
co mo je fe su pe rior en Li ma a don Juan Bau tis ta de La va lle, que era tío su yo. Vi dal en vió des de 
Aya cu cho una car ta a To rri co pa ra ha cer le una pro pues ta des ti na da a lle var a ca bo la sus pen sión 
de hos ti li da des y la re duc ción de am bos ejér ci tos mien tras se lle va ban a ca bo las elec cio nes pre-
si den cia les. To rri co no acep tó. 

El ejér ci to de Vi dal, que es ta ba ba jo el co man do de Nie to, ha bía mar cha do pri me ro has ta 
Aya cu cho en per se cu ción de San Ro mán y ha llá ba se muy fa ti ga do y con su ca ba lle ría en es ta do 
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Obtuvo sus primeros 

trabajos en la imprenta 

de su padre, que 

administró a partir de 

1821 y en la cual 

imprimió una serie de 

diarios efímeros o 

coyunturales. Hasta 1833, 

dirigió el Ministerio de 

Gobierno y Relaciones 

Exteriores en cinco 

oportunidades, y el de 

Hacienda en tres 

oportunidades. La 

gestión más importante 

de su carrera política 

ocurrió durante el 

primer gobierno de 

Ramón Castilla, cuando 

hizo el primer 

presupuesto de la 

República y puso orden 

en las finanzas estatales. 

Aquí vemos a Del Río 

junto a Francisco Quirós 

(de espaldas), en una 

caricatura del 

dibujante L. Williez.

MANUEL DEL RÍO 
(¿?-1853)

rui no so des pués del avan ce des de Cuz co ha cia el nor te. Es qui van do a To rri co, ba jó a la cos ta y 
se en ca mi nó ha cia Ica con la tri ple fi na li dad de dar tiem po a la lle ga da de los re fuer zos que es pe-
ra ba de Are qui pa y Cuz co, pro cu rar al gún des can so a la tro pa y tam bién (se gún cuen ta Vi dal en 
sus me mo rias), "con el ob je to de ha cer la re mon ta de la ca ba lla da". 

El iti ne ra rio de es ta mar cha abar có la sa li da de Aya cu cho el 10 de se tiem bre y la lle ga da a Ica 
el 18 por di fe ren tes di rec cio nes. En Ica des can só el ejér ci to mu chos días. Po co an tes de que se 
con cen tra ra en Chin cha Al ta se pre sen tó el se ñor Ma tías León con un plie go de To rri co que no 
fue abier to y cu yo so bre de cía: "Al Sr. Ge ne ral D. Fran cis co Vi dal. De la Se cre ta ría Ge ne ral de S. E." 
Otros co mi sio na dos pa ra un arre glo tam po co tu vie ron éxi to. En una ma nio bra que pre ten día ser 
di la to ria de una ba ta lla, las tro pas de Nie to y Vi dal mar cha ron a Pis co pa ra pro te ger el de sem bar-
co de los anun cia dos re fuer zos de Are qui pa, y to ma ron po si cio nes en la ha cien da Cau ca to y el 
Ce rro de Ti za. To rri co pre ci pi tó su mar cha pa ra bus car las, con cier to de sor den. En esos días lle gó 
La Fuen te al cam pa men to de Vi dal, de re gre so de su fra ca so en Tac na; y fue re co no ci do co mo 
ge ne ral en je fe, si bien Nie to con ti nuó di ri gien do las ope ra cio nes.

AGUA SAN TA. "EL VA POR DEL NOR TE Y EL VA POR DEL SUR".- En la ma dru ga da del 17 
de oc tu bre To rri co hi zo des fi lar en el cam po de Agua San ta y apa re cer an te sus ad ver sa rios en 
or den de ba ta lla nue ve co lum nas de in fan te ría, cua tro es cua dro nes y cua tro pie zas de ar ti lle ría. Pa ra 
en fren tar se a ellas, el ejér ci to de Nie to hi zo un cam bio de fren te obli cuo. Una co lum na de ca za do-
res per te ne cien te a es tas tro pas avan zó en son de com ba te; pe ro tu vo que re ple gar se. Un ba ta llón 
y dos es cua dro nes vi da lis tas tam bién re tro ce die ron y se pro du jo gran con fu sión in cre men ta da por 
el te rre no lle no de ato lla de ros acuo sos y are nis cos y con mu cho cas ca jo sa li no. Al em pe ñar se en 
per se guir a los dis per sos has ta Cau ca to, par te de los to rri quis tas se pu so fue ra de com ba te, y otro 
gru po se en tre tu vo en to mar po se sión de la inú til ar ti lle ría vi da lis ta que ha bía que da do aban do na-
da. Nie to or de nó al co ro nel Fer mín del Cas ti llo que man da ra una car ga a la ba yo ne ta y es te avan ce 
fue se gui do por la ac ción de la de re cha de su mis mo ejér ci to, que pa re cía ven ci do, de ci dien do a 
su fa vor el re sul ta do de la ba ta lla; du ró ella 45 mi nu tos y ca ye ron unos 150 muer tos. 

Cuen ta Val di via en su li bro Re vo lu cio nes de Are qui pa que el mis mo To rri co es tu vo a pun to de 
ser to ma do pri sio ne ro y que pa ra es ca par a su per se gui dor le echó su ca pa gra na y azul con hi los 
de oro; mien tras este se de te nía a re co ger la, To rri co de sa pa re ció. San Ro mán hu yó igual men te. 
Pe ro cuan do ya los fue gos len tos anun cia ban el fi nal del com ba te, y el ejér ci to ven ce dor se reu-
nía a re zar "el ben di to y ala ba do", el fla man te presidente de la Re pú bli ca don Fran cis co de 
Vi dal, no pu do ser en con tra do. ¡Tam bién Vi dal, co mo su ri val To rri co, ha bía hui do! La bur la po pu-
lar lla mó a los fu gi ti vos, en aque llos días im pre sio na dos por la ra pi dez de los bar cos que  
Wheelw right aca ba ba de ha cer lle gar a la cos ta, "el Va por del Nor te y el Va por del Sur". 

En una car ta a su her ma no Jo sé Ma ría, Ra món Cas ti lla lla mó al de Agua San ta "triun fo ines-
pe ra do y ca sual por que sien do ven ce dor To rri co per dió la ba ta lla por ha ber co rri do más que La 
Fuen te" (Li ma, 14 de di ciem bre de 1842). 

Du ran te la mar cha de Vi dal a Li ma, un sol da do fue fu si la do por de li to de de ser ción. En el 
ca mi no que dó su hu mil de tum ba, so bre la que fue pues ta su ca sa ca, y los in dios y ne gros de las 
ha cien das ve ci nas gas ta ron por al gún tiem po par te de sus jor na les en ha cer de cir mi sas por esa 
víc ti ma, cul pa ble de lo mis mo de lo que su cau di llo triun fan te era cul pa ble. El epi so dio lo re la ta 
sir Cle ments Mark ham, en su li bro Cuz co and Li ma.

Par ti da rios de To rri co con si de ra ron in creí ble que se dis per sa ra tan fá cil men te un ejér ci to que 
es ta ba bien ar ma do, dis po nía de abun dan tes re cur sos y cu yo nú me ro al gu nos cal cu la ron en 4.800 
hom bres y otros has ta en 5.600, mien tras sus ad ver sa rios con fe sa ron ha ber te ni do 2.300 hom bres. 

El par te ofi cial de la ba ta lla de Agua San ta lo fir mó el co ro nel Jo sé Bus ta man te, el an ti guo je fe 
de la di vi sión co lom bia na que se su ble vó en 1827, as cen di do en ton ces a ge ne ral. 
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FI NAL DE LA GUE RRA CI VIL DE 1842.- To rri co y San Ro mán se em bar ca ron pa ra Chi le des-
pués de asi lar se en un ber gan tín de gue rra fran cés. Se gún se di jo, To rri co se lle vó el cau dal que 
te nía la co mi sa ría de su ejér ci to. La Fuen te en tró triun fan te en Li ma con par te del ejér ci to y po co 
des pués lle gó Vi dal a la ca pi tal y re ci bió los ho no res de bi dos a su in ves ti du ra. El Con se jo de Es ta-
do que, sin pro tes ta, ha bía en tra do en di so lu ción al su ble var se To rri co, ocu pan do uno de sus 
miem bros, Ma nuel del Río, la ofi cia lía ma yor del Mi nis te rio de Ha cien da, otro de ellos la go ber-
na ción del Ca llao y un ter ce ro al tas fun cio nes en la Se cre ta ría del Je fe de Es ta do, se apre su ró a 
reu nir se pa ra de cla rar la le ga li dad del nue vo man da ta rio. Mu chos de los que ha bían pro cla ma do 
bu lli cio sa men te a To rri co se es me ra ron en de ni grar le. 

Así ter mi nó la gue rra ci vil de 1842. In ne ce sa ria men te so lía apa re cer en los pro gra mas es co-
la res y se pre sen ta ba tra ba jo sa y con fu sa en la me mo ria de los ni ños, que con fun dían la bru tal 
usur pa ción de To rri co, la ses ga da am bi ción de La Fuen te y la apa ren te au to ri dad de Vi dal; sin que 
se acor da sen de los gra ves pe li gros que en el sur y en el nor te ace cha ron al Pe rú an tes de que 
ella es ta lla ra y sin que se co lo ca ra a es ta épo ca co mo fon do pa ra ha cer emer ger de su can san cio 
y de su mi se ria la bri llan te e ilu so ria es pe ran za que fue el Di rec to rio de Vi van co y la fe cun da rea-
li dad que ha bría de ser el pri mer go bier no de Cas ti lla. 

LA UNIÓN DEL SUR Y DEL NOR TE DE LA RE Pú BLI CA. LA  RE ME MO RA CIÓN DE 
AGUA SAN TA Y CO RA HUA SI.- Por el "buen com por ta mien to" de la tro pa del ejér ci to na cio-
nal en la ba ta lla de Agua San ta se con ce die ron va rios pre mios: a los sar gen tos pri me ros, el 
suel do de sub te nien tes; a los se gun dos, el de sar gen tos pri me ros; a los ca bos pri me ros, el de 
sar gen tos se gun dos; y a los ca bos se gun dos y a los sol da dos, 2 pe sos so bre su prest (de cre tos 
de 10 de no viem bre de 1842 y 11 de ene ro de 1843). Los je fes y ofi cia les has ta la cla se de 
te nien tes co ro ne les in clu si ve re ci bie ron el gra do de sus em pleos in me dia tos a los que eran 
efec ti vos y la pa ga los gra dua dos (or den ge ne ral de 18 de oc tu bre). La Fuen te y Nie to fue ron 
as cen di dos a gran des ma ris ca les y hu bo do ce as cen sos de co ro ne les a ge ne ra les.

En Co ra hua si, pue blo de la pro vin cia de Aban cay en el de par ta men to de Apu rí mac, en don de 
se ha bía pro du ci do el en cuen tro en tre las tro pas de San Ro mán y las de La Fuen te, se man dó cons-
truir un tem plo, ya que no exis tía. Su plan ta, for ma y di men sio nes, así co mo to das las ope ra cio nes 
ne ce sa rias pa ra su edi fi ca ción, que da ron a car go del ge ne ral Do min go Nie to, que fue el pro mo tor 
de es ta obra y pi dió su erec ción co mo la úni ca re com pen sa de los ser vi cios que ha bía pres ta do a la 
pa tria. Se apli có pa ra la fá bri ca de di cho tem plo la cuar ta par te del pro duc to de la con tri bu ción de 
las pro vin cias de Aban cay y An ta. En el lu gar más apa ren te o ha cia el la do que mi ra a la pro fun da y 
es ca bro sa que bra da que sir ve de le cho al río Apu rí mac de bía ha ber una co lum na con es ta ins crip-
ción: "De di ca do a Nues tro Se ñor Je su cris to por la unión in di so lu ble de los pe rua nos del sur y del 
nor te de la Re pú bli ca". El 17 de oc tu bre de ca da año de bía ce le brar se en es te tem plo, con la pom pa 
y so lem ni dad po si bles, una mi sa de réquiem en su fra gio de las al mas de to dos los que mu rie ron ese 
día en el cam po de Agua San ta en el año de 1842 (de cre to de 21 de oc tu bre de 1842).

GO BIER NO DE VI DAL. IN TEN TO NA Y FU SI LA MIEN TO DE HER CE LLES.- Vi dal pi dió al 
Con se jo de Es ta do que el pri mer vi cepre si den te de es te cuer po, don Jus to Fi gue ro la, se hi cie se 
car go del man do de la Re pú bli ca; pe ro Fi gue ro la se ex cu só por los acha ques de su avan za da 
edad, a pe sar de lo cual si guió di ri gien do las se sio nes de es te Con se jo ya que su presidente, 
Me nén dez, con ti nuó fue ra del país. Vi dal que dó con la in ves ti du ra pre si den cial y nom bró co mo 
mi nis tros al fla man te gran ma ris cal La Fuen te y a los se ño res Fran cis co Ja vier Ma riá te gui y Be ni to 
La so, si bien aquel re nun ció po co des pués. Apa ren te men te su au to ri dad se ha bía im pues to. 
Vi van co, mo vi li za do des de Are qui pa, des hi zo sin re sis ten cia, des pués de las no ti cias so bre la 

EL PREfECTO DEL 

DEPARTAMEnTO DE 

AMAzOnAS DA CuEnTA 

AL MInISTRO DE 

GOBIERnO DEL 

DESCuBRIMIEnTO DE 

LAS RuInAS DE kuÉLAP, 

En EL DISTRITO DE 

SAnTO TOMáS. Su 

DESCuBRIDOR fuE 

JuAn CRISóSTOMO 

nIETO, JuEz DE 

PRIMERA InSTAnCIA DE 

CHACHAPOYAS. En EL 

InfORME quE REMITIó 

nIETO AL PREfECTO, 

InDICó quE SE 

TRATABA DE unA 

MuRALLA DE PIEDRA 

LABRADA DE 560 PIES 

DE AnCHO, 3.600 PIES 

DE LARGO Y 150 PIES

DE ALTO.

13fEBRERO

1843

[ perú ]
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En 1842, tras la derrota 

de Juan Crisóstomo 

Torrico y la negativa de 

Justo Figuerola a asumir 

el poder, Vidal se 

convirtió en presidente 

del Perú. Sin embargo, 

tras cuatro meses en el 

poder fue derrocado por 

la revolución de Manuel 

Ignacio de Vivanco. 

Vidal fue desterrado a 

Chile, donde se unió al 

movimiento iniciado por 

Domingo Nieto y Ramón 

Castilla. Luego de la 

batalla de Carmen Alto, 

reasumió sus funciones 

en el Consejo de Estado.

FRANCISCO 
DE VIDAL (1800-1863)

ba ta lla de Agua San ta, los nú cleos to rri quis tas eri gi dos en Pu no y Cuz co. To dos los pri sio ne ros 
to ma dos en Agua San ta fue ron pues tos en li ber tad; nin gu no su frió pri sión ni os tra cis mo, aun que 
hu bo al gu nos emi gra dos en tre los je fes más im por tan tes. 

Es ta era la si tua ción a prin ci pios de di ciem bre de 1842. A me dia dos del mis mo mes, las co sas 
ha bían cam bia do. El 18 se su ble vó en Hua raz el co ro nel Jus to Her ce lles, de cu yas in quie tas ac ti-
vi da des des de el Ecua dor, en 1841 y 1842, se ha he cho men ción. Lo acom pa ñó el co ro nel Jo sé 
Ma nuel Cés pe des. El pri me ro era par ti da rio de Or be go so y el se gun do de San ta Cruz. Pe ro una 
di vi sión que en vió el Gobierno aca bó con ese mo tín (13 de ene ro de 1843). Cés pe des lle gó 
malhe ri do a Hua raz, don de una tur ba lo des tro zó, en ven gan za –se gún se di jo– por la im pla ca ble 
re clu ta de hom bres que ha bía or de na do días an tes. Her ce lles y un adep to su yo, Pe dro Cas ta ñe-
da, fue ron fu si la dos por or den del Gobierno de Li ma (22 y 23 de ene ro). La ca be za de Her ce lles 
fue re mi ti da al lu gar don de hi zo su pro nun cia mien to, con la es pe ran za va na de es car men tar a 
quie nes pen sa ran de di car se a ac ti vi da des sub ver si vas. 

Eche ni que no de ja du da en sus me mo rias acer ca de quié nes man da ron ma tar a Her ce lles. Di ce 
que, pa ra ejer cer in fluen cia so bre Vi dal, fue a Pa la cio con el fin de tra tar de sal var a aquel je fe de quien 
era ami go: "No es ta ba allí Vi dal (di ce) pe ro sí La Fuen te que era mi nis tro con gran po der so bre Vi dal 
y me di ri gí don de él pa ra ha blar le so bre el asun to. Lo en con tré ro dea do de mu chos per so na jes, 
en tre ellos el mis mo La so que con ver sa ban so bre Her ce lles, y La Fuen te, con el ím pe tu que le era 
pro pio, ha bló de la or den que se ha bía da do pa ra que lo fu si la ran en el ac to de re ci bir la or den y que 
es ta ban re suel tos a ha cer lo mis mo con qui nien tos pa ra im pe dir re vo lu cio nes, cu ya co sa apo ya ron 
va rios...". Cuen ta en se gui da que in sis tió en ver a Vi dal: "Lo en con tré en la ca lle y por con si guien te 
re gre sé con él a Pa la cio, don de iba. Lue go que es tu vi mos so los le ha blé so bre lo que mo ti va ba el 
que lo hu bie ra bus ca do y me sor pren dió mu cho que por to da con tes ta ción me re pi tie ra las mis mas 
pa la bras que ha bía oí do a La Fuen te". La or den de fu si la mien to la fir mó el mi nis tro Be ni to La so. 

EL GE NE RAL JO SÉ MA RÍA OBAN DO EN EL PE Rú, LA NE GA TI VA PA RA LA EX TRA DI CIÓN 
DE OBAN DO Y LA AYU DA PE RUA NA A ESTE.- En fe bre ro de 1842 lle gó a Li ma el ge ne ral 
co lom bia no Jo sé Ma ría Oban do des pués de ha ber si do ven ci do en las lu chas po lí ti cas de su pa tria 
y de ha ber he cho un via je in creí ble des de Pas to por el Pu tu ma yo y el Ma ra ñón has ta Tru ji llo. 

El cón sul de Nue va Gra na da en Li ma, Jo sé del Car men Triun fo, ini ció una cam pa ña con tra 
Oban do y lo lla mó "reo pró fu go, ase si no, la drón, ene mi go de la pro pie dad y de la re li gión, in dig-
no de con vi vir en tre hom bres ci vi li za dos". Oban do se de fen dió des de El Co mer cio, don de ha lló 
aco gi da y sim pa tía, y en otros im pre sos, al re de dor de los cua les sur gie ron de nun cias ju di cia les. 
El doc tor Ru fi no Cuer vo, mi nis tro gra na di no en Qui to, se di ri gió al Gobierno del Pe rú el 16 de 
abril de 1842 so li ci tan do la en tre ga de quien con si de ra ba (con los mis mos tér mi nos usa dos por 
el cón sul Triun fo) "reo del cri men de ase si na to, pró fu go de una pri sión pú bli ca y je fe in sig ne de 
una par ti da de ban do le ros que ha de so la do el sur de Nue va Gra na da". El ase si na to del que se 
acu sa ba a Oban do era el del Ma ris cal de Aya cu cho, An to nio Jo sé de Su cre, en Be rrue cos, el 4 de 
ju nio de 1830; so bre es te asun to si gue el de ba te y ha sur gi do re cien te men te una es cue la his to-
rio grá fi ca co lom bia na que nie ga la cul pa de Oban do y res pon sa bi li za al ge ne ral Juan Jo sé Flo res. 

El can ci ller pe rua no Jo sé Vi lla con tes tó a la so li ci tud de Cuer vo di cien do que, por no ha ber si do 
re co no ci do co mo re pre sen tan te del Gobierno gra na di no, no po día ni si quie ra es tu diar su so li ci tud. 
Aca so Vi lla era ami go de Oban do des de 1828. El ge ne ral To más C. de Mos que ra se hi zo nom brar 
mi nis tro en Li ma al gu nos me ses más tar de, pa ra ob te ner la ex tra di ción del cau di llo neo gra na di no. 

Al ahon dar se la cues tión con el Ecua dor en el pri mer se mes tre de 1842, el Gobierno pe rua no 
ofre ció au xi lios a este. Se de sa rro lló una cor dial amis tad en tre él y el ge ne ral To rri co, que man da-
ba el ejér ci to del nor te. En el pro nun cia mien to de To rri co en agos to de 1842 se di jo que Oban do 
tu vo im por tan te par ti ci pa ción. 
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El can ci ller Be ni to La so, de la ad mi nis tra ción de Vi dal, ne gó a Juan An to nio Pan do, nue vo 
en car ga do de ne go cios co lom bia no en Li ma, y al ge ne ral Mos que ra, en no viem bre y en di ciem-
bre de 1842, la ex tra di ción de Oban do. Sin em bar go, el Gobierno pe rua no de cre tó la ex pul sión 
del pró fu go en el tér mi no pe ren to rio de tres días, cos teán do le el pa sa je al país que qui sie ra ele-
gir. "La de rro ta de To rri co fue ce le bra da en Nue va Gra na da por los ene mi gos de Oban do con 
gran des de mos tra cio nes de re go ci jo", di ce el his to ria dor co lom bia no Ho ra cio Ro drí guez Pla ta en 
su li bro Jo sé Ma ría Oban do, ín ti mo. 

VI VAN CO, MI NIS TRO DE GUE RRA DE VI DAL, PRO NUN CIA MIEN TO A FA VOR DE 
VI VAN CO.- Vi dal y La Fuen te no que da ron tran qui los al ver que Vi van co do mi na ba de he cho 
en to do el sur. Re cor da ban las am bi cio nes de Vi van co, sus alar des de "Re ge ne ra dor", el ca rác ter 
cir cuns tan cial de la ad he sión que les ha bía pres ta do, de sen ten dién do se des pués de au xi liar los 
en la gue rra con tra To rri co. Por eso, qui sie ron ale jar lo de esa re gión. Pri me ro le ofre cie ron la le ga-
ción del Pe rú en Bo li via. Vi van co no acep tó. Lue go nom brá ron le mi nis tro de Gue rra y Ma ri na, 
car go va can te por ha ber pa sa do La Fuen te a ocu par el por ta fo lio de Ha cien da an te la re nun cia 
de Fran cis co Ja vier Ma riá te gui. Vi van co acep tó y alu dió a "la rec ti tud de sus sen ti mien tos y la 
sa ni dad de sus in ten cio nes" (Cuz co, 12 de ene ro). Pa ra evi den ciar las, di sol vió par te de las fuer zas 
que te nía en el Cuz co, don de a la sa zón re si día; la ca ba lle ría la man dó a Li ma. 

Ha bía nom bra do el go bier no de Vi dal, co mo otra me di da pre ven ti va fren te al pe li gro que 
po día so bre ve nir, pre fec to del de par ta men to de Mo que gua al ma ris cal Do min go Nie to, con 
fa cul ta des ex traor di na rias en to do el sur; y pre fec to del de par ta men to de Are qui pa al ge ne ral 
Ale jan dro Deus tua, el pri me ro po co ami go y el se gun do de cla ra do ene mi go de Vi van co. Am bos 
re si dían, en el mes de ene ro de 1843, en la ciu dad de Are qui pa. Pa re ce que en la guar ni ción de 
esa ciu dad co men zó a ur dir se una cons pi ra ción a fa vor de Deus tua. Los ami gos de Vi van co de ci-
die ron cons pi rar con tra los cons pi ra do res. 

En la no che del 28 de ene ro, Nie to fue apre sa do; "uno de los je fes que no le de ja ba a nin gu-
na ho ra adu lán do lo (di ce el cro nis ta de las re vo lu cio nes de Are qui pa, Deán Val di via), fue uno de 
los que tu vo par te en apre sar lo". Deus tua lo gró es ca par y lue go lle gó a ser cap tu ra do, y se le 
obli gó a sa lir del te rri to rio de Are qui pa. Cuen ta una tra di ción que en el cuar tel del ba ta llón de 
Ca za do res del Ejér ci to que co man da ba el te nien te co ro nel Jo sé Ma ría Las tres, se pre sen tó la 
es po sa de Vi van co, do ña Ci pria na La To rre, a aren gar a los sol da dos, más be lla que nun ca a la luz 
de los ha cho nes que ilu mi na ban la no che. Otro de los ba ta llo nes que se cun dó el pro nun cia-
mien to fue el del te nien te co ro nel Jo sé Pa tri cio Cor ba cho. Am bos je fes, Las tres y Cor ba cho, 
pe re cie ron fu si la dos por el ré gi men po lí ti co que con tri bu ye ron a es ta ble cer. 

ACEP TA CIÓN DEL MAN DO POR VI VAN CO. EL ANUN CIO DE LA REU NIÓN DEL CON GRE-
SO Y EL SU PRE MO DI REC TOR.- Vi van co acep tó en el Cuz co, el 3 de fe bre ro, el he cho ocu rri do 
en Are qui pa. En su pro cla ma de 4 de fe bre ro ex pre só: "Ter mi na da la gue rra ci vil en la ba ta lla de Agua 
San ta, era de es pe rar que el par ti do ven ce dor, im pe li do co mo fue a la lid por el es pí ri tu de fac ción 
que do mi na ba al Gobierno an te rior, por con se cuen cia a sus prin ci pios ya que no fue ra por res pe to 
a sus de be res, se guar da se de co me ter los mis mos abu sos que po co an tes ha bían pro vo ca do su 
fu ror. Pe ro lo ma lo cuan do da ña es bue no cuan do apro ve cha a los hom bres pú bli cos de nues tra 
re vo lu ción. Si don Ma nuel Me nén dez fue el pu pi lo del ge ne ral To rri co y el ins tru men to de sus mi ras, 
el ge ne ral Vi dal es el pu pi lo e ins tru men to del ge ne ral La Fuen te. Si, en ob se quio de To rri co, Me nén-
dez hos ti li zó a to dos los par ti dos, en ob se quio de La Fuen te los hos ti li za Vi dal. Si el ob je to de Me nén-
dez era en tro ni zar la fac ción de To rri co, el de Vi dal es en tro ni zar la de La Fuen te. Si el re sul ta do 
hu bie se si do la vio la ción de vues tra li ber tad, coac ta da por el do ble im pe rio de la au to ri dad y la 
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vIvAnCO fuE 
MuY DuRO COn 
vIDAL En ESTA 
CAMPAñA. 
En unA 
PROCLAMA 
DIJO: "CuAnDO 
Su ALMA vIL 
BAJE A LOS 
InfIERnOS, 
Su InMunDO 
CuERPO 
SERvIRá DE 
PASTO A LOS 
PERROS Y A 
LOS BuITRES".

fuer za, idén ti co des pués de tan tos sa cri fi cios, lo hu bie rais su fri do, a no ha ber la de ter mi na ción que 
ha béis to ma do, re ser ván doos de tan ta ca la mi dad. Yo, co mo to dos, co no cía lo in mi nen te del pe li gro 
y lo tras cen den tal de sus con se cuen cias, pe ro abo mi nan do la gue rra ci vil, te mien do que se im pu ta-
se a mi pro pia am bi ción, era el úni co que, no obs tan te las su ges tio nes, los cla mo res, las exi gen cias 
de los bue nos ciu da da nos de to dos los de par ta men tos, sos te nía la au to ri dad exis ten te en la ca pi tal 
y cum plien do sus dis po si cio nes, aun las más hos ti les, qui zá me ofre cía en ho lo caus to a la ex clu si va 
am bi ción de un par ti do vio len to y de sen fre na do. Vo so tros, pue blos del Sur, sois ocu la res tes ti gos de 
la con duc ta mo de ra da y pa cien te que a des pe cho vues tro, tal vez con de tri men to de vues tros más 
ca ros in te re ses, he ob ser va do. Pe ro cuan do ha bía li cen cia do par te de las tro pas que me obe de cían, 
cuan do es ta ba pró xi mo a par tir a la ca pi tal, la voz im pe rio sa de Are qui pa, la de ci di da re so lu ción del 
Cuz co, el gri to uní so no del sur y los vo tos ar dien tes de to da la Re pú bli ca han lle ga do a mis oí dos. El 
ho nor, el pa trio tis mo, el de ber me obli gan a es cu char los. No soy yo el cau di llo que mue ve los pue-
blos a em pe ñar se en una lu cha de per so nal in te rés, soy el hom bre a quien in vo can, obli ga dos a 
li gar se en de fen sa de sus fue ros y li ber ta des. Yo, pe rua nos, ol vi do mis pro pó si tos pa ra obe de cer 
vues tros man da tos; sa cri fi co mis opi nio nes a las vues tras; abra zo y ca pi ta neo la cau sa que solo es 
mía por que es vues tra". A con ti nua ción la pro cla ma (in te re san te por que ha ce co no cer el pen sa mien-
to de Vi van co en esos mo men tos y con fir ma que los pro nun cia mien tos a su fa vor fue ron he chos sin 
su anuen cia) plan tea el di le ma de la paz o la gue rra con el Gobierno de Li ma. Lle ga en es ta par te a 
de cir: "Si en lu gar de so me ter, co mo no so tros, la cues tión que nos di vi de a la de li be ra ción de un 
Con gre so...", lo cual re ve la un pro pó si to le ga lis ta ra ti fi ca do por un de cre to en el que ex hor tó a las 
au to ri da des a que die ran fa ci li da des pa ra el via je a Li ma de los di pu ta dos re cien te men te ele gi dos. 
Cuan do se pro du jo en di ver sas ciu da des del sur la ad he sión a Vi van co, que dó este re co no ci do co mo 
Je fe Su pre mo has ta que se reu nie se el Con gre so y se eli gie ra al pri mer man da ta rio. Tal fue, por ejem-
plo, el sen ti do del ac ta de Pu no (10 de fe bre ro). 

Sin em bar go, des pués de que en una reu nión pú bli ca efec tua da en Are qui pa el 9 de fe bre ro 
se le con fi rió el tí tu lo de Su pre mo Di rec tor de la Re pú bli ca, Vi van co lo adop tó por de cre to de 20 
de fe bre ro. Qui so, sin du da, di fe ren ciar se de to dos sus an te ce so res, y se apar tó así de las pri me ras 
ac tas a su fa vor que, co mo se ha vis to, ha bían pro me ti do sim ple men te el re gre so al or den cons-
ti tu cio nal. Sin re sis ten cia se le ple gó to do el sur, con ex cep ción de Mo que gua, don de sur gió por-
fia da lu cha por el de sa gra do con que aquel ve cin da rio vio lo ocu rri do con su se mipai sa no Nie to. 

Vi van co fue muy du ro con Vi dal en es ta cam pa ña. En una pro cla ma di jo: "Cuan do su al ma vil 
ba je a los in fier nos, su in mun do cuer po ser vi rá de pas to a los pe rros y a los bui tres".

LA SU BLE VA CIÓN DE LA ES CUA DRA Y LA DE CLA RA CIÓN DE PI RA TE RÍA.- Aun que el 
go bier no de Vi dal de cre tó el blo queo de Is lay, la ma ri na se ple gó a Vi van co. Ini ció es ta ac ti tud la 
bar ca Li me ña con su co man dan te Jo sé Or tiz de Ze va llos en Ari ca el 24 de fe bre ro, di ri gién do se 
lue go a Is lay a don de lle gó el 7 de mar zo con el ber gan tín Vi gi lan te, que ha bía apre sa do. Ya el 3 
del mis mo mes la fra ga ta Yun gay, que lle va ba en sus bo de gas un car ga men to de fu si les, jun to 
con los de más bar cos fon dea dos en el Ca llao, se de cla ró tam bién por la re be lión. Fir mó el ac ta 
res pec ti va el co man dan te ge ne ral de la es cua dra, ca pi tán de na vío Juan Pa ni zo, y cap tu ró un 
bar co con un con tin gen te de sol da dos que ve nía del nor te. 

Vi dal pu so a las na ves de fec cio na das fue ra de la pro tec ción de las le yes pa trias y las de cla ró 
pi ra tas por el de cre to de 4 de mar zo, que au to ri zó a los bu ques de gue rra de las na cio nes ami gas 
pa ra que las ba tie ran y apre sa sen en don de quie ra que fue sen en con tra das. El mi nis tro de Re la cio-
nes Ex te rio res se di ri gió a los agen tes de los go bier nos ex tran je ros que te nían es cua dra en las aguas 
del Pe rú dán do les cuen ta de las dis po si cio nes del Gobierno e in vi tán do los a la cap tu ra de los bar-
cos re bel des con la pro me sa de ad ju di car los co mo pro pie dad del Es ta do cap tor. Es ta in vi ta ción no 
fue to ma da en cuen ta. An te los prin ci pios del De re cho in ter na cio nal no son acep ta bles ni la an te-



Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis años, su 
fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 ini ció una ca rre-

ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio de la co ro na. En 1811, 
alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó su pues to en la pe nín su la y 
se di ri gió a Bue nos Ai res, en aquel en ton ces cen tro de la re sis-
ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del man do 
de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)
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En la pri me ra eta pa de su vi da, Fi gue ro la se de di có a 
la vi da aca dé mi ca en la Uni ver si dad de San Mar cos, 
don de se re ci bió en 1795 co mo ba chi ller en Sa gra-

dos Cá no nes. Allí, re gen tó las cá te dras de Fi lo so fía Mo ral 
y Vís pe ras de Le yes. Fue uno de los pri me ros en fir mar el 
Ac ta de la In de pen den cia en 1821.
Fue ele gi do di pu ta do por Tru ji llo en el Pri mer Con gre so 
Cons ti tu yen te (1823), que pre si dió en tre ju nio y se tiem-
bre de ese mis mo año. En 1825 fue nom bra do vo cal de la 
Cor te Su pe rior de Jus ti cia y al año si guien te, ele gi do 
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di cha de cla ra ción de pi ra te ría ni las que fue ron he chas en 1831 en re la ción con la cor be ta Li ber tad 
y más tar de en 1877 con el Huás car, por que los ac tos de los pi ra tas tie nen mó vi les de na tu ra le za 
pri va da mien tras que los su ble va dos ac túan en el pla no po lí ti co. Los pi ra tas im pli can una ame na za 
ge ne ral por que su ob je to con sis te en el sa queo y en el pi lla je de to dos los bu ques sin dis tin ción de 
ban de ras y los in su rrec tos no al te ran el or den ge ne ral de los ma res y bus can, an te to do, de bi li tar la 
ca pa ci dad de re sis ten cia de un Gobierno con tra el cual se han al za do qui zá por jus ti fi ca das ra zo nes.

PRE PA RA TI VOS PA RA COM BA TIR LA RE BE LIÓN E INS TA LA CIÓN DE LAS JUN TAS PRE-
PA RA TO RIAS DEL CON GRE SO.- Vi dal y La Fuen te adop ta ron di ver sas me di das pa ra en fren tar se 
a la re be lión de Vi van co. En tre ellas es tu vie ron la or den pa ra que to dos los co mer cian tes, em plea dos 
mer can ti les y pro pie ta rios de 15 a 50 años de edad se en ro la sen en las fi las de la guar dia na cio nal, 
so pe na de pa gar una mul ta de dos cien tos pe sos. Pa ra el co man do del ejér ci to que de bía ex pe di-
cio nar con tra Vi van co fue de sig na do Nie to, quien se ex cu só por mo ti vos de sa lud. Tam po co Deus tua 
acep tó la je fa tu ra de las tro pas de van guar dia, si bien se ofre ció, en cam bio, co mo me dia dor.

El 4 de mar zo, vein tiún re pre sen tan tes acor da ron cons ti tuir se en jun ta pre pa ra to ria del Con-
gre so. En la di rec ti va mo men tá nea ejer ció la pre si den cia el ge ne ral Pe dro Ber mú dez. El 7, los 
es ca sos con gre sa les de Li ma acor da ron pu bli car una enér gi ca pro tes ta con tra las au to ri da des y 
los je fes mi li ta res que di fi cul ta ban el via je de los re pre sen tan tes elec tos. 

EN TRE GA DEL MAN DO DE VI DAL A FI GUE RO LA.- Vi dal y La Fuen te qui sie ron eli mi nar el 
pre tex to cons ti tu cio na lis ta que la in su rrec ción ha bía uti li za do al prin ci pio. En una reu nión de no ta-
bles efec tua da en el Pa la cio de Li ma el 8 de mar zo se acor dó en viar al sur, co mo co mi sio na do an te 
Vi van co, al doc tor Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, pa ra evi tar la gue rra ci vil y anun ciar la in me dia ta 
con vo ca to ria del Con gre so. Ma riá te gui se di ri gió a Is lay; de allí in ten tó pa sar a Are qui pa, sin per mi-
tír se lo el pre fec to de es ta ciu dad. Los acon te ci mien tos se pre ci pi ta ron e hi cie ron inú til su mi sión. 

Nie to lle gó a acep tar por fin el man do del ejér ci to. Se di ri gió a la sie rra el 11 de mar zo y pu bli-
có una pro cla ma en la que ex pli có sus ac ti tu des des de que, a raíz de la ba ta lla de Agua San ta, 
qui so re ti rar se a la vi da pri va da y pi dió que to dos se unie ran al re de dor del Con gre so. Al lle gar a 
San Ma teo tu vo co no ci mien to de que las tro pas es ta cio na das en Jau ja y Huan ca yo se ha bían pro-
nun cia do el 12 a fa vor de Vi van co. En ca be zó es te cam bio po lí ti co el ge ne ral Juan An to nio Pe zet. 
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El 15 de mar zo en el Con se jo de Es ta do fue leí da una co mu ni ca ción de Vi dal a Fi gue ro la que 
de cía: "De fec cio na da la ma yor par te de la fuer za que obe de cía al Gobierno ale gan do por pre tex to 
que la au to ri dad que yo ejer zo no es le gal por no ser el 1er. Vi cepre si den te del Con se jo de Es ta do, 
he re suel to re sig nar el man do en V.  E. co mo que es el in me dia to lla ma do por la Cons ti tu ción a ejer-
cer el Po der Eje cu ti vo a fal ta del presidente de la Re pú bli ca y del presidente del Con se jo de Es ta do. 
De sean do evi tar el de rra ma mien to de san gre y los ma les que son con si guien tes a una con tien da 
fra tri ci da, quie ro dar la úl ti ma prue ba de des pren di mien to y mo de ra ción, des nu dán do me de la 
Su pre ma Ma gis tra tu ra que tan solo ad mi tí por ex cu sa le gí ti ma de V. E., por de ter mi na ción del Con-
se jo de Es ta do, por pa trio tis mo y por las cir cuns tan cias en que se ha vis to en vuel ta la Re pú bli ca...". 

La en tre ga del man do de Vi dal a Fi gue ro la fue lla ma da el "plan del Pi no" por que en la ha cien-
da de ese nom bre, don de es ta ba re fu gia do hu yen do de las per se cu cio nes de Vi dal, la ha bía 
pro pug na do Cas ti lla an te los ami gos que iban a vi si tar lo. Fi gue ro la acep tó "a pe sar de que mi 
sa lud no se ha lla com ple ta men te res ta ble ci da y que mis can sa dos años no me per mi ten so por-
tar las pe no sas ta reas de la ad mi nis tra ción en una cri sis tan gran de co mo la pre sen te". El 16 de 
mar zo se pre sen tó en el Pa la cio, jun to con los de más con se je ros de Es ta do, a fin de re ci bir la 
in sig nia del man do. Vi dal es tu vo ese día ves ti do de ci vil y lle vó en la ma no la ban da pre si den cial 
que arro jó so bre una me sa pa ra lue go de jar que uno de sus ayu dan tes se la pu sie ra por unos 
mo men tos y qui tár se la él mis mo, ape nas es tu vo en pre sen cia de los con se je ros de Es ta do. La 
en tre gó a Fi gue ro la di cién do le que le de vol vía esa ban da que, co mo a él mis mo le cons ta ba, usó 
por su en fer me dad. Res pon dió bre ve men te Fi gue ro la, se abra za ron y Vi dal aban do nó el Pa la cio. 
Des pués lan zó una pro cla ma que re sul tó, en par te, el pla gio li te ral de un do cu men to si mi lar 
es cri to en Bue nos Ai res por Ri va da via cuan do de jó el po der en 1827.

Fi gue ro la, en el sa lón de Pa la cio, pro nun ció una aren ga don de com pa ró a la si lla en que se 
sen ta ba con un vol cán. Or ga ni zó su ga bi ne te den tro del cual fue ron mi nis tro de Go bier no y Re la-
cio nes Ex te rio res Ma tías León, mi nis tro de Gue rra, Cas ti lla y de Ha cien da, Ma nuel de Men di bu ru. A 
Vi van co le es cri bió una car ta ba jo la su po si ción can do ro sa de que me dian te ella iba a per sua dir lo 
a re co no cer su au to ri dad. Ma ni fes tó allí que Vi dal y La Fuen te se ha bían apar ta do de los asun tos 
pú bli cos, vién do se él obli ga do a po ner se al fren te de la ad mi nis tra ción; que su ca rác ter, su edad y 
sus acha ques eran la me jor ga ran tía res pec to a la im par cia li dad en el Gobierno; que, por lo tan to, 
de sa pa re ci das las cau sas pa ra to da di ver gen cia, era lle ga do el mo men to pa ra que ese ge ne ral die-
ra tes ti mo nio de su amor a los pue blos y les evi ta se la gue rra ci vil; que si as pi ra ba a la Pre si den cia, 
co mo es lí ci to pa ra to do ciu da da no, su pri mer pa so de bía ser re co no cer el or den le gal. 
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di pu ta do por Lam ba ye que y pa ra el Con gre so 
de 1827.
Tam bién fue mi nis tro de Go bier no y Re la cio nes 
Ex te rio res, pri mer vi ce pre si den te del Con se jo 
de Es ta do (1839), y en ca be zó el Po der Eje cu ti vo 
en dos oca sio nes: 1843 y 1844. En la úl ti ma, fue 
ob je to de crí ti cas e in clu so ins pi ró una tra di ción 
de Ri car do Pal ma. La ver sión más se ria de la mis-
ma per te ne ce a San tia go Tá va ra, quien con tó 
que Fi gue ro la, al ver ro dea da su ca sa por una 

tur ba vi van quis ta, or de nó a su hi ja arro jar la 
ban da pre si den cial por el bal cón de su ca sa.
En 1851, Fi gue ro la se ale jó de la es ce na po lí ti ca 
y se aco gió a la ju bi la ción. Ca be re sal tar que 
al ter nó sus car gos po lí ti cos con la es cri tu ra. 
En tre sus obras prin ci pa les se en cuen tran Prác-
ti ca fo ren se (1811) y Cartas a un amigo acerca 
de la manifestación histórica de la revolución de 
la América y especialmente de las del Perú y Río 
de la Plata (1820).
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Nie to, una vez más, re hu só el co man do del ejér ci to, si bien ex pre só que si el pue blo que ría 
de fen der sus de re chos, to ma ría un fu sil y se in cor po ra ría en sus fi las, ter mi nan do con la fra se 
"to do con el pue blo y pa ra el pue blo". Men di bu ru no acep tó el mi nis te rio que se le en co men dó. 
Cas ti lla qui so tra ba jar en el que le fue con fia do, pe ro el 18 de mar zo de cla ró pú bli ca men te que 
ciu da da nos no ta bles opo nían una re suel ta ne ga ti va pa ra acep tar cual quier co lo ca ción, que su 
sa cri fi cio era inú til y que, co mo es ta ba en pe li gro su cré di to, se ale ja ba del Gobierno. 

El 20 de mar zo pu bli có La Fuen te un cor to ma ni fies to. Ex pre só allí que de sea ba se os cu re-
cie se su nom bre de tal mo do que no vol vie ra a pro nun ciar se en un país pre sa de la in gra ti tud 
y de la ini qui dad; que se le ad ju di ca ban crí me nes no co me ti dos; que se ale ja ba de la pa tria 
pro me tien do po ner se a dis po si ción de la au to ri dad com pe ten te que qui sie ra juz gar lo; y que 
no ha bía to ma do un cen ta vo del Te so ro Pú bli co; sien do ver dad, por el con tra rio, el he cho de 
es tar en la con di ción de acree dor por los gas tos que efec tuó de su pe cu lio en el ejér ci to res-
tau ra dor, cu ya can ce la ción no ha bía or de na do a pe sar de ser mi nis tro de Ha cien da; enu me ró, 
ade más, las di ver sas oca sio nes en que pres tó su mas al Te so ro Fis cal. Agre gó, por úl ti mo, que 
eran fal sas tam bién las acu sa cio nes de ha ber in flui do en el Gobierno, pues el presidente Vi dal 
te nía sus opi nio nes pro pias y ha bía con ta do con mi nis tros ca pa ces co mo los se ño res La so y 
Ma riá te gui. La Fuen te se asi ló en un bar co de gue rra fran cés el 26 de mar zo y via jó ha cia Val-
pa raí so el 25 de abril. 

LA BAN DA POR EL BAL CÓN.- El 19 de mar zo en la no che co rrió en Li ma el ru mor de que 
ata ca rían a las fuer zas de la ca pi tal las del co ro nel Al va ra do Or tiz, co man dan te de la van guar dia 
del ejér ci to de Pe zet con ver ti do, co mo se ha di cho, en la avan za da de las tro pas vi van quis tas. 
Muy es ca sa era la guar ni ción de Li ma y, apar te de su de bi li dad, pa re cía in sen sa to pre ten der 
opo ner se a la ola in sur gen te. Cuen ta el me mo ria lis ta San tia go Tá va ra, con tem po rá neo de es tos 
su ce sos, que un men sa je ro dio gran des gol pes en al tas ho ras de la no che en la ca sa de don 
Jus to Fi gue ro la pa ra avi sar le que lo lla ma ban a Pa la cio por que ha bía re vo lu ción. Mal hu mo ra do 
aquel an cia no, or de nó a su hi ja: "¡Ah, Jua ni ta! ¡Ha de ser por la ban da! ¡Tí ra se la por el bal cón!". 
De es te epi so dio se han da do otras ver sio nes me nos au to ri za das que la de Tá va ra. Una muy 
di fun di da y lan za da a la pos te ri dad por una tra di ción de Ri car do Pal ma, afir ma que la ban da fue 
echa da a una mul ti tud que pi dió la di mi sión de Fi gue ro la. En la ma dru ga da del 20, las tro pas 
de Li ma se pro nun cia ron a fa vor de Vi van co. 

La car ta en via da a Fi gue ro la por los je fes su ble va dos, en ca be za dos por el co ro nel Eleu te rio 
Aram bu ru, di jo ese mis mo día 20 de mar zo: "Con for me con el vo to uná ni me de la ca pi tal y de la 
Re pú bli ca en te ra, pro nun cia da con tra la fac ción que V. E. es tá sir vien do de ins tru men to sin que 
ha yan po di do evi tar lo sus rec tas y pa trió ti cas in ten cio nes, la guar ni ción de la ca pi tal ha re suel to 
des co no cer, co mo des co no ce la au to ri dad que la abo mi na ble ad mi nis tra ción de Vi dal ha co lo-
ca do en ma nos de V. E. pa ra pro te ger sus as pi ra cio nes". Las úl ti mas fra ses de es ta co mu ni ca ción 
eran las si guien tes: "Los je fes de los cuer pos que sus cri bi mos le su pli ca mos se sir va con si de rar se 
exo ne ra do de la Ma gis tra tu ra Su pre ma y re ti rar se a su do mi ci lio don de se rá aca ta da su per so na 
con to das las con si de ra cio nes me re ci das". La "sú pli ca" ve nía a re sul tar cí ni ca o iró ni ca y el re pu dio 
de un pro bo ma gis tra do que ejer cía el más al to pues to de la Re pú bli ca por un man da to le gal, 
di ri gién do le una car ta en la que se le en via ba a su ca sa y se pro me tía aca tar su per so na co mo 
in di vi duo par ti cu lar, con ver tía el aten ta do en un es car nio y acen tua ba sus ca rac te rís ti cas de epi-
so dio gro tes co. 

En una reu nión ce le bra da en Pa la cio fue nom bra do pre fec to el co ro nel Jo sé Ru fi no Eche ni-
que, que ha bía par ti ci pa do ac ti va men te en el pro nun cia mien to efec tua do por la guar ni ción de 
la ca pi tal. Al va ra do Or tiz en tró a Li ma el 21 de mar zo y el ge ne ral Pe zet con el grue so de las tro-
pas vi van quis tas el 27 del mis mo mes.
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CuEnTA (...) 
SAnTIAGO 
TávARA (...) quE 
un MEnSAJERO 
DIO GRAnDES 
GOLPES En ALTAS 
HORAS DE LA 
nOCHE En LA 
CASA DE DOn 
JuSTO 
fIGuEROLA PARA 
AvISARLE quE LO 
LLAMABAn A 
PALACIO PORquE 
HABíA 
REvOLuCIón. 
MALHuMORADO 
AquEL AnCIAnO, 
ORDEnó A Su 
HIJA: "¡AH, 
JuAnITA! ¡HA DE 
SER POR LA 
BAnDA! 
¡TíRASELA POR EL 
BALCón!". 

EL GO BIER NO DE VI DAL.- Vi dal, na ci do en Su pe en 1801, lla ma do "pri mer sol da do del 
Pe rú" me dian te su ges to en el si tio de Val di via, en la gue rra de la Eman ci pa ción, al de cir "Don-
de en tra mi go rra en tro yo", ha bía te ni do un ges to de pa la dín. Ma ri no, gue rri lle ro y mi li tar, la 
pri me ra eta pa de su ca rre ra pú bli ca atrae y sub yu ga. Una lí nea in vi si ble en la za la anéc do ta de 
Val di via con el epi so dio de la gue rra ci vil nor te ña du ran te el pri mer go bier no de Ga ma rra en 
que, du ran te el com ba te en la ga ri ta de Mo che, Sa la verry y Vi dal cuer po a cuer po y con el 
mis mo ries go je fes y sol da dos, Vi dal im pi dió que un sol da do ma ta ra a Sa la verry, dan do lu gar 
a la res pues ta de este: "¡Gra cias, ge ne ro so!". Pe ro los años ha bían pa sa do y la vi da bu ro crá ti ca 
y cuar te les ca ha bía con ver ti do a Vi dal en el fu gi ti vo de Agua San ta. No era Vi dal hom bre a 
quien an gus tia ra la ilu sión ge ne ro sa de vol ver me jo res a los de más hom bres ni la vo lup tuo si-
dad sór di da de que rer do mi nar los o uti li zar los. Solo la cir cuns tan cia de ser se gun do vi cepre si-
den te del Con se jo de Es ta do, es de cir, ter cer vi cepre si den te de la Re pú bli ca y de en con trar se 
en el ejér ci to de La Fuen te, lo en cum bró; y aun que vi vió mu chos años des pués de ser de rro-
ca do por Vi van co, lle gó a ser (con Ber mú dez) el úni co ex pre si den te mi li tar que no vol vió a ser 
can di da to. Fue pre fec to del Cuz co en 1844, go ber na dor del Ca llao en 1854 y co man dan te 
ge ne ral de ca ba lle ría en el ejér ci to de Eche ni que que de fen dió Li ma, sien do exo ne ra do del 
man do po co an tes de la ba ta lla de La Pal ma. Fa lle ció en Li ma el 23 de se tiem bre de 1863.

El go bier no de Vi dal no hi zo ini cial men te gran es fuer zo pa ra lla mar al pri mer vi cepre si den te 
Me nén dez que es ta ba en Chi le o al se gun do vi cepre si den te Fi gue ro la que vi vía en Li ma; pe ro no 
que ría ser si no un in te rreg no pa ra pre pa rar la reu nión del Con gre so y la elec ción cons ti tu cio nal 
de La Fuen te. La ma le di cen cia acu só a este de ha ber he cho ne go cios al am pa ro de su po der; 
acu sa ción con tra la cual reac cio nó ya en el ins tan te de la caí da, cuan do pu bli có un ma ni fies to 
pa ra pro bar, co mo se ha vis to, que más bien era acree dor del fis co. Ade más, el ré gi men Vi dal-La 
Fuen te fue in cul pa do por el em pleo ar bi tra rio de la pe na de muer te en el ca so de Her ce lles y 
Cas ta ñe da, acu sa ción de la que se de fen dió Vi dal en una me mo ria que pre sen tó al Con gre so de 
1845; por la ex pe di ción de dos cien tos die ci nue ve des pa chos mi li ta res en tre el 3 de fe bre ro y el 
15 de mar zo de 1843; y por res tric cio nes a la li ber tad de im pren ta, cuan do in cre pó el Pre si den te 
du ra men te al ar gen ti no Ale jan dro Vi llo ta, que era uno de los pro pie ta rios de El Co mer cio, por 
unos co mu ni ca dos de sa gra da bles y or de nó lue go su de por ta ción. 

Hu bo, sin em bar go, en el go bier no de Vi dal, por ac ción del mi nis tro La so, una preo cu pa ción 
edu ca cio nal. El Co le gio de San Car los fue reor ga ni za do y fue nom bra do rec tor Bar to lo mé He rre-
ra. Al Co le gio de la In de pen den cia, el an ti guo San Fer nan do, don de se efec tua ban los es tu dios 
mé di cos, el go bier no le de vol vió sus fon dos pro pios; y aus pi ció su re for ma, pa ra lo cual de sig nó 
co mo rec tor a Ca ye ta no He re dia. Ba jo el nom bre de Ins ti tu to Na cio nal fue ron agru pa dos la 
Bi blio te ca Na cio nal, el Mu seo y las au las de Di bu jo y Pin tu ra.

 Otro de los afa nes del go bier no de Vi dal fue el de se ña lar una pen sión ali men ti cia a los fun-
da do res de la In de pen den cia. Par do de Ze la, Apa ri cio, Ri va-Agüe ro y mu chos otros je fes y ofi cia-
les que se en con tra ban ca si en la mi se ria, re ci bie ron es tos au xi lios.

Las si guien tes pa la bras per te ne cen a las me mo rias de Vi dal: "Qui zá nin gu no de mis con ciu-
da da nos que rrá creer lo que voy a re fe rir. Des pués de ha ber man da do la Re pú bli ca nue ve o diez 
me ses no te nía di ne ro que lle var al des tie rro y la di fun ta mi es po sa to mó sus al ha jas y las en tre-
gó al Sor. D. Ma nuel El gue ra quien las em pe ñó en tres mil pe sos al Sor. D. Cris tó bal Ar me ro, es te 
fue el di ne ro que me sir vió en el os tra cis mo. Se di rá que por qué no aho rré de mis suel dos –yo 
di go que la me dia pa ga que se me da ba en ton ces no me al can za ba ni pa ra los gas tos na tu ra les; 
tes ti gos de es to los Sres. D. Jo sé Fé lix Cas tro y D. An to nio Sa li nas, pues es te úl ti mo me hi zo va rios 
su ple men tos pa ra cu brir los gas tos del mes, pues el suel do no me al can za ba co mo he di cho. Mis 
ene mi gos gra tui tos me ca lum nia ron en aquel tiem po de que ha bía com pra do una ha cien da y 
la ca sa en que vi vo has ta hoy y que ha bía he cho fuer tes pér di das al jue go, lo que es fal so pues 
ni com pré nin gún bien ni ju gué en el tiem po en que es tu ve en el man do".
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[ I ]
L RE GE NE RA DOR.- El ad ve ni mien to de Vi van co al po der no pu do ser con si de ra do, co mo 
otros en es ta épo ca, he cho im pro vi sa do o sor pre si vo. Era Vi van co hi jo de un co mer cian te es pa-
ñol, Bo ni fa cio de Vi van co, y de do ña Mar ce la de Itu rral de y ha bía na ci do en Li ma el 31 de ene ro 
de 1806. Es tu dian te del Con vic to rio, a pe sar de los vín cu los fa mi lia res que lo unían a los rea lis tas, 
se en ro ló en la ex pe di ción li ber ta do ra, pri me ro en la ma ri na y des pués en el ejér ci to, y con cu rrió 
a las cam pa ñas de 1823 y 1824. En la jor na da de Ze pi ta, es tu vo en el ba ta llón Ca za do res del Pe rú. 
El pre cur sor en cuen tro de Ma ta rá y la ba ta lla fi nal de Aya cu cho, lo en con tra ron en el ba ta llón de 
in fan te ría N° 1. A pe sar de sus 18 años, me re ció la es pe cial de fe ren cia de Su cre, quien lo hi zo 
te nien te y lo re co men dó a Bo lí var.

No per te ne ció Vi van co al gru po de los que, por ra zo nes na cio na lis tas o per so na les, se con vir-
tie ron en de trac to res del Ma ris cal de Aya cu cho. Ata ca do es te en un ar tí cu lo pe rio dís ti co del año 
1850, su pa rien te don Do min go de Al ca lá se di ri gió a nu me ro sas per so nas pa ra pe dir les su opi-
nión al res pec to; y Vi van co, des pués de ex pre sar el des dén que sen tía an te el ata que, es cri bió 
unas pa la bras que se trans cri ben a con ti nua ción, co mo mues tra de su es ti lo y de su men ta li dad. 
Des pués de pre gun tar se qué fue lo más ad mi ra ble en Su cre, res pon de: "No es su sa bia ope ra ción 
pa ra des ca be zar el Apu rí mac, tras del cual ma nio bra ban ca tor ce mil es pa ño les; no su ha bi li dad 
pa ra reu nir y con cen trar su ejér ci to, cuan do es tos, pa san do aquel río, se arro ja ron rá pi da men te; 
no su des tre za pa ra res ta ble cer su lí nea de co mu ni ca ción y po ner se de nue vo en con tac to con 
su ba se de ope ra cio nes, cuan do el ene mi go ade lan tán do se a pa sar el Pam pas cor tó la una y lo 
se pa ró de la otra; no su san gre fría pa ra frus trar el im pe tuo so y bien com bi na do ata que de Cor-
pa huai co; no el acier to con que re for zó la iz quier da de nues tra lí nea for ma da por la di vi sión 
pe rua na que re sis tía con no ta ble des pro por ción nu mé ri ca el vi go ro so y tre men do ata que del 
dis tin gui do ge ne ral es pa ñol Val dés; no la opor tu ni dad con que de acuer do, se gún es fa ma, con 
el no ble ge ne ral La Mar, hi zo que el bi za rro ge ne ral Cór do ba arre me tie se la lí nea ene mi ga que 
por aque lla par te aún no ha bía con clui do su des plie gue; no, por de cir lo de una vez, el he roi co 
de nue do con que aren gó, alen tó y di ri gió sus tro pas en la me mo ra ble ba ta lla que co ro nó tan tas 
proe zas. En la re ti ra da que hi zo des de la mar gen iz quier da del Apu rí mac has ta las in me dia cio nes 
de la ciu dad de Hua man ga, ¿có mo pu do eje cu tar en buen or den tan tas y tan di la ta das mar chas?, 
¿có mo lo gró con ser var sus fuer zas ca si sin men gua?, ¿có mo su po man te ner a pre sen cia de un 
ene mi go po de ro so y su pe rior en nú me ro que le se guía a los al can ces, la dis ci pli na, la mo ra li dad 
y el ar dor del sol da do? Es to es lo que el vul go no aplau di rá ja más y lo que siem pre cau ti va rá la 
ad mi ra ción de los hom bres de la pro fe sión. De bio lo a la cal ma, ti no y opor tu ni dad con que apro-
ve cha ba de las lo ca li da des y ac ci den tes del te rre no pa ra acam par y des cam par, pa ra em pren der 
los mo vi mien tos, pa ra ofre cer o re hu sar el com ba te, con te nien do siem pre la pre pon de ran cia del 
ene mi go; de bio lo a la con fian za que por es tos me dios su po ins pi rar a sus tro pas; de bio lo al es me-
ro y a la di li gen cia con que cui da ba de su sub sis ten cia y bie nes tar y al amor que sus re clu tas le 
pro fe sa ban, por cu ya cau sa el Li ber ta dor lo lla mó, 'el ge ne ral del sol da do'; lo de bió, fi nal men te, a 
su ta len to, a su fir me za, a su pru den cia, a su be nig ni dad, o, lo que es lo mis mo, a su jui cio y su 
ca rác ter, a su ca be za y a su co ra zón; por que te nía la ca be za y el co ra zón de un hé roe”. 

E
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  domInIcAnA ]

REPÚBLICA 

DOMInICAnA SE 

InDEPEnDIzA DE 

HAITí. LA 

REvOLuCIón ESTuvO 

EnCABEzADA POR 

JuAn PABLO DuARTE, 

RAMón MELLA Y 

fRAnCISCO DEL 

ROSARIO SánCHEz. 

ASIMISMO, EL GRuPO 

CLAnDESTInO "LOS 

TRInITARIOS" AYuDó 
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InDEPEnDEnTISTA. 

En nOvIEMBRE DE 

ESE MISMO AñO, fuE 

PROMuLGADA LA 

PRIMERA 

COnSTITuCIón 

DOMInICAnA.

27Al con cluir la gue rra de la Eman ci pa ción, Vi van co es tu vo en las ex pe di cio nes del Al to Pe rú y 
con tra los in dios de Iqui cha. Cons pi ró en 1825 con tra Bo lí var y par ti ci pó lue go en la cam pa ña 
de Co lom bia, ac tuan do en el Es ta do Ma yor. En esa épo ca fue as cen di do a sar gen to ma yor. Jun-
to con Ma nuel Ros, su ami go de in fan cia y su par ti da rio más tar de, y con Ma nuel Odrio zo la, 
re dac tó en Gua ya quil des pués de la jor na da de Tar qui un pe rió di co, El Atle ta de la Li ber tad, en 
cu yo pri mer nú me ro lée se una im pre ca ción de Ci ce rón apli ca da a Ga ma rra; "¿No lla ma ría mos 
ene mi go de la Re pú bli ca a aquel que vio la se sus le yes? Tú las que bran tas te. ¿Al que me nos pre-
cia se la au to ri dad del Se na do? Tú la opri mis te. ¿Al que fo men ta se las se di cio nes? Tú las ex ci tas te". 
Ga ma rra man dó apre sar a los tres re dac to res y ha cer los con du cir a Piu ra; pe ro Ne co chea, en car-
ga do de cum plir es ta or den, los en vió a Li ma. 

Tras de la caí da de La Mar, so li ci tó Vi van co su re for ma. Vol vió al ser vi cio lla ma do por La Fuen-
te en 1831; y es te nom bra mien to con tri bu yó a los re ce los de do ña Fran cis ca Ga ma rra. El mi nis-
tro del Pe rú en Bo li via, Pe dro An to nio de la To rre, era her ma no po lí ti co de Vi van co y a la le ga-
ción en Chu qui sa ca mar chó este. Así se re con ci lió con Ga ma rra; y al vol ver al Pe rú fue nom bra-
do, en ene ro de 1832, co man dan te del Co le gio Mi li tar crea do en 1830. Un dis cur so su yo al 
abrir se los exá me nes de 1832, ya lo re ve la des de ño so y agre si vo con quie nes ves tían en tor cha-
dos a pe sar de ser la hez de la so cie dad, hom bres sin edu ca ción, sin lu ces y sin cos tum bres, 
ávi dos, por eso, de tur bu len cias. En el Co le gio Mi li tar en se ñó geo me tría, or de nan za y tác ti ca 
(de cre to de 24 de ene ro de 1832). Pron to fue as cen di do a te nien te co ro nel. Por esa épo ca per-
te ne ció a la ter tu lia de Jo sé Ma ría de Pan do. El día an te rior a la re be lión de Ber mú dez, en 1834, 
re ci bió del Go bier no su nom bra mien to co mo je fe del ba ta llón Cuz co, por ser, se gún di jo el 
mi nis tro Vi lla en la me mo ria leí da a la Con ven ción Na cio nal el 6 de fe bre ro de 1834, "un hom bre 
de ap ti tu des, de ho nor". 

A pe sar de es te nom bra mien to acep tó la pre fec tu ra de Li ma, que le con fió Ber mú dez, quien 
lo hi zo co ro nel, ca yó en vuel to en el des pres ti gio de la fac ción "ga ma rra na" y su ca sa fue sa quea-
da. Tras de un bre ve des tie rro, re gre só al Pe rú a con sa grar se a la agri cul tu ra en Ma jes. Vol vió al 
ejér ci to, pa ra to mar par te en la cam pa ña de Ga ma rra con tra San ta Cruz; y pa só co mo emi sa rio 
al cam pa men to de Sa la verry, a quien se unió des pués de Ya na co cha. A su la do ocu pó pues tos 
de con fian za, pa ra caer pri sio ne ro en la ac ción de Gra ma dal (27 de ene ro de 1836). Can jea do por 
dos ofi cia les bo li via nos po co an tes de la de rro ta de So ca ba ya, se es ta ble ció en Chi le, y to mó 
par te di rec ti va en la pri me ra ex pe di ción res tau ra do ra. 

El des tie rro acen tuó su amis tad con Fe li pe Par do y Alia ga y An drés Mar tí nez, que ha bían ser-
vi do en los mis mos ban dos –ga ma rris ta, ber mu dis ta, sa la ve rri no– y que cre yen do, co mo los 
de más emi gra dos, que la Con fe de ra ción era una in va sión ex tran je ra y una ti ra nía odio sa, se ais-
la ron, sin em bar go, del res to de ellos, por creer los cóm pli ces de las des gra cias pa trias. En ton ces 
(se gún de cla ra ción de Par do en 1843) na ció el vi van quis mo. Por ta les dis pen só no úni ca men te 
su amis tad, si no sus más cor dia les sim pa tías al gru po de Vi van co, Par do y Mar tí nez, gru po aris-
to crá ti co, cul to, so ber bio y re for mis ta, que, fi nal men te, se vio obli ga do a acep tar la je fa tu ra de La 
Fuen te en la ex pe di ción res tau ra do ra de 1837. La Fuen te lle vó co mo se cre ta rio ge ne ral a Par do 
e hi zo a Vi van co je fe de la Le gión Pe rua na, ba ta llón que de bía ser vir de ba se pa ra el nue vo ejér-
ci to na cio nal. Fra ca sa da es ta aven tu ra, se pre pa ró en Chi le la se gun da cam pa ña, muer to ya 
Por ta les; y en ella ju gó Ga ma rra un pa pel pre do mi nan te. 

El ce ná cu lo vi van quis ta no veía con sim pa tía a su an ti guo je fe y se ale jó de la ex pe di ción 
cuan do, de sem bar ca do el se gun do ejér ci to res tau ra dor, se rom pie ron las hos ti li da des con el 
go bier no norpe rua no de Or be go so, que se ha bía de cla ra do in de pen dien te de San ta Cruz. 
Vi van co se rein cor po ró al ejér ci to solo en la fa se fi nal de la cam pa ña. Con una li ge re za ra ra en 
hom bre tan des con fia do, Ga ma rra nom bró el 16 de no viem bre de 1839 pre fec to de Are qui pa a 
Vi van co. En tre fi nes de 1840 y ene ro de 1841 se su ble va ron las tro pas de Are qui pa, Pu no, Cuz co 
y Aya cu cho (se gún Men di bu ru, por ins ti ga ción de los par ti da rios de San ta Cruz) pro cla man do a 
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POSEíA vIvAnCO 
unA HERMOSA 

fIGuRA. RuBIOS Y 
fInOS LOS 

CABELLOS, SIEMPRE 
BIEn PEInADOS, 

CLAROS LOS OJOS, 
Su ROSTRO SE 

PRESTABA PARA 
unA MInIATuRA; 

SI BIEn EL BIGOTE, 
Y En LA 

AnCIAnIDAD LA 
PERILLA, LE 
DIEROn un 

ASPECTO 
MOSquETERIL.

este. "To dos creía mos al co ro nel Vi van co mo de lo de de cen cia y leal tad", di jo el fo lle to De fen sa 
del go bier no le gí ti mo del Pe rú, es pe cial men te pu bli ca do en su con tra (Are qui pa, 1841). 

Se ha vis to ya cuál fue la suer te de la Re ge ne ra ción de 1841, se lla da por la de rro ta del ejér ci-
to vi van quis ta en Cue vi llas, cuan do el cau di llo ha bía re gre sa do triun fan te a Are qui pa, a re ci bir 
ova cio nes se gún sus ene mi gos, en rea li dad a en fren tar se a los ga ma rris tas de Mo que gua. Vi van-
co vol vió al Pe rú con un gru po de des te rra dos y pri sio ne ros que le en tre gó Ba lli vián, con de nó la 
gue rra con Bo li via y ha bló del "bal dón de In ga vi", al que con si de ró un jus ti fi ca ti vo pós tu mo de 
di cho le van ta mien to. Ofre ció en ton ces sus ser vi cios al Gobierno y ha cer una ges tión an te Ba lli-
vián pa ra ob te ner una paz hon ro sa, sin ce sión te rri to rial ni in dem ni za cio nes, pa ra lo cual ha bía 
he cho ya ges tio nes pre vias an te el mis mo Ba lli vián. Una de las car tas de Vi van co al pre si den te 
Me nén dez te nía las si guien tes fra ses: "Es tal mi con fian za en la rec ti tud de Ud. que de to dos 
mo dos me en tre ga ría a ella, aun que se me con ven cie ra de que Ud. man da ría eje cu tar en mí la 
sen ten cia a que me hi zo con de nar el bue no de don Agus tín" (Ga ma rra). Me nén dez hu bie ra 
apo ya do una paz hon ro sa; pe ro se opu so La Fuen te, je fe del ejér ci to. Al no ser acep ta do su ofre-
ci mien to, Vi van co sin cum plir su pa la bra de ir a Li ma, se ra di có en Are qui pa. Allí su po pu la ri dad 
lo con vir tió en je fe sin nom bra mien to. Sus par ti da rios pu bli ca ron en ton ces el pe rió di co El Cla-
mor. Adre de con tu vo su es ti mu la da am bi ción den tro de una "re be lión inac ti va". Al su ble var se 
San Ro mán, nom bró La Fuen te a Vi van co co man dan te ge ne ral de Are qui pa. In cor po ra do al 
cuar tel del Cuz co, apa re ció este en tre los je fes que pro cla ma ron pre si den te al ge ne ral Vi dal el 28 
de ju lio de 1842. Re ci bió el gra do de ge ne ral (31 de ju lio de 1842). No es tu vo en la cam pa ña de 
Agua San ta; pe ro pa ci fi có el sur nue va men te in su rrec cio na do. 

Aho ra era ya el Su pre mo Di rec tor del Pe rú, des pués de la úni ca re vo lu ción en la his to ria de 
las tur bu len cias pos te rio res a la Eman ci pa ción que, sin de rra mar san gre ni dis pa rar un ti ro, se 
ha bía im pues to, en apo teo sis, a Li ma des de el sur. 

Po seía Vi van co una her mo sa fi gu ra. Ru bios y fi nos los ca be llos, siem pre bien pei na dos, cla ros 
los ojos, su ros tro se pres ta ba pa ra una mi nia tu ra; si bien el bi go te, y en la an cia ni dad la pe ri lla, 
le die ron un as pec to mos que te ril. Aci ca la do siem pre, re pre sen tó una ten den cia al "dandys mo" 
que, en una his to ria tan abi ga rra da co mo la del Pe rú re pu bli ca no, no sur gió muy fre cuen te men-
te. Así co mo tu vo el atrac ti vo o el cui da do de la fi gu ra y del atuen do, hi zo ga la tam bién de su 
ur ba ni dad y de sus cas ti zas for mas de ex pre sión. Fue, mu chas ve ces, en las ter tu lias y en los 
sa raos, so se ga das reu nio nes que la agi ta da vi da mo der na des co no ce, per so na je triun fan te no 
solo en Li ma si no en San tia go, ciu dad don de la se ño ra He rre ra de To ro lo lu ció co mo or na to de 
las ve la das de su ca sa. Cuan do en tra ba en un sa lón lo ilu mi na ba co mo si lle va ra una lám pa ra en 
la ma no. Por otra par te, su pu ris mo gra ma ti cal ha cía le pa re cer un co lom bia no. Lla mó la aten ción 
de sus con tem po rá neos, se gún na rra Ri car do Pal ma en su tra di ción "Ga za pos ofi cia les" que 
Vi van co no con sen tía que los ofi cios ter mi na sen con un Dios guar de a N. S., pues de bía agre gar-
se: Mu chos años; que in tro du jo la ex pre sión "los co rrien tes", imi ta da por sus adep tos en Li ma; y 
que con na tu ra li dad y co rrec ción ex cep cio na les pro nun cia ba la c y la z.

De ta llis mos co mo es tos te nían que sus ci tar la bur la o el en co no del vul go y al gu nos de sus 
ene mi gos lo tra ta ron de frí vo lo, cán di do y su per fi cial. El re tra to de un Vi van co per fu ma do y 
de co ra ti vo no ha de ja do de su ges tio nar a la pos te rio ri dad. A es to alu die ron mu chas poe sías y 
can ta res po pu la res. En tre ellas, solo co mo una mues tra, se pue de ci tar la si guien te: 

To ma es te her mo so cla vel
Ma nuel;
Pón te lo al mo ño des pa cio
Ig na cio;
Mien tras un li rio te arran co,
Vi van co
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MAYO

1844

[ ee.uu. ]

EL ESTADOunIDEnSE 

SAMuEL MORSE 

(1791-1872) EnvíA EL 

PRIMER TELEGRAMA DE 

LA HISTORIA, DESDE LA 

CIuDAD DE 

WASHInGTOn DC 

HASTA BALTIMORE, 

MARYLAnD. EL 

MEnSAJE fuE: "¡LO quE 

TuvO quE TRABAJAR 

DIOS!". En 1843 

EL COnGRESO 

ESTADOunIDEnSE 

HABíA APROBADO LA 

COnSTRuCCIón DE LA 

LínEA TELEGRáfICA 

EnTRE LAS CIuDADES 

AnTES MEnCIOnADAS.

24y lue go un la ci to blan co
que va ya a to dos di cien do:
Ma nuel Ig na cio Vi van co

Pe ro ese re tra to no co rres pon de al ha cen da do de la ha cien da Ma ta le chu za en las afue ras de 
Li ma y de Ma jes; al des te rra do que la bró la tie rra ecua to ria na de Ma na bí en tre 1845 y 1850; al 
pa la dín in fa ti ga ble en pro de la in tro duc ción de la en se ñan za agro nó mi ca en el Pe rú. Por que eso 
fue tam bién en su vi da es te aris tó cra ta de ce ná cu lo. Al go más, su arro gan cia pa ra eri gir pa tí bu los 
y pa ra reac cio nar con tra co rrup te las in ve te ra das pa re ció tan in só li ta y te mi ble que no de jó de 
con tri buir a su in faus to des ti no po lí ti co. Que la am bi ción sin es crú pu los no era el mó vil de tan 
cruen tas ac ti tu des, es tá pro ba do por la al ti vez con que des de ñó, co mo ha de ver se lue go, los 
con tu ber nios que el azar le brin dó en 1854 al la do de Cas ti lla y en 1857 al la do de San Ro mán y 
de los li be ra les. Jac tan cio so y va no, por otra par te, so lía ser, a la vez, des cui da do co mo je fe e 
im par tía ór de nes du bi ta ti vas o con tra dic to rias. La po ca for tu na de to das sus aven tu ras mi li ta res 
ha ce, a ve ces, du dar de sus fa cul ta des co mo je fe y re cor dar la fra se de Bis marck cuan do ca li fi có 
a Na po león III co mo una "inep ti tud in com pren di da". No de be ol vi dar se, por otra par te, que 
an cia no ya, con más de 60 años, mar chó a la emi gra ción y que se pre pa ra ba a una nue va aven-
tu ra sub ver si va con tra el hi jo de su ami go más ilus tre, cuan do la muer te vi no a in fli gir le la úl ti ma 
de sus de rro tas, tal vez la úni ca que no es tu vo com pen sa da con son ri sas de mu jer.

[ II ]  
EL SIG NI FI CA DO Y LOS OB JE TI VOS DEL DI REC TO RIO.- El vi van quis mo tie ne una cla ra 
as cen den cia ideo ló gi ca, si bien ex pre só su re pu dio a to do el pa sa do re pu bli ca no na cio nal. Lo 
pre ce den en el tiem po o en la ac ti tud, en cier to mo do, las ideas ele gan tes y aca dé mi cas de 
Ba quí ja no y Ca rri llo y su gru po lla ma do "car lo ti no" o "pe rua no-es pa ñol" por Vi cu ña Mac ken na, 
que de 1808 a 1814, más o me nos, pre ten dió un au to no mis mo sin rup tu ra con el pa sa do co lo-
nial; y, mu cho más de fi ni da men te, el mo nar quis mo de San Mar tín, el sis te ma re pu bli ca no vi ta li-
cio es bo za do por Bo lí var, el pri mer go bier no de Ga ma rra, la dic ta du ra de Sa la verry así co mo el 
ré gi men pro tec to ral de San ta Cruz des de el pun to de vis ta de su po lí ti ca in ter na. A los vein te 
años de anar quía, un ce ná cu lo sin fer vor tri bu ni cio ha bía vis to en el Gobierno fuer te la pre mi sa 
ló gi ca pa ra el pro gre so; no el de las "pan te ras uni for ma das", si no el de un gru po de hom bres 
in te li gen tes, cul tos y mo ra les. Aho ra esa po si bi li dad les pa re ció más via ble que nun ca. 

Con el gru po car lo ti no o pe rua no-es pa ñol el vi van quis mo no te nía más se me jan za que la de 
ser una ca ma ri lla aris to crá ti ca, la fal ta de fe en los pos tu la dos de mo crá ti cos y la preo cu pa ción 
pro gre sis ta. Al mo nar quis mo de San Mar tín po dían vin cu lar lo las ín ti mas re ser vas an te el sis te ma 
adop ta do en 1823; cla ra men te ex pre só el pe rió di co La Ga ce ta de Are qui pa, fun da do en 1843 en 
lu gar de El Re pu bli ca no, que su adop ción ha bía si do pre ci pi ta da. "Hu bo error (afir mó La Ga ce ta) 
en im plan tar el ré gi men re pu bli ca no y so bre to do en no mo de rar el sis te ma con ins ti tu cio nes 
enér gi cas así co mo al di la tar la ex ten sión del go bier no re pre sen ta ti vo dan do al pue blo una pre-
pon de ran cia que nun ca de bió te ner con la fre cuen te reu nión de los Con gre sos en cu ya com po-
si ción en tran los ele men tos más he te ro gé neos e in com pa ti bles que fo men tan los gér me nes de 
ani mo si dad y el odio de cas tas y en tor pe cen la la bor del Eje cu ti vo". Sin la au reo la del ge nio y de 
la glo ria de Bo lí var y sin sus pro yec tos de al can ce con ti nen tal, Vi van co pa re ció, en cier ta for ma, 
que rer rea li zar lo que Jo sé Ma ría de Pan do en la Epís to la de Prós pe ro ha bía pe di do al Li ber ta dor 
que hi cie ra; y cuan do en una aren ga que pro nun ció en Li ma de cla ró que, nue vo Al ci des aun que 
sin las fuer zas del se midiós, de bía que bran tar las ca be zas, siem pre re na cien tes, de la hi dra de la 
anar quía, esa mis ma ima gen clá si ca, pe se a su du do so gus to, hu bie ra po di do em plear se en 1826 
por los par ti da rios de la Car ta vi ta li cia. El pri mer go bier no de Ga ma rra (en el que tan to Vi van co 
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co mo sus mi nis tros Par do y Mar tí nez co la bo ra ron) ha bía si do, en con cep to de ellos, ape nas un 
fre no even tual o un re me dio pro vi so rio con tra las fuer zas de di so cia ción en el país. El pro pio 
Mar tí nez en su no ta de acep ta ción del Mi nis te rio en 1843 se en car gó de afir mar que no se ha bía 
sen ti do to tal men te a gus to en sus an te rio res ex pe rien cias go bier nis tas. Sa la verry y San ta Cruz, 
pa ra do jal men te y al mar gen de sus ideas na cio na les e in ter na cio na les, ha bían te ni do cier tas 
se me jan zas en tre sí en cuan to a sus ten den cias au to ri ta rias co mo je fes de Gobierno; en Vi van co 
y sus adep tos ellas re vi vían has ta con aná lo gos pro pó si tos de con de nar a cas ti gos ejem pla res a 
quie nes in ten ta ran re be lar se, aun que den tro de los mar cos cir cuns cri tos de la gue rra ci vil y sin 
las pro yec cio nes con ti nen ta les de las lu chas sur gi das en tre 1835 y 1839. 

Se ha di cho que el mo de lo del vi van quis mo fue Chi le. Vi van co, Par do, Mar tí nez y otros del 
mis mo cír cu lo ha bían vi vi do en ese país y pro ba ble men te sen tían ad mi ra ción por el or den, la 
es ta bi li dad y el pro gre so que ha bía lo gra do eri gir la oli gar quía "pe lu co na". Pe ro la fór mu la que 
in ten ta ron po ner en prác ti ca, la de un dic ta dor mi li tar om ní mo do sos te ni do por la ad mi ra ción 
y la su mi sión del pue blo, se di fe ren cia ba ra di cal men te de la que apli có Por ta les pa ra crear el 
Es ta do "en for ma", des per so na li za do e ins ti tu cio nal, eri gi do so bre la Cons ti tu ción de 1833, den-
tro del que ese es ta dis ta era solo un hom bre ci vil y un mi nis tro. Se pa re cía di cha fór mu la más 
bien al mo de lo bo li va ria no y na po leó ni co. 

Luis Na po león y su gol pe de Es ta do de 1852 tu vie ron en Vi van co y sus ami gos, más tar de, 
en tu sias tas ad mi ra do res; y has ta fí si ca men te ter mi na ron por pa re cer se el fun da dor del Se gun do 
Im pe rio y el cau di llo de la Re ge ne ra ción. 

Triun fan te el Di rec to rio, ha bría da do mu cho del es plen dor de una cor te a la bu ro cra cia crio-
lla. Hu bie se sur gi do, jun to a tan tas men ti das re for mas, una de ti po reac cio na rio, sin ce ra y es pec-
ta cu lar. Ha bría pre ten di do per pe tuar se un des po tis mo ilus tra do. Ade lan tos y me jo ras a true que 
de su mi sión. Eu ro pei za ción y ca dal sos: lu jo y vas tos pro yec tos. Al per so na lis mo se unía aquí el 
cul to a las ideas. El cau di lla je no se pre sen ta, en es te ca so, en fren ta do a la doc tri na. Evo lu cio na 
del cuar tel su cio a la ter tu lia li te ra ria. Por eso, un ene mi go ideo ló gi co de Vi van co, En ri que Al va-
ra do, pu do de cir del Di rec to rio, años más tar de, que "em bria ga do en una at mós fe ra de per fu-
mes, con el ce tro del dic ta dor en la ma no y el ani llo de li ca do en la otra, co pió del 39 los pa tí bu-
los y del 830 la fal se dad de los doc tri na rios". 

Sim bo li zó el vi van quis mo, en su ma, una reac ción tar día que se aco gió pri me ro al des con ten-
to de las cla ses edu ca das y de la ju ven tud an te vein te años de cau di lla je es té ril, mes ti zo e ig no-
ran te. No fue un par ti do con ser va dor por que qui so traer dos co sas des co no ci das: la paz y el 
pro gre so. No fue tam po co una plu to cra cia. No enar bo ló dog mas de ra za o de cas ta. Se li mi tó a 
un mo ra lis mo in te lec tua lis ta y a pre ten der eri gir un des po tis mo fran co.

[ III ]   
"LA LÁM PA RA".- La li te ra tu ra del vi van quis mo en es te ins tan te de apo geo hay que bus car la no 
solo en las pro cla mas y en las aren gas del cau di llo, si no tam bién en la com po si ción poé ti ca de 
Fe li pe Par do y Alia ga ti tu la da "La lám pa ra", en el fo lle to Ver da des de an ta ño no inú ti les oga ño atri-
bui do a An to lín Ro dul fo, así co mo tam bién en los pe rió di cos El Pe rua no, re dac ta do por Jo sé Par do 
y Alia ga, La Guar dia Na cio nal, re dac ta do por Fe li pe Par do y Alia ga y La Ga ce ta de Are qui pa. 

"La lám pa ra" es tá en el pór ti co de la li te ra tu ra vi van quis ta, y ex pre sa la in men sa es pe ran za de su 
ho ra au gu ral. Al gu nos crí ti cos han se ña la do a sus arre ba ta das es tro fas co mo la pri me ra mues tra de 
la poe sía ro mán ti ca en la li te ra tu ra pe rua na. Des de el pun to de vis ta po lí ti co, tie ne su an te ce den te 
en la Epís to la a Prós pe ro de Pan do. El sa tí ri co en to na un him no; la chan za se con vier te en so lem ni dad. 
Al co men tar el nom bra mien to de Par do co mo mi nis tro, un jo ven poe ta, Jo sé Ma ría Se guín, le de di-
có en El Co mer cio una com po si ción en la que le de cía: "Lám pa ra so li ta ria que los es com bros del Pe rú 
ilu mi nas...". Par do con tes tó con su poe ma "La lám pa ra", ne gán do se a acep tar es te elo gio: 



93[ capítulo 18 ]    período 1   

 VIVANCO Y AREQUIPA. En enero de 1843, Manuel Ignacio de Vivanco inició una revuelta en Arequipa, ciudad en la que 
vivía desde hacía dos años. Se autoproclamó Director Supremo del Perú y marchó hacia la capital con su ejército. 
Tras deponer al presidente Francisco de Vidal, Vivanco instaló su gobierno el 7 de abril de ese mismo año. Esta vista 
de la ciudad data de 1869.

93[ capÍtulo 17 ]    perÍodo 2   
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No: fue al con tra rio: el jo ven es co gi do 
que lim pia un es tan dar te es car ne ci do 
del lo do con que im bé ci les:
lo grá ron lo man char: 
Ese que en dies tra de tor pe zas pu ra 
lo agi ta y del ho nor y la ven tu ra, 
por los sen de ros ás pe ros 
su pa tria va a guiar: 
Ese que sig no bien he chor se os ten ta 
en el fra gor de la ci vil tor men ta 
co mo en tre nu bes hó rri das 
al ar co de la paz: 
Ese que pres ta la án co ra an he la da 
de sa lud a la na ve des tro za da 
ya a su mer gir se pró xi ma 
en hon do mar vo raz: 
Ese a quien de pres ti gio atroz exen to 
en el fer vor cor dial del es car mien to 
el pue blo en gri to uná ni me 
im plo ra pro tec ción: 
Ese a quien del po der al so lio lle va, 
ese que lim pio de do blez ele va 
co mo de cas tas vír ge nes 
la cán di da ora ción: 
Ese, ¡Ah! ja más ha re ci bi do 
de mi lla ma el ful gor es cla re ci do 
que ni ene mi gos tor pes 
atré van se a ne gar: 
Ese, al con tra rio, de su luz pre cio sa 
co mo una ema na ción que aco gí an sio sa 
me dio la luz be né vo la 
con que me ves bri llar

[ IV ] 
LA LLE GA DA DE VI VAN CO A LI MA. EL GA BI NE TE DI REC TO RIAL.- El 7 de abril lle gó 
Vi van co a Li ma des pués de ha ber he cho un avan ce triun fal y en tu sias ta men te sa lu da do por los 
pue blos, que Eche ni que lla ma en sus Me mo rias "cam pa ña de flo res" de Are qui pa a Jau ja y de 
Jau ja a la ca pi tal, ca so úni co en las gue rras ci vi les. Su en tra da a Li ma fue una apo teo sis. Ya des-
de las pri me ras pa la bras que pro nun ció se vio su pen sa mien to au to crá ti co y au to ri ta rio. En la 
aren ga que pro nun ció des pués del tedeum del 17 de abril di jo: "Uno ha si do el vo to que he 
es cu cha do en la vas ta ex ten sión del te rri to rio de la Re pú bli ca que aca bo de re co rrer". "En ca de-
nad la anar quía, es tan cad el to rren te del de sor den y de las re vuel tas... De hoy más mi vi da 
en te ra que da ex clu si va men te con sa gra da a lle var a ci ma obra tan gran dio sa, sin que me arre-
dre sa cri fi cio al gu no, sin ex cluir aun el de mi pro pia re pu ta ción"... "Li ber tad prác ti ca y bie nes 
po si ti vos son la di vi sa de mi ad mi nis tra ción"... 

El Di rec to rio con cen tró a los so bre vi vien tes de la vie ja ter tu lia de in te lec tua les que agru pa-
ra Jo sé Ma ría de Pan do. For ma ron el ga bi ne te en ton ces or ga ni za do hom bres ilus tres en la 
cul tu ra pe rua na: Fe li pe Par do (Re la cio nes Ex te rio res e Ins truc ción), An drés Mar tí nez (Jus ti cia, 

EL AuTOTITuLADO 

“SuPREMO DIRECTOR”, 

MARIAnO IGnACIO DE 

vIvAnCO, SE 

EnfREnTA A LAS 

TROPAS DE LA JunTA 

DEL GOBIERnO 

PROvISORIO En 

CARMEn ALTO, 

AREquIPA. LA 

DERROTA DE vIvAnCO 

PuSO fIn A LA GuERRA 

CIvIL Y A Su 

PERMAnEnCIA En 

EL PODER. DOMInGO 

ELíAS ASuMIó LA 

PRESIDEnCIA.

22JuLIO

1844

[ perú ]
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MAnuEL MEnÉnDEz 

REASuME EL PODER. 

ESTE GOBIERnO 

TRAnSITORIO 

LLAMó A 

ELECCIOnES, LAS 

CuALES DIEROn 

COMO GAnADOR A 

RAMón CASTILLA. 

EL DE MEnÉnDEz 

PASó A LA HISTORIA 

COMO un 

GOBIERnO 

EJEMPLAR En 

CuAnTO A LA 

ADMInISTRACIón 

DEL ESTADO Y EL 
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[ perú ]

Po li cía y Obras Pú bli cas), Pe dro An to nio de la To rre (Ha cien da), Jo sé Luis Gó mez Sán chez 
(Go bier no, Cul to y Be ne fi cen cia). El úl ti mo ha bía ac tua do co mo mi nis tro ge ne ral du ran te la 
cam pa ña. Es ta dis tri bu ción de car te ras era dis tin ta de la es ta ble ci da en la Cons ti tu ción de 
Huan ca yo y te nía un por ta fo lio más: el de Jus ti cia, Po li cía y Obras Pú bli cas. Mi nis tro de Gue rra 
fue el ge ne ral Ma nuel de la Guar da. La To rre fa lle ció el 22 de se tiem bre de 1843. 

EL JU RA MEN TO DE OBE DIEN CIA Y OTROS DE CRE TOS DEL DI REC TOR.- En ex ce so 
for ma lis ta, el se di cen te fun da dor de la aris tar quía del gobierno de los in te li gen tes en una 
de mo cra cia mes ti za, em pe zó por crear el tí tu lo de Su pre mo Di rec tor pa ra di fe ren ciar se, se gún 
se ha vis to, de to dos los go bier nos an te rio res que ha bía te ni do el Pe rú. Lue go dio un de cre to 
pa ra exi gir no solo a las au to ri da des si no a los fun cio na rios ci vi les, mi li ta res y ecle siás ti cos de 
to do or den en el país, sin ex cluir al Po der Ju di cial, que pres ta ran ju ra men to de obe dien cia. La 
fór mu la del ju ra men to era: "Re co noz co la au to ri dad que ejer ce el Su pre mo Di rec tor, y ju ro a 
Dios y ofrez co a la Pa tria, obe de cer y cum plir sus de cre tos, ór de nes y dis po si cio nes" (9 de abril). 
Al alu dir a es te ju ra men to, de cía Me nén dez en su men sa je al Con gre so de 1843: "Los re yes de 
Es pa ña no lo exi gían si no des pués de que ha bían pres ta do el su yo de guar dar los fue ros de las 
pro vin cias de su do mi na ción". Los que no acep ta ron fue ron con de na dos, en gran par te, a la 
ex pa tria ción. Hu bo al gu nos, co mo Men di bu ru, que no que rían si no vi vir en paz y no se sen tían 
con áni mo pa ra nue vas re vo lu cio nes. Pe ro Vi van co y sus adep tos ofi cia li za ron el sis te ma de 
ex pul sar del Pe rú a quie nes, in flu yen do o va lien do al go, no sir vie ran a su cau sa. El ma ris cal Nie-
to, el ge ne ral Ber mú dez, los co ro ne les Men di bu ru y Cis ne ros y otros mi li ta res fue ron em bar ca-
dos en el mis mo bu que con rum bo al sur. 

El pro pio Vi van co pro por cio nó a los pros cri tos una ban de ra al de jar de la do al Con gre so pa ra 
el cual ha bían si do ele gi dos mu chos di pu ta dos y al con vo car una Asam blea Na cio nal, que de bía 
reu nir se en abril de 1844, con la fi na li dad de dar otra Car ta po lí ti ca; así con tra di jo la ar gu men ta-
ción cons ti tu cio nal adu ci da ini cial men te pa ra de rro car a Vi dal. Po co des pués ex pi dió un de cre to 
por el que creó un Con se jo de Es ta do de sig na do por el Di rec tor y nom bró pre si den te de él a Lu na 
Pi za rro, si bien en di cho de cre to anun ció tex tual men te: "Las se sio nes a que yo asis ta se rán pre si-
di das por mí". Otra me di da con tro ver ti ble au daz, apre su ra da, fue la re duc ción del ejér ci to a dos 
mil se te cien tos hom bres, de seis mil a que an te rior men te ha bía lle ga do. El Su pre mo Di rec tor 
otor gó tan ta im por tan cia a la re for ma mi li tar que se re tra tó en uni for me de ga la te nien do en la 
ma no el de cre to que la es ta ble cía y que, en mu cho, con tri bu yó a su caí da. Al mis mo tiem po, pre-
ten dió dar nue vo im pul so a la guar dia na cio nal, o sea, a la ciu da da nía ar ma da, y abrió nue va men-
te el Co le gio Mi li tar –ce rra do des de 1834– cu ya di rec ción con fió al co ro nel An to nio Pla sen cia. 
Acre di ta un sin ce ro de seo de pro gre so y or den de la se rie de re for mas de or den ad mi nis tra ti vo 
que en ton ces fue ron ini cia das. Por ejem plo, en lo que con cier ne a la su pre sión de las adua nas 
in te rio res; las me di das de pro tec ción a la in dus tria y el co mer cio; los pla nes pa ra la cons truc ción 
de fe rro ca rri les y pa ra el pa go de la deu da pú bli ca y pre pa ra ción del Pre su pues to de la Re pú bli ca; 
la ac ción con tra los deu do res mo ro sos al fis co; la se pa ra ción de em plea dos acu sa dos de ma los 
ma ne jos; las exi gen cias pa ra la ren di ción de cuen tas de los fun cio na rios de Ha cien da; los arre glos 
en los suel dos y en la es ca la de pa go de las pen sio nes de re ti ro y mon te pío; la pro tec ción a la 
ma ri na mer can te; las me jo ras en la ad mi nis tra ción de jus ti cia,  en tre las que es tu vo la pu bli ci dad 
por los tri bu na les de las cau sas en ta bla y de las de sig na das pa ra ser vis tas ca da día y el nom bra-
mien to de un vi si ta dor de los es tra dos ju di cia les en la Re pú bli ca; el reem pla zo en Li ma de los 
se re nos por los vi gi lan tes o ce la do res de no che y de día en las es qui nas de las ca lles. Al la do de 
me di das úti les, Vi van co gus tó de otras es tra fa la rias co mo la que fo men tó la in dus tria pas to ril y de 
lo que era sim ple pa ra men to. Así es ta ble ció un nue vo es ca la fón y nue vas ban de ras, es tan dar tes 
e in sig nias en el ejér ci to y la ar ma da (el de cre to lla ma do de "los es cu de tes" or de nó ins crip cio nes 



Al igual que su 

hermano Felipe, el 

poeta limeño participó 

activamente en la 

política, el periodismo 

y la vida cultural de 

Lima. En 1844, cuando 

Vivanco tomó el poder, 

Pardo y Aliaga tenía a 

su cargo la redacción 

del diario 

El Peruano. Desde esa 
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vivanquismo. Entre 1852 

y 1866, ocupó el cargo 

de ministro 

plenipotenciario 

en Chile.
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en las ban de ras de los cuer pos ar ma dos por los su ce sos de ar mas glo rio sos o ad ver sos, es tos 
bor da dos de ne gro); re gla men tó las sal vas de ar ti lle ría en las pro ce sio nes, fies tas y sa lu dos ofi cia-
les; y creó la Cruz de Mé ri to pa ra pre miar los ser vi cios mi li ta res, en reem pla zo de las con de co ra-
cio nes de la In de pen den cia. Te nía ella cua tro cla ses, con el le ma Cla rum pa triae tu ta ment et de cus. 
Se ais ló en Pa la cio y se hi zo in vi si ble pa ra cuan tos que rían ver lo, ex cep to los fun cio na rios de al ta 
je rar quía o sus prin ci pa les em plea dos,  que pa ra ello (se gún cuen ta Eche ni que) fue ron pre mu ni-
dos de una tar je ta de pla ta que de bían pre sen tar a los cen ti ne las. Pa seó en un co che en cu yos 
es tri bos iban ede ca nes.

Pró di go en de cre tos, el Di rec to rio fue tam bién pró di go en fies tas. La lle ga da a Li ma de do ña 
Ci pria na La To rre, es po sa del Su pre mo Di rec tor, el 28 de ma yo, en tre el re vue lo de to das las 
cam pa nas de to das las igle sias de Li ma, dio mo ti vo pa ra sun tuo sos re go ci jos que pres ta ron a 
es ta ciu dad, por un ins tan te, el es plen dor de una cor te. De sem pe ña ba, ya des de la épo ca de 
Vi dal, el rec to ra do del Co le gio de San Car los, Bar to lo mé He rre ra, cu yas re for mas se gu ra men te 
ob tu vie ron el be ne plá ci to de Vi van co. Aho ra fue ron rea bier tos, co mo se ha di cho ya, el Co le gio 
Mi li tar y tam bién el Co le gio de Me di ci na. La pro tec ción a la cul tu ra, a la cul tu ra de las "éli tes", 
hu bie ra si do una nor ma del go bier no de es te hom bre que, se gún es fa ma, lle va ba en su tien da 
de cam pa ña siem pre una co lec ción de clá si cos cas te lla nos. 

ASUN TOS DI PLO MÁ TI COS.- En el ra mo de Re la cio nes Ex te rio res, uno de los he chos des co-
llan tes en es ta épo ca fue la agria po lé mi ca del mi nis tro bo li via no Pe dro Jo sé de Gue rra con el 
can ci ller Fe li pe Par do y Alia ga. Gue rra cre yó al ré gi men di rec to rial un ci do a los par ti da rios de 
San ta Cruz y hos til al que fun cio na ba en Bo li via; y se di ri gió al cuer po di plo má ti co con fe cha 5 
de agos to de 1843 ex po nien do agria men te sus que jas. El Gobierno cor tó to da co mu ni ca ción 
con el re pre sen tan te bo li via no y Par do, en una no ta ble ex po si ción, fe cha da el 25 de agos to, 
de fen dió es ta enér gi ca ac ti tud e in sis tió en que, con ella, no ha bía pre ten di do, ni re mo ta men-
te, ofen der a Bo li via ni di fi cul tar el res ta ble ci mien to de la paz en tre los dos paí ses.

El en car ga do de ne go cios del Bra sil Ma nuel de Cer quei ra Li ma se vio en vuel to, en el mis mo 
mes de agos to, en una cues tión con la Cor te Su pre ma por que ale gó su fue ro di plo má ti co en 
una cau sa ci vil. La Cor te, en un in for me, sus cri to por Ma nuel Pé rez de Tu de la, Ma ria no Ale jo 
Ál va rez, Jus to Fi gue ro la, Jo sé Frei ré, Be ni to La so y Jo sé Ma ru rí de la Cu ba, se di ri gió al can ci ller 
Par do sos te nien do ex ten sa men te su pun to de vis ta. Par do, en de cre to de 16 de oc tu bre que 
re fren dó Vi van co, dis cre pó del su pre mo tri bu nal y de cla ró que ha bía exis ti do in frac ción de la 
in mu ni dad de la ju ris dic ción ci vil que co rres pon de a los mi nis tros di plo má ti cos. La no ta que 
en vió a la Cor te jus ti fi có con abun dan tes ar gu men tos la me di da adop ta da.

[ V ]
LA SU BLE VA CIÓN DE NIE TO Y MEN DI BU RU, SE CUN DA DA POR CAS TI LLA.- Ha bía 
de sem bar ca do Cas ti lla clan des ti na men te en Iqui que ma ni fes tan do su pro pó si to de to mar ba ños 
en la ca le ta de Pa be llón de Pi ca, y aun que hu bo or den de fu si lar lo, pro ce dió a reu nir gen te y se 
adue ñó sin re sis ten cia de su pro vin cia na tal el 1° de ju nio, en apo yo del mo vi mien to que ha bían 
ini cia do Nie to, Men di bu ru y otros je fes cuan do de sem bar ca ron en Ari ca el 16 de ma yo, se apo-
de ra ron sin es fuer zo de es te puer to y avan za ron al día si guien te a Tac na pro cla man do el go bier no 
del vicepresidente del Con se jo de Es ta do, Fi gue ro la, lla ma do por la ley pa ra ocu par el man do 
su pre mo. De sa lo ja dos de allí el 23 de ma yo por tro pas lle ga das de Mo que gua, Nie to y Men di bu-
ru vol vie ron al pro du cir se un mo tín que es ta lló en su fa vor (1° de ju nio). Tan to Nie to co mo Cas ti-
lla y Men di bu ru ini cia ron su em pre sa sin ele men tos; pe ro los tres eran po pu la res en las dis tin tas 
zo nas de la re gión. Con ta ba Cas ti lla con el afec to de su lu gar na tal y con el de Tac na, por sus 
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Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 
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de color  color oro.
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LA SEÑORA DE NIETO.

El diario El Comercio, 

en su edición del 3 de 

julio de 1843, dio a 

conocer la 

participación de la 

señora María Solís, 

esposa de Domingo 

Nieto, en el complot 

contra el presidente 

Manuel Ignacio de 

Vivanco. Se dijo 

entonces que existían 

"los comprobantes 

más evidentes de su 

activa complicidad en 

el horrible atentado 

que se proyectaba". 

El 6 de julio, sin 

embargo, un 

"remitido" anónimo 

aparecido en el 

diario asegura que no 

hay pruebas para 

implicar 

a la señora de Nieto 

en el complot.

ha za ñas de 1842. Nie to ins pi ra ba cor dial y fra ter na ad mi ra ción a los mo que gua nos,  que se con si-
de ra ban pai sa nos su yos. Men di bu ru ha bía de ja do ex ce len tes re cuer dos co mo pre fec to de Tac na 
y su pres ti gio con tra pe sa ba la ri va li dad en tre esa ciu dad y Mo que gua.

LA SU BLE VA CIÓN DE TO RRI CO Y SAN RO MÁN.- La re be lión pre sen tó otro fren te de más 
im por tan cia apa ren te, pues la in te gra ban tro pas del ejér ci to de lí nea y no ciu da da nos miem bros de 
mi li cias cí vi cas, si bien te nía el co man do de je fes me nos que ri dos y me nos efi ca ces. Ba lli vián, pre si-
den te de Bo li via, de ci dió apo yar a To rri co, cu yo ran go de Je fe Su pre mo dis pues to po co an tes de la 
ele va ción de Vi van co po día aca so atraer ha cia él a los je fes des con ten tos con la re for ma mi li tar de 
Vi van co y con sus de más de cre tos. San Ro mán, se cuaz de Tor rico, pa só la fron te ra con las ine vi ta bles 
pro cla mas. To rri co via jó a Pu no y se reu nió con San Ro mán en Hua cu lla ni, en la mar gen oc ci den tal 
del De sa gua de ro. Es ta aven tu ra mi li tar es tu vo des ti na da a ser vir solo pa ra ab sor ber la aten ción de 
Vi van co y de sus fuer zas en el sur, des cui dan do el otro fren te que ha bían abier to sus ene mi gos. 

El mi nis tro de Gue rra, ge ne ral Ma nuel de la Guar da, des pués de de jar co mo mi nis tro in te ri no 
al co ro nel Ma nuel Ros, par tió de Li ma el 23 de ju nio con una di vi sión que iba a re for zar a las tro-
pas ya exis ten tes en el sur pa ra aca bar así con los "fac cio sos", con enér gi cas ins truc cio nes so bre 
el tra ta mien to que de bía dar les. 

Lle gó De la Guar da a Is lay y avan zó a Are qui pa. Unió sus fuer zas a las de Fer mín del Cas ti llo,  
que ya ha bía es ta do en cam pa ña con tra To rri co y San Ro mán; pe ro ellas que da ron ba jo el man do 
de Del Cas ti llo por en fer me dad del mi nis tro. Re pre sen tan tes de Del Cas ti llo y de To rri co lle ga ron 
a fir mar en Ze pi ta la ca pi tu la ción de los re bel des cu yas tro pas se amo ti na ron (6 de agos to). To rri-
co y San Ro mán vol vie ron a Bo li via. Ás pe ra fue la re pri men da que Del Cas ti llo re ci bió de Li ma por 
es ta ca pi tu la ción. El Su pre mo Di rec tor ha bía re ci bi do con "al to de sa gra do" que en ta bla ra ne go-
cia cio nes con los "fac cio sos" (25 de agos to). Pa ra él y sus áu li cos, lo que ha bía que ha cer con 
To rri co, San Ro mán y los de más je fes su ble va dos era pe gar les cua tro ti ros. Ya des de sus pri me ros 
días en el po der Vi van co ha bía da do un de cre to or de nan do que to dos los ex pa tria dos so li ci ta ran 
un sal vo con duc to si que rían vol ver al te rri to rio na cio nal y que to do aquel que fue se en con tra do 
sin pa sa por te re ci bie ra la pe na de fu si la mien to (Cuz co, 19 de mar zo). 

El pe li gro por el la do de Bo li via se di si pó de fi ni ti va men te. El Gobierno de ese país ha bía si do 
al prin ci pio hos til a Vi van co, pues Ba lli vián alen tó a To rri co y a San Ro mán y sus ci tó el mi nis tro 
bo li via no Pe dro Jo sé de Gue rra ro za mien tos con el can ci ller Par do y su reem pla zan te in te ri no 
Ma nuel Ros. Re ce la ba Ba lli vián an te las in tri gas de los par ti da rios de San ta Cruz en el Pe rú. Pe dro 
Jo sé de Gue rra lle gó a pe dir y re ci bir sus pa sa por tes. Gra cias a la ac ción di plo má ti ca del te nien te 
co ro nel Ma nuel Frey re y lue go del ple ni po ten cia rio Ma nuel To ri bio Ure ta, y con la in ter ven ción 
del mi nis tro chi le no Ven tu ra La va lle, se tran qui li zó Ba lli vián. Su Gobierno in ter nó a los pros cri tos 
pe rua nos, me di da que fue co rres pon di da con di ver sas coac cio nes a los pros cri tos bo li via nos en 
el Pe rú. La re be lión pa re cía abor ta da. Los cam pe si nos y ar te sa nos de Tac na y Mo que gua for ma-
ban su úni co nú cleo irre duc ti ble. La es cua dra, leal a Vi van co, es ta ble ció el blo queo de Ari ca. 

LA CE LA DA DE PA CHÍA.- Pe ro le jos de co rrer suer te aná lo ga a la de To rri co y San Ro mán, 
cu yas ini cia les con ni ven cias con los bo li via nos no apro ba ron, Cas ti lla y Nie to ob tu vie ron un éxi to 
sor pre si vo. Dis per sa das las fuer zas re bel des que ha bían in va di do Pu no, una fuer te co lum na di rec-
to rial avan zó so bre Tac na. Cas ti lla y Nie to se jun ta ron y así unie ron las fuer zas bi so ñas de que 
dis po nían, com pues tas por pai sa nos de Tac na y de Mo que gua, pa ra en ga ñar al je fe vi van quis ta 
Juan Fran cis co Bal ta en el com ba te de Pa chía, lu gar si tua do en las in me dia cio nes de Tac na (29 
de agos to). Bal ta, con un pe que ño des ta ca men to, se ha bía ale ja do de su ejér ci to. Nie to lo ata có 
y si mu ló vol ver ca ras pa ra atraer a la ca ba lle ría y a su je fe a un lu gar dis tan te de la in fan te ría, cir-



xxxxxxxxx

 EL REGRESO DE CASTILLA. En 1843, el director supremo del Perú, Manuel Ignacio de Vivanco, desterró a Ramón 
Castilla del país. A través del puerto de Iquique, que vemos en esta imagen de 1863, el caudillo volvió 
clandestinamente al Perú. Al ser descubierto, las fuerzas del orden intentaron apresarlo e incluso fusilarlo. Castilla, 
sin embargo, salió ileso de esta situación y con la ayuda de vecinos y amigos logró hacerse con el poder en Tarapacá, 
su tierra natal, entonces aún perteneciente a nuestro territorio.
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fuE EL DEL 
DIRECTOR un 
GOBIERnO 
SunTuOSO Y 
DuRO. HOMBRE 
BIEn AMADO POR 
LAS MuJERES, 
vIvAnCO TuvO 
quE AfROnTAR, 
SIn EMBARGO, 
LAS InTRIGAS 
COnSPIRADORAS 
DE LAS ESPOSAS 
DE SuS EnEMIGOS 
nIETO, CASTILLA 
Y LA fuEnTE.

cuns tan cia que Cas ti lla apro ve chó pa ra do mi nar rá pi da men te a esta. Al vol ver, Bal ta fue re ci bi do 
con des car gas ce rra das des de las ta pias del ce men te rio, mien tras Nie to lo aco sa ba sus pen dien-
do su fal sa re ti ra da. En una pro cla ma di ri gi da a la na ción y fe cha da en Tac na el mis mo día de su 
vic to ria, este afir mó: "Pa chía os di ce, co mo un he cho glo rio so, que el sol da do ve nal no se atre ve 
a re sis tir una mi ra da de los ciu da da nos ar ma dos". 

LA VIC TO RIA DE LOS MI LI CIA NOS SO BRE UN EJÉR CI TO DE TRES MIL HOM BRES EN SAN 
AN TO NIO.- La fuer za per di da por Bal ta con sis tía en unos 450 hom bres con el par que mi li tar. Una 
par te de ellos fue in cor po ra da a las tro pas de Nie to y Cas ti lla. Que da ban los 2.800 del ejér ci to de 
Guar da, a los que se unie ron 800 que lle vó de Pu no y Are qui pa Fer mín del Cas ti llo y un ba ta llón del 
Cuz co con el co ro nel La nao. Don Mo des to Ba sa dre cal cu la, sin em bar go, que di chas fuer zas lle ga ron 
a 3.200 hom bres. El 28 de oc tu bre se en con tra ron ellas con las de Nie to y Cas ti lla. Ha bían he cho 
Guar da y su ejér ci to pe no sas mar chas por es pa cio de cua ren ta y ocho ho ras por ce rros es car pa dos, 
sin agua y sin re cur sos, sin co no cer y sin te ner bue nos guías, y an gus tia ban a es tas tro pas la fa ti ga y 
la sed cuan do a su vis ta apa re cie ron, en un mo men to y en un lu gar ad mi ra ble men te es co gi dos, 
Cas ti lla y Nie to, que ha bían si do in for ma dos opor tu na men te de su lle ga da. Más de 3.000 hom bres 
de lí nea ce die ron des pués de cua tro ho ras de ti ro teo an te 330 sol da dos y 1.100 mi li cia nos. Cuan do 
Cas ti lla, el cau di llo ene mi go, man dó con voz to nan te a la tro pa de re ser va de Guar da que hi cie ra 
pa be llo nes con sus ar mas y fue se a sa ciar su sed en el río cer ca no, fue aca ta da la or den co mo si 
efec ti va men te de su je fe pro vi nie ra. Los pri sio ne ros su ma ron 2.000 sol da dos, dos ge ne ra les, Guar da 
y Del Cas ti llo, y 134 je fes y ofi cia les. Su nú me ro era ma yor que el de sus cus to dios. 

Co mo con se cuen cia de la jor na da de San An to nio, la re be lión avan zó has ta Pu no, Cuz co y 
An da huay las, y se adue ñó de to do el sur ex cep to la in do ma ble Are qui pa, siem pre fiel a Vi van co, 
que de be ló el mo tín de cuar tel en ca be za do por el te nien te co ro nel Jo sé Pa tri cio Cor ba cho. Una 
pre sión tu mul tua ria hi zo ade lan tar la ho ra de la eje cu ción de Cor ba cho, así co mo la de su cóm-
pli ce el ca pi tán Ma nuel Ro sell (7 y 8 de di ciem bre). Cor ba cho, co mo Las tres, eje cu ta do po cos 
me ses an tes, ha bía es ta do en tre los que di ri gie ron en Are qui pa la re be lión a fa vor de Vi van co. 

LA CONS PI RA CIÓN DE LAS SOR TI JAS NE GRAS.- Fue el del Di rec tor un go bier no sun tuo so 
y du ro. Hom bre bien ama do por las mu je res, Vi van co tu vo que afron tar, sin em bar go, las in tri gas 
cons pi ra do ras de las es po sas de sus ene mi gos Nie to, Cas ti lla y La Fuen te. La se ño ra Ma ría So lís 
de Nie to, que a la sa zón es ta ba en cin ta, fue la pri me ra en ser con de na da, por sus es fuer zos pa ra 
bus car la ad he sión de je fes y ofi cia les con co lo ca ción y la de al gu nos en tre los mu chos que se 
en con tra ban sin ella. El cas ti go fue que aban do na ra el te rri to rio pe rua no cua ren ta y cin co días 
des pués del par to, de bien do an tes ser re clui da en un con ven to. Dos sen ten cia dos que no fue-
ron ha bi dos re ci bie ron la con de na de la pe na ca pi tal y otros la pér di da de sus gra dos y em pleos 
y el des tie rro (sen ten cias ex pe di das el 3 de oc tu bre por el Tri bu nal de Se gu ri dad Pú bli ca crea do 
por el Di rec tor y mo di fi ca das por este el 12 de oc tu bre). 

Más rui do so fue lo ocu rri do con do ña Fran cis ca Diez Can se co de Cas ti lla. Di ri gió es ta se ño-
ra, jun to con do ña Mer ce des Su bi rat de la Fuen te, una con ju ra ción a la que po dría dar se el 
ro man ces co tí tu lo de la "con ju ra ción de las sor ti jas ne gras", por que los com pro me ti dos en ella 
de bían re co no cer se por unos ani llos fo rra dos con se da de ese co lor. To ma ron par te el ayu dan-
te de cam po del Di rec tor, te nien te co ro nel Jo sé Ma ría Las tres, ex co man dan te de un ba ta llón, 
y el ca pi tán Jo sé Ju lián Ve rás te gui. El pri me ro ha bía te ni do una ac tua ción de ci si va a fa vor de 
Vi van co en el pro nun cia mien to de Are qui pa, y ac tua ba aho ra aca so por re sen ti mien to per so nal 
a cau sa de no ha ber ob te ni do cuan to es pe ra ba y, se gún se di jo, por amor a una de las hi jas de 
La Fuen te. 
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En 1843, la esposa de 

Ramón Castilla participó 

junto a otras mujeres en 

una conspiración contra 

Manuel Ignacio de 

Vivanco, que le valió 

arresto domiciliario y 

ocho años de destierro. 

En una carta escrita en 

Tacna el 31 de agosto de 

ese año, Castilla reclama 

al dictador por los 

ultrajes inferidos a su 

esposa, y agrega: "Mi 

objeto es solo manifestar 

a U. que no ignoro la 

conducta que observa U. 

con mi señora y demás 

ilustres matronas que 

dejo enunciadas, ni la 

orden que ha dado U. 

para que se me asesine en 

unión de varios otros 

jefes en el lugar donde 

seamos tomados".

FRANCISCA 
DIEZ CANSECO DE 
CASTILLA (1812-1906)
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LA EJE CU CIÓN DE LAS TRES Y VE RÁS TE GUI.- Des cu bier ta la tra ma por una de la ción, Las tres 
y Ve rás te gui fue ron con de na dos a muer te por el Tri bu nal de Se gu ri dad Pú bli ca el 22 de se tiem bre 
de 1843 y eje cu ta dos es pec ta cu lar men te en la Pla za de Ar mas de Li ma el 23 de se tiem bre a las 5 
y 45 de la tar de, a pe sar de los in con ta bles pe di dos de cle men cia que Vi van co re ci bió. Na rra Tá va-
ra en su His to ria de los par ti dos, que, cuan do al guien adu jo a fa vor de Las tres y Ve rás te gui que eran 
jó ve nes de es pe ran zas, se le di jo en res pues ta: "Por lo mis mo ¡son pe li gro sos!". La se ño ra de Cas-
ti lla fue con de na da a ocho años de des tie rro de bien do que dar, en tre tan to, pre sa en su ca sa, ba jo 
guar dia es pe cial, si bien lue go pu do es ca par dis fra za da, y se reu nió con su es po so. Con mo ti vo 
de es te jui cio, Cas ti lla se di ri gió a Vi van co en car ta fe cha da en Tac na el 31 de agos to, ame na zán-
do lo con eje cu tar a die cio cho je fes y ofi cia les pri sio ne ros y con ven gar se des pués en la fa mi lia de 
Vi van co si su es po sa y las de más se ño ras en cau sa das no que da ban en li ber tad. 

Es ta cons pi ra ción fue la ter ce ra ur di da en la ca pi tal, ya que la pri me ra fue un in ten to de ase-
si na to del Di rec tor que lle vó al pa tí bu lo a un hom bre hu mil de, el mer ca chi fle Ma nuel Gon zá lez, 
y a la pri sión al ex ofi cial Ra món Ca be ro y al arrie ro y za pa te ro mu la to Pe dro An zu les. Pa ra con-
de nar a Gon zá lez in vo có el con se jo de gue rra una ley de las Sie te Par ti das, a pe sar de que solo 
se tra ta ba de un co na to, y se eje cu tó la sen ten cia en la Pla za de Ar mas con gran so lem ni dad el 
22 de ma yo por me dio del fu si la mien to. 

[ VI ]  
LA SU PRE MA JUN TA DE GO BIER NO Y EL "BE NE MÉ RI TO MA RIS CAL GRE CORRO MA-
NO".- El 15 de ju nio de 1843 se ha bía es ta ble ci do una Jun ta de Go bier no ba jo la pre si den cia 
de To rri co, que lue go en tró en re ce so ejer cien do Nie to el man do su pre mo. Des pués del com ba-
te de Pa chía los ca be ci llas re bel des for ma ron en Tac na una Su pre ma Jun ta de Go bier no pro vi-
so rio de los De par ta men tos Li bres, mien tras se pro du cía el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción 
de 1839 (3 de se tiem bre de 1843). Pre si den te de ella fue el gran ma ris cal Do min go Nie to. La 
in te gra ron el ge ne ral Ra món Cas ti lla, el co ro nel Pe dro Cis ne ros, el Dr. Jo sé M. Co ro nel Ze ga rra y 
el co ro nel de la guar dia na cio nal Ni co lás Ja cin to Cho ca no. Se cre ta rio y vo cal su plen te fue el 
co ro nel Jo sé Fé lix Iguaín. Más tar de la Su pre ma Jun ta de Go bier no Pro vi so rio de la Re pú bli ca 
que dó re du ci da a Cas ti lla, San Ro mán e Iguaín. 

Do min go Nie to na ció en una ha cien da cer ca de Ilo en 1803, aun que se le con si de ró mo que-
gua no por ra zo nes de ve cin da rio. Fue bau ti za do el 15 de agos to de 1803. Prin ci pió su ca rre ra 
co mo ca pi tán de ca ba lle ría, en cu ya cla se in gre só al ejér ci to en 1822. Es tu vo en tre los pro ta go-
nis tas de las dos cam pa ñas de In ter me dios y de las ba ta llas de Ju nín y Aya cu cho. En la pri me ra 
de di chas ba ta llas com ba tió co mo ca pi tán del glo rio so re gi mien to de Hú sa res y en la se gun da 
co mo ede cán de La Mar. Des pués del se gun do si tio del Ca llao fue pro mo vi do en 1826 al man do 
de aquel re gi mien to, del que pi dió ser re le va do en 1828 por que el re gla men to fa vo re cía a su 
se gun do. Hi zo la cam pa ña de Al to Pe rú con Su cre, la de los iqui cha nos y la de Co lom bia. En Tar-
qui tu vo el com ba te sin gu lar con Ca ma ca ro, ya re fe ri do. A fi nes de 1829 as cen dió a co ro nel y en 
1833 fue ge ne ral de bri ga da, pre vios to dos los trá mi tes le ga les. 

En la elec ción pre si den cial de 1833 apa re ció co mo pre can di da to de un sec tor li be ral, pos-
pues to por la elec ción de Or be go so. Du ran te la gue rra ci vil de 1834 en ca be zó la re sis ten cia de 
Are qui pa a fa vor de las li ber ta des pú bli cas y en con tra del cuar te la zo de Ga ma rra y Ber mú dez. 
En ma yo de 1834 re cha zó la ha la ga do ra pro pues ta de Ga ma rra pa ra for mar la Con fe de ra ción en 
la que le fue ofre ci da la Pre si den cia del Es ta do Sur-Pe rua no; un año an tes no ha bía acep ta do una 
ofer ta si mi lar de San ta Cruz. Re nun ció lue go al gra do de ge ne ral de di vi sión que le con fi rió Or be-
go so, y de nun ció la im pru den te pro di ga li dad de as cen sos. 

Sa la verry, al su ble var se, lo ex pa trió en un bar co que do mi nó por ac to de au da cia, pa ra ha cer-
lo arri bar a Huan cha co, des de don de pro mo vió la gue rra ci vil en el de par ta men to de La Li ber-
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DESCuBIERTA LA 
TRAMA POR unA 
DELACIón, 
LASTRES Y 
vERáSTEGuI 
fuEROn 
COnDEnADOS A 
MuERTE POR EL 
TRIBunAL DE 
SEGuRIDAD 
PÚBLICA EL 22 DE 
SETIEMBRE DE 
1843 Y 
EJECuTADOS (...) 
En LA PLAzA DE 
ARMAS DE LIMA 
EL 23 DE 
SETIEMBRE A LAS 
5 Y 45 DE LA 
TARDE, A PESAR 
DE LOS 
InCOnTABLES 
PEDIDOS DE 
CLEMEnCIA quE 
vIvAnCO RECIBIó. 

tad. No le ayu dó la for tu na y ca yó en po der de Sa la verry, quien lo co lmó de de fe ren cias. Sin 
acep tar nin gún ha la go y des pués de acon se jar a Sa la verry en va no que lla ma ra al pre si den te 
le gí ti mo Sa la zar y Ba quí ja no, en cu yo ca so es ta ba dis pues to a co la bo rar co mo un su bor di na do. 
Nie to op tó por la emi gra ción.

Re gre só al po co tiem po pa ra pro cu rar con ven cer a Or be go so y a San ta Cruz de que se so me-
tie ran a las de ci sio nes de un Con gre so na cio nal. En una dra má ti ca en tre vis ta con San ta Cruz 
lle gó a de cla rar le, se gún las pa la bras tex tua les con sig na das en una Me mo ria su ya de 1839, que 
ido la tra ba a la pa tria "más que un jo ven lo co a su que ri da". Era opues to a la di vi sión de la Re pú-
bli ca y al pac to de fe de ra ción con Bo li via..

Re ci bió de Or be go so, más tar de, el nom bra mien to de pre fec to de La Li ber tad y es pe ró el 
mo men to de ac tuar abier ta men te en be ne fi cio de la in de pen den cia pe rua na. Des pués de ha ber 
mar cha do con sus tro pas a reu nir se con Or be go so fue el ver da de ro au tor del pro nun cia mien to 
del Es ta do Nor-Pe rua no con tra San ta Cruz en ju lio de 1838. Se ba tió lue go con tra los chi le nos 
en la ba ta lla de Guía. Ga ma rra lo dio de ba ja del ejér ci to con in me re ci da sa ña. En Ca ta caos pu bli-
có en 1839 la Me mo ria an tes men cio na da, jus ti fi ca to ria de sus ac ti tu des. Rea pa re ció en la vi da 
pú bli ca des pués de la muer te de Ga ma rra y co la bo ró en el ban do de Vi dal que pro cla mó la 
de fen sa de la Cons ti tu ción en 1842. Fue el ver da de ro je fe del ejér ci to que triun fó en Agua San ta.

Por su sen ci llez es pi ri tual no es ta ba dis tan te Nie to de la gen te pro vin cia na de cam po y de 
ho gar. Las agi ta cio nes de su vi da con sa gra da al ser vi cio pú bli co le ha bían da do, sin em bar go, 
una cul tu ra que le in fun día fer vo ro sas ilu sio nes in te lec tua les. Sin ser un doc tri na rio, sen tía una 
mís ti ca re ve ren cia an te las gran des pa la bras con ma yús cu la: Li ber tad, In de pen den cia, Cons ti tu-
ción, Con gre so. Es ta ba con ven ci do de que ac tua ba en la po lí ti ca co mo en un tea tro. Por eso 
acen tua ba en sus ges tos, en sus ac tos y en sus pa la bras el én fa sis de la épo ca. Pe ro su tea tra li dad 
exis tía en lo que pu die ra ha llar se de de cla ma to rio en su ca rác ter. Na da de far san te ha bía en él. 
A di fe ren cia de tan tos otros, ha bla ba con sin ce ri dad y mi ra ba de fren te. Si hay en tre sus con tem-
po rá neos quie nes tu vie ron la in fluen cia na po leó ni ca o bo li va ria na, aquí há lla se la in fluen cia de 
los hom bres de la Re pú bli ca Ro ma na, to ma dos de al gún tex to de en tu sias ta di vul ga ción his tó-
ri ca. El "Ma ris cal Gre corro ma no" fue uno de los apo dos que re ci bió; otro fue el de "Qui jo te de la 
Ley". En es tos so bre nom bres des pec ti vos ha bía un ho me na je y un elo gio. 

No ca re cía de va lor per so nal en el com ba te ni de de ci sión en sus pla nes. Si es que so ña ba 
en la Pre si den cia de la Re pú bli ca era se gu ra men te pen san do lo grar la con lim pie za, me dian te la 
elec ción por un Con gre so de mo crá ti ca men te ele gi do o por los co le gios elec to ra les, des pués de 
una cam pa ña ga llar da con tra el ab so lu tis mo y la ile ga li dad. In for tu na do en su vi da, tu vo más 
tar de la suer te de que su gran ami go y ad mi ra dor, el deán Val di via, pu bli ca ra uno de los es ca sí-
si mos li bros de me mo rias que so bre la era re pu bli ca na exis ten; por esas pá gi nas co rre en su 
ca ba llo zai no y las al mas bue nas que a ellas se aso man, son re clu ta das e in gre san, si es que tie-
nen ju ven tud en el co ra zón, a las fi las de sus adep tos.

DES PE DI DA, TES TA MEN TO Y MUER TE DE NIE TO.- Ca mi no ya de la vic to ria, des pués del 
triun fo de San An to nio, Nie to en fer mó en el Cuz co. "Se pu so ma lo y mu rió tan ve loz men te (di ce 
Val di via) que co rrió la voz de que lo ha bían en ve ne na do". Tu vo tiem po, sin em bar go, de re dac tar 
dos pro cla mas de des pe di da: una di ri gi da a la na ción y otra al ejér ci to. "Pe rua nos: Pos tra do en el 
le cho del do lor (di jo en la pri me ra) aun que con for ta do con to dos los au xi lios sa cra men ta les de 
nues tra san ta re li gión, aguar do tran qui lo y sin re mor di mien tos la ho ra fa tal en que de vol vien do 
mis res tos a la ma te ria, vuel va mi al ma al se no del Crea dor... al cum plir con el tre men do e irre vo-
ca ble de cre to del Al tí si mo re ci bo de sus ma nos el ma yor, el más se ña la do de los be ne fi cios: la 
im po ten cia de fal tar a mis de be res y a mis pro me sas, de abu sar de mi po si ción di fi rien do si quie-
ra por un so lo día la reu nión de la re pre sen ta ción na cio nal". Así, pues, se fe li ci ta ba de mo rir por-
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vi van co ha bía es ta do exi lia do en 
va rias opor tu ni da des en Chi le, y 
allí se ins pi ró en la re pú bli ca 

au to ri ta ria im plan ta da por el mi nis tro 
Die go Por ta les. Des de una pers pec ti va 
muy so fis ti ca da pa ra su tiem po, de fen
día, fiel a las doc tri nas clá si cas, el "bien 
co mún", que en el len gua je de los ilus
tra dos era la "fe li ci dad del pue blo". Por 
ello po nía én fa sis en el "buen go bier
no" y la ad mi nis tra ción, la jus ti cia, la 
le gis la ción, la mo ra li dad y sa ni dad 
pú bli cas. Asu mien do la au sen cia de 
una "vir tud ciu da da na" en la po bla ción, 
la de mo cra cia de bía ser pos ter ga da y 
dar pa so a un au to ri ta ris mo, pe ro con 
ce lo del bien pú bli co, di ri gi do por hom
bres ca pa ces de en ten der lo y rea li zar lo: 
los "hom bres bue nos", es de cir los hom
bres de or den, de jui cio y que pien san; 
hom bres de no to rio amor al país y lle
nos de las me jo res in ten cio nes.

No fue por ca sua li dad que el Di rec to rio 
ter mi na ra agru pan do a los so bre vi vien
tes de la an ti gua ter tu lia con ser va do ra 
di ri gi da por Jo sé Ma ría de Pan do, que 
ro dea ra a Agus tín Ga ma rra du ran te su 
pri mer go bier no, es pe cial men te al es cri
tor y po lí ti co con ser va dor Fe li pe Par do y 
Alia ga, ideó lo go del ré gi men y prin ci pal 
re dac tor de La Guar dia Na cio nal, pe rió
di co que fue el por ta voz del pen sa mien
to "vi van quis ta". Am bos eran tri bu ta rios 
del pen sa mien to de la con tra rre vo lu
ción eu ro pea, es pe cial men te de Jo seph 
de Mais tre y el viz con de de Bo nald, crí ti

cos acé rri mos del ra cio na lis mo ilus tra
do. Pa ra ellos, era pre ci so opo ner a los 
sue ños uni ver sa lis tas y a las pre ten sio
nes ra cio na lis tas, las lec cio nes de la 
ex pe rien cia y de la sa bi du ría pro vi den
cial. La po lí ti ca na tu ral es ta ba ba sa da en 
la his to ria, es de cir, en la ex pe rien cia: la 
his to ria es prin ci pio de ex pli ca ción y de 
jus ti fi ca ción po lí ti ca. Por otro la do, no 
son los in di vi duos los que for man la 
so cie dad si no es la so cie dad la que for
ma a los in di vi duos; en es te sen ti do, los 
in di vi duos no po seen de re chos si no 
de be res res pec to a la so cie dad. Es ta re li
gión de la so cie dad cul mi na en re li gión 
del Es ta do, una ins ti tu ción ca si di vi ni za
da. El go bier no se es ta ble ce so bre ba ses 
ca si teo crá ti cas y la obe dien cia es tá 
siem pre jus ti fi ca da. 

Se tra ta de un pen sa mien to que po ne 
én fa sis en el or den, pe ro en un or den 
je rár qui co: la mo nar quía era el go bier
no más na tu ral pa ra el hom bre. Pe ro en 
1843 era muy di fí cil ins tau rar una 
mo nar quía en el Pe rú. Por ello, el ob je ti
vo de los ideó lo gos del Di rec to rio, ba sa
dos en la ex pe rien cia his tó ri ca y en el 
ca rác ter de los in di vi duos de su épo ca 
(to man do co mo re fe ren cia el apa ren te 
éxi to del mo de lo chi le no), era res tau rar 
un va lor co lo nial: la obe dien cia in con di
cio nal  de los súb di tos al rey. La di fe ren
cia es que es ta obe dien cia aho ra de bía 
tras la dar se ha cia quien ejer cie ra la 
au to ri dad, es de cir al Pre si den te o al 
"Su pre mo Di rec tor".

EL vIvAnquISMO 
quERíA EL ORDEn Y 

EL PROGRESO, 
InSTAuRAnDO un 

DESPOTISMO 
ILuSTRADO COn 

ROPAJE 
REPuBLICAnO quE 

ALEnTABA EL CuLTO 
AL PODER 

EJECuTIvO, unA 
fóRMuLA CERCAnA 

AL MODELO 
CHILEnO DE AquEL 

EnTOnCES.

EL MODELO POLíTICO DEL vIvAnquISMO
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que se li bra ba de la po si bi li dad de no cum plir con sus com pro mi sos. Pe ro en se gui da agre ga ba: 
"Con ciu da da nos: Sien to apro xi mar se el ins tan te en que ha bré de au sen tar se pa ra siem pre de 
vo so tros aun sin ha ber com ple ta do la gran de obra que vues tro pa trio tis mo fio a mi leal tad: la de 
res ta ble cer en la Re pú bli ca el im pe rio de la Cons ti tu ción y de las le yes. Mas lle vo con mi go la 
in me re ci da y an ti ci pa da re com pen sa de la gra ti tud na cio nal. Séa me per mi ti do le gar a mis ilus-
tres co le gas el hon ro so en car go de lle var ade lan te tan jus ta co mo no ble cau sa".

En su pro cla ma al ejér ci to ex pre só: "Voy a de sa pa re cer en tre vo so tros por ser cum pli do el 
pla zo que el Eter no fio a mi exis ten cia. Me des pi do de vo so tros, ca ma ra das, aun que con el sen-
ti mien to de no con ti nuar par ti ci pan do al la do vues tro de los pe li gros y pri va cio nes de tan glo-
rio sa cam pa ña... No se ré ya uno de vues tros con duc to res; pe ro que da al fren te de vo so tros el 
ín cli to Cas ti lla, vues tro dig no Ge ne ral en je fe, cu yo pe cho ar de en sen ti mien tos del más no ble y 
acen dra do pa trio tis mo y cu yo va lor y ac ti vi dad le se ña lan co mo el hom bre des ti na do por la 
Pro vi den cia pa ra ex tin guir los res tos del po der dis cre cio nal don de quie ra que se atrin che re". Las 
úl ti mas pa la bras de es te do cu men to eran las si guien tes: "Dad al mun do ese glo rio so ejem plo y 
yo des de el Cie lo ve ré com pla ci do vues tros triun fos".

El tes ta men to de Nie to fue tam bién, sin pre ten der lo, otra be lla y con mo ve do ra pie za li te ra ria. 
Pi dió que se le amor ta ja ra con un há bi to sa gra do co mo tes ti mo nio de su pia do sa fe ca tó li ca; que 
se le se pul ta se cer ca de San An to nio, el lu gar don de aca ba ba de ob te ner tan re so nan te vic to ria, 
pe ro en un si tio don de su tum ba pa re cie ra es tar mi ran do las rien tes ve gas de Mo que gua; que 
co mo pós tu mo ho me na je de afec to fue sen re ga la dos a su ca ma ra da Cas ti lla dos de sus me jo res 
ca ba llos, a su jui cio "el zai no y el ove ro"; que la pa tria se acor da se de que mo ría en de fen sa de la 
Cons ti tu ción y de las le yes; y re ve ló que, le jos de te ner for tu na, de ja ba nu me ro sas deu das, mu jer 
y va rios hi jos cre ci dos y ade más uno por na cer. 

El fa lle ci mien to de Nie to se pro du jo el 17 de fe bre ro de 1844. Te nía 40 años. El ca dá ver fue 
em bal sa ma do y amor ta ja do con el há bi to del Co ra zón de Je sús. Al año ca bal de la muer te hu bo 
so lem nes exe quias en Li ma. Un tú mu lo de már mol pa ra los res tos lle gó de Val pa raí so y que dó 
en el nue vo pan teón de Mo que gua, eri gi do en ju lio de 1846. El Con gre so, por re so lu ción le gis-
la ti va N° 12177 de 24 de di ciem bre de 1954 de cla ró "pró cer" a es ta gran fi gu ra de la his to ria 
re pu bli ca na y or de nó que sus res tos fue sen de po si ta dos en el pan teón que reú ne a las fi gu ras 
tu te la res de la Pa tria. Por fin lle ga ron a ser tras la da dos a ese pan teón el 2 de abril de 1963. 

Fue un error. La tum ba de Nie to fren te a Mo que gua ha de bi do ser un san tua rio re gio nal y 
na cio nal, un mo nu men to al es pí ri tu de Mo que gua y al del Pe rú.

Muer to Nie to, pre si dió Cas ti lla la Su pre ma Jun ta de Go bier no, in te grán do la el ge ne ral Jo sé 
Fé lix Iguaín (de cre to ex pe di do en Aya cu cho el 21 de fe bre ro de 1844).

[ VII ]   
SA LI DA DE VI VAN CO A CAM PA ÑA. LA AREN GA DEL 16 DE NO VIEM BRE.- An te la de rro-
ta de San An to nio y el avan ce de los "fac cio sos", Vi van co com pren dió que de bía sa lir a cam pa ña 
y así lo hi zo, ves ti do de uni for me ro jo, con ca pa de ar mi ño y som bre ro de plu mas, al fren te de un 
ejér ci to (30 de no viem bre de 1843). Mi nis tro ge ne ral del Di rec tor en cam pa ña fue An drés Mar tí-
nez. Co mo úni co mi nis tro en fun cio nes en Li ma que dó Ma nuel Ros en el des pa cho de Gue rra.

En una re vis ta de la guar dia na cio nal que tu vo lu gar en la pla za de ar mas el 16 de no viem bre, 
Vi van co aren gó a es tas tro pas y lue go se di ri gió a los es pec ta do res pa ra de cir les las si guien tes 
pa la bras que re ve lan cuál era su pen sa mien to po lí ti co: "Li me ños: Las tur ba cio nes del Sur me 
ale jan de vo so tros. Es tos hom bres fu nes tos que as pi ran siem pre al po der sin la ca pa ci dad ni las 
vir tu des que pa ra ejer cer lo se re quie ren, se han en fu re ci do al con si de rar que la na ción se ha bía 
da do un go bier no ca paz de re fre nar su am bi ción de sen fre na da y de po ner tér mi no a su in con-
ce bi ble co di cia. Más de vein te años he mos vi vi do su je tos al do ble y ver gon zo so do mi nio de su 

EL fALLECIMIEnTO 
DE nIETO SE 
PRODuJO EL 17 DE 
fEBRERO DE 1844. 
TEníA 40 AñOS. EL 
CADávER fuE 
EMBALSAMADO Y 
AMORTAJADO COn 
EL HáBITO DEL 
CORAzón DE 
JESÚS. AL AñO 
CABAL DE LA 
MuERTE HuBO 
SOLEMnES 
ExEquIAS En LIMA. 
un TÚMuLO DE 
MáRMOL PARA LOS 
RESTOS LLEGó DE 
vALPARAíSO Y 
quEDó En EL 
nuEvO PAnTEón 
DE MOquEGuA, 
ERIGIDO En JuLIO 
DE 1846.
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Diario dirigido por 

Felipe Pardo y Aliaga 

durante el gobierno 

autoritario de Manuel 

Ignacio de Vivanco, su 

tendencia netamente 

vivanquista hizo de él, 

principalmente, un 

vocero no oficial de las 

acciones militares 

del Gobierno. También 

fue utilizado por su 

director 

para publicar 

composiciones 

poéticas en homenaje 

al caudillo.

LA GUARDIA 
NACIONAL

es tu pi dez y de sus vi cios. Vio len cias a vues tras per so nas, pi lla je de vues tras pro pie da des, co rrup-
ción en las cos tum bres, em po bre ci mien to y mi se ria en to das las cla ses, la des hon ra de nues tras 
ar mas y la afren ta del nom bre pe rua no son los bie nes pre cio sos que les de béis. ¿Que réis que os 
los con ti núen pro di gan do? Pues bien, si de tes táis a los au to res del mal, si es cu cháis con me nos-
pre cio ese men ti do amor a la Cons ti tu ción que ellos mis mos in sul ta ron y ve ja ron ayer, uníos a 
mí, es tre chaos al gobierno que, des ple gan do su ener gía solo con tra los per tur ba do res del or den 
pú bli co, os ha da do ver da de ras ga ran tías y os pro cu ra bie nes po si ti vos. Yo tam bién soy li me ño 
co mo vo so tros. En tre vo so tros na cí, con vo so tros pa sé los años de mi ni ñez. No me se pa ré de 
vo so tros si no cuan do, arre ba ta do por el amor de la Pa tria y de la glo ria, vo lé a com ba tir por la 
in de pen den cia na cio nal. Yo se ré, pues, el cen tro de vues tros es fuer zos, co mo vo so tros sois de mi 
afec to. Uni dos se re mos in ven ci bles y los anar quis tas de Tac na y Mo que gua no lo gra rán, yo os lo 
ju ro, su osa do in ten to de im po ner nos el yu go de sus hi pó cri tas y fe ro ces cau di llos".

En es te dis cur so, co mo en otras pie zas de la li te ra tu ra di rec to rial, per cí ben se fá cil men te los 
si guien tes ele men tos: 1) La ego la tría del cau di llo; 2) La con vic ción de que eran ne ce sa rias ca pa-
ci dad y vir tu des pa ra man dar; 3) La con de na to tal de la his to ria re pu bli ca na an te rior; 4) El re pu-
dio del mi li ta ris mo; 5) El con cep to de que los je fes del sur eran fu nes tos, inep tos, am bi cio sos, 
fe ro ces e hi pó cri tas, no me re cien do fe su de fen sa de la Cons ti tu ción; 6) El or gu llo li me ño; 7) La 
con ve nien cia y el de ber del pue blo de crear un la zo de obe dien cia y leal tad an te el Di rec tor 
co mo úni co sus ten to del ré gi men po lí ti co del país; y 8) El si len cio pa ra los an he los de res ta ble-
ci mien to de mo crá ti co que ha bían con tri bui do a la caí da de Vi dal y al éxi to ini cial del Di rec to rio 
y ha bían si do eri gi dos co mo ban de ras de la re vo lu ción. 

Po co más de un mes an tes de par tir de Li ma, Vi van co apro bó la sen ten cia de sus pen sión de 
em pleo por cua tro me ses dic ta da con tra su pa rien te el ma yor Ma nuel Pe dro Vi van co por de li to 
de in su bor di na ción e im pu so arres to a los dos fis ca les que ha bían vis to la cau sa, por su le ni dad 
con el reo (8 de oc tu bre).

LA CAM PA ÑA DE MAM BRú.- Los vi van quis tas edi ta ron en ton ces en la ca pi tal un pe rió di co jac-
tan cio so, op ti mis ta y ad mi ra ble men te bien es cri to, ver da de ra jo ya an to ló gi ca. La Guar dia Na cio nal 
(nom bre que sim bo li za la preo cu pa ción del Gobierno por or ga ni zar la mi li cia cí vi ca y eri gir así un 
fre no con tra los des bor des del mi li ta ris mo in dis ci pli na do). Lo di ri gió Fe li pe Par do y Alia ga. Las no ti-
cias que has ta ellos lle ga ron fue ron de mo vi mien tos es tra té gi cos pe ro no de ba ta llas de ci si vas. A 
prin ci pios de 1844, des pués de de sem bar car en Pis co, Vi van co se en con tra ba en Aya cu cho mien tras 
Cas ti lla ha bía avan za do has ta An da huay las. De Aya cu cho mar chó el Su pre mo Di rec tor ha cia el río 
Pam pas; y de allí, elu dien do el com ba te, hi zo un mo vi mien to de flan queo ha cia Lu ca nas, de jó a su 
ri val li bre el ca mi no a Li ma y pro vo có, an te la apro xi ma ción de los "cons ti tu cio na les", los le van ta-
mien tos de Huan ca ve li ca y Ju nín. Des de Lu ca nas se co lo có el Di rec tor en Chin che ros sin ser sen ti do, 
cor tan do, con un acer ta do mo vi mien to, las co mu ni ca cio nes en tre Cas ti lla, que ha bía avan za do 
ha cia Aya cu cho, y San Ro mán, que es ta ba con el res to del ejér ci to cons ti tu cio nal en el Cuz co. "Mi 
tác ti ca es la de Ulm y de Je na", es cri bió en ton ces en una car ta par ti cu lar. Pe ro la bur lo na Li ma pu do 
can tar le la can ción in fan til: "Mam brú se fue a la gue rra, no sé cuán do ven drá". En Chin che ros es tu vo 
de ma sia do tiem po y no ata có ni a Cas ti lla ni a San Ro mán ni se apo de ró, por lo tan to, uno a uno, de 
los frag men tos del pe que ño ejér ci to cons ti tu cio nal es par ci dos den tro de una vas ta área. 

EL PRO NUN CIA MIEN TO CI VI LIS TA DE ELÍAS.- La su ble va ción de un ba ta llón en Chi ray 
per mi tió la po si bi li dad de que San Ro mán y Cas ti lla se unie ran. Por fin, le jos de anun ciar la vic-
to ria, y en con tras te con los alar des y las se gu ri da des de sus pe rió di cos, de ci dió Vi van co re ti rar se 
de Chin che ros a su leal Are qui pa y or de nó que se le hi cie ra des de el nor te un nue vo su mi nis tro 
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de tro pas y de ele men tos bé li cos. De Chin che ros via jó, en ás pe ra mar cha, por An da huay las, 
Ay ma raes y Co ta bam bas has ta la "blan ca ciu dad". An te el avan ce que, co mo con se cuen cia de 
es te mo vi mien to, hi cie ron tro pas co lec ti cias cons ti tu cio na lis tas so bre Jau ja y Ce rro de Pas co, 
sa lió de Li ma, con la fuer za que te nía, Jo sé Ru fi no Eche ni que, pa ci fi có to da la zo na y ocu pó has-
ta Aya cu cho. Eche ni que, que se ha bía re ti ra do del ejér ci to du ran te los días de la Con fe de ra ción, 
obra ba en ton ces co mo par ti cu lar, ves tía de pai sa no y re cha zó el tí tu lo de "bri ga dier", que Vi van-
co ha bía crea do. Cuan do avan zó so bre el cen tro, el Di rec tor lo ins tó a que si guie ra so bre Pu no, 
re gión que ha bía ocu pa do el co ro nel vi van quis ta Lo pe ra. 

Al em pren der su cam pa ña, Vi van co ha bía de ja do en car ga do de los de par ta men tos del nor-
te con el mo des to tí tu lo de pre fec to de Li ma al acau da la do co mer cian te Do min go Elías, por 
re ce los an te un nom bra mien to mi li tar que hu bie ra de bi do re caer en Eche ni que por su an te rior 
gra do cas tren se. El ci vil Elías, an te los nue vos pe di dos de di ne ro y hom bres que hi zo Vi van co, 
de ci dió conver tir se en el per so ne ro del can san cio del país an te la lar ga gue rra in tes ti na, y se hi zo 
car go del man do su pre mo co mo Je fe Po lí ti co y Mi li tar de la Re pú bli ca el 17 de ju nio de 1844. 
Se cre ta rio ge ne ral del nue vo je fe del Gobierno fue Jo sé Ma nuel Ti ra do. 

El via je ro fran cés Max Ra di guet, que pre sen ció la es ce na del pro nun cia mien to de Elías en el 
Pa la cio de Go bier no, la des cri be de es ta ma ne ra en su li bro Sou ve nirs de l'Amé ri que Es pag no le: 
"Elías to mó asien to; al re de dor de él es ta ban al gu nos in di vi duos, fun cio na rios im por tan tes, sin 
du da. Nos pa re ció en ton ces que a lo más, ten dría cua ren ta años, de me dia na es ta tu ra; ca ra re don-
da, pla na y re gu lar; tez ro ji za, co mo de cho lo; su fi so no mía, gra ve y se ria, nos pa re ció, cuan do 
to mó la pa la bra, lle na de dul zu ra y de be ne vo len cia... Al re de dor de tres cien tas per so nas se in tro-
du je ron en la ga le ría, las ta pa das, que for ma ban más o me nos los dos ter cios de esa ma sa co men-
ta ban el acon te ci mien to con tan ta ani ma ción que mu chas ve ces fue ne ce sa rio re cla mar si len cio. 
Al fin Elías to mó la pa la bra, to das las mi ra das se di ri gie ron al es tra do, y el si len cio se res ta ble ció 
po co a po co. Su pro nun cia mien to no di fe ría sen si ble men te de los que en los años tur bu len tos 
de la eman ci pa ción ha bían sur gi do, en tan gran nú me ro. Ex pu so las di fi cul ta des de la si tua ción, 
las pe nu rias de las fi nan zas, la mi se ria del país, el es tan ca mien to del mo vi mien to co mer cial, to dos 
los de sór de nes que traen de or di na rio las gue rras ci vi les, y mos tró cuán ne ce sa rio era que un ciu-
da da no tra ta ra de dar a la Pa tria la cal ma que tan to ne ce si ta ba; des pués, ha cien do un lla ma mien-
to al au di to rio, que que dó sin res pues ta, de cla ró, con una voz en tre cor ta da, que a fal ta de un 
in di vi duo dis pues to a to mar la di rec ción de los ne go cios pú bli cos, se sen tía lle no de ab ne ga ción 
pa ra lle nar es ta ta rea es pi no sa, has ta el día en que la vo lun tad na cio nal de sig nán do le un su ce sor 
le per mi tie ra re ti rar se a la vi da tran qui la, de la cual no ha bía sa li do si no muy a pe sar su yo.

"El dis cur so de Elías no le van tó el me nor mur mu llo, la me nor pro tes ta en es ta ciu dad, que 
po cos me ses an tes pa re cía tan de vo ta de Vi van co. Cuan do el nue vo Pre si den te sa lió de pa la cio, 
el re gi mien to que res guar da ba la cui dad se pu so en mar cha, la mú si ca a la ca be za, re co rrien do 
las ca lles, y ha cien do al tos en to das las es qui nas, mien tras que una es pe cie de he ral do leía en 
al ta voz un de cre to que de cla ra ba la am nis tía de to dos los de te ni dos po lí ti cos".

"Así se rea li zó es ta re vo lu ción, que abrió al Pe rú una nue va era, ase gu ran do, des pués de al gu nos 
me ses de lu chas ci vi les, el ad ve ni mien to del Ge ne ral Cas ti lla. Na die pa re cía ocu par se del asun to, la 
ciu dad con ti nuó en me dio de un tran qui li dad per fec ta, las ta pa das se pa sea ban, co mo de cos tum-
bre, por los por ta les, los ga lli na zos in mó vi les so bre las azo teas mi ra ban im pa si bles des fi lar a los 
gue rre ros, el pue blo con ti nua ba con in di fe ren cia su ru da la bor. Pe ro los es pí ri tus li ge ros se pre gun-
ta ban: ¡Ca ram ba! Yo qui sie ra ver la cu rio sa la cu rio sa fi gu ra de Vi van co cuan do se pa la no ti cia".

LA "SE MA NA MAG NA".- Se gún Elías, los pue blos no te nían ya in te rés por el pre do mi nio de 
nin gu na de las ban de rías ar ma das y, co mo la lu cha pa re cía per pe tuar se con to do su sé qui to de 
sa cri fi cios, an sia ban la paz; y él creía que de bía apro ve char los ele men tos en su po der pa ra cum-
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plir ese an he lo. Y en el de cre to por el que se in vis tió el po der, de cla ró que lo con ser va ría has ta 
la ins ta la ción de un Con gre so a con vo car se en ce san do las hos ti li da des; y ofre ció re mi tir co mi-
sio na dos a los cam pa men tos y, si al gu no re hu sa se, con si de rar lo ene mi go de la pa tria y ha cer le 
la gue rra. Eche ni que, que des de tiem po atrás se ha bía que ja do de que Elías no le en via ba ele-
men tos pa ra ves tir y cal zar a su tro pa, re fu tó des de Huan ca yo, ex ten sa men te, la ac ti tud de Elías, 
aun que acep tó la sus pen sión de hos ti li da des (29 de ju nio). Con más mi nu cio si dad le res pon dió 
Elías, y anun ció que, si no le se le unía, no lo au xi lia ría con re cur sos y ele men tos. Eche ni que, que 
los ne ce si ta ba ur gen te men te, re pli có anun cian do su avan ce so bre la ca pi tal con el pro pó si to de 
no com ba tir y de re gre sar lue go a sus can to nes. Vio len to y fo go so, se di ri gió a la ca pi tal el fla-
man te en car ga do del Po der Eje cu ti vo, pa ra de cla rar al de par ta men to en es ta do de asam blea.

Es ta de cla ra ción sig ni fi ca la sus pen sión de los tra ba jos en las ofi ci nas pú bli cas y par ti cu la res, 
al ma ce nes, tien das y ta lle res, alis tan do a los hom bres há bi les pa ra to mar las ar mas; se ña lan do los 
to ques de alar ma y los si tios don de de bían con cu rrir los ciu da da nos; de cla ran do trai do res a los que 
tra ba ja sen en fa vor de los in va so res y cul pa bles a los que re hu sa ran pres tar los ser vi cios a que fue sen 
lla ma dos. Los em plea dos pú bli cos, los co le gios, las cor po ra cio nes, for ma ron re gi mien tos. Ma yor del 
re gi mien to de em plea dos pú bli cos fue nom bra do el vo cal de la Cor te Su pre ma y fi gu ra cul mi nan te 
de la vi da na cio nal, Dr. Fran cis co Ja vier Ma riá te gui. Quie nes te nían gra dos, en tor cha dos y me da llas 
por las cam pa ñas con San Mar tín y Bo lí var, pi die ron el fu sil del sol da do; la co lum na "De fen so ras del 
Or den y las Le yes" for mo se con je fes y sol da dos ven ce do res de la In de pen den cia. En tan to, se re ci-
bió en Li ma la no ti cia de que Tru ji llo y Piu ra ha bían re co no ci do el nue vo or den de co sas. El 6 de ju lio 
en tra ron por la por ta da del Ca llao los guar dias na cio na les de Pis co, Ica y Ca llao. Los co le gia les de San 
Car los hi cie ron la guar dia de Elías. Fue ron im pro vi sa das trin che ras en las ca lles. 

Cuan do Eche ni que lle gó has ta San Ma teo, fi jó fe cha, el 9, y el lu gar, Pa ria che, pa ra una en tre-
vis ta con Elías (6 de ju lio). El 8 Elías re pli có pú bli ca men te es ta car ta par ti cu lar, por que es ta ba 
an sio sa la po bla ción por la lle ga da del pro pio, "sien do mi po lí ti ca la del pue blo, mi po si ción, obra 
del pue blo, mis re cur sos, los del pue blo, yo no pue do te ner se cre tos pa ra él". A la no ta un po co 
bo na cho na de Eche ni que, res pon dió con dic te rios, y lo acu só de pre ten der ul tra jar y es car ne cer 
a la ca pi tal, de acuer do con la ac ti tud in so len te que cier tos mi li ta res usa ban pa ra el pue blo, sin 
te ner en cuen ta la có le ra, el odio y las re sis ten cias del ciu da da no que man te nía al sol da do. La 
úni ca con ci lia ción, ter mi na ba di cien do, era aca tar la re be lión de Li ma. El 9 hu bo nue va ad ver-
ten cia de Jo sé Ma nuel Ti ra do, se cre ta rio de Elías, a Eche ni que, con la no ti cia del pro nun cia mien-
to de Tru ji llo y Piu ra y del en tu sias mo de la ca pi tal, don de des de los es tu dian tes de San Car los 
has ta los vo ca les de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, for ma ban cuer pos del ejér ci to, cus to dian do 
es tos las cár ce les y hos pi ta les. Des de Cha cla ca yo, otra no ta de Eche ni que abul ta más es te epis-
to la rio, pre gun tan do si se so me te rá al en tu sias mo de Li ma por Elías; de Are qui pa por Vi van co, 
de Mo que gua por Cas ti lla, agre gan do que op ta rá por es pe rar la so lu ción de los ejér ci tos e in sis-
tien do en sus de seos de paz. El 10, tras de una nue va pro fe sión de fe, Ti ra do acep tó la ve ni da de 
co mi sio na dos has ta el 11. El 13 se de ro gó el de cre to que sus pen dió los tra ba jos.

El mis mo 11 em pren dió Eche ni que la re ti ra da, con ven ci do, di jo ofi cial men te, de que se pre ten-
dió hu mi llar lo; y de seo so de ex hi bir sus in ten cio nes pa cí fi cas, sin acep tar la au to ri dad que Elías se 
ad ju di ca ra. En sus me mo rias cuen ta que no ata có Li ma por que, cuan do pre pa ra ba tra ba jos coad-
yu van tes en la mis ma ciu dad, Fe li pe Par do le avi só que la ba ta lla de fi ni ti va iba a dar se en Are qui pa 
en tre Cas ti lla y Vi van co. "Con cep tuan do yo en ton ces cuán inú til e in con ve nien te se ría un he cho 
de ar mas en la ca pi tal (di ce Eche ni que) cuan do la cues tión iba a re sol ver se en otro lu gar por los 
mis mos cau di llos, de ter mi né no ha cer na da y es pe rar el re sul ta do. Pe ro tam bién pen sé que el 
es pe rar lo en las puer tas de Li ma era pe li gro so pa ra mí y po día pro du cir me fu nes tos re sul ta dos en 
el ca so de que fue ra ad ver so el éxi to". Y el 13 de ju lio vi no un de cre to fu ri bun do: to dos los pue blos, 
to das las au to ri da des ci vi les y mi li ta res, to dos los cuer pos de tro pas y, en fin, to dos los par ti cu la res 
en to da la ex ten sión de la Re pú bli ca es ta ban au to ri za dos y obli ga dos a ha cer la gue rra a Eche ni que 
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 EL LEVANTAMIENTO DE PUNO. En 1843, los generales Miguel de San Román y Juan Crisóstomo Torrico, por separado, 
se levantaron en contra del Directorio de Vivanco. En Puno, ambos generales aunaron esfuerzos y reunieron sus 
tropas con el objetivo de derrocar al dictador. Esta vista de la ciudad de Puno pertenece al Atlas Geográfico del 
Perú (1865), de Mariano Felipe Paz Soldán.
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y eran nu los los em pleos, pro mo cio nes o gra dos que die ra e in de bi das las can ti da des por él to ma-
das. Ber mú dez fue nom bra do pre fec to de Ju nín. Sin que lle ga se a ser tur ba da la re ti ra da de Eche-
ni que a Tar ma, las si guien tes no ti cias im por tan tes de ca rác ter po lí ti co que re ci bió la ca pi tal fue ron, 
dos se ma nas más tar de, el arri bo del Pe rú el 27 de ju lio con du cien do a Vi van co y otros je fes ven ci-
dos en Car men Al to co mo men sa je ros que anun cia ban el com ple to triun fo de Cas ti lla. 

La "Se ma na Mag na", nom bre que re ci bió el tiem po du ran te el cual la po bla ción de Li ma se 
pre pa ró a en fren tar se a Eche ni que, vie ne a com ple men tar el sig ni fi ca do de la ac ción de la mul-
ti tud con tra el ejér ci to el 28 de ene ro de 1834. A la vez, es an te ce den te de otras ex pre sio nes 
pos te rio res de can san cio o dis gus to fren te al mi li ta ris mo. 

VIC TO RIA DE CAS TI LLA SO BRE VI VAN CO.- Vi van co, en Are qui pa, an te la no ti cia de la de fec-
ción de Elías, que im pli ca ba la pér di da de to do el nor te, qui so di mi tir. Las acla ma cio nes de la mu che-
dum bre aca lla ron es ta de ter mi na ción. Are qui pa, en 1844, co mo an tes, en 1841, ha bía si do la cu na y 
se ría el úl ti mo re duc to de Vi van co, y lo mis mo ocu rrió años más tar de. Las mu je res ofre cie ron en ton-
ces sus jo yas pa ra cu brir los gas tos de la gue rra. Con ver ti da la "Blan ca ciu dad de eter no cie lo azul" 
en una for ta le za, Cas ti lla, a quien ha bía se uni do San Ro mán, le pu so cer co. Hu bo ti ro teos por die ci-
séis días. Por fin, se li bró la ba ta lla del Car men Al to o Ace quia Al ta, des pués de que Cas ti lla avan zó de 
no che so bre el flan co de re cho de Vi van co (22 de ju lio de 1844). Las tro pas are qui pe ñas ac tua ron allí 
con gran de sor den. Los je fes de ellas, Pe zet, Ríos y Lo pe ra, com pro me tie ron el cho que im pre me di-
ta da men te. El cro nis ta de las re vo lu cio nes de Are qui pa, Val di via, cuen ta que, al em pe zar la ba ta lla, 
Vi van co es ta ba mi ran do el re loj de la to rre de la igle sia en el pue blo de Cai ma, en los al re de do res de 
Are qui pa, re loj pre cia do por su ca rác ter his tó ri co. La ban da pre si den cial, pues, que Vi van co re co gie-
ra del sue lo cuan do don Jus to Fi gue ro la se des hi zo de ella, se gún di ce una tra di ción, ha cién do la 
arro jar por el bal cón de su ca sa, le fue arre ba ta da mien tras mi ra ba el re loj de la igle sia de Cai ma.

Se gún la ver sión vi van quis ta, el Su pre mo Di rec tor es ta ba en el cam pa na rio de esa igle sia pa ra 
ob ser var el cam po de ope ra cio nes y ha bía en car ga do a uno de sus par cia les, el co ro nel Lo pe ra, 
la co lo ca ción del ejér ci to en po si cio nes apa ren tes pa ra pre sen tar la ba ta lla al día si guien te; si bien 
es te je fe no se li mi tó al cum pli mien to de la or den si no que, con el pri mer cuer po que mo vió, 
ini ció el ata que so bre la lí nea ene mi ga. "Cuan do el ge ne ral Vi van co y otros je fes que con él se 
ha lla ban a la dis tan cia (di ce una re la ción que le es fa vo ra ble) se aper ci bie ron de la im pru den cia 
co me ti da y del com ba te em pe ña do, se dis po nían mar char al pun to de los fue gos, pe ro ya era 
tar de; sus ba ta llo nes ha bían si do des tro za dos en 'de tal'". Los res tos de las tro pas vi van quis tas 
ocu pa ron el pan teón, ca mi no de So ca ba ya; y Cas ti lla se co lo có, atra ve san do la ciu dad, en el al to 
de la Re ta ma del pue blo de Pau car pa ta, en una po si ción don de las do mi na ban. Vi van co fu gó 
di ri gién do se a Is lay y se em bar có en un va por mer can te que lle gó al Ca llao, co mo se ha di cho, 
el 27 de ju lio, vís pe ra del ani ver sa rio na cio nal. Elías lo apre só pa ra des te rrar lo el 1° de agos to.

En el cur so de la gue rra ci vil se pro du jo el via je de San ta Cruz al Pe rú pa ra in ter nar se en Bo li-
via y vi no la pri sión del ex Pro tec tor, de que se dio cuen ta en el ca pí tu lo so bre la caí da de la 
Con fe de ra ción. 

La es cua dra, que se ha bía de cla ra do por la cau sa cons ti tu cio nal el 24 de ju lio, se vio en vuel ta 
en el con flic to con In gla te rra que se rá men cio na do en ca pí tu lo pos te rior, y fue em bar ga da el 14 
de agos to. 

San Ro mán fue as cen di do a gran ma ris cal des pués de la ba ta lla de Car men Al to. 

[ VIII ]   
IN TE RI NA TO DE FI GUE RO LA.- Ber mú dez, agen te de Elías, pre ten dió in du cir a Eche ni que, con 
quien se en tre vis tó en Ju nín, a que se alia ra con él con tra Cas ti lla; pe ro Eche ni que no acep tó. Reu-
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nió un ca bil do abier to en el po pu lo so e im por tan te asien to mi ne ro del Ce rro de Pas co en don de 
se acor dó obe de cer al pre si den te o al vicepresidente del Con se jo de Es ta do. Es to pri vó a Elías de 
la fuer za mi li tar que le hu bie ra per mi ti do opo ner se a Cas ti lla. Fue en ton ces cuan do Eche ni que 
emi tió, de acuer do con los mi ne ros y co mer cian tes del asien to, mo ne da de dos rea les con la mis-
ma ley que te nía la bo li via na. Po co des pués Eche ni que se so me tió a Cas ti lla, que se guía de fen dien-
do la cau sa cons ti tu cio nal. En nom bre de los prin ci pios ins ti tu cio na lis tas, este ha bía en via do a 
aquel una co mu ni ca ción amis to sa. Con tal ad he sión cre cie ron las po si bi li da des de que el país al fin 
se pa ci fi ca ra. Cas ti lla hi zo ge ne ral a Eche ni que; el mis mo gra do le otor gó Vi van co. 

To dos es tos he chos y la des con fian za que la Jun ta Gu ber na ti va del sur le te nía, con tri bu ye-
ron a que Elías di mi tie ra pa ra en tre gar el man do al pri mer vicepresidente del Con se jo de Es ta do, 
Jus to Fi gue ro la, an cia no ca si oc to ge na rio, quien lo trans mi tió al pre si den te de esa en ti dad 
Ma nuel Me nén dez (10 de agos to). A su vez, Me nén dez in vo có ra zo nes de sa lud y la ne ce si dad 
de me di ci nar se y con ser var su exis ten cia y lo de vol vió a Fi gue ro la (11 de agos to). Fi gue ro la hi zo 
rea pa re cer en la es ce na po lí ti ca a Elías, pues le dio el im por tan te car go de mi nis tro ge ne ral. Por 
con ve nio de 28 de agos to, fir ma do en Are qui pa, la Jun ta re co no ció la au to ri dad de Fi gue ro la, si 
bien se re ser vó el man do en el sur has ta en tre gar lo en Li ma. De trás de es tos dis tin gos se es con-
día la su per vi ven cia del re ce lo con tra el fla man te mi nis tro Elías que, por un mo men to, al ber gó 
el plan de hos ti li zar a las tro pas que via ja ran por mar del sur al Ca llao. Por otra par te, las dos 
au to ri da des exis ten tes en la Re pú bli ca ha bían he cho sen das con vo ca to rias a Con gre so con di fe-
ren cia de con te ni do. En Li ma, pa ra dos Cá ma ras, el 13 de agos to; y en Are qui pa, den tro de una 
Cá ma ra co mo Con gre so ex traor di na rio, el 6 de agos to. En me dio de las di ver gen cias que no se 
es fu ma ban, per sis tía el de seo de Fi gue ro la de no se guir con los afa nes y sin sa bo res que pa ra él 
te nía el man do. Me nén dez re ci bió de nue vo la in sig nia pre si den cial (7 de oc tu bre).

Des pués de la vic to ria de Car men Al to, la Jun ta dio al gu nos de cre tos per se cu to rios y de ve ja-
men pa ra los ven ci dos. 

EL AD MI RA BLE GO BIER NO DE ME NÉN DEZ.- Me nén dez se en car gó así del po der. For mó 
un mi nis te rio con Ma tías León en el por ta fo lio de Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res, Ma nuel Cua-
dros en el de Jus ti cia, Ma nuel de Men di bu ru en el de Ha cien da y el ge ne ral Jo sé Ma ría Ray ga da 
en el de Gue rra. A es te úl ti mo lo reem pla za ron Jo sé Mi guel Me di na y lue go Mi guel San Ro mán, 
se gun do de Cas ti lla en la Jun ta Gu ber na ti va. 

Ce le bró Me nén dez un com pro mi so con sus mi nis tros pa ra no per se guir a na die por sus opi-
nio nes, tra ba jar en la bús que da de la re con ci lia ción en tre los par ti dos, no dar un as cen so ni 
gra do mi li tar y no efec tuar pa gos que no fue ran in dis pen sa bles. A pro pó si to de es te úl ti mo 
pun to, se jac tó con ra zón en su men sa je al Con gre so de 1845 de no ha ber in ver ti do un cen ta vo 
en fa vo re cer el es pio na je o en ha cer gas tos se cre tos. 

En sus nom bra mien tos el Gobierno pro cu ró ins pi rar se siem pre en prin ci pios de jus ti cia. Las 
nor mas de rec ti tud y de eco no mía que si guió en to dos sus ac tos es tu vie ron acom pa ña das por 
la tem plan za al ne gar se a bo rrar de la lis ta mi li tar a los je fes y ofi cia les que ha bían ser vi do al 
Di rec to rio, a pe sar de las ges tio nes que en ese sen ti do fue ron he chas; al acep tar to dos los con-
tra tos de los re gí me nes de he cho que se ha bían su ce di do en el país; al man te ner las pen sio nes 
de re ti ro y otras otor ga das a los mi li ta res da dos de ba ja des de 1839. Di ver sas me di das pro cu ra-
ron el or de na mien to y el arre glo de la Ha cien da pú bli ca tra tan do, den tro de las li mi ta cio nes de 
los re cur sos dis po ni bles y del tiem po, de com ba tir de sór de nes y abu sos in ve te ra dos. A es ta 
épo ca co rres pon die ron los es fuer zos ini cia les pa ra or ga ni zar las cuen tas con vis tas a la pre pa ra-
ción de un pre su pues to de los in gre sos y gas tos na cio na les; los pri me ros in ten tos de bus car 
ci fras exac tas acer ca del car guío y la ven ta del gua no; la bús que da de una po lí ti ca fir me an te la 
inun da ción de la mo ne da fe ble bo li via na, mi ra da has ta en ton ces con iner cia o ig no ran cia. A la 
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vez fue ron adop ta das me di das efi ca ces pa ra ha cer de sa pa re cer tan to la mo ne da de ba ja ley del 
Ecua dor y Nue va Gra na da co mo las pe se tas es pa ño las; y que dó pro hi bi da, ade más, la que pro-
ve nía de Pas co, cu ya Ca sa fue clau su ra da. 

So bre po nién do se a sus de sen ga ños, cons cien te de que era go ber nan te tran si to rio, aje no a 
to do afán de bus car po pu la ri dad o de la brar se un fu tu ro po lí ti co, Me nén dez pre si dió una ad mi-
nis tra ción ejem plar. 

Cas ti lla em pren dió el via je pac ta do en el con ve nio de agos to; y con fe cha 10 de di ciem bre, 
arre gló con Me nén dez el pro ble ma del go bier no dual que con ti nua ba en el país. El mis mo 10 
de di ciem bre, Cas ti lla, de se chan do las ins ti ga cio nes de quie nes pre ten dían que no re co no cie ra 
la au to ri dad del pre si den te del Con se jo, de cla ró, a nom bre de la Jun ta, el re ce so de es te cuer po 
por ha ber ter mi na do su mi sión, en tre gó sus tro pas y se apar tó has ta del man do de ellas. Nom-
bra do mi nis tro de Gue rra, no acep tó es ta de sig na ción y lo reem pla zó San Ro mán, que re tu vo su 
car go de ge ne ral en je fe del ejér ci to. 

Fi gue ro la ha bía da do un de cre to or de nan do que los co le gios elec to ra les, for ma dos en vir tud 
de la con vo ca to ria de 15 de ju nio de 1842 he cha por Me nén dez des pués de la paz con Bo li via, 
hi cie ran nue vas elec cio nes de di pu ta dos y se na do res, pre si den te de la Re pú bli ca, jue ces de paz, 
sín di cos, pro cu ra do res y ju ra dos con for me a la ley de elec cio nes de 29 de no viem bre de 1839. 
El Con gre so de bía ins ta lar se el 9 de di ciem bre de 1844 (de cre to de 13 de agos to de 1844, 
am plia do el 18 de se tiem bre). El ac to de su fra gio su frió las con se cuen cias de la si tua ción in de ci-
sa. Los co le gios elec to ra les del sur y del cen tro es de cir de Are qui pa, Mo que gua, Cuz co, Pu no, 
Aya cu cho, Huan ca ve li ca y Ju nín, no eli gie ron se na do res. Un de cre to de Me nén dez (14 de 
di ciem bre de 1844), de acuer do con lo con ve ni do con Cas ti lla, or de nó la ve ri fi ca ción de ese ac to 
cí vi co y la reu nión de un Con gre so ex traor di na rio con el ob je to de ha cer el es cru ti nio de la elec-
ción pre si den cial y la pro cla ma ción del nue vo pre si den te de la Re pú bli ca, la re no va ción del 
Con se jo de Es ta do y la de li be ra ción so bre los asun tos que le so me tie ra el Po der Eje cu ti vo. El 
Con gre so em pe zó sus la bo res el 16 de abril de 1845. 

Elías in ten tó ser can di da to a la pre si den cia. Con fia ba en el apo yo del nor te y se po nía en el 
ca so de que, si no ob te nía ma yo ría nin gún can di da to, ele gi ría el Con gre so, en cu yo se no sus 
pro ba bi li da des ha brían si do gran des si es que hu bie ra con ti nua do Fi gue ro la co mo pre si den te 
de la Re pú bli ca. Pe ro la eli mi na ción de Fi gue ro la no fue la úni ca cau sa de su pro pia eli mi na ción. 
Hom bre nue vo en la po lí ti ca, Elías no te nía par ti do de gran arrai go; su re cien te in fi den cia con 
Vi van co no la ha bían ol vi da do los par cia les de es te cau di llo y los "hom bres del frac" po co sig ni-
fi ca ban en ton ces fren te al po der de las ca sa cas mi li ta res. Los lau re les con quis ta dos por Cas ti lla 
en Pa chía, San An to nio y Car men Al to ha bían re fres ca do, por otra par te, los que él mis mo ob tu-
vie ra an tes en Yun gay, In tior co y Cue vi llas. Si, al man do de un ejér ci to vic to rio so, Cas ti lla se ha bía 
in cli na do res pe tuo so an te el man da ta rio le gal, su pres ti gio ha bía cre ci do ya que el país an sia ba 
el re gre so a la nor ma li dad; pe ro el he cho de que apa re cie ra sin ha cer uso u os ten ta ción del 
po der mi li tar no im pli ca ba que ese po der fue se ine xis ten te o des de ña ble.

[ IX ]   
LA SI TUA CIÓN HA CEN DA RIA EN ABRIL DE 1845.- Som brío fue el cua dro que so bre la 
si tua ción ha cen da ria del país ex hi bió el pre si den te Ma nuel Me nén dez en su men sa je al Con gre-
so el 16 de abril de 1845. Las gue rras ci vi les, los gas tos que se ha bían vis to obli ga dos a ha cer los 
ban dos en pug na, la ines ta bi li dad de la vi da na cio nal de ja ban tris tes re sul ta dos. En tre ellos es ta-
ban el au men to de los cré di tos pa si vos, el cre ci mien to de sus in te re ses, los abo nos li bra dos 
con tra las adua nas, la pa ra li za ción en el pa go de los suel dos, la emi sión de bi lle tes que dis mi-
nuían las ren tas, pues eran de pre cia dos en el pa go de los de re chos fis ca les o en los ne go cios. El 
7 de oc tu bre de 1844, día en que Me nén dez rea su mió el man do, la adua na del Ca llao es ta ba 
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 LOS EJÉRCITOS EN TACNA. En 1843, el ejército de la Junta de Gobierno formada por Ramón Castilla, Domingo Nieto y 
Félix Iguaín, se enfrentó al de Vivanco en la ciudad de Tacna. Castilla y Nieto, gracias a la simpatía que despertaban 
en el sur del país, lograron reunir las fuerzas necesarias para vencer a los vivanquistas en la localidad de Pachía, 
situada a 16 kilómetros de la ciudad. La fotografía que vemos aquí, de 1850, muestra la calle de Comercio en la 
ciudad de Tacna.
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em pe ña da en más de 470 mil pe sos y po co ha bía dis mi nui do esa deu da des de en ton ces; por-
que ha bía ha bi do ne ce si dad de abo nar a los em plea dos pú bli cos al go de sus suel dos atra sa dos 
y de aten der al cre ci do ejér ci to con cen tra do, en su ma yo ría, al re de dor de la ca pi tal. So bre el 
Ra mo de Ar bi trios pe sa ba una deu da de más de 31 mil pe sos por li bra mien tos que no es ta ban 
cu bier tos, aje nos a los ob je tos de la crea ción de ese ser vi cio. Tam bién abru ma ban las deu das a 
la Ca sa de Mo ne da co mo re sul ta do de di ver sos con tra tos, ne go cia cio nes de em prés ti tos, li bra-
mien tos y otros gra vá me nes que eran de su res pon sa bi li dad. Las deu das so bre esa Ca sa pa sa ban 
de 293 mil pe sos. El trá fi co de pas tas ha bía que da do pa ra li za do; aun que sus pro duc tos es ta ban 
em pe ña dos pa ra el pa go de las an ti ci pa cio nes que se ha bían re ci bi do por cuen ta de los res pec-
ti vos de re chos. Mu chas con tri bu cio nes ha bían si do re cau da das por ade lan ta do. Al gu nos de 
es tos ra mos fue ron su bas ta dos, du ran te los efí me ros go bier nos que se su ce die ron, con pér di da 
con si de ra ble, por ha ber se con ve ni do en re ci bir de los su bas ta do res una par te en di ne ro y otra 
no pe que ña en cré di to. En el sur, don de la gue rra ci vil ha bía si do tan in ten sa, el es ta do de la 
Ha cien da Pú bli ca tam po co po día ser ha la güe ño. 

Me nén dez di ser ta ba so bre di ver sas co rrup te las que da ña ban el Erario. El ra mo de pen sio nes 
y de mon te píos cre cía en ex ce so por las ba jas ocu rri das en lu chas fra tri ci das en las que no to dos 
po dían enar bo lar tí tu los o de re chos con for me a la ley. Era cre ci do el nú me ro, de cía Me nén dez, 
de los je fes y ofi cia les que per ci bían suel dos por que un go bier no cual quie ra les dio ese tí tu lo, 
por que ves tían uni for me, por que sir vie ron en una re vo lu ción, por que trai cio na ron qui zás al gu na 
vez a la pa tria. Los em pleos se da ban o se qui ta ban sin más ob je to, a ve ces, que el de fa vo re cer 
a al gún pro te gi do. "El des po ja do así que da de ce san te (con ti nua ba di cien do Me nén dez y por 
ello alu día a una co rrup te la que, den tro de al gu nas va rian tes, afli ge tam bién a la ad mi nis tra ción 
pú bli ca en nues tros días en re la ción con el otor ga mien to de pen sio nes) y cuan do, en ob se quio 
a la eco no mía, se le co lo ca en otro em pleo de suel do me nor, se le de cla ra el ma yor ha ber que 
dis fru tó an tes. Por ma ne ra que se pa ga por el ser vi cio de un des ti no un suel do ma yor que el 
de sig na do por la ley". 

El li cen cia mien to de par te de la fuer za ar ma da era otro de los pun tos que to ca ba Me nén dez. 
"La ne ce si dad vi tal, ur gen te y del día es que se re duz ca el ejér ci to (afir ma ba) por que no hay 
có mo sos te ner lo y su sub sis ten cia, fue ra de ser an tieco nó mi ca, es per ju di cial al fo men to de los 
ra mos de la ri que za pú bli ca. Cer ca de cua tro mil hom bres bo ta dos de las fi las son otros tan tos 
bra zos que cul ti va rán las tie rras, ex plo ta rán los mi ne ra les y nos trae rán la abun dan cia. De ja rán 
de gra var al país y le au men ta rán sus pro duc tos". 

Otras cau sa les pa ra el de tri men to de las ren tas eran la in fi de li dad de las ma nos que in ter ve-
nían en su ad mi nis tra ción y cui da do, así co mo la ca ren cia de san ción en los ca sos de irre gu la ri da-
des. Cuan do se ha bía acu di do al Po der Ju di cial, las fór mu las len tas del pro ce di mien to y la fal ta de 
prue bas se ha bían in ter pues to. Por com pa sión o por otras ra zo nes, los tes ti gos no de cían la ver-
dad. El Con se jo de Es ta do po día au to ri zar la re mo ción de los em plea dos de acuer do con la Car ta 
po lí ti ca; pe ro di cho cuer po ha bía pe di do que los asun tos de es te ti po lle ga dos a él pa sa ran a los 
jue ces; o ha bía de ja do que los ex pe dien tes dor mi ta sen, fo men tan do así la im pu ni dad y co la bo-
ran do pa ra que el país ca re cie ra de un sis te ma en tor no a la res pon sa bi li dad le gal in he ren te al 
ejer ci cio de la fun ción pú bli ca. El pro ble ma, en su esen cia, sub sis te en nues tro tiem po.

[ X ]   
LA JUN TA GU BER NA TI VA Y EL PO DER JU DI CIAL EN ARE QUI PA.- Uno de los epi so dios 
de la vi da ad mi nis tra ti va du ran te el pe río do de la Jun ta Gu ber na ti va del Sur se re la cio nó con el 
Po der Ju di cial. Por un de cre to que ella ex pi dió el 12 de oc tu bre de 1844 nom bró vo ca les y jue ces 
en el dis tri to de Are qui pa cas ti gan do a los vi van quis tas. Pe ro cuan do el Con gre so de 1845 apro-
bó en oc tu bre de aquel año sus ac tos, hi zo una ex cep ción con los que no ha bían ob ser va do los 
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trá mi tes cons ti tu cio na les, o sea re pro bó las nue vas de sig na cio nes por que el Con se jo de Es ta do 
no ha bía pa sa do las res pec ti vas ter nas. De allí pro vi no, po co des pués, que An drés Mar tí nez y 
Jo sé Luis Gó mez Sán chez, pro hom bres del Di rec to rio, fue sen re pues tos en sus vo ca lías de la 
Cor te Su pe rior de Are qui pa por Cas ti lla que, co mo pre si den te de la Jun ta, los ha bía des ti tui do. 
La Jun ta ha bía de sig na do a To más Dá vi la co mo cas ti go pa ra la ju di ca tu ra de Ta ra pa cá; pe ro fue 
re pues to a la de Mo que gua por no ha ber se ob ser va do en aquel nom bra mien to las fór mu las 
pre ve ni das por la Cons ti tu ción. Dá vi la fue lue go una de las víc ti mas de 1854, cuan do se pro du jo 
una nue va in ter fe ren cia del po der mi li tar en la ma gis tra tu ra. 

LA DES TI TU CIÓN DEL VO CAL FE LI PE PAR DO Y ALIA GA.- El pre si den te del Con se jo de 
Es ta do en car ga do del man do su pre mo, por de cre to de 16 de di ciem bre de 1844, dio cum pli-
mien to al acuer do de di cho cuer po que des ti tu yó a Fe li pe Par do y Alia ga de la vo ca lía en la 
Cor te Su pe rior de Li ma ocu pa da por él des de 1840. 

Se gún la Cons ti tu ción de 1839, el Eje cu ti vo po día re mo ver a los vo ca les de las Cor tes Su pe-
rio res con el vo to de los dos ter cios del Con se jo de Es ta do; y pa ra po ner en ejer ci cio esa atri bu-
ción, en el ca so de Par do, ob tu vo el vo to uná ni me de di cha cor po ra ción.

Pe ro la Car ta po lí ti ca lo que pre ten día era cas ti gar de li tos co me ti dos en el ejer ci cio de las 
fun cio nes ju di cia les. La pe na con tra Par do te nía ori gen po lí ti co. El Con se jo se ba só en dos fun-
da men tos. Por el pri me ro alu dió a la jac tan cia del Poe ta ma gis tra do pu bli ca da en 1843, en el 
sen ti do de que ha bía tra ba ja do du ran te sie te años (es de cir des de 1836) pa ra lle var al po der a 
Vi van co; es to lo to mo el Con se jo co mo un ac to cri mi nal. En se gun do lu gar, hi zo men ción a la 
no ta fir ma da por el mis mo Par do co mo can ci ller el 30 de oc tu bre 1843, ad ver sa a la Cons ti tu-
ción, hu mi llan te pa ra la Cor te Su pre ma, de gra dan te pa ra la pa tria (en con cep to del Con se jo). En 
di cha no ta, an te una re cla ma ción de la le ga ción del Bra sil, la am pa ró en la de fen sa de la in mu-
ni dad de la ju ris dic ción ci vil co rres pon dien te a los mi nis tros ex tran je ros. El Con se jo exa ge ró la 
im por tan cia de es te in ci den te. 

En 1849, Par do aca ba ba de ser mi nis tro de Es ta do y era con se je ro de Es ta do. El Con gre so, 
por re so lu ción de 22 de di ciem bre de aquel año, le res ti tu yó la vo ca lía de la Cor te Su pe rior, de 
la que "fue re mo vi do a con se cuen cia de los acon te ci mien tos po lí ti cos de 1843 y 1844" sin 
per jui cio pa ra la po se sión y pro pie dad que te nía su reem pla zan te Blas Jo sé Al za mo ra. En ene-
ro de 1861, el go bier no de Cas ti lla, por in ter me dio del mi nis tro Juan Ovie do, se opu so a una 
re so lu ción le gis la ti va dis po nien do se le sa tis fa cie ran los suel dos que de jó de per ci bir du ran te 
su re mo ción (vein tiún me ses).
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N TE CE DEN TES DE CAS TI LLA.- Ra món Cas ti lla na ció el 30 de agos to de 1797 en el pe que ño 
pue blo de Ta ra pa cá. Unas cuan tas ca sas de ba rro y una igle sia vie ja y mal tra ta da por los tem blo-
res for ma ban es te pue blo, ro dea do de hi gue ras, sau ces y pe que ños te rre nos ce ba da les. An gos-
to es es te va lle cir cun da do por ce rros ca si per pen di cu la res, con la cor di lle ra a un la do y al otro 
el de sier to. Pai sa je con la ten te po si bi li dad de pro du cir gen te so bria y de ac ción. 

El pa dre de Ra món Cas ti lla, Pe dro de Cas ti lla, bo nae ren se, se de di có a la ocu pa ción de ca tea-
dor de mi nas y azo gue ro. Fue el des cu bri dor de los va lio sos mi ne ra les de pla ta del Car men y 
San ta Ro sa. Su abue lo, Pe dro Pa blo de Cas ti lla, de San ti lla na en la mon ta ña de San tan der, lle gó 
a Amé ri ca co mo vi si ta dor de Ha cien da. Su abue la, Pau la Man za no, pro ve nía del Río de la Pla ta. 
De su ma dre, Jua na Mar que sa do Ro me ro, dí jo se que era hi ja de una in dia y de un ge no vés, Juan 
Bau tis ta Mar que sa do, quien lle gó a ser co ro nel de mi li cias en Ta ra pa cá. Jua na Mar que sa do fa lle-
ció en Ta ra pa cá en ma yo de 1842. En ese pue blo con ti nuó re si dien do tam bién Jo sé Ma ría Cas-
ti lla, her ma no de Ra món, quien lle gó a te ner el gra do de coronel y lo ayu dó en sus em pre sas 
po lí ti cas en 1837, 1841, 1842 y 1848.

Al gu na vez, ya fa mo so, se jac tó Ra món Cas ti lla de pro ve nir de ori gen más que de cen te y 
di vi dió a los hom bres en tres ca te go rías: los que os ten ta ban ese pri vi le gio, los de ori gen de cen-
te y los de obs cu ro ori gen. Pe ro la ver dad es que, a pe sar de to do, por su ti po fí si co, por su ig no-
ran cia in tui ti va, por su as tu cia ca zu rra, por su ru de za cam pe cha na y por su te na ci dad in ce ja ble, 
Cas ti lla era ple be yo. Más que un abo len go pro ble má ti co, de bió enor gu lle cer lo eso; ser una rei-
vin di ca ción del mes ti zo ame ri ca no, tan ca lum nia do, tan com ba ti do, aun que so cial men te pro vi-
nie ra de la pe que ña bur gue sía pro vin cia na.

En su ni ñez, se gún el au to ri za do tes ti mo nio de Mark ham (y sin que ello ha ga ne gar la bue-
na con di ción de su fa mi lia) tra ba jó Ra món Cas ti lla co mo le ña dor al ser vi cio de su pa dre, e hi zo 
via jes al de sier to pa ra re co ger los pe da zos de le ña que caían de los al ga rro bos. Su her ma no 
ma yor, Lean dro, lo hi zo lle var a Con cep ción (Chi le), don de ad mi nis tra ba los cuan tio sos in te re-
ses de la fa mi lia La Fuen te y allí lo ma tri cu ló en una es cue la que le dio opor tu ni dad pa ra mos-
trar sus ap ti tu des. Al es ta llar la re vo lu ción de la in de pen den cia de Chi le, Lean dro Cas ti lla in gre-
só co mo ofi cial al ejército en 1812 y su her ma no Ra món se en ro ló en 1816 co mo ca de te en el 
re gi mien to Dra go nes de la Fron te ra aun que, di ce su bió gra fo Val di via "su de seo era la ca rre ra 
de las le tras". Lean dro lle gó a al can zar el gra do de ge ne ral en Es pa ña y sir vió con leal tad al par-
ti do de don Car los has ta el con ve nio de Ver ga ra. Ra món hi zo la gue rra con tra los se pa ra tis tas 
de Chi le y com ba tió en Con cep ción, Tal ca hua no, Chi llán y Ran ca gua. Ca yó pri sio ne ro des pués 
de la ba ta lla de Cha ca bu co. Lle va do a Bue nos Ai res, el su pre mo di rec tor Puey rre dón, por 
in fluen cias de su so bri na do ña Jua na, or de nó que se le pu sie ra en li ber tad, y fue em bar ca do en 
la go le ta de gue rra por tu gue sa San An to nio, don de se en con tró con el cau di llo chi le no Jo sé 
Mi guel Ca rre ra. Qui so este, ya en Mon te vi deo, ha cer lo su ayu dan te de cam po; pe ro Cas ti lla se 
ne gó y via jó a Río de Ja nei ro. 

En di ciem bre de 1817 em pren dió, en com pa ñía del teniente coronel es pa ñol Fer nan do 
Ca cho, el via je del Bra sil al Pe rú por la vía de Matto Grosso. Pa sa ron por Chi qui tos, San ta Cruz de 

A
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la Sie rra, Va lle Gran de, Chu qui sa ca, Oru ro, La Paz, Pu no, Cuz co, Hua man ga, Huan ca ve li ca, Lu na-
hua ná y Lu rín has ta lle gar a Li ma. En el te rri to rio bra si le ño re ci bie ron am bos via je ros fa ci li da des 
de las au to ri da des lo ca les, gra cias a las re co men da cio nes ob te ni das por Ca cho. Ter mi nó es ta 
aven tu ra en Li ma el 17 de agos to de 1818, con un re co rri do de 2.350 le guas. 

En Li ma se pre sen tó Cas ti lla, que to da vía era un ca de te, al vi rrey Pe zue la quien lo en vió a los 
Dra go nes de la Unión es ta cio na dos en Are qui pa. Asi mis mo, es tu vo de guar ni ción en el nor te 
pri me ro y des pués en Ta ya ca ja. 

Jo sé Ro drí guez Ba lles te ros da, por un error, el nom bre de Ra món Cas ti lla en tre los ofi cia les 
que ca ye ron pri sio ne ros de los pa trio tas en el com ba te de Pas to. Val di via lo nie ga de mo do 
im plí ci to en su bio gra fía y ase ve ra que Cas ti lla se di ri gió de mo do fur ti vo a Li ma pa ra pre sen tar-
se an te Ta gle y lue go an te San Mar tín. 

In cor po ra do al es cua drón Hú sa res de la Le gión Pe rua na, or ga ni zó co mo al fé rez nue vos cua-
dros en Tru ji llo y Lam ba ye que en 1822, año en que re ci bió el as cen so a teniente. Tra ba jó lue go 
con in ten sa ac ti vi dad en la for ma ción de los Co ra ce ros de la Guar dia, cu yo nom bre fue cam bia-
do des pués por el de Re gi mien to de Ca ba lle ría de Lí nea del Pe rú, el mis mo que dio la vic to ria 
de Ju nín y se con vir tió en Hú sa res de Ju nín. Por es tos ser vi cios en la or ga ni za ción de tro pas 
pe rua nas Cas ti lla fue as cen di do en 1823 a ma yor y lue go a teniente coronel de ca ba lle ría. 

Leal men te sir vió a Ri va-Agüe ro has ta que se en te ró de sus ne go cia cio nes con el vi rrey pa ra 
es ta ble cer una mo nar quía. Jun to con La Fuen te, con tri bu yó en ton ces a su de po si ción; un eco 
del ren cor de Ri va-Agüe ro por es ta ac ti tud se es cu cha en sus Me mo rias por él pu bli ca das con el 
seu dó ni mo de Pru vo ne na. 

Cuan do se ha lla ba Cas ti lla en Tru ji llo a fi nes de di ciem bre de 1823 en la ta rea de com ple tar 
los es cua dro nes de los Co ra ce ros de la Guar dia, re ci bió el ca li fi ca ti vo de in su bor di na ción (se-
gún se ha di cho) su ac ti tud al ti va an te la or den de Bo lí var pa ra que en tre ga ra las fuer zas que 
man da ba a Tri ni dad Mo rán. De acuer do con otra ver sión (re co gi da en unas Efe mé ri des por Jo sé 
To ri bio Po lo) se pro du jo un due lo en tre los Co ra ce ros del Pe rú y los Hú sa res de Co lom bia el 26 
de di ciem bre de 1823. Mo rán hi zo po ner a Cas ti lla una ba rra de gri llos y lo con du jo has ta el 
cuar tel ge ne ral de Ca raz en una mu la apa re ja da. Cas ti lla se ne gó a acep tar la or den de en car-
ce la mien to, im par ti da con tra él(1). Bo lí var dis pu so que con ti nua se pre so en su alo ja mien to; y 
lue go or de nó su li ber tad con la con di ción de que se pre sen ta se al je fe de la di vi sión pe rua na, 
ge ne ral La Mar pa ra que este lo des ti na ra co mo tu vie re por con ve nien te. La Mar lo in cor po ró 
co mo ayu dan te al Es ta do Ma yor Ge ne ral del ejército uni do li ber ta dor. Fue así co mo Cas ti lla no 
pu do com ba tir en Ju nín a la ca be za del es cua drón de ca ba lle ría que él ha bía for ma do. En la 
ba ta lla de Aya cu cho re ci bió una do ble he ri da de lan za y ba la y fue ci ta do en el par te que es cri-
bió Su cre co mo "muy dig no de una dis tin ción sin gu lar". Cuén ta se que lle gó a ser con du ci do al 
mis mo hos pi tal don de se cu ra ba su her ma no que ha bía se gui do leal a la cau sa rea lis ta y que, 
co mo ca pi tu la do de Aya cu cho, se em bar có a Es pa ña. La Mar so li ci tó su as cen so en el cam po 
de ba ta lla, que no fue con ce di do.

(1) En re la ción con es te epi so dio la ver sión que da Juan Gual ber to Val di via es la si guien te: "Los ene mi gos de Cas ti lla lo 
ca lum nia ron an te el Li ber ta dor y este ha cien do uso de su ge nio vio len to, sin juz gar lo, le hi zo po ner una ba rra de gri llos, 
con du cién do se le has ta el cuar tel ge ne ral de Ca raz en una mu la apa re ja da. El je fe de Es ta do Ma yor co lom bia no or de-
nó que en Ca raz se le pu sie se en la cár cel en pri sión, pa ra se guir le el jui cio. Cuan do Cas ti lla su po tal or den se re sis tió, 
exi gien do que el Li ber ta dor man da se ase si nar lo; pues es ta ba dis pues to a re sis tir una or den que era pro pia pa ra otro 
gé ne ro de crí me nes y no pa ra un sol da do de ho nor. Pues to en no ti cia del Li ber ta dor, dio este or den pa ra que Cas ti lla 
que da se pre so en su alo ja mien to; y po co des pués de cre tó su li ber tad, or de nan do se pre sen ta se al Ge ne ral en je fe del 
ejército pe rua no gran Ma ris cal La Mar, pa ra que este lo des ti na ra co mo lo tu vie se por con ve nien te. El Ge ne ral La Mar 
lo des ti nó al Es ta do Ma yor Ge ne ral del Ejército Uni do Li ber ta dor. No se le per mi tió pe lear en Ju nín a la ca be za de su 
re gi mien to Hú sa res de Ju nín que él ha bía for ma do" (Bio gra fía del gran ma ris cal pe rua no Ra món Cas ti lla, Are qui pa, 
1873. Li ma: Bi blio te ca de la Re pú bli ca, 1953, p. 5). 

Una car ta de Cas ti lla a La Fuen te di jo: "Por el Ge ne ral Bo lí var se me se pa ró del Regm to. de Ju nín que hoy de bía man-
dar" (1° de oc tu bre de 1829. Ar chi vo Cas ti lla, vol. III, p. 23).
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 En ma yo de 1825 es ta ba Cas ti lla en Are qui pa. El ge ne ral La Fuen te, su pai sa no, pre fec to de 
Are qui pa, lo nom bró sub pre fec to de Ta ra pa cá el 24 de ju nio de 1825. 

En es te car go Cas ti lla se preo cu pó de asun tos eco nó mi cos ta les co mo la re cau da ción de 
con tri bu cio nes, el em pa dro na mien to de mi nas y mi ne ros, el es tí mu lo a la ac ti vi dad de esa 
in dus tria y la va lo ri za ción de los ya ci mien tos sa li tre ros, se gún ano ta Raúl Ri ve ra Ser na en su es tu-
dio Don Ra món Cas ti lla de 1821 a 1830 (Fé nix, 1954). En car gó a Wi lliam Bo llaert y Geor ge Wi llis 
que pre pa ra sen un in for me so bre la exis ten cia y la ubi ca ción de los ya ci mien tos del ni tra to de 
so da. Di cho in for me fue pre sen ta do y sir vió co mo ba se pa ra otro es tu dio más de ta lla do del mis-
mo Bo llaert en su obra An ti qua rian, eth no lo gi cal and ot her re sear ches in Nue va Gra na da, Ecua dor, 
Pe ru and Chi le (Lon dres, 1860). 

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, mien tras Cas ti lla ejer cía su fun ción sub pre fec tu ral hu bo dos 
acon te ci mien tos de gran tras cen den cia. Uno de ellos fue la en tre ga de la Cons ti tu ción vi ta li cia 
o bo li va ria na a la de ci sión de los co le gios elec to ra les. Cas ti lla de mo ró en reu nir al de su pro vin-
cia. Co mo se ha vis to en ca pí tu lo an te rior, fren te a cin cuen ta y ocho co le gios elec to ra les que 
apro ba ron aque lla Car ta po lí ti ca, las úni cas opi nio nes dis cre pan tes fue ron las de al gu nos elec-
to res per te ne cien tes a Ca ta caos y la del co le gio de Ta ra pa cá en ple no. Ex pre só este, se gún ya se 
na rró, que no se con si de ra ba bas tan te ilus tra do pa ra re sol ver cues tión tan de li ca da; que, por 
con si guien te, no apro ba ba ni re cha za ba el pro yec to y que se so me tía a las opi nio nes de Are qui-
pa y no des men ti ría la obe dien cia al Gobierno siem pre que, con for me lo es pe ra ba, fue ran con for-
mes con los prin ci pios li be ra les. De ma sia da coin ci den cia hay en tre el he cho de ha ber si do Cas ti lla 
sub pre fec to de Ta ra pa cá y la ac ti tud so li ta ria del co le gio elec to ral de esa pro vin cia, si se to ma en 
cuen ta el an te rior in ci den te de es te je fe con Bo lí var, su de ci di do na cio na lis mo y los me dios que 
hu bie ra po di do em plear pa ra co rrom per y pa ra in ti mi dar, ha cien do uso de su au to ri dad, en una 
pro vin cia ais la da y pe que ña en el ca so de ha ber te ni do la de ci sión ver da de ra de ha cer apro bar 
la Cons ti tu ción sin re ser vas. Na tu ral fue que en su co rres pon den cia con La Fuen te, pre fec to de 
Are qui pa, que se con ser va en la Bi blio te ca Na cio nal, se cui da ra de adop tar so bre el asun to un 
len gua je dis cre to, aun que en su car ta de 1° de oc tu bre de 1829, mu cho tiem po des pués, di ce a 
es te per so na je: "He si do per se gui do por so lo pe rua no, cu yo de li to se ex pía en mí des de ad món 
des pó ti ca de Bo lí var". 

No ha bía igua les mo ti vos pa ra que con tu vie ra Cas ti lla sus sen ti mien tos en re la ción con la 
otra cues tión de tras cen den cia que en ton ces sur gió: la fir ma de los tra ta dos que es ta ble cie ron 
la fe de ra ción en tre el Pe rú y Bo li via y trans fi rie ron a ese país los te rri to rios de Tac na, Ari ca y Ta ra-
pa cá. "Se ría un do lor (es cri bió en ton ces a La Fuen te) que des pués de in fi ni tos sa cri fi cios vi nie se 
el Pe rú a for mar la Re pú bli ca más mi se ra ble que dan do sin es tas dos pro vin cias"... "Con clu yo mi 
Gral. di cien do; que las pro vin cias de Ari ca y Ta ra pa cá no ga nan co sa al gu na; la Re pú bli ca Bo li via 
es la que re ci be el bien; y es te bien con gra ve per jui cio de la nues tra, creo no de be ad mi tir se". 

Las de sa ve nen cias que tu vo Cas ti lla con va rios per so na jes lo ca les, en tre ellos el juez Ocha rán, 
die ron lu gar a epi so dios di ver sos co mo la acu sa ción que se le hi zo de com pli ci dad en el con tra-
ban do de li co res in ter na dos fur ti va men te por el puer to de Ari ca. El pro pio acu sa do or ga ni zó un 
ex pe dien te so bre es te asun to y que fue re mi ti do a la Cor te Su pe rior de Li ma. Can sa do por los 
dis gus tos, re nun ció la Sub pre fec tu ra de Ta ra pa cá. Nom bra do lue go sub pre fec to de Tac na, tam-
bién di mi tió el car go y pa só a Are qui pa. En ton ces se le de sig nó je fe del es cua drón Lan ce ros del 
Cuz co y lue go je fe de Es ta do Ma yor de la di vi sión de re ser va. Su gra do con ti nua ba sien do el de 
te nien te co ro nel. 

Des de es ta ciu dad fe li ci tó a La Fuen te por el cam bio de go bier no he cho en Li ma; y es cri bió 
a Il de fon so de Za va la so bre la gue rra con Co lom bia y lle gó a de cir le que se pre gun ta ba si de bía 
mar char a unir se a la guar ni ción de Gua ya quil y mo rir con ella "pe lean do por el ho nor e in te rés 
de es ta na ción des ven tu ra da". Atri bu yó los in for tu nios que es ta ban ocu rrien do en la po lí ti ca 
in ter na cio nal a "la ma no del san vo Ca na lla de Co lom bia". A La Fuen te le ha bló de "la im pe ri cia 
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de nues tros jó ve nes en Cam pa ñas" y ca li fi có al con ve nio de Gi rón co mo "mo nu men to de eter na  
ig no mi nia al Pe rú, a nues tro Es tan dar te y a nues tro ho nor". Y le ex pre só el si guien te vo to: "Que  
V. E. ase gu re su In de pen den cia (la del Pe rú) al pa re cer y que la res ta blez ca a su es plen dor y ho nor 
per di dos". 

El 9 de agos to de 1829 pro ce dió con va rios je fes pe rua nos, se gún se ha vis to en otro ca pí tu-
lo, al apre sa mien to del pre fec to coronel Re yes, el ge ne ral Ma nuel Mar tí nez de Apa ri cio, el coro-
nel Gre go rio Es co be do y otros ami gos de San ta Cruz que, de acuer do con este, tra ma ban la 
se gre ga ción del sur del Pe rú. Los pre sos fue ron re mi ti dos a Li ma y des pa cha dos por el pro pio 
Cas ti lla des de Is lay. En el pro ce so en ton ces ini cia do, de sem pe ñó el car go de fis cal y pu bli có un 
ma ni fies to con cin cuen ta car tas acu sa to rias de San ta Cruz y sus cóm pli ces. Se em bar có pa ra el 
Ca llao en la cor be ta de gue rra Li ber tad. 

Al lle gar a Li ma, Cas ti lla, as cen di do a coronel efec ti vo, fue nom bra do ede cán del presidente  
Ga ma rra a quien acom pa ñó en 1830 has ta el Cuz co. En es ta ciu dad dió se le la co mi sión de reu nir 
ca ba llos en los de par ta men tos de Are qui pa y Tac na pa ra los es cua dro nes del ejército si tua do en 
Lam pa. Des pués de cum plir el men cio na do en car go, re ci bió el nom bra mien to de je fe de Es ta do 
Ma yor de la di vi sión de ca ba lle ría y de la van guar dia del ejér ci to de pre ven ción que es tu vo acan-
to na do en Pu no has ta que se fir mó en Are qui pa el tra ta do con Bo li via. 

Cuan do sur gió den tro del ejército la fac ción de je fes pe rua nos que pre ten dió ex cluir a los 
ex tran je ros del man do mi li tar, Cas ti lla per te ne ció a ella. Te me ro so Ga ma rra, lo apre só en Li ma, lo 
en vió al cas ti llo del Real Fe li pe, de allí al del Sol en el Ca llao y lue go a la cor be ta Li ber tad. En la 
cau sa por cons pi ra ción que se le si guió, ne gó Cas ti lla ha ber in ten ta do un cam bio de go bier no 
y afir mó, an tes bien, que to dos sus pro pó si tos se re du cían a bus car la se pa ra ción de los es pa ño-
les por obra del mis mo Ga ma rra, re mi tién do se a la car ta que es cri bió a Jo sé Fé lix Iguaín acer ca 
de es tos asun tos. Al lle gar has ta él, cuan do es ta ba pre so, brus ca men te, la no ti cia de un plan 
sub ver si vo, la trans mi tió al fis cal de la cau sa que se le se guía. Por ello fue víc ti ma de gra ves acu-
sa cio nes, au men ta das an te el fu si la mien to del ca pi tán Fe li pe Ros sel. En fer mó y fue lle va do a 
Li ma, al hos pi tal de San ta Ana. De allí es ca pó y se re fu gió en Chi le. Po co des pués pu bli có el 
fo lle to ti tu la do Ma ni fies to del co ro nel Ra món Cas ti lla re ba tien do a los que in jus ta men te le han atri-
bui do la in faus ta muer te del ilus tre cuz que ño ca pi tán don Fe li pe Ros sel, fu si la do por Ca mo rra en la 
Pla za de Li ma. (Are qui pa, 1834). Era el se gun do ma ni fies to de Cas ti lla, pues an te rior men te, co mo 
se ha vis to, ha bía edi ta do las prue bas so bre las in tri gas ci sio nis tas del sur en 1829.  

Re gre só a Ta ra pa cá a fi nes de 1833. Pa só a Are qui pa y se su ble vó al ser vi cio del ge ne ral Nie-
to con tra la oli gar quía mi li tar de Ga ma rra y Ber mú dez, que ha bía des co no ci do al presidente 
le gal, Or be go so. Man dó el es cua drón In mor ta les com pues to por jó ve nes dis tin gui dos; a la ca be-
za de ellos pu so en fu ga en la ba ta lla de Mi ra flo res a los Hú sa res de Ju nín y fue he ri do de un 
lan za zo en la ca be za. Así he ri do, com ba tió en Can ga llo. Ad mi ró a los ex per tos la no ta ble re ti ra da 
que di ri gió de Are qui pa a Tac na. 

As cen di do a ge ne ral des pués de la vic to ria del par ti do cons ti tu cio na lis ta u or be go si no, via jó 
a Pu no co mo pre fec to; car go muy de li ca do y de con fian za, da da la si tua ción in ter na cio nal. Agu-
da pers pi ca cia de mos tró en ton ces al es cri bir rei te ra da men te a Or be go so pa ra anun ciar le des de 
le jos el gra ve pe li gro que Sa la verry sig ni fi ca ba. Cuan do vio que no solo este, si no otros con se jos 
re la ti vos a la se gu ri dad de la fron te ra bo li via na no eran aten di dos, re nun ció en mar zo de 1835 y 
fue a Are qui pa. Allí ac tuó por un tiem po co mo se cre ta rio ge ne ral y je fe de Es ta do Ma yor de 
Or be go so, con quien lle gó a te ner diá lo gos vio len tos, cen su rán do le su con duc ta. Dis gus ta do 
con la po lí ti ca que si guió Or be go so en be ne fi cio de San ta Cruz, es cri bió en va no a Sa la verry pa ra 
pe dir le que de ja ra el man do a la per so na de sig na da por la Cons ti tu ción en los ca sos de va can cia 
de la Pre si den cia y que for ma se el fren te úni co na cio nal, la "unión sa gra da". Or be go so le qui tó el 
man do el 4 de ju nio y lo man dó to mar pre so y con fi nar en Ta ra pa cá; pe ro Cas ti lla, por en fer me-
dad, se que dó en Tac na. 
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GIOvAnnI MARíA 

MASTAI fERRETTI, 

COnOCIDO COMO PíO 

Ix, InICIA Su PAPADO 

TRAS LA MuERTE DEL 

PAPA GREGORIO xvI. 

MASTAI nACIó En 

SEnIGALIA, ITALIA, En 

1792. DuRAnTE Su 

GOBIERnO LOS 

ESTADOS POnTIfICIOS 

SE unIEROn A ITALIA. 

En EL CAMPO 

ESPIRITuAL, 

PROMuLGó EL DOGMA 

DE LA InMACuLADA 

COnCEPCIón DE 

MARíA, unA DE LAS 

BASES DEL 

CATOLICISMO ACTuAL.

21JunIO

1846

[ VAtIcAno ]

El 11 de oc tu bre de 1835, San ta Cruz lo man dó apre sar pa ra re mi tir lo a Oru ro. Cas ti lla fu gó 
ha cia Ari ca; per se gui do por una par ti da con un pe rro de ca za, re tro ce dió has ta el Mo rro de 
Sa ma, de don de, em bar ca do en una bal sa, se fue al puer to de Ilo y se asi ló en un ber gan tín de 
gue rra de la es cua dra pe rua na que obe de cía a Sa la verry. Se tras la dó lue go a una cor be ta de 
gue rra fran ce sa y en ella via jó al Ca llao. Re cha zó en ton ces la pro pues ta que pa ra que se le unie-
se le hi zo Sa la verry, a quien lla mó "ti gre des truc tor de la so cie dad" y so bre cu ya cam pa ña hi zo 
en un ma ni fies to, que al año si guien te pu bli có en Qui llo ta (Chi le), una in te re san te crí ti ca. Allí 
sos tu vo que to mó la ofen si va an tes de tiem po sin te ner ba ses de re ser va y que su error cra so 
fue no ha ber crea do una con jun ción na cio nal. Se guía asi la do en el bar co fran cés cuan do las 
for ta le zas del Ca llao fue ron ga na das pa ra Or be go so y este pi dió que él fue ra en tre ga do. Via jó a 
Chi le el 11 de fe bre ro de 1836. Se hi zo no tar por su de nue do al man do de un ba ta llón pe rua no 
en el com ba te del Ba rón, en el cual re sul ta ron ven ci dos los su ble va dos con tra el mi nis tro Por ta-
les y con tra la gue rra en el Pe rú. 

En la pri me ra ex pe di ción res tau ra do ra, fue co man dan te de la Le gión Pe rua na y pre fec to 
de Are qui pa y tu vo ya no to rios dis gus tos con Vi van co, je fe en ton ces de las tro pas pe rua nas. 
Per te ne ció en la se gun da ex pe di ción res tau ra do ra al gru po que, con Ga ma rra, hi zo la gue rra 
a to da cos ta a Or be go so y lle gó a ser en ton ces je fe de Es ta do Ma yor y mi nis tro. Su ener gía y 
su va lor fue ron de ci si vos pa ra la vic to ria en Buin. A él se de bió (cuen ta Val di via en la bio gra fía 
ya ci ta da) que en la jun ta de gue rra reu ni da en San Mi guel el 10 de ene ro se de ci die ra aco-
me ter a San ta Cruz en sus po si cio nes, li brán do se la ba ta lla de Yun gay. El pues to que tu vo en 
es ta ba ta lla fue el de co man dan te ge ne ral de la di vi sión de ca ba lle ría del ejército res tau ra dor. 
A su aco me ti vi dad per so nal ru bri ca da, se gún Val di via, por la fra se: "No he mos ve ni do a co rrer" 
de bio se, en gran par te, la vic to ria.

Sir vió a Ga ma rra co mo mi nis tro ge ne ral y lue go co mo mi nis tro de Gue rra y de Ha cien da. 
Co mo tal reor ga ni zó el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, aus pi ció un nue vo Re gla men to de Co mer cio 
y Adua nas y pu bli có los in gre sos y gas tos fis ca les. Co rres pon de a es ta épo ca la anéc do ta de su 
in ci den te con el di plo má ti co fran cés Sai llard, quien lo de sa fió a un due lo que (se gún Ri car do 
Pal ma) Cas ti lla pi dió se rea li za ra con lan za y a ca ba llo por que Sai llard se ha bía ex pre sa do en for-
ma des pec ti va pa ra el ar ma de ca ba lle ría en el ejército pe rua no.

Al es ta llar en 1841 la pri me ra re vo lu ción de Vi van co lo en vió Ga ma rra al man do del ejército 
des ti na do a de be lar la; y lo con si guió en el en cuen tro de Cue vi llas, des pués de ha ber si do ven-
ci do en el de Ca cha mar ca. Po co des pués ac tuó en la in va sión de Bo li via. Los mo vi mien tos 
he chos du ran te la cam pa ña y los que ocu rrie ron en la ba ta lla de In ga vi se efec tua ron con su 
opo si ción, se gún ma ni fes tó a su her ma no Jo sé Ma ría Cas ti lla en car ta es cri ta en Tac na el 10 de 
se tiem bre de 1842, al re gre sar de aquel país. Aca so cre yó tam bién que la gra ve de ci sión de pa sar 
la fron te ra fue adop ta da cuan do ape nas se con ta ba con un ejér ci to de re clu tas, se gún se de du-
ce de unas fra ses en una co mu ni ca ción a Pe dro Cis ne ros el 10 de ma yo de 1847. Pe ro a es te 
mis mo ge ne ral hi zo la más ex plí ci ta re fe ren cia de la ca tás tro fe en que per dió la vi da Ga ma rra al 
afir mar en In ga vi: "Fui mos des gra cia dos por que to do fue con fian za, des pre cio y pre ci pi ta ción" 
(12 de abril de 1847). Lu chó en es ta ba ta lla has ta el fi nal. 

Pri sio ne ro mal tra ta do por Ba lli vián en el mis mo cam po, se le pu so una fuer te ba rra de hie rro 
en La Paz y con ella lle gó a ser con du ci do a la for ta le za de Oru ro, don de ya re ci bió me jor tra to 
aun que sin qui tár se le los gri llos. In ten tó es ca par se des pués de ha ber si do tras la da do a Pal ca, 
va lle del de par ta men to de Co cha bam ba; pe ro la mu jer de uno de sus cóm pli ces lo de la tó y fue 
apre sa do en el ca mi no, bár ba ra men te apa lea do y con fi na do en San ta Cruz de la Sie rra. Con clui-
da la gue rra y de re gre so del cau ti ve rio, ac tuó en Tac na, en Mo que gua y en Li ma, en la for ma 
que en an te rio res ca pí tu los se ha re fe ri do. Ale ja do no mi nal men te del po der su pre mo, pues lo 
ejer cía Me nén dez, fue ele gi do presidente de la Re pú bli ca en los ter ce ros co mi cios po pu la res 
que se rea li za ron en el Pe rú con es te ob je to (los an te rio res fue ron en 1829 y 1839). 
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 AFLIGIDOS Y VALLADOLID. En este dibujo de Leonce Angrand, de mayo de 1838, podemos observar la calle 
Afligidos (1), hoy Caylloma, lugar donde un desconocido disparó y trató de acuchillar al empresario y político iqueño 
Domingo Elías en 1849. El desconocido se dio a la fuga por la calle Valladolid (2), hoy Huallaga, perseguido por el 
propio Elías y un transeúnte. No pudo ser capturado, sin embargo. Aquí, esta calle en una acuarela de Bartolomé 
Lauvergne, de mediados del siglo XIX.

[1]

[2]
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Así pues, Al 
hAcerse cArgo 

del poder, 
cAstillA no erA 
un joven, ni un 

recién llegAdo A 
lA vidA públicA. 
conocíA el pAís 
pAlmo A pAlmo, 

desde el 
extremo sur, de 
donde iniciArA 
lA revolución 

constitucionAl y 
donde hAbíA 
vivido como 
subAlterno, 

como 
perseguido y 

como jefe, hAstA 
el norte, en 

donde estuvo 
durAnte lA 

cAmpAñA de lA 
independenciA y 

lA cAmpAñA de 
lA restAurAción. 

Así pues, al ha cer se car go del po der, Cas ti lla no era un jo ven, ni un re cién lle ga do a la vi da 
pú bli ca. Co no cía el país pal mo a pal mo, des de el ex tre mo sur, de don de ini cia ra la re vo lu ción 
cons ti tu cio nal y don de ha bía vi vi do co mo su bal ter no, co mo per se gui do y co mo je fe, has ta el 
nor te,  en don de es tu vo du ran te la cam pa ña de la In de pen den cia y la cam pa ña de la Res tau ra-
ción. Co no cía tam bién los paí ses ve ci nos más im por tan tes pa ra la po lí ti ca pe rua na de en ton ces: 
Bo li via y Chi le. Su no ve les co via je ju ve nil de Río de Ja nei ro al Pe rú por la vía de Mat to Gros so, le 
ha bía he cho ver la mag ni fi cen cia de la re gión ama zó ni ca. Ha bía tra ta do de cer ca a San Mar tín, 
a Bo lí var, a Ri va-Agüe ro, a La Mar, a Ga ma rra, a Or be go so, a San ta Cruz, a Sa la verry, a Vi van co. Su 
nom bre es ta ba uni do a los orí ge nes del ejército na cio nal pe rua no, a la for ma ción del ba ta llón 
que dio la vic to ria de Ju nín, al fra ca so de la tran sac ción con los es pa ño les que Ri va-Agüe ro aus-
pi cia ra, a las pri me ras bús que das de la ri que za sa li tre ra, a las re bel días ini cia les con tra la Cons ti-
tu ción vi ta li cia, a la li qui da ción del se pa ra tis mo bo li via no en Are qui pa en 1829, al re pu dio de los 
mi li ta res ex tran je ros en 1831, al fra ca so de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. To dos esos tra ba jos 
dis per sos que es con dían el ocul to li ga men de la ilu sión por un Pe rú li bre, fuer te y gran de, los 
te nía rea li za dos Cas ti lla en me dio de in nu me ra bles di fi cul ta des, fra ca sos, amar gu ras e in com-
pren sio nes. Él no ha bía go za do de edu ca ción es me ra da, ni de ri que zas he re da das, ni de ce ná-
cu los di fe ren tes. A los cin cuen ta años de vi da com ba ti va, es ta ba de re gre so de en tu sias mos 
inú ti les; ha bía apren di do el di fí cil tra ba jo de sa ber di ge rir la aje na mal dad y po día mi rar a los 
hom bres con el des dén iró ni co, que es flor de la ver da de ra sa bi du ría y que si, a pe sar de to do, 
con ser va la ob se sión de crear, da la cla ve de los que ver da de ramen te son gran des.

[ II ]  
Los in ci den tes con in gLa te rra en La gue rra ci viL de 1844-1845.- El ge ne ral 
Jo sé Fé lix Iguaín era uno de esos ti pos ri jo sos e in do ma bles que emer gen en las épo cas de 
tras tor nos. Hi jo na tu ral na ci do en la bra vía Huan ta el 21 de no viem bre de 1800, pro mo vió en 
1826 en su tie rra na tal una su ble va ción con tra Bo lí var. Pe rio dis ta, re dac tó en los días de fer vor 
na cio na lis ta y an ti co lom bia no una exal ta da ho ja ti tu la da Ata la ya con tra Vi ta li cios. Más tar de, al 
pro du cir se la ba ta lla del Por te te de Tar qui, re co gió la le yen da ne gra que im pu ta ba a Ga ma rra 
cul pa bi li dad en ella y edi tó La Pa tria en Due lo. Lle gó a ser uno de los de ma go gos más in flu yen-
tes en la opo si ción con tra es te Pre si den te y fue su prin ci pal tri bu na pe rio dís ti ca El Pe ni ten te. 
Ade más de su tri bu na pe rio dís ti ca tu vo la tri bu na par la men ta ria co mo di pu ta do por Huan ta en 
1832. Lle gó a ser apre sa do, no obs tan te su fue ro le gis la ti vo, jun to con Cas ti lla. Sa la verry lo hi zo 
coronel. Du ran te la épo ca con fe de ral vi vió emi gra do has ta que ac tuó en la cam pa ña de Res-
tau ra ción. En 1838 edi tó en Li ma cu rio sos pe rió di cos co mo El Pe rio di qui to y El Re ben que, es te 
úl ti mo di ri gi do prin ci pal men te con tra el re pre sen tan te di plo má ti co de In gla te rra, Bel ford Hin-
ton Wil son. Vol vió a es tar pre so en 1841 y 1842 por ra zo nes po lí ti cas. No le agra dó, co mo era 
na tu ral, el aris to crá ti co au to ri ta ris mo de Vi van co, se en ro ló en la su ble va ción cons ti tu cio nal y 
fue nom bra do pre fec to de Mo que gua, en cu yo pues to no ol vi dó su afi ción edi to rial, pues 
pu bli có en Tac na el pe rió di co El Fé nix. En ple na gue rra ci vil en tre Cas ti lla y Vi van co, en tre cons-
ti tu cio na lis tas y di rec to ria les, fuer zas cons ti tu cio na lis tas, es de cir, cas ti llis tas, de tu vie ron el 
va por in glés Pe rú. Con si de ró el je fe de la es cua dra in gle sa que ha bía su fri do una afren ta la ban-
de ra de su país y pro ce dió a la de ten ción y al em bar go de la es cua dra pe rua na que es ta ba 
pro nun cia da a fa vor del cons ti tu cio na lis mo y ha bía si do reu ni da en el puer to de Is lay (14 de 
agos to de 1844). El 1° de se tiem bre del mis mo año, el bu que in glés Cor mo ran fue a ha cer su 
agua da en el puer to de Ari ca, per te ne cien te en ton ces al de par ta men to de Mo que gua, en don-
de era pre fec to Iguaín, as cen di do en ton ces a ge ne ral de bri ga da, ade más de ser miem bro de 
la Jun ta de Go bier no. Co mo le fue ra ne ga do to do au xi lio, el Cor mo ran, des pués de ha ber he cho 
em bar car al cón sul in glés, bom bar deó Ari ca. Lle gó a arro jar vein tio cho gra na das.
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El militar chileno llegó al 

Perú con el ejército 

Libertador. En 1834 

secundó las acciones de 

Salaverry, lo que le valió 

la cárcel. Pudo escapar, 

sin embargo, y se unió al 

ejército Restaurador, con 

el cual peleó en Yungay 

(1839). En 1841 apoyó el 

motín de Vicanco, por lo 

que fue encarcelado y 

desterrado a Bolivia. De 

regreso al Perú, se 

convirtió en edecán de 

Castilla. Más adelante 

fue director de la 

Penitenciaría de Lima 

(1867) y prefecto de 

Moquegua. En 1879 pidió 

su reincorporación al 

ejército tras la 

declaración de guerra de 

Chile, y peleó en Iquique 

y en la batalla de 

San Francisco.

JOSÉ DE ARANCIBIA 
(1800-1891)

EL PRO TO CO LO DE MA YO DE 1845 Y LA GES TIÓN DI PLO MÁ TI CA CON TRA ÉL.- El 
eno jo so in ci den te sus ci ta do así con In gla te rra en con tró una so lu ción en el pro to co lo de 30 de 
ma yo de 1845 fir ma do por el mi nis tro Jo sé Gre go rio Paz Sol dán y el en car ga do de ne go cios 
Gui ller mo Pitt Adams. 

El coronel Jo sé Aran ci bia, go ber na dor de Ari ca, y el coronel Juan Gas par Ar ta za, que en Is lay 
de tu vo al Pe rú, fue ron cas ti ga dos y se los re mo vió de sus fun cio nes sin ha ber se acep ta do por el 
Go bier no pe rua no la exi gen cia in gle sa de que die ra sa tis fac cio nes por es cri to que dan do, a la 
vez, acep ta das por el Go bier no in glés las ex pli ca cio nes he chas por Paz Sol dán. En cuan to al 
ge ne ral Iguaín, fue se pa ra do de la Pre fec tu ra y Co man dan cia Ge ne ral de Mo que gua con el com-
pro mi so de no em plear lo mien tras el con flic to con In gla te rra no que da se ter mi na do de fi ni ti va-
men te. El mi nis tro Pitt Adams ha bía pe di do que se le pri va ra de sus fun cio nes y de su ran go, así 
ci vi les co mo mi li ta res y no acep tó la pro pues ta de abrir al res pec to un jui cio en el Pe rú o de 
en tre gar el asun to a ar bi tra je. Co mo "tran sac ción" se acor dó que Iguaín que da ría sus pen so de 
su gra do mi li tar; el Go bier no pe rua no se re ser vó el de re cho de re cla mar an te el de In gla te rra con 
mo ti vo de es ta si tua ción. Ex pre sa men te de cla ró Paz Sol dán en el pro to co lo tres co sas: 1) Que las 
con ce sio nes he chas y la ter mi na ción del asun to no ser vi rían de re gla, ejem plo ni an te ce den te 
en otras di fe ren cias que pu die ran sur gir; 2) Que el go bier no pe rua no ha bía "ce di do al im pe rio 
de las cir cuns tan cias, que no ha bía po di do su pe rar en la in ti ma ción he cha a nom bre de S. M. B." 
(a lo cual re pli có el ne go cia dor bri tá ni co que obra ba en ob se quio de la paz, su je to al fa llo de S. 
M. la Rei na); 3) Que se re ser va ba ha cer uso de sus de re chos an te S. M. B. de nun cias del Pe rú con-
tra la for ma co mo el go bier no bri tá ni co ha bía tra ta do el re cla mo con tra Hu go Wil son (cón sul 
acu sa do con to da ra zón de in ten sas y te na ces ac ti vi da des a fa vor de San ta Cruz) com ple ta ron el 
con te ni do del di fe ren do que Paz Sol dán y Pitt Adams qui sie ron re sol ver. 

El arre glo del 30 de ma yo fue un do cu men to hu mi llan te fir ma do en tre so llo zos, di ce Juan 
de Aro na. Pue de ser ca li fi ca do, agre ga es te mis mo au tor, co mo peor que el tra ta do Vi van co-
Pa re ja de 1865. 

Una car ta de Cas ti lla al ge ne ral Pe dro Cis ne ros, el día an te rior al de la fir ma de tan la men ta ble 
pac to, ex pre só que ha bía he cho gran des sa cri fi cios en ob se quio a la paz na cio nal, a pe sar de lo 
cual te mía, no sin da tos, el blo queo y el bom bar deo de los in gle ses con si de ran do que "es tos 
ca ba lle ros lo que quie ren es el gua no". Al mis mo tiem po, dio ins truc cio nes a Cis ne ros so bre el 
ar ma men to y la tro pa que de bían ser em plea dos en de fen sa de la so be ra nía e in de pen den cia 
ame na za das. Ex pre sa, pues, es ta co mu ni ca ción, una vo lun tad de lu cha in de cli na ble fren te a la 
ame na za con tra la li ber tad del país. Pe ro los in gle ses solo que rían ven gar lo ocu rri do con el Pe rú 
y con el Cor mo ran. 

Al acep tar lue go el clau di can te arre glo fir ma do por Paz Sol dán, Cas ti lla se gu ra men te cre yó 
que no po día ha cer otra co sa en vis ta de la im per té rri ta ac ti tud de Pitt Adams. Con si de ró, sin 
du da, que era una lo cu ra en tre gar el país a nue vos ul tra jes y ve já me nes y bus có, al mis mo tiem-
po, la for ma de li qui dar la cues tión aun que fue ra do lo ro sa men te. El pro to co lo fue co no ci do por 
el Con gre so y este le pres tó su apro ba ción el 29 de ma yo, to man do en cuen ta el an gus tio so 
es ta do de co sas que las exi gen cias del Go bier no bri tá ni co crea ban. La me mo ria mi nis te rial de 
1847, por su par te, pre ten dió ex pli car es ta mis ma ac ti tud por "el es ta do de la Re pú bli ca, el pe li-
gro del Go bier no y la ne ce si dad de sal var a to da cos ta la paz". 

La afir ma ción es pe cí fi ca y rei te ra da he cha en el con ve nio del 30 de ma yo de que el Pe rú 
ha bía obra do ba jo el pe so de una in ti ma ción y que ha ría una de man da en fa vor de sus de re chos 
en Lon dres, fue con fir ma da cuan do se pro du jo el nom bra mien to del nue vo mi nis tro an te la 
cor te de la rei na Vic to ria, Juan Ma nuel Itu rre gui. Lle vó Itu rre gui ins truc cio nes pa ra plan tear el 
re cla mo per ti nen te y pe dir in dem ni za cio nes y sa tis fac cio nes con la enu me ra ción de los agra vios 
he chos al Pe rú por ma ri nos y agen tes bri tá ni cos. Cum plió con el en car go en su no ta de 12 de 
oc tu bre de 1846 que lord Pal mers ton con tes tó des pués de va rios me ses, en fe bre ro de 1847, 



Durante su largo reinado 

de tinte conservador y 

nacionalista (1837-1901), 

Victoria I de Inglaterra 

se enfrentó en repetidas 
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ne gán do se a to do ave ni mien to y de cla ran do que las fuer zas na va les de su país se rían "enér gi-
ca men te em plea das en pro te ger a los súb di tos in gle ses y sus pro pie da des, en de fen der los 
in te re ses y en man te ner el ho nor de la co ro na de S. M. B.". El ar bi tra je fue re cha za do. Itu rre gui 
in sis tió en sus de man das, co mo tam bién su su ce sor, Joa quín J. de Os ma. A es te asun to alu die ron 
la me mo ria al Con gre so de 1847 ya men cio na da y la de 1849. La rei na de Gran Bre ta ña to mó la 
ra ra ac ti tud de re ha bi li tar a Iguaín en sus ho no res y cla se.

LAS AGI TA CIO NES SUB VER SI VAS Y LA PRE SIÓN DE IGUAÍN.- Vio len tas ac ti tu des adop-
tó Jo sé Fé lix Iguaín des pués del con ve nio con In gla te rra. En una car ta a Pe dro Cis ne ros, el 13 de 
oc tu bre de 1845, Cas ti lla di jo: "Pro ba ble men te a nues tro ami go y com pa ñe ro Iguaín lo ha ré sa lir 
del país en es tos días por que se ha pro pues to go ber nar el mun do a su mo do po nién do se en 
pug na con los go bier nos y con los hom bres". El ás pe ro huan ti no ha bía que ri do, ex pre só tam bién 
Cas ti lla,"que el Go bier no co mo un lo co de cla ra se la gue rra in sen sa ta a los in gle ses por ven gar a 
su per so na" (a Cis ne ros, 13 de abril de 1846). 

Fue en ton ces cuan do cons pi ró y se su ble vó con tra quien ha bía si do su je fe y su ca ma ra da 
du ran te la cam pa ña de 1844 y 1845, así co mo se ha bía su ble va do o ha bía cons pi ra do con tra 
Bo lí var en Huan ta en 1826, con tra Ga ma rra en 1832, con tra San ta Cruz en 1836, con tra Ga ma rra 
en 1841 y con tra Vi van co en 1844. 

Su in sur gen cia ha lló ex pre sión en una in ten to na en Tac na el 6 de fe bre ro de 1846, efec tua da, 
se gún Cas ti lla, con apo yo de Ba lli vián. Te nía en ton ces el cau di llo oriun do de Huan ta el pro yec to 
de for mar un Es ta do "han seá ti co" com pues to por los de par ta men tos de Mo que gua, Tac na y 
Ta ra pa cá, in de pen dien te del res to del Pe rú, pa ra con fe de rar lo des pués con Bo li via. Uno de los 
mu chos do cu men tos que lle ga ron a ser des cu bier tos fue la car ta que es cri bió al juez de Tac na, 
Nar ci so Ba rrios, don de de cía tex tual men te: "Me nes ter es ya, pues, pen sar se ria men te en sal var se 
y sal var al país adop tan do el úni co me dio que nos de jan las cir cuns tan cias que es el de una 
se pa ra ción ab so lu ta de es ta in fer nal Ba bi lo nia (Li ma) pe ren ne ma nan tial de co rrup ción y ori gen 
de to das las des gra cias que ha su fri do el po bre Pe rú". 

Ya en ju lio de 1845 ha bía he cho Ba lli vián co mo presidente de Bo li via in ci ta cio nes se cre tas 
a al gu nas per so nas del de par ta men to de Mo que gua pa ra que de cla ra sen in de pen dien te 
ese te rri to rio. 

Apre sa do Iguaín el 19 de fe bre ro, apa re cie ron en El Co mer cio del 22 de ju nio, del 6 de ju lio y 
en otras edi cio nes pos te rio res y an te rio res del mis mo dia rio, va rias car tas su yas que lo de la ta ban. 
Tam bién pu bli cá ron se el in te rro ga to rio di ri gi do por el mi nis te rio al juez de pri me ra ins tan cia 
pa ra que le sir vie se de nor ma al to mar la de cla ra ción ins truc ti va; y mu chos do cu men tos re la ti vos 
a la de cli na to ria que en ta bló y a los re cur sos que sus cri bió y en los que no fal ta ron los vio len tos 
ata ques e in ju rias al Go bier no. El pro ce so lle gó a ser tra mi ta do en tre fe bre ro de 1846 y agos to 
de 1847 y la Cor te Su pre ma anu ló las sen ten cias de pri me ra y se gun da ins tan cias que lo con de-
na ban a seis años de des tie rro. No fal ta ron ami gos y pro tec to res del en cau sa do en el Con se jo 
de Es ta do. En agos to de 1847 el Con gre so apro bó su sa li da del país co mo una cen su ra tá ci ta a 
la le ni dad del Po der Ju di cial. A la le gis la tu ra de aquel año se di ri gió Iguaín pa ra so li ci tar la acu-
sa ción del mi nis tro Jo sé Gre go rio Paz Sol dán por in frac cio nes de la Cons ti tu ción (se sión del 
Con gre so el 28 de agos to de 1847).

En ju lio de 1848 es ta lla ron en Mo que gua tu mul tos lo ca les con mo ti vo del re le vo del sub pre-
fec to coronel Ra món Var gas Ma chu ca, que fue ron atri bui dos a ami gos de Iguaín, y en Tac na, 
su ble ván do se ellos en ca be za dos por Ma ria no Cés pe des. A po co apa re ció el des te rra do en Ta ra-
pa cá una vez más, con la ayu da de Ba lli vián que en ton ces vi vía en Chi le. La in ten to na sub ver si va 
no lle gó a ad qui rir vo lu men, el or den pu do ser res ta ble ci do en Tac na el 2 de agos to e Iguaín fue 
apre sa do el 29 de ju lio des pués de una per se cu ción de po cos días. El Con se jo de Es ta do au to ri-
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APRESADO 
IGuAín EL 19 DE 
fEBRERO, 
APARECIEROn 
En EL COMERCIO 
DEL 22 DE 
JunIO, DEL 6 DE 
JuLIO Y En 
OTRAS 
EDICIOnES 
POSTERIORES Y 
AnTERIORES DEL 
MISMO DIARIO, 
vARIAS CARTAS 
SuYAS quE LO 
DELATABAn.

zó el juz ga mien to mi li tar de los com pro me ti dos que lle ga sen a ser des cu bier tos y apre hen di dos 
du ran te el pe río do de se sen ta días (14 de agos to de 1848). Es ti mó el Con se jo que los pro ce di-
mien tos or di na rios no eran efi ca ces pa ra re pri mir la vo lun tad de sub ver sión. Pe ro el pro ce so 
mi li tar si guió, sin em bar go, un cur so len to y los de más acu sa dos que da ron den tro del fue ro 
or di na rio. El Go bier no atri bu yó a Iguaín ha ber par ti ci pa do en la cons pi ra ción de 1849, acer ca de 
la que se ha bla rá más ade lan te. Co mo se lan za ba a la re vuel ta sin me dir la es ca sez de ele men tos 
a su dis po si ción y las con se cuen cias de sus ac tos, así tam bién su tem pe ra men to be li co so y ter co 
lo lle va ba, aun que es tu vie ra pre so, a so ñar con nue vas aven tu ras y a es cri bir con sa ña in can sa ble 
lar gos pan fle tos con tra sus jue ces y con tra el Go bier no, acu sán do lo de in frac tor de la Cons ti tu-
ción y de las le yes que él mis mo ha bía si do el pri me ro en vul ne rar.

Re clui do en un pon tón an cla do en la ba hía del Ca llao, que dó allí has ta la da ción de la ley de 
am nis tía, ex pe di da al fi nal de la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla.

[ III ]  
LA PO LÍ TI CA IN TER NA EN EL CON GRE SO DE 1845 Y EL VIA JE DEL MI NIS TRO MEN-
DI BU RU AL SUR EN 1846.- El Con gre so que fun cio nó co mo ex traor di na rio y lue go co mo 
or di na rio en tre abril y oc tu bre de 1845, no tu vo di vi sio nis mos par ti da ris tas y se ca rac te ri zó por 
su pru den cia y por su efi ca cia. En las elec cio nes pa ra miem bros del Con se jo de Es ta do, triun fa-
ron ami gos del Go bier no, me nos en el ca so de Do min go Elías. Que dó de sig na do co mopresidente  
de es te al to or ga nis mo el ma ris cal Mi guel San Ro mán y co mo vi ce pre si den te el ge ne ral Jo sé 
Ru fi no Eche ni que.

No ti cias acer ca de in quie tu des y pe li gros en los de par ta men tos del sur hi cie ron que Cas ti lla 
des pa cha se a esa re gión al mi nis tro de Gue rra Ma nuel de Men di bu ru el 12 de mar zo de 1846. 
Sa lió Men di bu ru del Ca llao a Is lay por mar y lle gó sor pre si va men te a Are qui pa. Si guió lue go a 
Pu no e hi zo cam bios en los ofi cia les de di ver sos cuer pos, ale jan do y dis per san do, ade más, a 
al gu nos je fes y tras la dan do al gu nas uni da des. La po lí ti ca se gui da en ton ces fue, a la vez que 
cau te lo sa, con ci lia do ra. Men di bu ru lle gó, ade más, al Cuz co y, por la pro vin cia de Chu cui to y la 
cor di lle ra de Ta co ra, pa só a Tac na. Se em bar có en Ari ca el 22 de ju nio, con di rec ción al Ca llao. 
Los su pues tos ma ne jos sub ver si vos pa re cie ron en la za dos con los nom bres de San Ro mán y 
To rri co y tam bién, más fun da men tal men te, con el de Elías, sin que al res pec to fue ran en con-
tra das prue bas de fi ni ti vas.

LOS ATA QUES DE ELÍAS CON TRA LA PO LÍ TI CA ECO NÓ MI CA EN 1847 Y EL IN TEN TO 
DE UN VO TO PAR LA MEN TA RIO CON TRA EL MI NIS TRO PAZ SOL DÁN.- El gran acon te-
ci mien to po lí ti co a me dia dos de 1847 fue el exa men de los gas tos del bie nio de 1846-1847 y del 
presupuesto pa ra 1848-1849 efec tua do por una co mi sión del Con se jo de Es ta do in te gra da por 
Do min go Elías, Fran cis co Qui roz y Ma nuel de Men di bu ru. Es te úl ti mo se ha bía ale ja do ya del 
Go bier no, des pués de pa sar del Mi nis te rio de Gue rra al de Ha cien da. La co mi sión, en su in for me 
de 28 de ju lio de 1847, ex pre só su dis con for mi dad con las cuen tas pre sen ta das res pec to a los 
gas tos he chos y es tu dió el mo do de dis mi nuir el dé fi cit del presupuesto, ta chan do y re ba jan do 
par ti das y pro pug nan do rí gi das eco no mías y re for mas di ver sas. Se pro du jo con es te mo ti vo un 
in for me rec ti fi ca to rio de las ofi ci nas de Ha cien da y una re fu ta ción de Elías y sus co le gas. El asun-
to pa só al Con gre so, don de fue ga na do por el Go bier no.

El Con gre so de 1847 solo pu do ins ta lar se el 6 de agos to y fun cio nó co mo or di na rio has ta 
ene ro de 1848. Es pe cial in te rés os ten ta la mo ción que pre sen tó en su Cá ma ra en la se sión del 
23 de agos to de 1847 el di pu ta do por Ica, Pe dro de la Quin ta na, cer ca no pa rien te de Elías, con 
el si guien te tex to: "El Con gre so re suel ve que se ha ga pre sen te al Go bier no un vo to pa ra que 
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 LOS CAUDILLOS. Manuel Ignacio de Vivanco (izquierda) y José Rufino Echenique (derecha) expulsados del poder por 
Ramón Castilla en 1844 y 1855, respectivamente, fueron caricaturizados por L. Williez (1855). Aquí, el dibujante alude 
a las intenciones escondidas de cada uno durante la guerra civil de 1854.
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re mue va al Mi nis tro don Jo sé Gre go rio Paz Sol dán". Es ta pro po si ción fue con si de ra da co mo an ti-
cons ti tu cio nal. To da vía no se ha bía abier to pa so la doc tri na de que los mi nis tros pue den caer 
por el vo to del Par la men to.

LA DE RRO TA DEL GO BIER NO EN LAS ELEC CIO NES PA RA EL CON SE JO DE ES TA DO 
EN 1847.- Lue go la preo cu pa ción de los in te re ses po lí ti cos se vol có en las elec cio nes pa ra con-
se je ros de Es ta do: in tri gas y com po nen das, em pleo de se ñas y con tra se ñas ca rac te ri za ron es tas 
de sig na cio nes. Co rres pon dían al Con gre so ple no es co ger a los nue vos con se je ros y al presidente 
de ese al to or ga nis mo cons ti tu cio nal, que ve nía a ser el pri mer vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. El 
ge ne ral Jo sé Ru fi no Eche ni que, que aca ba ba de sa lir del Mi nis te rio de Gue rra en fria do en sus re la-
cio nes con Cas ti lla, apa re ció en es ta opor tu ni dad co mo alia do de Elías, de quien ha bía es ta do 
se pa ra do des de la épo ca de la "Se ma na Mag na". Elías apo yó a Eche ni que pa ra que ocu pa ra la 
pre si den cia del Con se jo de Es ta do. A pe sar de los es fuer zos de Cas ti lla pa ra fa vo re cer a la lis ta que 
en ca be za ba San Ro mán, triun fó Eche ni que. Lue go, co mo una com pen sa ción, San Ro mán re ci bió 
el Mi nis te rio de Gue rra, del que sa lió po co des pués por una in fi den cia que hi zo a fa vor del pe rió-
di co de opo si ción El Zu rria go.

LA LEY ELEC TO RAL DE 1847 Y EL VO TO DE LOS IN DÍ GE NAS Y MES TI ZOS.- Uno de los 
te mas que tra tó la le gis la tu ra or di na ria de 1847 fue el de las elec cio nes. Ha bía ex pi ra do el tér mi no 
le gal men te se ña la do pa ra la du ra ción de los co le gios elec to ra les de pa rro quia y de pro vin cia y era 
ne ce sa ria una con vo ca to ria es pe cial. El Con gre so or de nó que el presidente de la Re pú bli ca la hi cie-
ra an tes de que ter mi na se el año pa ra que di chos co le gios ve ri fi ca ran elec cio nes par la men ta rias.

La Cons ti tu ción de Huan ca yo men cio nó en tre los re qui si tos pa ra ser ciu da da no en ejer ci cio 
sa ber leer y es cri bir, ex cep to los in dí ge nas y mes ti zos, has ta el año de 1844 en las po bla cio nes 
don de no hu bie se es cue las de ins truc ción pri ma ria. La ley de 1847 ex pre só que el Con gre so, en 
uso de sus atri bu cio nes, ha bi li ta ba en el ejer ci cio de la ciu da da nía a los in dí ge nas y mes ti zos que, 
sien do ca sa dos o ma yo res de los 25 años, no su pie ran leer y es cri bir, a fin de que ejer cie ran el 
de re cho de su fra gio en las elec cio nes has ta que se hi cie se la re for ma del ar tí cu lo cons ti tu cio nal.

La ley men cio na da fue da da el 11 de oc tu bre y pro mul ga da el 12 de oc tu bre de 1847.

EL CON FLIC TO EN TRE EL PO DER EJE CU TI VO Y EL CON SE JO DE ES TA DO POR LA 
CON VO CA TO RIA AL CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO DE 1848.- El Con gre so de di có aten-
ción ex ce si va a asun tos par ti cu la res, fue pró di go en as cen sos mi li ta res y de mo ró en dar la ley de 
presupuesto. Es to úl ti mo mo ti vó una pró rro ga de las se sio nes y la con vo ca to ria a una le gis la tu-
ra ex traor di na ria que se ins ta ló el 7 de ene ro de 1848.

Cuan do el Po der Eje cu ti vo pi dió, de acuer do con la Cons ti tu ción, la au to ri za ción del Con se-
jo de Es ta do pa ra ha cer es ta con vo ca to ria, enu me ró los asun tos que las Cá ma ras de bían tra tar, 
que eran el presupuesto, la ley de con so li da ción y la amor ti za ción de la deu da pú bli ca. Lue go, 
al ex pe dir el de cre to per ti nen te, in vo can do el es pí ri tu de la Car ta po lí ti ca, agre gó "otros ne go-
cios de in te rés ge ne ral que pu die sen ocu rrir y fue ra ne ce sa rio re sol ver". El Con se jo de Es ta do 
plan teó un pro ble ma cons ti tu cio nal. Sos tu vo que el Con gre so ex traor di na rio no po día ocu par-
se si no de las ma te rias pa ra las que ha bía si do au to ri za do es pe cí fi ca men te y se ña ló el si len cio 
del de cre to acer ca del "pre vio acuer do del Con se jo". El mi nis tro Jo sé Dá vi la, a nom bre del 
Go bier no, sos tu vo que no se ha bía des via do de la Cons ti tu ción y de cla ró que se so me tía a lo 
que el pro pio Par la men to de ci die se. El mi nis tro que au to ri zó la con vo ca to ria fue de cla ra do res-
pon sa ble por el Con se jo.

AuMEnTO DE LA TASA 

DE MORTALIDAD En 

LIMA. SEGÚn EL 

REGISTRO DEL MES, 

fuE DE 266 

fALLECIMIEnTOS En LA 

CAPITAL, 92 HOMBRES, 

79 MuJERES Y 95 

nIñOS, LA MAYORíA 

POR  EnfERMEDADES 

COMO LA DISEnTERíA, 

fIEBRES, TISIS, TOS 

COnvuLSIvA Y DOS 

CASOS DE vIRuELA. 

ESTA CIfRA ExCEDE 

En 71 fALLECIDOS A 

LA DEL MISMO MES En 

EL AñO AnTERIOR.

3 OCTuBRE

1846

[ perú ]



vvvvv

18vv

vv

[ vv ]

128   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 18 ] 

[ 1848 setIembre 27 ]

LOS DISCURSOS DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO.

En la edición de 

El Comercio del 27 de 

setiembre de 1848 se 

publicaron los discursos 

pronunciados en la 

sesión del Consejo de 

Gobierno el día anterior. 

Bajo el título de 

"Pormenores de la 

sesión de ayer", 

El Comercio hizo público 

el debate entre Domingo 

Elías y el ministro de 

Hacienda Manuel de 

Mendiburu sobre los 

empréstitos. En una de 

sus intervenciones, Elías 

dijo: "(…) es de la mayor 

necesidad la reunión del 

Congreso extraordinario, 

porque cualquier 

contrato que celebre el 

Gobierno en virtud de la 

autorización dada por el 

Consejo, es irrito y de 

ningún valor".

La aco gi da que ha lló es te epi so dio en el sec tor par la men ta rio de la opo si ción tu vo uno de 
sus mo men tos cul mi nan tes en el pe di do he cho por el di pu ta do Pe dro de la Quin ta na, en la 
se sión de ins ta la ción del Con gre so ex traor di na rio, pa ra que él no tra ta ra si no de los asun tos pa ra 
los cua les ha bía pres ta do su asen ti mien to ex pre so el Con se jo de Es ta do. El Es ta do, sin lle gar a 
fi jar con ni ti dez los lí mi tes de las fun cio nes per te ne cien tes a los po de res pú bli cos, re sol vió en 
sen ti do fa vo ra ble al pun to de vis ta del Eje cu ti vo (19 y 21 de ene ro).                         

EL IN TEN TO DE UN NUE VO CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO EN SE TIEM BRE DE 1848.- En 
se tiem bre de 1848 Elías in sis tió an te sus co le gas del Con se jo de Es ta do acer ca de la con ve nien cia 
de que se reu nie ra un nue vo Con gre so ex traor di na rio con el fin de tra tar de asun tos eco nó mi cos 
y, so bre to do, del pro ble ma de la mo ne da fe ble bo li via na. Co mo el Po der Eje cu ti vo no es ta ba dis-
pues to a con vo car lo, por creer lo in con du cen te, se ha bría pro du ci do un gra ví si mo con flic to.

En la se sión del Con se jo del 26 de se tiem bre la vo ta ción dio 8 su fra gios en con tra de la pro-
pues ta de Elías y 7 a fa vor. En tre los que vo ta ron a fa vor es tu vie ron Eche ni que y San Ro mán. Elías 
men cio nó en es ta opor tu ni dad la ne ce si dad de ha cer rec ti fi ca cio nes en el presupuesto y de ir 
al cum pli mien to sin ce ro de él, apar te de la ur gen cia de bus car re me dios con tra la ma la mo ne da. 
Los dis cur sos per ti nen tes apa re cie ron en El Co mer cio del 27 de se tiem bre.

[ IV ]  
LA CONS PI RA CIÓN DE FE BRE RO DE 1849 Y LA PRI SIÓN Y DES TIE RRO DE SAN 
RO MÁN.- El 21 de fe bre ro de 1849 el Go bier no anun ció que ha bía des cu bier to una vas ta 
cons pi ra ción. Se gún una in for ma ción ofi cio sa pu bli ca da en ton ces, los cons pi ra do res ha bían 
pro yec ta do efec tuar la cap tu ra o el ase si na to de Cas ti lla en uno de los pa seos que dia ria men te 
ha cía a la ala me da de Acho sin más com pa ñía que su ayu dan te; pe ro lue go el Pre si den te se 
tras la dó al Ca llao. Allí re ci bió de un ca pi tán o je fe la no ti cia de que el plan es ta ba a pun to de 
ser cum pli do. En aquel puer to de bía su ble var se el coronel Lo pe ra. En Li ma ha bían si do com-
pro me ti dos los je fes de los ba ta llo nes Aya cu cho y Yun gay. Cas ti lla se di ri gió (se gún es ta mis ma 
in for ma ción) al cuar tel de di chos cuer pos "sin más com pa ñía que la de su es pa da", en con tró 
en su ca mi no a va rios de los con ju ra dos, que no se atre vie ron a de te ner lo, y pu do im pe dir el 
mo vi mien to sub ver si vo cuan do iba a es ta llar.

En ce rra dos los dos ba ta llo nes en el cuar tel de San ta Ca ta li na, bus có Cas ti lla (se gún otra tra-
di ción de la épo ca) al pre fec to del de par ta men to pa ra en car gar le el aseo de la ca pi tal y to mó 
per so nal men te a su car go la ta rea de ha cer apre sar a los ca be ci llas.

El más im por tan te de los de te ni dos fue el gran ma ris cal Mi guel San Ro mán, miem bro del 
Con se jo de Es ta do. San Ro mán lle gó a ser arres ta do el 23 de fe bre ro en la Pla za de Ar mas, con 
vio len cia, al sa lir de una se sión de ese al to or ga nis mo na cio nal.

Los pre sos de me nor ca te go ría pa sa ron a dis po si ción de los tri bu na les or di na rios; pe ro, por 
te mor a la le ni dad y la mo ro si dad de ellos, Cas ti lla op tó por en viar a San Ro mán a bor do de la 
go le ta Ve nus en el Ca llao. Le ofre ció lue go que es co gie ra el lu gar de su per ma nen cia en el 
ex tran je ro y, an te su ne ga ti va, lo de por tó con des ti no al Bra sil en el ber gan tín na cio nal Tum bes 
en com pa ñía del ge ne ral Agus tín Ler zun di, los co ro ne les Fran cis co Al va ra do Or tiz y Juan Es pi-
no za y los ci vi les Ma nuel Ca lon je y Ma ria no Pa ga dor. Es te úl ti mo ha bía si do re dac tor del vi ru len-
to pe rió di co El Zu rria go (1849) ca li fi ca do co mo in ci ta dor de la re vo lu ción.

Al lle gar a Tal ca hua no el ca pi tán de na vío Ig na cio Ma riá te gui se ne gó a con ti nuar en el 
co man do del Tum bes, se de cla ró co mo uno de los cons pi ra do res ase ve ran do que no lo eran los 
que es ta ban pre sos y con una par te de la tri pu la ción de sem bar có en ese puer to. El Tum bes vol-
vió al Ca llao. San Ro mán y sus com pa ñe ros de via je se que da ron en Chi le.
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Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.
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Cas ti lla man dó lla mar per so nal men te a los im pre so res de Li ma pa ra or de nar les que, por un 
tiem po, no pu bli ca ran na da con tra rio al Go bier no. Sin em bar go, El Co mer cio in ser tó la pro tes ta 
de San Ro mán re dac ta da en la Ve nus, en la que se de cla ra ba ino cen te y acu sa ba a Cas ti lla, así 
co mo sus re pre sen ta cio nes an te el Con se jo de Es ta do.

Otro de los de por ta dos fue el ge ne ral Juan Cri sós to mo To rri co, dis tan cia do de Cas ti lla des de 
tiem po atrás. 

San Ro mán ha bía si do mi nis tro de Gue rra de Cas ti lla. Este lo acu só de ha ber ido al ga bi ne te 
co mo es pía, pa ra co no cer más de cer ca la po lí ti ca del Go bier no (car ta a Cis ne ros, 24 de oc tu bre 
de 1848). Tam bién lo cre yó com plo ta do con Iguaín.

En el Con se jo de Es ta do, Elías con de nó el aten ta do que im pli ca ba la pri sión de San Ro mán 
en tre los aplau sos de la ba rra cu ya ac ti tud to mó vi sos de mo tín y pi dió que fue ra pues to a dis-
po si ción del Con se jo; es to, por cier to, an tes del des tie rro. Se pre ten día por Elías y sus ami gos que 
nin gún con se je ro po día ser pre so si no por de li to in fra gan ti ni juz ga do si no por la Cor te Su pre-
ma, pre via acu sa ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de cla ra ción de la de Se na do res de ha ber 
lu gar a for ma ción de cau sa. Los par ti da rios del Go bier no sos te nían, en cam bio, que esa in mu ni-
dad, ex pre sa men te re co no ci da por la Cons ti tu ción pa ra los di pu ta dos y se na do res, no lo es ta ba 
pa ra los con se je ros de Es ta do. "En cuan to al co no ci mien to pri va ti vo de la Cor te Su pre ma en sus 
cau sas (de cía Fe li pe Par do y Alia ga en su me mo ria al Con gre so Ex traor di na rio de 1849) tam po co 
es cla ro el pri vi le gio; por que, se gún el Art. 35 de la Cons ti tu ción, con for me con el Art. 3° de la ley 
de 20 de ju nio de 1834, pa re ce que la acu sa ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, la de cla ra ción de 
ha ber lu gar a for ma ción de cau sa de la Cá ma ra de Se na do res y la ju ris dic ción del Tri bu nal Su pre-
mo no es tán es ta ble ci das si no pa ra de li tos a que es tá im pues ta pe na in fa man te y que sean 
so me ti dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes por los fun cio na rios que se es pe ci fi can en di cho ar tí-
cu lo. Los con se je ros de Es ta do es tán com pren di dos den tro de di chos fun cio na rios; pe ro el in di-
vi duo de quien se tra ta no ha bía de lin qui do en ca li dad de con se je ro".

En con tras te con la re suel ta ac ti tud opo si cio nis ta de Elías en el Con se jo de Es ta do, Eche ni que 
y Men di bu ru in flu ye ron pa ra que las de ci sio nes de es te cuer po se mo de ra ran, li mi tán do se a 
pe dir que San Ro mán fue se pues to a ór de nes de él con en vío de los do cu men tos de acu sa ción 
y a ha cer an te el Go bier no las re pre sen ta cio nes or de na das por la Car ta po lí ti ca pa ra los ca sos de 
in frac cio nes cons ti tu cio na les. El mi nis tro de Go bier no, Jo sé Dá vi la, di mi tió po co des pués de 
ha ber se pro du ci do las pri me ras pri sio nes, aca so en de sa cuer do con las me di das de fuer za adop-
ta das, si bien in vo có mo ti vos de sa lud. Se en car gó de esa car te ra el mi nis tro de Gue rra, Jo sé 
Ma ría Ray ga da, y así asu mió la res pon sa bi li dad de la po lí ti ca adop ta da por el Eje cu ti vo. En el 
con flic to con el Con se jo de Es ta do, en el que lle gó a in sis tir es te or ga nis mo me dian te una ter-
ce ra re pre sen ta ción, Ray ga da afir mó que la so lu ción com pe tía al Po der Le gis la ti vo y fue he cha 
la con vo ca to ria a una le gis la tu ra ex traor di na ria sin que es ta vez sur gie ra el con flic to de 1847. 
Cuan do ya pa re cía tran qui li za do el am bien te pú bli co, fue nom bra do mi nis tro de Go bier no Juan 
Ma nuel del Mar, que era con se je ro de Es ta do.

Hu bo no to rias vio la cio nes de le yes en los apre sa mien tos y de por ta cio nes de 1849. No ha 
si do es tu dia do to da vía es te asun to (aca so no lo sea nun ca) en for ma que per mi ta juz gar acer ca 
de los al can ces del mo vi mien to que, se gún las in for ma cio nes ofi cia les, de bie ron en ca be zar San 
Ro mán y To rri co. Pe ro, en to do ca so, Cas ti lla, des pués de dar rei te ra das mues tras de du ra ener gía, 
la ca na li zó por los cau ces de una con vo ca to ria al Con gre so y del lla ma mien to que hi zo pa ra que 
ocu pa ra el por ta fo lio de Go bier no uno de los miem bros del al to or ga nis mo que ha bía si do he ri-
do con la más sen sa cio nal de las pri sio nes y des tie rros.

En mar zo de 1849 es ta lla ron re be lio nes a fa vor de Ba lli vián en Oru ro y en La Paz. En tre la 
do cu men ta ción sub ver si va que fue en ton ces cap tu ra da y lle gó a re ci bir pu bli ci dad ha bía una 
car ta de ese cau di llo, fe cha da el 26 de fe bre ro, don de de cía: "Fe liz men te Cas ti lla na da pue de y 
se gu ra men te ha brá caí do en la mis ma fe cha, pues sin tan ta bu lla te nían to do lis to pa ra el mis mo 

CASTILLA MAnDó 
LLAMAR 
PERSOnALMEnTE A 
LOS IMPRESORES 
DE LIMA PARA 
ORDEnARLES quE, 
POR un TIEMPO nO 
PuBLICARAn nADA 
COnTRARIO AL 
GOBIERnO. SIn 
EMBARGO, ºººººººººººEL 
COMERCIO InSERTó 
LA PROTESTA DE 
SAn ROMán 
REDACTADA En LA 
vEnuS, En LA quE 
SE DECLARABA 
InOCEnTE Y 
ACuSABA A 
CASTILLA, ASí 
COMO SuS 
REPRESEnTACIOnES 
AnTE EL COnSEJO 
DE ESTADO.



130   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 18 ] 

En junio de 1849, Felipe 

Pardo y Aliaga, 

ministro de Relaciones 

Exteriores, Justicia y 

Negocios Eclesiásticos, 

acudió al Congreso a 

presentar una memoria 

en la que 

supuestamente 

comprobaba la 

existencia de una 

conspiración contra el 

régimen de Castilla. 

Como uno de los 

conspiradores, señaló a 

El Zurriago, una revista 

histórica, política y 

literaria que se 

publicaba los miércoles 

y los sábados. Su precio 

era de un real y, 

además de su editorial, 

ofrecía relatos de 

viajes y artículos de 

renombrados 

escritores, como 

Alejandro Dumas.

EL ZURRIAGO 18 del pre sen te, se gún me lo in di can. En ton ces, pues, es tiem po de de sen vol ver aque llas ba ses 
de re la cio nes con esos ami gos pa ra fi jar pa ces só li das y du ra de ras. Mu cho te ne mos an da do".

LA ME MO RIA DE PAR DO Y ALIA GA EN 1849.- El Con gre so se reu nió en ju nio de aquel 
mis mo año. An te él pre sen tó Fe li pe Par do y Alia ga, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, Jus ti cia y 
Ne go cios Ecle siás ti cos, una elo cuen te me mo ria con los do cu men tos com pro ba to rios de la 
cons pi ra ción (18 de ju nio de 1849).

Hay en es ta me mo ria tres as pec tos. Uno de ellos es tá en las re ve la cio nes so bre un plan vas-
to que abar ca ba tres paí ses –el Pe rú, Bo li via y Chi le– y en el cual ha brían es ta do com pro me ti dos, 
apar te de San Ro mán y To rri co, Ba lli vián y Flo res. En cuan to a Ba lli vián, lo acu sa ba de in tri gas pa ra 
tras tor nar el or den pú bli co en el Pe rú en 1845, en 1846 con me nos ca bo de su in te gri dad y en 
1848. La con ju ra por él tra ma da en 1849 (pro se guía di cien do) tu vo, apar te de sus se cua ces 
pe rua nos, agen tes y men sa je ros en Bo li via. De uno de es tos, el co ro nel Vin cen don, fu si la do en 
abril de di cho año, Par do pu bli ca ba car tas. Vin cen don, a su vez, ha bía es ta do en con tac to con 
Flo res. "Nues tra em pre sa es muy vas ta (es cri bió Ba lli vián en car ta a su her ma na el 20 de fe bre ro, 
cu yo ori gi nal es ta ba tam bién en po der de Par do) y se ex tien de has ta Pa na má". Ya des de di ciem-
bre de 1847 ha bía creí do per ci bir Cas ti lla aje treos por la fe de ra ción, avi zo ran do en ella la ame-
na za de que los in gle ses y los chi le nos se apo de ra sen del gua no pa ra co brar sus deu das, y los 
co lom bia nos y los bo li via nos del te rri to rio na cio nal (car ta a Cis ne ros, 18 de di ciem bre de 1847).

Ba lli vián lle gó a via jar a Co bi ja en un bu que de gue rra fran cés; pe ro ha lló que sus pla nes 
ha bían si do des con cer ta dos.

El se gun do as pec to de la me mo ria de Par do era el ne ta men te pe rua no: el de sen mas ca ra-
mien to de una cons pi ra ción pre pa ra da be li co sa men te des de me ses an tes en El Zu rria go y El 
Pa trio ta y en mu chos co mu ni ca dos de El Co mer cio y El Co rreo pa ra in ci tar a la re be lión. De bía 
es te plan sub ver si vo con du cir a la di vi sión del Pe rú en tre los dos cau di llos, si bien, con co no ci-
mien to de ellos o sin él, se iban a pro du cir cam bios más es pec ta cu la res de ca rác ter in ter na cio-
nal. Par do pre sen ta ba de cla ra cio nes y otras prue bas de la con ju ra en Li ma y pro vin cias. 

Una car ta del ge ne ral Ba lli vián a su ami go Do min go del Oro (pu bli ca da mu chos años más 
tar de en tre los pa pe les de este) en cier ta for ma ra ti fi ca lo ex pues to en la me mo ria de Par do: 
"Pa re ce que el Pe rú se di vi de en dos Es ta dos", di ce allí (Val pa raí so, 27 de ene ro de 1849).

El ter cer as pec to de la me mo ria es ta ba re pre sen ta do por la jus ti fi ca ción de las me di das 
adop ta das. ¿Po día la so cie dad, de cía Par do, opo ner un trá mi te a un ata que, una fór mu la a una 
ase chan za y pe re cer en el pe li gro si el bra zo del juez del cri men no lle ga ba a sal var la? ¿No era 
de ber pe ren to rio cum plir con la atri bu ción cons ti tu cio nal de man te ner el or den in te rior? A esa 
ur gen cia ha bía sa cri fi ca do el Pre si den te al gu nos de los de re chos de sie te in di vi duos. La me mo-
ria de Par do de be ser con si de ra da co mo uno de los do cu men tos clá si cos de la li te ra tu ra que 
pu die ra lla mar se or de nis ta o au to ri ta ria en el Pe rú, así co mo un elo cuen te ale ga to en con tra de 
la le ni dad del Po der Ju di cial an te el de li to po lí ti co y en con tra de los ex ce sos de la li ber tad sin 
res pon sa bi li dad en el uso de la pren sa. Ter mi nó pi dien do una nue va ley de en jui cia mien tos pa ra 
di cho de li to y tam bién una nue va ley de im pren ta que die ra "ga ran tías a la li ber tad sin per ju di car 
a las del or den, de la mo ral y del ho nor". Es ta de man da no fue aten di da por el Con gre so. Las 
úl ti mas pa la bras de la me mo ria alu die ron a que re nun cia ba al au ra po pu lar pa ra cum plir con sus 
de be res de fun cio na rio pú bli co, de ciu da da no y de hom bre de bien.

Años más tar de, en fe bre ro de 1861 (cuan do re cla ma ba Par do con tra el per jui cio que le ha bía 
in fe ri do el Po der Eje cu ti vo al ve tar la re so lu ción le gis la ti va re co no cién do le el de re cho a los suel-
dos co mo vo cal de la Cor te Su pe rior de ja dos de per ci bir du ran te el tiem po en que es tu vo des-
po ja do de ese car go a par tir de 1844), evo có cuán som bríos ha bían si do los días en que de sem-
pe ña ra en 1849 el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos. Así es cri-
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El militar piurano peleó 

en las batallas de 

Pichincha (1822), Zepita 

(1823), Junín (1824) y 

Ayacucho (1824), durante 

la guerra por la 

independencia del Perú. 

Luego, en 1834, se plegó a 

las filas de Salaverry, lo 

que le valió el destierro 

durante los años de la 

Confederación Perú-

boliviana. Tras la 

Restauración ocupó los 

cargos de ministro de 

Guerra y Marina, 

inspector general del 

ejército y gobernador del 

Callao. En 1857 asumió el 

gobierno del país cuando 

el presidente Castilla 

marchó a Arequipa 

para supervisar 

las operaciones 

contra Vivanco

JOSÉ MARÍA 
RAYGADA 
(1795-1859)

bió Par do en 1861 alu dien do a 1849: "No fal tó en tre esos in sig nes cri mi na les al gu no que, sin 
aten der al de plo ra ble es ta do de su sa lud, tu vo bas tan te leal tad y bas tan te re so lu ción pa ra no 
aban do nar un mo men to a S. E., en las ho ras de an gus tia, en un pa la cio de sier to, cuan do una opo-
si ción tre men da y ma qui na cio nes sub te rrá neas más tre men das to da vía, mi na ban su Go bier no"...

EL CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO Y EL OR DI NA RIO DE 1849. EL DE BA TE PO LÍ TI-
CO.- Mien tras el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res y Jus ti cia, Fe li pe Par do y Alia ga, leía des de su 
si llón de in vá li do en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 18 de ju nio de 1849 la me mo ria a 
que se ha he cho re fe ren cia, se sus ci tó un li ge ro in ci den te al ser pre gun ta do por el di pu ta do de 
opo si ción To ri bio Za va la si, no per te ne cien do a su por ta fo lio el ra mo de los asun tos po lí ti cos 
in ter nos, asu mía la res pon sa bi li dad que es ta ba in ví vi ta en los ac tos de que ha bía da do cuen ta. 
Par do con tes tó que se pre sen ta ba al Par la men to co mo "abo ga do del Go bier no". El asun to que-
dó ter mi na do al dar se lec tu ra al ar tí cu lo 95 de la Cons ti tu ción, que de cía: "Los mi nis tros son 
res pon sa bles de los ac tos del Pre si den te que au to ri cen con sus fir mas con tra la Cons ti tu ción y 
las le yes, pu dien do ha cer se efec ti va es ta res pon sa bi li dad du ran te su car go".

El mi nis tro Jo sé Dá vi la ha bía di mi ti do, co mo ya se ha vis to, an te las me di das de fuer za adop-
ta das con los cons pi ra do res. No fue nom bra do de in me dia to otro mi nis tro de Go bier no y asu-
mió la car te ra el de Gue rra, ge ne ral Jo sé Ma ría Ray ga da. El nue vo ti tu lar de ella, Juan Ma nuel del 
Mar, se in hi bió de co no cer lo re la cio na do con la de fen sa del or den pú bli co por ha ber si do con-
se je ro de Es ta do y ha ber to ma do par te co mo tal en las dis cu sio nes que se sus ci ta ron al re de dor 
del asun to. El lar go ale ga to an te el Con gre so a fa vor de las po lí ti cas de re pre sión es tu vo a car go 
del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res y Jus ti cia. Ha bía, pues, una si tua ción anó ma la den tro del 
enér gi co fren te que pre sen ta ba a sus ene mi gos el ré gi men de Cas ti lla.

El de ba te par la men ta rio se orien tó ha cia la acu sa ción con tra el Go bier no. Este, con si de ran do 
que el pe li gro sub ver si vo ha bía pa sa do y que con ve nía una ac ti tud de tem plan za, ex pi dió el 12 
de ju lio un de cre to pa ra au to ri zar que el gran ma ris cal San Ro mán, los ge ne ra les Juan Cri sós to-
mo To rri co y Agus tín Ler zun di, los co ro ne les Fran cis co Al va ra do Or tiz y Juan Es pi no sa y los pai-
sa nos Ma ria no Pa ga dor y Ma nuel Ca lon je se res ti tu ye ran de Chi le al Ca llao con el fin de que 
fue sen so me ti dos a jui cio. Di cho de cre to fue leí do en la se sión de las Cá ma ras del 18 de ju lio. 
Lle gó a ser for mu la do en ton ces un pro yec to de ley otor gan do la am nis tía; pe ro na da lle gó a 
re sol ver se por que se pro du jo la clau su ra de la le gis la tu ra ex traor di na ria.

LA PRI ME RA CAÍ DA DE UN MI NIS TRO POR VO TO PAR LA MEN TA RIO.- El 13 de ju lio la 
Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó un pro yec to que au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra abrir un em prés-
ti to has ta la can ti dad de 400 mil pe sos des ti na dos úni ca y ex clu si va men te a cu brir los suel dos y 
pen sio nes le ga les adeu da dos en los cin co me ses de fe bre ro, mar zo, abril, ma yo y ju nio de aquel 
año. En el cur so del de ba te se es cu charon fuer tes crí ti cas con tra el mi nis tro de Ha cien da, Ma nuel 
del Río. El di pu ta do por Ica, Pe dro de la Quin ta na, pre sen tó una adi ción al pro yec to, que de cía: 
"Es ta au to ri za ción ten drá lu gar si el Eje cu ti vo nom bra otro mi nis tro que reú na la con fian za pú bli-
ca". En esos días Del Río ha llá ba se se pa ra do tem po ral men te de su por ta fo lio y Jo sé Fa bio Mel gar 
es ta ba en car ga do de él. El di pu ta do por Quis pi can chis Pe dro As te te afir mó que la Cons ti tu ción 
no da ba al Par la men to la fa cul tad pa ra pe dir la des ti tu ción de un mi nis tro y que, si bien el se ñor 
Del Río era "el có le ra del Pe rú", que ría que se pro ce die ra le gal men te acu sán do lo co mo se ña la ba 
la Car ta po lí ti ca. Quin ta na sos tu vo que los con gre sos cons ti tu cio na les re pre sen ta ban la so be ra-
nía po pu lar y po dían se pa rar a un mi nis tro con tra la vo lun tad del Pre si den te. Jo sé Ma nuel Ti ra do 
hi zo el elo gio de los re gí me nes mo nár qui cos cons ti tu cio na les y alu dió a las mu je res que ocu pa-
ban el tro no lla mán do las "mu ñe cas" (eran los tiem pos de Vic to ria de In gla te rra e Isa bel II en 
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 CARICATURAS DE ÉPOCA. Con esta ilustración, titulada ¡Rompe estas cadenas! (1), el caricaturista L. Williez simbolizó 
la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, decretada por Ramón Castilla en 1854. A la derecha del caudillo 
se encuentra Manuel Toribio Ureta y a la izquierda Pedro Gálvez, principales promotores de los decretos antes 
mencionados. En la imagen inferior, titulada Pena del Talión (2), el mismo Williez muestra a Pedro Gálvez, ministro 
de Justicia e Instrucción, aplicándole al ex ministro echeniquista José Gregorio Paz Soldán la pena que él también 
aplicó en su momento: un decreto de imprenta por motivos políticos.
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Este lambayecano apoyó la 

causa patriota desde sus 

inicios: en viaje de 

negocios a Jamaica, 

compró armas para su 

ejército y las introdujo 

ilegalmente en el país para 

utilizarlas en la lucha 

contra los españoles. Fue 

ministro plenipotenciario 

en Chile, durante el 

gobierno de Riva-Agüero 

(1823), y en Londres, 

durante el gobierno de 

Bolívar (1826). Estuvo 

varios años alejado de la 

vida pública, hasta que en 

1845 Castilla fue nombrado 

presidente. Entonces, 

asumió nuevamente el 

cargo de ministro 

plenipotenciario en 

Londres (1845) durante la 

crisis con Gran Bretaña. 

Más tarde fue ministro de 

Hacienda (1849) y senador 

por La Libertad (1849 y 

1868).

JUAN MANUEL 
ITURREGUI 
(1795-1871)

Es pa ña) y sos tu vo que pa ra obli gar a los cam bios mi nis te ria les las Cá ma ras po dían ne gar fon dos 
al Eje cu ti vo. Ma nuel To ri bio Ure ta, aca so el más elo cuen te de to dos los ora do res en es te de ba te, 
tam bién se ma ni fes tó a fa vor del de re cho del Par la men to a de cla rar que los mi nis tros no me re-
cían su con fian za. La mo ción de Quin ta na fue apro ba da.

La Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía ma ni fes ta do, pues, en for ma abru ma do ra, su re pu dio al mi nis tro 
Del Río. Este di mi tió in me dia ta men te des pués. El acon te ci mien to fue ce le bra do co mo una vic to ria 
par la men ta ria, si bien los ami gos de Del Río lo atri bu ye ron a una in tri ga per so nal y po lí ti ca.

La adi ción que Quin ta na ha bía pre sen ta do no lle gó a ser apro ba da en la Cá ma ra de Se na-
do res, no obs tan te que la de Di pu ta dos in sis tió y nom bró dos per so ne ros pa ra que pi die ran 
la re con si de ra ción de su vo to. A pe sar de lo ocu rri do en es te ca so (en que Del Río ha bía 
di mi ti do, en apa rien cia de mo do es pon tá neo) era opi nión pre do mi nan te en ton ces que, de 
acuer do con la Cons ti tu ción, las Cá ma ras po dían acu sar a cual quier mi nis tro pe ro que no 
po dían cen su rar lo, y que la fa cul tad de des ti tuir los re si día ex clu si va men te en el pre si den te 
de la Re pú bli ca. Es de cir, la doc tri na del di pu ta do As te te re fle ja ba una creen cia co mún y las 
ideas ex pues tas por Ure ta, Ti ra do y Quin ta na, y que Jo sé Gre go rio Paz Sol dán ra ti fi có bri llan-
te men te en el Se na do, apa re cían co mo no ve da des atrac ti vas, pe ro au da ces. Bar to lo mé 
He rre ra no par ti ci pó en es ta dis cu sión. 

La di mi sión de Del Río fue pro veí da de la si guien te ma ne ra: "Aten dien do a que la re nun cia 
del Mi nis tro de Ha cien da es tá mo ti va da en el mal es ta do de su sa lud y en la pro po si ción adop-
ta da por la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra que se nom bre otro mi nis tro y con si de ran do: que se ha 
pues to en du da su con duc ta con per jui cio del ho nor del Go bier no y del mis mo mi nis tro y que 
el es cla re ci mien to de los car gos que se le ha cen in te re sa al cré di to de la ad mi nis tra ción: ad mí-
ta se la re fe ri da re nun cia y dí ga se a la Cá ma ra de Di pu ta dos que en su opor tu ni dad y con arre glo 
a las le yes pue de ha cer se efec ti va la res pon sa bi li dad que re sul ta re y mien tras se pro ce de al 
nom bra mien to de otro mi nis tro con ti núe en el des pa cho el Dr. don Jo sé Fa bio Mel gar con el 
ca rác ter, fun cio nes y res pon sa bi li dad que tie nen los mi nis tros de Es ta do". Fir mó es te pro veí do, 
que ru bri có Cas ti lla, Juan Ma nuel del Mar (16 de ju lio de 1849).

EL IN TEN TO DE ASE SI NA TO DE ELÍAS.- Do min go Elías en ca be zó la opo si ción que tu vo Cas-
ti lla en Li ma al em pe zar su go bier no. Eche ni que lo acu só, en su ma ni fies to fir ma do en Nue va York 
en 1855, de ha ber cons pi ra do en ton ces va rias ve ces. La pri me ra de ellas coin ci dió con el re gre so 
de Elías al Pe rú des pués de un via je a Chi le, con la muer te de un ofi cial com pro me ti do en Aya cu-
cho y con la mar cha del mi nis tro de Gue rra, ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru, al sur de la Re pú bli ca 
en 1846. Se acer có Elías a Cas ti lla a raíz de su re gre so de Chi le y lo ayu dó en la po lí ti ca de san ción 
con tra Iguaín. Lue go adop tó nue va men te una ac ti tud de com ba te en 1847 y en se tiem bre de 
1848. Al ser apre sa do San Ro mán pre pa ró (se gún Eche ni que) un tu mul to po pu lar pa ra la se sión 
del Con se jo de Es ta do en que de bía tra tar se de es te atro pe llo. Se sal vó en ton ces la Re pú bli ca, una 
vez más, de la sub ver sión y de la gue rra ci vil, si es que se ad mi te en es te pun to el tes ti mo nio de 
Eche ni que. Más o me nos a las sie te de la no che del 12 de abril de 1849, o sea po co an tes de que 
se cum plie ran los dos me ses de los ac tos de fuer za que él ha bía con de na do, cuan do tran si ta ba 
Elías por la ca lle Afli gi dos pa ra ha cer una vi si ta, fue asal ta do por un des co no ci do que le hi zo un 
dis pa ro ban deán do le el som bre ro y lue go blan dió un pu ñal ras gan do sus ves ti dos. Elías se arro jó 
al sue lo al me dio de la ca lle y dis pa ró su pis to la. Co mo cre yó que el agre sor ha bía mar cha do ha cia 
la es qui na de la ca lle Va lla do lid, co rrió en esa di rec ción jun to con un tran seún te; pe ro no des cu-
brió a na die y solo ha lló una ca re ta a po cos pa sos de una ma za mo rre ría.

El in ten den te de po li cía lle gó de ma sia do tar de, se gún Elías. Afir mó es te fun cio na rio que fue-
ron re gis tra das las ca sas y tien das de la ca lle Afli gi dos sin en con trar al cul pa ble y que se man dó 
ba rrer y cer nir la tie rra de esa ca lle pa ra ha llar las ba las tam bién con re sul ta do in fruc tuo so. Sur gió 
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así la ver sión de que se tra ta ba de un aten ta do si mu la do y se pro du jo una agria po lé mi ca pe rio-
dís ti ca al re de dor de es te asun to que no que dó es cla re ci do.

LA LEY DE IN DEM NI DAD Y AM NIS TÍA.- Las se sio nes de la le gis la tu ra ex traor di na ria de 
1849 ter mi na ron el 26 de ju lio. Los di pu ta dos Pe dro Gál vez y Mi guel Da mián Ima ña ha bían emi-
ti do un dic ta men so bre la me mo ria de Par do ne gan do im por tan cia o ve ro si mi li tud a los he chos 
de nun cia dos y a las prue bas per te ne cien tes a ella. Al em pe zar sus la bo res el Con gre so or di na rio, 
que se ins ta ló el 28 de ju lio, los di pu ta dos Juan Ma nuel Po lar, por Are qui pa, y Jo sé Ma nuel Ti ra do, 
por Li ma, pre sen ta ron un pro yec to de am nis tía al que agre ga ron otro de in dem ni dad al Po der 
Eje cu ti vo. Por otra par te, Luis La Puer ta, di pu ta do por Chum bi vil cas; Pe dro de la Quin ta na, di pu-
ta do por Ica; Juan F. Ovie do, di pu ta do por Huan ca né; Pe dro Gál vez y otros sus cri bie ron una 
acu sa ción an te el Se na do "al mi nis tro o mi nis tros res pon sa bles de no ha ber so me ti do a jui cio y 
de ha ber ex pa tria do a al gu nos de los de te ni dos en fe bre ro del pre sen te año, co mo in frac to res 
de la Cons ti tu ción y de la ley de 2 de no viem bre de 1832". La co mi sión a la que pa só el pro yec-
to so bre in dem ni dad y am nis tía lo apro bó con al gu nas en mien das en su dic ta men en ma yo ría; 
pe ro el de mi no ría, que fir ma ron Pe dro Gál vez y Mi guel Da mián Ima ña, pi dió que fue ra de se cha-
do y que la Cá ma ra si guie se ade lan te en el exa men so bre la ob ser van cia de la Cons ti tu ción pa ra 
to mar las me di das ade cua das con el ob je to de ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad de los in frac to-
res. El de ba te fue lar go y elo cuen te. Es pe cial im por tan cia tu vie ron los dis cur sos de Po lar y Ti ra do 
en tre los go bier nis tas y los de Gál vez y Juan C. Ca ve ro, di pu ta do por Pa ri na co chas, en tre los de 
la opo si ción. He rre ra se de cla ró aje no a am bos par ti dos, afir man do que re pre sen ta ba un pun to 
de vis ta mo de ra do, es de cir cen tris ta, aun que vo tó en tre los go bier nis tas.

Al la do de la acu sa ción por las vio la cio nes de las ga ran tías cons ti tu cio na les, el go bier no de 
Cas ti lla se vio an te el pe li gro de afron tar otra acu sa ción por mo ti vos de ca rác ter ha cen da rio. 
Do min go Elías y Fran cis co Qui rós ha bían he cho el exa men de la cuen ta de los gas tos pú bli cos 
en 1848. Emi tie ron un dic ta men ad ver so y se ña la ron el he cho de que cre ci das can ti da des se 
ha bían gas ta do so bre las que el presupuesto na cio nal per mi tía. Es te in for me fue pu bli ca do en 
un ma ni fies to im pre so fir ma do por am bos.

Exis tía (se gún re ve ló Eche ni que en su ma ni fies to de 1855) el plan de de cla rar la va can cia de 
la Pre si den cia de la Re pú bli ca por in ca pa ci dad fí si ca y mo ral; pe ro lle gó a ser frus tra do an tes de 
que lo gra ra una ex pre sión pú bli ca. Hu bo pa ra ello ne go cia cio nes se cre tas en tre el Go bier no y 
al gu nos de los más exal ta dos opo si cio nis tas. Fal ta es tu diar es te epi so dio de la his to ria re pu bli-
ca na del Pe rú y de la vi da de Ra món Cas ti lla. En ju lio y agos to de 1849 triun fó este, ha cien do 
uso de su ha bi li dad ma nio bre ra, de quie nes que rían de rro car lo ba jo la in vo ca ción de ra zo nes 
le ga les, así co mo a prin ci pios del mis mo año ha bía triun fa do, em plean do la fuer za, so bre quie-
nes pre ten die ron rea li zar el mis mo pro pó si to me dian te la ac ción sub ver si va.

La am nis tía y el vo to de in dem ni dad fue ron apro ba dos por gran ma yo ría en agos to de 
1849. Im pli ca ron la rein cor po ra ción de los pre sos y per se gui dos de fe bre ro a la vi da na cio nal, 
la li qui da ción del epi so dio, el ca rác ter tran si to rio en las san cio nes em plea das, la im pu ni dad 
pa ra quie nes ha bían in frin gi do la le tra de la Cons ti tu ción, la con ti nui dad esen cial del ré gi men 
inau gu ra do en 1845. Elías se apro xi mó po co des pués al Go bier no y ob tu vo el con tra to pa ra el 
car guío del gua no en las is las de Chin cha.

La ley tu vo co mo fe cha de pro mul ga ción el 25 de agos to de 1849. En su ar tí cu lo 1° otor gó 
in dem ni dad am plia al Po der Eje cu ti vo en re la ción con los ac tos mo ti va dos por los su ce sos del 
21 de fe bre ro. Los ar tí cu los si guien tes tu vie ron tam bién vas to al can ce. Fue con ce di da am nis tía 
ge ne ral a to das las per so nas que, de cual quier mo do, apa re cie ran com pro me ti das en di chos 
su ce sos, in clu yén do se a los in di vi duos que por ellos se ha lla ban pre sos, en jui cia dos y de por ta-
dos y a to dos los acu sa dos a mé ri to de otras ocu rren cias na ci das de los mis mos he chos. La 
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am nis tía se hi zo ex ten si va ade más, a los com pro me ti dos en los su ce sos de Ta ra pa cá y Tac na en 
el año an te rior, in clu so los sen ten cia dos. Las per so nas men cio na das que da ron en ple no go ce 
de sus de re chos po lí ti cos y ci vi les.

OTROS AS PEC TOS DE LE GIS LA TU RA DE 1849.- La le gis la tu ra or di na ria de 1849 eli gió con-
se je ros de Es ta do y presidente de di cho or ga nis mo y re ca yó nue va men te es ta úl ti ma de sig na-
ción en el ge ne ral Eche ni que, re con ci lia do ya con Cas ti lla. Se ocu pó de la con so li da ción y amor-
ti za ción de la deu da in ter na, del arre glo de la deu da an glope rua na, de la re for ma de la ley de 
elec cio nes, de otros asun tos de in te rés ge ne ral y de nu me ro sos otros que tu vie ron ca rác ter 
par ti cu lar. En tre los acuer dos adop ta dos en ton ces es tu vo el de que los asun tos par ti cu la res se 
vo ta ran por cé du las ne gras o blan cas. Pro rro gó sus se sio nes el 13 de no viem bre por trein ta días 
úti les y fun cio nó lue go co mo ex traor di na rio en tre di ciem bre de 1849 y mar zo de 1850 pa ra 
de ba tir de pre fe ren cia el presupuesto y la con so li da ción y amor ti za ción de la deu da in ter na.

En el Con gre so de 1849 se de ba tió tam bién la re for ma de la Cons ti tu ción. No ta bles fue ron 
en ton ces, co mo se ano ta en otro ca pí tu lo, los dis cur sos de Bar to lo mé He rre ra, di pu ta do por 
Li ma, ad ver so al su fra gio de los in dí ge nas en nom bre del amor a ellos; y de Pe dro Gál vez, di pu-
ta do por Pa taz, de fen dién do lo en nom bre de los prin ci pios li be ra les. Se gún la ley re gla men ta ria 
de las elec cio nes pro mul ga da el 22 de di ciem bre de 1849, los ciu da da nos en ejer ci cio te nían el 
de re cho de vo tar por los elec to res de pa rro quia. Pa ra ser lo, es de cir pa ra for mar par te de los 
co le gios elec to ra les que de sig na ban di pu ta dos, se na do res, presidente de la Re pú bli ca, jue ces 
de paz, sín di cos y ju ra dos de im pren ta, se re que ría, ade más, del na ci mien to en la pro vin cia o la 
ve cin dad de dos años en ella, sa ber leer y es cri bir. Los anal fa be tos, pues, in ter ve nían en el ac to 
de su fra gio des ti na do a for mar los co le gios elec to ra les; pe ro no en el se no de ellos.

Cuan do con clu yó la le gis la tu ra ex traor di na ria de di ciem bre de 1849 a mar zo de 1850, la pro-
xi mi dad de la fe cha en que de bía efec tuar se la re no va ción pre si den cial con so li dó a Cas ti lla al 
des pla zar se el in te rés po lí ti co ha cia el in mi nen te pro ce so.

[ V ] 
EL RES TA BLE CI MIEN TO DE LA VI DA PAR LA MEN TA RIA.- Des de el Con gre so de la épo ca 
de la Res tau ra ción, me ro ins tru men to de Ga ma rra, no se ha bía vuel to a ver en el Pe rú el fun cio-
na mien to del Po der Le gis la ti vo. Co mo que da in di ca do en an te rio res pá rra fos, la vi da par la men ta-
ria se rea nu dó en 1845 con una le gis la tu ra ex traor di na ria que es tu vo re la cio na da prin ci pal men te 
con la elec ción pre si den cial (16 de abril al 28 de ju nio). Po co des pués se ins ta ló la le gis la tu ra 
or di na ria (2 de ju lio), clau su rán do se el 21 de oc tu bre. De acuer do con el pre cep to cons ti tu cio nal, 
am bas Cá ma ras vol vie ron a fun cio nar en tre el 6 de agos to de 1847 al 7 de ene ro de 1848. El 
Go bier no con vo có a se sio nes ex traor di na rias pa ra que pu die ran re sol ver se di ver sos asun tos pen-
dien tes, so bre to do el presupuesto de la Re pú bli ca (7 de ene ro a 9 de mar zo de 1848). En el año 
1849 hu bo una le gis la tu ra ex traor di na ria del 16 de ju nio al 26 de ju lio, an tes de la or di na ria del 28 
de ju lio al 21 de di ciem bre. Nue va men te ce le brá ron se se sio nes ex traor di na rias des de el 27 de 
di ciem bre de 1849 al 26 de mar zo de 1850. Es ta ba abier to el pri mer Con gre so ex traor di na rio de 
1851, ins ta la do el 29 de mar zo, cuan do Cas ti lla des cen dió de la Je fa tu ra del Es ta do el 20 de abril.

En to tal, el Par la men to se reu nió ocho ve ces du ran te la ad mi nis tra ción que ri gió el país en tre 
1845 y 1851. No hu bo un so lo di pu ta do o se na dor que fue se des te rra do o apre sa do ni que 
en con tra ra coac ta da la li ber tad de la tri bu na. 

Cas ti lla si guió aten ta men te la mar cha par la men ta ria. Los pre fec tos y de más au to ri da des en 
el te rri to rio de la Re pú bli ca ayu da ron a los can di da tos ami gos y tra ta ron de evi tar la elec ción de 
aque llos a quie nes con si de ra ron opo si to res. In ten sa fue la la bor pa ra cap tar adep tos en tre los 
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En su ciu dad na tal, Are qui pa, re ci bió una pri vi le gia da 
edu ca ción en el Se mi na rio de San Je ró ni mo, a car go de 
maes tros co mo Fran cis co Ja vier de Lu na Pi za rro y Fran-

cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil. Su edu ca ción su pe rior la rea li-
zó en la Uni ver si dad del Gran Pa dre San Agus tín, don de se 
gra duó co mo doc tor en Teo lo gía y Ju ris pru den cia, y lue go 
co mo abo ga do (1831).
En 1834, Paz Sol dán in cur sio nó en el pe rio dis mo: edi tó en 
Are qui pa El Pa ci fi ca dor (1834) y El Pen sa dor (1834). Al año 
si guien te edi tó La Ban de ra Bi co lor, has ta 1839, cuan do asu-
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con gre sa les, pa ra man te ner a los que es ta ban en esa con di ción y pa ra atraer a los ad ver sa rios: 
"Los con gre sos en to do tiem po y en to da cla se de sis te mas (es cri bió Cas ti lla a Pe dro Cis ne ros el 
11 de no viem bre de 1848) son per ju di cia les; pe ro lo son más cuan do de par te del Eje cu ti vo y 
sus de pen dien tes se pier de tiem po en el im por tan te tra ba jo de ga nar o po der di ri gir la opi nión 
del ma yor nú me ro de re pre sen tan tes".

La opo si ción, a lo lar go de las pri me ras le gis la tu ras que em pe za ron en 1845, no ata có di rec-
ta men te al Pre si den te, si no se preo cu pó, an te to do, de los mi nis tros y de las elec cio nes pa ra el 
Con se jo de Es ta do. El úni co mo men to de gra ve ame na za pa ra el Je fe del Es ta do sur gió en 1849, 
sin que lle ga ra a pro du cir se una cri sis os ten si ble.

EL CON SE JO DE ES TA DO.- Los es fuer zos de Cas ti lla pa ra man te ner se en el po der re sul ta ron 
ím pro bos an te ne ce si dad de con vi vir no solo con el Po der Le gis la ti vo si no, al mis mo tiem po y 
tam bién du ran te las eta pas de re ce so par la men ta rio, con el Con se jo de Es tado. Era es te úl ti mo 
or ga nis mo, se gún se ha vis to an tes, un po der mo de ra dor y con sul tor, vi gi lan te de la mar cha cons-
ti tu cio nal. Pá rra fos an te rio res del pre sen te ca pí tu lo han ver sa do so bre sus es fuer zos pa ra ob te ner 
cuen tas de ta lla das de los gas tos co rres pon dien tes al bie nio de 1846-1847 y pa ra ha cer de nue vo 
el presupuesto pa ra 1848-1849; so bre sus re pa ros y ob ser va cio nes an te la con vo ca to ria a la le gis-
la tu ra ex traor di na ria de 1848; so bre los in ten tos he chos den tro de su se no pa ra ir a un nue vo 
Con gre so ex traor di na rio aquel mis mo año; so bre los tras cen den tes re sul ta dos po lí ti cos que pu do 
te ner su ce lo sa vi gi lan cia so bre los in gre sos y los gas tos pú bli cos en 1849. Las elec cio nes de con-
se je ros y las que se ha cían pa ra los al tos car gos den tro del Con se jo, la re la ción per so nal y di rec ta 
con ca da uno de los miem bros de tan po de ro so or ga nis mo y el cui da do an te los asun tos por él 
tra ta dos en sus se sio nes de man da ron do sis cuan tio sas de ti no, des tre za, pa cien cia y cons tan cia 
al pro pio presidente de la Re pú bli ca. El Con se jo de Es ta do vi no a re sul tar, de he cho, o una de pen-
den cia obe dien te del Eje cu ti vo o un ar se nal de in tri gas y de ase chan zas en su con tra.

A pe sar de to das las di fi cul ta des, que in clu ye ron cho ques even tua les, pro ter vas ame na zas y 
ama gos de tre men dos con flic tos, la vi da del Par la men to y del Con se jo de Es ta do se de sen vol vió 
en nor ma li dad apa ren te en re la ción con el Eje cu ti vo, a tra vés del pe río do 1845-1851. El país 
pa re ció que se es ta ba edu can do, a pe sar de to do, con tra ba jo y con im per fec cio nes, en el ejer-
ci cio de la vi da de mo crá ti ca. Na da si mi lar ha bía ocu rri do an tes en la ex pe rien cia de más de 
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vein te años de or ga ni za ción re pu bli ca na. La ba se esen cial pa ra tan ha la ga dor ex pe ri men to ra di-
ca ba en la pre sen cia de un Eje cu ti vo a la vez enér gi co, pru den te y vi gi lan te.

EL ES PÍ RI TU DE MO DER NI ZA CIÓN EN LA PO LÍ TI CA.- "Vi gi lan cia, pru den cia y fir me za": 
en es tas tres pa la bras sin te ti zó Cas ti lla su nor ma de con duc ta co mo hom bre pú bli co en una 
car ta a Do min go Nie to des de Pu no el 15 de oc tu bre de 1834.

Al lle gar a la pri me ra ma gis tra tu ra de la Re pú bli ca re pre sen tó un es pí ri tu de mo de ra ción y 
sa ga ci dad que no ex cluía la ener gía, fe nó me no nue vo en el Pe rú re pu bli ca no, don de los go ber-
nan tes has ta en ton ces ha bían en car na do el ex ce so por uno u otro la do. Por vez pri me ra des de 
el es ta lli do de la re vo lu ción de la in de pen den cia, los hom bres de la po lí ti ca pe rua na se pre sen-
tan sin amar gu ras irre me dia bles, ca pa ces de arre glar sus di fe ren cias. El buen hu mor, el pa cien te 
re ga teo, que son las con di cio nes pa ra el éxi to en las de mo cra cias an glo sa jo nas, apa re cen en el 
ho ri zon te an tes en ca po ta do ca si per ma nen te men te por las tor men tas del odio o por los nu ba-
rro nes ce ni cien tos del mie do.

Se gún Val di via, fue él quien acon se jó a Cas ti lla, des pués de la ba ta lla de Car men Al to, que 
si guie ra una nue va po lí ti ca con los ad ver sa rios. "Val di via hi zo ver a Cas ti lla la ne ce si dad de en sa yar 
una con duc ta di fe ren te de la de per se cu ción que has ta en ton ces se ha bía ob ser va do por los ven-
ce do res. Le ma ni fes tó que en tre los ven ci dos, tan to mi li ta res co mo em plea dos y pai sa nos, ha bían 
bue nos y ma los. Que al gu nos se ha bían com pro me ti do con Vi van co por me ra afi ción a su per so na, 
otros por in te rés de as cen sos, otros por amis tad y otros por ha ber si do per se gui dos por el Go bier-
no". "Ud. los ha ven ci do, le di jo. Ais la dos na da pue den ha cer. Si Ud. los con fi na, em pon zo ña Ud. a 
esos hom bres, que tra ta rán de ven gar se co mo pue dan; y esa ven gan za la ha ce Ud. tras cen den tal 
a las fa mi lias de to dos ellos y a sus ami gos y a to dos los del par ti do vi van quis ta. Des de que en tre 
ellos hay hom bres úti les y hon ra dos, apro ve che Ud. de ellos y co ló que los se gún sus ap ti tu des y 
de je Ud. a los aven tu re ros y de ma la con di ción que bus quen el pan co mo pue dan. Si al gu no de 
los que Ud. ocu pe fal ta gra ve men te a sus com pro mi sos o a sus de be res, en tré gue lo Ud. a to da la 
se ve ri dad de la ley". Y des pués de agre gar otras con si de ra cio nes, cuen ta: "Cas ti lla oyó en si len cio 
cuan to se le di jo; y en con tes ta ción se li mi tó a de cir: Yo so lo no pue do re sol ver so bre el par ti cu lar. 
Me ha de ja do Ud. im pre sio na do. He su fri do mu cho y sé com pa de cer me de los des gra cia dos. 
Ha bla ré con San Ro mán y con Iguaín". A con ti nua ción na rra que uno de los que ob tu vie ron en ton-

mió la di rec ción de El Re pu bli ca no y fue ele gi do 
di pu ta do por su ciu dad na tal an te el Con gre so 
Cons ti tu yen te de Huan ca yo.
En 1845, du ran te el go bier no de Cas ti lla, vol vió a 
ser ele gi do se na dor por Are qui pa y fue nom bra do 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res (1845-1848). 
Como tal, organizó el Congreso Americano de Lima 
(1847), que coordinó las acciones diplomáticas de 
los países del continente contra las pre ten sio nes 
es pa ño les de re co brar sus ex co lo nias.

Posteriormente fue director general de Hacienda, 
miembro del Consejo de Estado (1850-1853) y 
mi nis tro ple ni po ten cia rio en Co lom bia (1852) y 
Ve ne zue la (1853). Tuvo un controversial período 
como minsitro del gobierno de Echenique durante 
la Consolidación, que buscó justificar con la publi-
cación del panfleto Mi defensa (1855). Luego fue 
rector de la Universidad de San Marcos (1861-
1863) y nuevamente ministro de Re la cio nes Ex te-
rio res en el gobierno de San Román.
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ces sal vo con duc to fue el doc tor Oso rio que, co mo se cre ta rio del ge ne ral Braun, ha bía re dac ta do y 
fir ma do, en la épo ca de San ta Cruz, una sen ten cia de muer te con tra Cas ti lla. Y trans cri be la car ta 
que este le en vió: "Mi que ri do Dr.: Pue de Ud. ha cer lle gar la no ti cia de los que se ha llan ocul tos o 
pró fu gos, por ha ber per te ne ci do a la cau sa de Vi van co, que pue den ocu par se li bre men te en sus 
ne go cios, que no su fri rán re con ven ción ni mo les tia de par te de la au to ri dad. Su ami go, Cas ti lla". 

Ele gi do Pre si den te, fue más allá. Co mo no es ta ba tra ba do por com pro mi sos de ce ná cu lo o 
de ca ma ri lla, lla mó a ocu par mi nis te rios y otros car gos pú bli cos a per so nas ap tas, aun cuan do 
ha bían se ca rac te ri za do an te rior men te co mo ene mi gos po lí ti cos y per so na les su yos. Uno de los 
más no ta bles ejem plos que a es te res pec to pue den ser ci ta dos es el de Fe li pe Par do y Alia ga, 
que fue mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res y Jus ti cia en 1848 y 1849. Par do ha bía si do el con se je-
ro más leal, más cons tan te y más ilus tre que Vi van co ha bía te ni do du ran te mu chos años y su 
plu ma zum bo na era au to ra de in ge nio sas y sar dó ni cas fra ses a cos ta del pin to res co Cas ti lla. La 
le gis la tu ra de 1849 lo eli gió con se je ro de Es ta do y se gun do vi ce pre si den te del Con se jo. Aná lo go 
fue lo que ocu rrió con Jo sé Ru fi no Eche ni que, el je fe vi van quis ta du ran te la "Se ma na Mag na" de 
1844, re con ci lia do des pués de la ba ta lla de Car men Al to, as cen dido y lle va do a la pre si den cia del 
Con se jo de Es ta do y lue go a la Pre si den cia de la Re pú bli ca.

In te rés es pe cial re vis te el ca so de Jo sé Luis Gó mez Sán chez. Na ci do en Are qui pa en 1801, 
Gó mez Sán chez, li cen cia do en Teo lo gía en la Uni ver si dad del Cuz co, ha bía si do ca te drá ti co de 
De re cho en la Aca de mia Lau re ta na, fun cio na rio lo cal, juez, di pu ta do an te la Con ven ción Na cio-
nal de 1833 y se cre ta rio de ella, mi nis tro de Or be go so an te San ta Cruz en 1835, vo cal de la Cor-
te Su pe rior are qui pe ña, se cuaz de Vi van co en 1841 y, por úl ti mo, mi nis tro de es te cau di llo du ran-
te el Di rec to rio. Per dió su car go en el tri bu nal a que per te ne cía co mo con se cuen cia de la de rro-
ta en Car men Al to; pe ro en 1845 lle gó a ser re pues to en él.

El go bier no de Cas ti lla nom bró aquel mis mo año a Jo sé Luis Gó mez Sán chez re pre sen tan-
te del Pe rú en Bo li via. Con sul ta do el nom bra mien to al Se na do, es ta Cá ma ra re sol vió no ocu-
par se del asun to por que cua tro se na do res, por ra zo nes que cre ye ron de con ve nien cia na cio-
nal y, al mis mo tiem po, por mo ti vos per so na les, no es ta ban dis pues tos a dar le su apro ba ción. 
El mi nis tro Jo sé Gre go rio Paz Sol dán di ri gió en ton ces a la Cá ma ra de Se na do res el no ta ble 
ofi cio de 12 de ju nio de 1845, don de, des pués de adu cir di ver sas con si de ra cio nes acer ca de la 
in cons ti tu cio na li dad de lo re suel to, de cía lo si guien te, co mo ex pre sión del es pí ri tu que en ton-
ces ins pi ra ba el ré gi men de Cas ti lla: "La con ve nien cia pú bli ca exi ge que el Go bier no sea con-
ci lia dor y no ex clu si vo; que en la elec ción de las per so nas solo atien da a su hon ra dez y ap ti tu-
des y a la fi de li dad con que han ser vi do los car gos pú bli cos que les han si do con fia dos. El 
Go bier no na cio nal no es el go bier no de una fac ción o par ti do; an te él son igua les to dos los 
ciu da da nos y to dos, sin otra di fe ren cia que la de sus me re ci mien tos y ap ti tu des. La la men ta ble 
his to ria de nues tros pa sa dos des víos ha en se ña do a S. E. que solo con ci lian do y atra yen do y 
no re pe lien do o irri tan do se es ta ble cen los go bier nos; y que los ta len tos y vir tu des no son el 
pa tri mo nio ex clu si vo de este o aquel par ti do po lí ti co. No co lo car a cier tos in di vi duos por que 
pen sa ron de tal o cual mo do, cuan do to do fue con fun di do por su ce sos que pre ce die ron a sus 
com pro mi sos, es de cre tar una pros crip ción irri tan te que el Go bier no ja más adop ta ría. La con-
ve nien cia pú bli ca exi ge la unión de los pe rua nos...".

En su co rres pon den cia con Pe dro Cis ne ros tu vo Cas ti lla opor tu ni dad de alu dir a "aquel prin-
ci pio po lí ti co que al gu na vez obli ga a dis pen sar con si de ra ción al más de cla ra do ene mi go que si 
es de cen te e ins trui do mu chas ve ces se con vier te en ami go leal" (24 de oc tu bre de 1848). En la 
mis ma car ta lle gó a es cri bir: "Yo ten go la cos tum bre de no abu sar de mi po si ción y de em plear 
a los hom bres por su mé ri to real an tes que por afec cio nes per so na les". Po día ser, a ve ces, pe li gro-
sa es ta po lí ti ca. Al ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na le con fe só: "Por des gra cia del país y del que man-
da, en un so lo par ti do no se en cuen tran to dos los hom bres ne ce sa rios y esta es la cau sa de que 
mu chas ve ces se ha ga des pen se ro al ga to" (29 de ene ro de 1847).
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El militar limeño gozó de 

gran influencia en la 

política peruana desde 

su participación en la 

Junta de Gobierno 

Provisorio establecida 

por Nieto y Castilla en 

contra de Vivanco (1843). 

Cisneros se inició en la 

política en 1833, al ser 

elegido diputado 

suplente por el 

departamento de 

Amazonas. A partir de 

ese momento, su carrera 

política lo llevó a ocupar 

puestos importantes en 

los gobiernos de 

Orbegoso, Gamarra, 

Castilla y Echenique, 

entre otros.

PEDRO CISNEROS 
(1803-1893)

La ley de 1° de se tiem bre de 1847 so bre am nis tía ge ne ral re pre sen ta el mis mo es pí ri tu. Di cha 
ley au to ri zó el re gre so al país de los pe rua nos se pa ra dos de la Re pú bli ca a con se cuen cia de la 
an te rior gue rra ci vil y pro me tió que no se rían mo les ta dos ni se les ha ría car go al gu no por sus 
opi nio nes pa sa das. Tam bién os ten tó vas to al can ce la ley de 25 de agos to de 1849 so bre in dem-
ni dad y am nis tía, a la que se ha he cho an tes re fe ren cia.

La ley de 3 de no viem bre de 1845, que de ro gó tan to las de 21 de se tiem bre y de 14 de oc tu-
bre de 1839 co mo el de cre to de 25 de mar zo del mis mo año so bre pros crip cio nes y ex pro pia-
cio nes, im pli có el ol vi do de las pa sa das dis cor dias. Idén ti co sig ni fi ca do tie ne la re so lu ción le gis-
la ti va de 13 de di ciem bre de 1847 que re ha bi li tó la me mo ria de Luis Jo sé de Or be go so y au to-
ri zó a sus al ba ceas o he re de ros pa ra que acu die sen a la Re pre sen ta ción Na cio nal por los da ños 
y per jui cios su fri dos en sus bie nes. Has ta pa ra los ca dá ve res mis mos de los cau di llos de an ta ño 
hu bo paz. Hon do ha bía si do el abis mo abier to en tre Ga ma rra y La Mar. Los res tos de am bos 
pre si den tes fue ron re pa tria dos con po ca di fe ren cia de tiem po y con aná lo ga so lem ni dad.

LA ENER GÍA DE CAS TI LLA.- El con se jo que dio a Cis ne ros cuan do este ejer cía la Pre fec tu ra 
de Are qui pa sin te ti za sus prin ci pios: "En cuan to con vie ne al de par ta men to que U. man da sea U. 
se ve ro pe ro no se se pa re de la Cons ti tu ción a no ser por al gún ca so ex traor di na rio" (3 de se tiem-
bre de 1845). Tam bién di jo: "Pri me ro es la obli ga ción y el cum pli mien to de las le yes que cual-
quier otra con si de ra ción por muy sa gra da que sea" (a Cis ne ros, 24 de oc tu bre de 1848).

Pe ro po dían ve nir mo men tos de emer gen cia. Pen san do en ellos, so bre to do, ex cla mó: "La 
sa lud pú bli ca que co mo U. sa be es la su pre ma ley" (a Cis ne ros, 1° de agos to de 1845).

Y no solo tu vo la fran que za de sos te ner un pun to de vis ta re suel to y sin con tem pla cio nes 
en la co rres pon den cia pri va da. En el men sa je que le yó el 16 de ju nio de 1849 an te el Con-
gre so in clu yó las si guien tes pa la bras: "La pri me ra de mis atri bu cio nes cons ti tu cio na les es 
con ser var el or den in te rior, pe ro la mis ma Cons ti tu ción me obli ga a res pe tar las ga ran tías del 
ciu da da no. En mi con cien cia y en la con cien cia de to do el que se trans por te a aque llas di fí-
ci les cir cuns tan cias, el cum pli mien to si mul tá neo de dos de be res era im po si ble. El pri me ro de 
con ser var el or den in te rior, no po día es tar al al can ce de la au to ri dad sin dic tar al gu na me di-
da que re fre na se a los ene mi gos de ese or den in te rior, de un mo do más se gu ro que el que 
las le yes per mi tían. ¿De bí sa cri fi car el or den in te rior a las ga ran tías de unos po cos in di vi duos? 
No era pre ci so pa ra sal var lo lle var has ta el te rror el ejer ci cio de la au to ri dad: bas ta ba la tem-
po ral se pa ra ción del país de al gu nos de esos in di vi duos. ¿De bí sa cri fi car el or den in te rior al 
te mor de oca sio nar los per jui cios que esa se pa ra ción po día cau sar les? No, le gis la do res, yo no 
pu de ni de bí pos po ner los in te re ses más vi ta les de la na ción, su or den, su quie tud, su in de-
pen den cia, sus ins ti tu cio nes, a los in te re ses de una por ción pe que ñí si ma de ciu da da nos. La 
li ge ra mo les tia que su se pa ra ción del Pe rú hi cie se re caer so bre ellos no po día en trar en 
ba lan za con la rui na del Pe rú".

An tes de que se die ran gol pes de ci si vos so bre el ene mi go ha bía que apa ren tar más es ti ma-
ción y con fian za que nun ca. Ya en los mo men tos crí ti cos no se po día en trar en con tem pla cio nes. 
Cuan do en no viem bre de 1845 cre yó ha ber des cu bier to pla nes sub ver si vos de Ba lli vián en 
co ne xión con po lí ti cos pe rua nos, sus ins truc cio nes a Cis ne ros lle ga ron a ser ter mi nan tes: si 
in ten ta ban tur bar la tran qui li dad de los pue blos, de bían ser apre sa dos y "bo ta dos del país" tan-
to los di pu ta dos sos pe cho sos por con fe de ra dos y con sue tu di na rios re vo lu cio na rios, as pi ran tes 
y de sa cre di ta do res, co mo los ar gen ti nos y los bo li via nos e igual men te los ami gos y par ti da rios 
de Vi van co, To rri co, San Ro mán y Elías (12 de no viem bre de 1845). Las co sas no re sul ta ron tan 
gra ves co mo él te mía y nin gu na de es tas me di das ex tre mas lle gó a ser apli ca da. In te re san te es 
cons ta tar que tu vo en ton ces la se re ni dad su fi cien te pa ra no ape lar a la fuer za de mo do in ne ce-
sa rio, pre ci pi ta do o ex ce si vo, aun que es tu vie ra re suel to a em plear la.



De fuer tes ras gos mes ti zos, el nue
vo go ber nan te es ta ba me jor vin
cu la do que la éli te con los gru pos 

po pu la res y sus ne ce si da des. Po lí ti co 
há bil y prag má ti co, es ta ba li bre de cual
quier pre jui cio li be ral o con ser va dor. No 
era un hom bre ilus tra do, sin em bar go 
su po ro dear se de in te lec tua les a quie
nes pre mia ba con be cas en el ex tran je
ro, pues tos en el go bier no y pen sio nes 
en el presupuesto. En su dis cur so se le 
no ta ba enér gi co con la ley y el or den, 
aun que dis pues to a per mi tir la dis cu
sión po lí ti ca, la exis ten cia de gru pos de 
opo si ción y has ta cier ta do sis de fis ca li
za ción por par te del Con gre so. 

Su pa so por el ejército no solo le des
per tó una pa sión por la vi da mi li tar, 
si no tam bién una lí nea po lí ti ca "na cio
na lis ta". En es te sen ti do, des de muy 
jo ven se eri gió en de fen sor de la uni
dad na cio nal fren te a las agre sio nes del 
ex te rior, fue ran es tos los pro yec tos de 
Bo lí var o los in ten tos de San ta Cruz por 
eri gir la Con fe de ra ción Pe rúbo li via na. 
Asi mis mo, su tra yec to ria co mo sol da do 
de mues tra que tu vo es pe cial ap ti tud 
pa ra la es tra te gia mi li tar. Ca da uno de 
sus as cen sos en el ejército res pon dió a 
sus éxi tos mi li ta res.

De otro la do, su aza ro sa vi da lo hi zo 
tes ti go y pro ta go nis ta de trai cio nes, 
cons pi ra cio nes, ba ta llas, plei tos de 
cuar tel y de in des ci fra bles aven tu ras. 
Es to lo con vir tió, se gún sus con tem po
rá neos, en un hom bre du ro, ter co y ca si 

in do ma ble. Pro yec ta ba una ima gen de 
ener gía y fir me za. Tos co en sus ma ne
ras y es cue to en el ha blar, no gus ta ba 
de con ver sa cio nes va cías ni de ideas 
abs trac tas. Su ca rác ter era prác ti co y de 
de ci sio nes rá pi das. Pa re ce ha ber te ni
do una gran fuer za de vo lun tad mol
dea da por tan tos años de pe li gro cons
tan te. De fi ni ti va men te era un so bre vi
vien te en una épo ca en que la vio len
cia, el pe li gro y la des leal tad eran la 
nor ma. Co no cía, co mo po cos, to do el 
país, sus gen tes y sus di ver sas rea li da
des. Esa ven ta ja le ha cía dis cer nir so bre 
lo po si ble y lo prác ti co pa ra el país. Su 
per so na li dad, do mi nan te y to do po de
ro sa, lo ha cía ac tuar sin res tric cio nes 
cuan do to ma ba una de ci sión. 

Por úl ti mo, el Cas ti lla que asu me el 
po der re pre sen ta cla ra men te la tran si
ción del cau di llo rús ti co, per so na lis ta, 
que no tie ne re pa ros en ac tuar al mar
gen de la ley cuan do es ne ce sa rio, 
ca rac te rís ti cas pro pias de la ma yo ría de 
cau di llos la ti noa me ri ca nos des pués de 
la In de pen den cia; al cau di llodic ta dor 
que aho ra ne ce si ta un mar co le gal pa ra 
"le gi ti mar se" en el po der. Aho ra el cau
di llo se so me te a un pro ce so elec to ral, 
con vo ca a un Con gre so, to le ra cier ta 
pren sa de opo si ción y acep ta un ni vel 
de fis ca li za ción. Pe ro es te ro pa je o 
ma qui lla je "le gal" no lo exi mía de ser 
un cau di llo au to ri ta rio que te jía to do 
un en tra ma do "pa tri mo nial" pa ra sa tis
fa cer a su clien te la po lí ti ca. Sus dos 
go bier nos lo de mos tra ron cla ra men te. 

LuEGO DE unAS 
ELECCIOnES En LAS 
quE TODO EL PAíS 

SABíA DE 
AnTEMAnO quIÉn 

IBA A RESuLTAR 
vEnCEDOR, 

CASTILLA ASuMIó 
EL PODER fORMAL 
En ABRIL DE 1845. 
¿CuáLES fuEROn 

LOS RASGOS DE Su 
CARáCTER Y CuáLES 

SuS IDEAS 
POLíTICAS? 

¿quIÉn ERA RAMón CASTILLA?

  perÍodo 2     [ capÍtulo 18 ] 140



vv

vv

[ vv ]

vvvvvvvv

25

141[ CAPÍTULO 18 ]    PERÍODO 2  

Es pe cial in te rés re vis te su ac ti tud an te los des bor des pe rio dís ti cos. Cas ti lla fue víc ti ma pre di-
lec ta de ellos. No de jó por eso de sen tir se he ri do y eno ja do. "Me lla man vi cio so y ju ga dor y 
la drón del Te so ro (es cri bió a Pe dro Cis ne ros el 11 de no viem bre de 1848) cuan do siem pre per-
se guí a los ju ga do res y la dro nes". Pe ro su ac ti tud fue, por lo ge ne ral, de pa cien cia. "Ne ce si ta mos 
ver con se re ni dad el de sen fre no de la pren sa por que es mal que no po de mos evi tar", di jo tam-
bién al mis mo co rres pon sal (4 de no viem bre de 1848).

Ni la ira ni el ca pri cho ni el en co no lo ce ga ron por lar go tiem po. En par te, su tem plan za se 
ba só en que no de ses pe ró, a pe sar de to do, de la con di ción hu ma na. "En me dio de tan to mal-
va do que por des gra cia abun dan en el país, no fal tan los bue nos pe rua nos", ad vir tió a Cis ne ros 
el 3 de se tiem bre de 1845.

JO SÉ GRE GO RIO PAZ SOL DÁN Y CAS TI LLA.- Las si tua cio nes cam bian tes acer ca ron o ale-
ja ron a Cas ti lla de los hom bres pú bli cos de su épo ca. Se cons ta ta es te rit mo cí cli co en re la ción 
con Elías, Eche ni que, San Ro mán, Men di bu ru y otros per so na jes. Al go aná lo go su ce dió tam bién 
con Jo sé Gre go rio Paz Sol dán. Cuan do es te ju ris ta de jó el mi nis te rio que con tan to bri llo ocu pa-
ra (y acer ca de cu ya la bor ha de tra tar se con más de ta lle en otro ca pí tu lo), fue pa ra ocu par un 
car go en la Cor te Su pre ma, ene mis ta do con Cas ti lla. Este lo acu só por di ver sos mo ti vos en su 
co rres pon den cia par ti cu lar y cre yó que co la bo ra ba en el vio len to pe rió di co de opo si ción El 
Zu rria go (car ta a Cis ne ros, 14 de abril de 1848). En ma yo de ese mis mo año Paz Sol dán co men zó 
a pu bli car en El Co mer cio la se rie de ar tí cu los con las "pre dic cio nes de Ca san dra", hos ti les al 
Go bier no. En ene ro de 1849 tu vo Paz Sol dán una po lé mi ca con Fe li pe Par do y Alia ga, su su ce sor 
en el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, y Cas ti lla, con quien ya se ha bía re con ci lia do el au tor 
de las "pre dic cio nes", ofre ció sus ser vi cios co mo ami ga ble com po ne dor en tre am bos con trin-
can tes. Paz Sol dán de sem pe ñó du ran te al gún tiem po bri llan te men te la Di rec ción Ge ne ral de 
Ha cien da. Tam bién en 1849 fue ele gi do se na dor por Are qui pa y, ese mis mo año lle gó a ser 
de sig na do con se je ro de Es ta do. En agos to de 1850 Cas ti lla y Paz Sol dán ha bían re ñi do una vez 
más y una du ra car ta de aquel a este es cri ta en ton ces ha si do pu bli ca da re cien te men te en el 
Ar chi vo que lle va el nom bre del cau di llo.

LA OR GA NI ZA CIÓN DE MI NIS TE RIOS Y LA AC TI VI DAD AD MI NIS TRA TI VA.- El de cre to 
de 19 de ma yo de 1845 es ta ble ció los si guien tes cua tro mi nis te rios: Re la cio nes Ex te rio res, 
Go bier no, Gue rra y Ma ri na y Ha cien da. La re so lu ción com ple men ta ria fe cha da el 24 de ma yo del 
mis mo año dis pu so que por Re la cio nes Ex te rio res fue ran des pa cha dos los asun tos per te ne cien-
tes a la ad mi nis tra ción de jus ti cia y ne go cios ecle siás ti cos y por Go bier no los de ins truc ción 
pú bli ca, be ne fi cen cia y de más ra mos que siem pre ha bían es ta do ane xos a ese des pa cho.

La an te di cha dis tri bu ción de las ofi ci nas pú bli cas per du ró has ta la ley de mi nis tros de 1856.
Una car ta de Cas ti lla al ge ne ral Pe dro Cis ne ros re ve la al gu nos de ta lles so bre la or ga ni za ción 

que dio a su des pa cho du ran te es ta épo ca. En la se cre ta ría pre si den cial dos je fes ca pa ces y tres 
es cri bien tes tra ba ja ban de día y de no che por que de dis tin tos rin co nes del país lle ga ban in con-
ta bles co mu ni ca cio nes. Cas ti lla mis mo te nía es pe cial cui da do en con tes tar de su le tra las car tas 
de las pri me ras au to ri da des y per so nas no ta bles, pro cu ran do siem pre no di vul gar los se cre tos 
que has ta él lle ga ban. Los lu nes aten día asun tos del Mi nis te rio de Go bier no, los mar tes es ta ban 
de di ca dos a Re la cio nes Ex te rio res, los miér co les a Gue rra y Ma ri na, los jue ves a Ha cien da, los 
vier nes ce le brá ba se acuer do en Con se jo de Mi nis tros y los sá ba dos eran pa ra to do lo ex traor di-
na rio y ur gen te (12 de no viem bre de 1846). 

Ya des de años atrás ha bía con ce bi do Cas ti lla la fun ción de go ber nar, so bre to do, co mo una ta rea 
de ser vi cio pú bli co. Cuan do ejer cía Or be go so la Pre si den cia, le ha bló en una car ta des de Pu no de 
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ese car go "que si tie ne al go de en vi dia ble es por que des de allí se pue den co no cer las ne ce si da des 
de los pue blos y acor dar el re me dio de ellas" (5 de se tiem bre de 1834). Lle ga do a la pri me ra ma gis-
tra tu ra del país, ma ni fes tó a Pe dro Cis ne ros: "Yo que abo rrez co to do lo que no con duz ca a la no ble 
glo ria y por con si guien te un pues to tan ele va do y que solo he acep ta do pa ra sa car a la pa tria del 
aba ti mien to en que ha es ta do, he he cho la fir me re so lu ción de tra ba jar con tan ta cons tan cia en 
fa vor de una pros pe ri dad, co mo tra ba ja mos pa ra res ti tuir les sus le yes" (4 de ma yo de 1845).

Tam bién di jo a Cis ne ros: "A la fuer za de iner cia que siem pre ha rei na do en el Pe rú va mos a 
opo ner tra ba jos úti les pa ra ade lan tar a los pue blos" (19 de ju nio de1845). Y en otra opor tu ni dad 
agre gó: "Es toy per sua di do de que las obras pú bli cas se ña lan la épo ca de una ad mi nis tra ción 
bien he cho ra y es por es to que pro te ge ré to das las que se em pren dan en cual quier par te de la 
Re pú bli ca" (a Cis ne ros, 28 de ju lio de 1845). Su con cep ción de go bier no des bor dó, por cier to, los 
lí mi tes de la ca pi tal. "El que man da la Re pú bli ca (ha bía es cri to a Or be go so mu cho an tes, des de 
Pu no, el 15 de se tiem bre de 1834) y sus mi nis tros de ben co no cer los de par ta men tos y sus ne ce-
si da des". Con Cis ne ros tu vo la si guien te con fi den cia: "La más po si ti va ga ran tía con que el Go bier-
no pue de con tar pa ra con ser var el or den pú bli co es tá en las obras que eje cu ta mos en to dos los 
de par ta men tos" (7 de oc tu bre de 1845).

En tre los dis tin tos ra mos (él, que se preo cu pó por ca da uno de ellos) otor gó pri ma cía al de 
Ha cien da. "Sin ha cien da no hay vi da", lle gó a de cir a Pe dro As te te (12 de ju nio de 1849). En una 
épo ca en que el Te so ro Pú bli co se veía en vuel to en di fi cul ta des, su pres crip ción pa ra el or den en 
los pa gos fue la si guien te: 1) a los mi li ta res; 2) a la lis ta ci vil; 3) "ra ta por can ti dad los cré di tos 
se gún su mé ri to". Pe ro (agre gó) pa ra lle nar to das es tas ne ce si da des "tam bién es pre ci so ser in fa-
ti ga ble en co brar cuan to se de be al Es ta do, en ha cer tra ba jar a los em plea dos de Ha cien da y en 
per se guir a los de frau da do res" (a Cis ne ros, 1° de agos to de 1845). Po co más tar de hi zo su pe que-
ño cam bio en la pre la ción que ha bía es ta ble ci do. Los dos pri me ros lu ga res que da ron siem pre 
pa ra la lis ta mi li tar y la lis ta ci vil, pe ro el ter ce ro fue pa ra las obras pú bli cas y el si guien te a la 
"ra ta por can ti dad los li bra mien tos por deu das del Te so ro" (a Cis ne ros, 1° de ene ro de 1846).

Sin em bar go, no solo los pe rio dis tas de opo si ción si no tam bién ilus tres ene mi gos que tu vo 
Cas ti lla le en ros tra ron su iner cia y su inep ti tud. "¿Se ha pen sa do aca so en que nun ca se me vio 
en el ocio y en en tre te ni mien tos es can da lo sos, aban do nan do en ab so lu to el ser vi cio pú bli co 
por días en te ros?", pre gun ta Eche ni que en su ma ni fies to de Val pa raí so en 1858 alu dien do a su 
an te ce sor. Y agre ga: "¿Es tu vie ron en mi tiem po inun da dos los mi nis te rios de ex pe dien tes sin 
des pa char se y cuan do me los traían los mi nis tros al des pa cho, de cía: pa ja, pa ja pa ra evi tar el 
tra ba jo y vol vían a los ar chi vos sin re so lu ción?... ¿Me pa sea ba yo en los co rre do res de pa la cio con 
un pa pel en la ma no, aun que fue ra un pe rió di co o un so bre-es cri to, pa ra en ga ñar al pú bli co y 
ma ni fes tar que siem pre es ta ba ocu pa do?". Por rui nes mo da les, des po tis mo, ig no ran cia, aban do-
no en el de sem pe ño de sus de be res y con sa gra ción al jue go y al vi cio acu só Eche ni que a Cas ti-
lla en el ma ni fies to de Nue va York en 1855.

Mas, con to das las im per fec cio nes, ex tra va gan cias y ocu rren cias pin to res cas de Cas ti lla, su 
pri mer go bier no arro ja un sal do de in ten sa y bien he cho ra ac ti vi dad. Fue, co mo se ha vis to, un 
ré gi men que se co lo có por en ci ma de los par ti dos, los ban dos y los gru pos e hi zo ad mi nis tra ción 
más que po lí ti ca. Im pu so el or den des pués de la con fu sión. Usu fruc tuó así del can san cio con tra 
las tur bu len cias que, en un prin ci pio, dio po pu la ri dad al en sa yo de Vi van co; pe ro, sal vo en eta pas 
muy cor tas, no ba só el or den en la ar bi tra rie dad si no en el jue go apa ren te men te li bre de las 
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. La dig na re pre sen ta ción de la au to ri dad y del Es ta do, au sen te tan to 
tiem po, ca si des de la caí da mis ma del sis te ma vi rrei nal, sal vo fu ga ces mo men tos de pri ma ve ra 
cí vi ca o de no che au to ri ta ria, fue otra de las ca rac te rís ti cas del Pe rú en tre 1845 y 1851, al am pa-
ro de la paz in te rior e in ter na cio nal.

En una his to ria don de la al ga ra bía, las pa sio nes y los dis pa ros de la po lí ti ca aca llan fre cuen-
te men te a las vo ces sen sa tas, se des ta can en es ta épo ca, so bre to do, los as pec tos in ter na cio nal, 
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CASTILLA LLEGó 
AL PODER POCO 
DESPuÉS [DE un 
LARGO PERíODO DE 
GuERRA]. nO 
EnCOnTRó SInO 
ESCOMBROS, COSAS A 
MEDIO HACER O 
MALOGRADAS. LA 
CARTA POLíTICA 
ESTABA En SuSPEnSO 
DESDE HACíA ALGÚn 
TIEMPO. DESPuÉS DE 
SuCESIvAS 
PROMuLGACIOnES Y 
DEROGACIOnES DE 
LEYES Y DECRETOS, 
SEGuíAn vIGEnTES 
En LOS ASPECTOS 
funDAMEnTALES DE 
LA vIDA JuRíDICA, 
SOCIAL Y 
ECOnóMICA, LAS 
nORMAS 
COLOnIALES. 

de de fen sa na cio nal, ha cen da rio, eco nó mi co, ad mi nis tra ti vo y cul tu ral. Son ellos tan im por tan tes 
que, an te su vo lu men, la pos te ri dad ha lle ga do a te ner la sen sa ción gra ta aun que fal sa de que 
la vi da na cio nal trans cu rrió, en ton ces, plá ci da men te. Las dis cre pan cias y las mi se rias in ter nas 
apa re cen co mo opa ca das, es pe ran do los mi cros co pios de los en to mó lo gos de la his to ria.

A la vi da pe rua na en el pla no in ter na cio nal, de de fen sa na cio nal, ha cen da rio, eco nó mi co, 
ad mi nis tra ti vo y cul tu ral en tre los años 1845 y 1851 es tán de di ca dos los pró xi mos seis ca pí tu los.

EL SEN TI DO DEL PRI MER GO BIER NO DE CAS TI LLA.- Pa ra com pren der lo que Cas ti lla fue 
pa ra el Pe rú de su tiem po, es pre ci so re cor dar que la gue rra de la In de pen den cia aso ló los cam-
pos, de vas tó las ciu da des y san gró y em po bre ció a las po bla cio nes por cua tro años; y que, ca si 
una dé ca da des pués de ella, en 1835, vol vió a en cen der se la lu cha, pri me ro ci vil y lue go in ter na-
cio nal, con bo li via nos y chi le nos y pe rua nos, en dos y has ta en tres ban dos, con clu yen do sie te 
años des pués, en 1842. De 1820 a 1842 prác ti ca men te pa só el Pe rú por ca tor ce años de gue rra.

Cas ti lla lle gó al po der po co des pués. No en con tró si no es com bros, co sas a me dio ha cer o 
ma lo gra das. La Car ta po lí ti ca es ta ba en sus pen so des de ha cía al gún tiem po. Des pués de su ce-
si vas pro mul ga cio nes y de ro ga cio nes de le yes y de cre tos, se guían vi gen tes en los as pec tos 
fun da men ta les de la vi da ju rí di ca, so cial y eco nó mi ca, las nor mas co lo nia les. Los plei tos ci vi les y 
las cau sas cri mi na les se tra mi ta ban se gún el De re cho es pa ñol. El ejército man te nía las or de nan-
zas y los re gla men tos de la me tró po li. Sub sis tían la es cla vi tud, el tri bu to, los ma yo raz gos y otras 
ta ras del pa sa do. La Ha cien da Pú bli ca se re gía por un sis te ma ana cró ni co, cuan do no por odio-
sos cu pos y exac cio nes; no se ha bía for mu la do aún el presupuesto de la Re pú bli ca. El pro gre so 
ma te rial del si glo ha bía de mo ra do en in tro du cir se con la ex cep ción ais la da de la na ve ga ción a 
va por; se via ja ba en tre Ca llao y Li ma con pos tas y di li gen cias, el alum bra do pú bli co y pri va do era 
con ve las y lám pa ras, en la co rres pon den cia no se po nía es tam pi llas. La en se ñan za con ser va ba 
la se pa ra ción en tre las es cue las de pri me ras le tras, las au las de la ti ni dad con sus odio sos dó mi-
nes y el co le gio que reem pla za ba a la lan gui de cien te uni ver si dad pri va da de lo cal por ha ber lo 
ocu pa do el Con gre so de la Re pú bli ca. El Es ta do no ha bía asu mi do sus de be res en re la ción con 
la ins truc ción pú bli ca. En la ca pi tal no ha bía ha bi do tiem po pa ra ha cer obras de or na to o de 
ser vi cio so cial. Ca si no que da ba ma ri na. El ejército su fría las con se cuen cias de las gue rras ci vi les 
e in ter na cio na les y el Co le gio Mi li tar es ta ba clau su ra do. Cas ti lla go ber nó cin co años y vol vió a 
go ber nar des pués por sie te más. En esos do ce años se pu so el Pe rú de pie. Fue otro Pe rú, dis tin-
to del Pe rú po bre, iner me, ven ci do y mu ti la do que he re da mos.

Cuan do los ma nua les dan la lis ta de go ber nan tes de 1843 has ta 1867, año en que mue re el 
ta ra pa que ño, y se leen los nom bres de Vi van co, Cas ti lla, Eche ni que, Cas ti lla, San Ro mán, Pe zet y 
Pra do, no siem pre se ha di cho que en Vi van co hay dos años es ca sos, en Eche ni que tres, en San 
Ro mán me nos de uno, en Pe zet dos y en Pra do dos, o sea en to dos los pre si den tes jun tos has ta 
1867, un to tal de tiem po de go bier no me nor al de Cas ti lla so lo.

No va len los años que du ró y lo que hi zo ma te rial men te, si no el ai re de gran de za que creó, 
el so plo vi tal que tra jo, la in ten ción de su obra. Alen tó esa fe pe rua na en el por ve nir que los 
me jo res in cas y los hom bres de la In de pen den cia ha bían te ni do, que pa re ció mar chi tar se con el 
es truen do de los pri me ros años de anar quía y que otros des pués de él no su pie ron re vi vir o 
tras la da ron al pa sa do, con el al ma em pe que ñe ci da por la ca tás tro fe del 79. Es así, co mo ha bló 
del "Pe rú gran de" en con tras te con "el Pe rú pe que ño que al gu nos quie ren sea" (car ta al ge ne ral 
Pe dro Cis ne ros, 19 de ju nio de 1847).
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[ I ]  
ENA CI MIEN TO DE LAS LU CHAS IDEO LÓ GI CAS.- Vie jos es ta ban ya en 1845 los hom bres de 
la ini cia ción de la Re pú bli ca. Unos, co mo Pan do, ha bían emi gra do en via je tráns fu ga. Otros, co mo 
Lu na Pi za rro y Ar ce, vi vían de sen ga ña dos. Lu na Pi za rro, el je fe li be ral de otro ra, nom bra do en 1838 
por San ta Cruz deán de la Igle sia Me tro po li ta na de Li ma y lue go vi ca rio ca pi tu lar en se de va can te, 
asu mió el car go de ar zo bis po, con for me se ha vis to en otro ca pí tu lo, el 27 de abril de 1846.

Las te rri bles lu chas de la épo ca de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na y la anar quía que su ce dió a 
la in faus ta in va sión a Bo li via ha bían bo rra do gran par te de los ves ti gios de la ac ción prin ci pis ta ci vil.

Tan to los doc tri na rios au to ri ta ris tas co mo los li be ra les po dían ser con si de ra dos co mo fra ca sa-
dos. Los unos no ha bían lo gra do or ga ni zar el go bier no de los más ca pa ces. Tam po co ha bían con-
se gui do sus ri va les la ple ni tud o la au ten ti ci dad en el li bre jue go de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.

El Di rec to rio de Vi van co de mos tró una in ci pien te ten den cia ci vil re ve la da en su pro pó si to de 
re du cir el nú me ro del ejér ci to, en su lu cha con tra la in su bor di na ción en tro ni za da en sus pro pó-
si tos hos ti les a los mi li ta res ig no ran tes, bur dos, co rrom pi dos, im pro vi sa dos. Pe ro el Di rec to rio se 
vio en vuel to lue go en la gue rra ci vil y ha bía caí do pa ra siem pre. La apa ri ción de Elías, pri mer 
go ber nan te "de tra je ne gro" con vo lun tad au tó no ma y la agi ta ción de la "Se ma na Mag na" es bo-
za ron una ac ti tud más ne ta men te ci vi lis ta, pe ro que re sul tó in ci pien te.

Así pues, mu cho ha bía que cons truir, que crear y que sem brar en la he re dad que los hom-
bres de 1845 ha bían re ci bi do. Pre ci sa men te en aque lla épo ca se rea nu dó, aca so en for ma más 
be lla y ele va da que an tes, el diá lo go en tre au to ri ta ris tas y li be ra les, en tre los de fen so res del 
or den y los de fen so res de la li ber tad. Las fi gu ras que en es te diá lo go se de fi nen más ní ti da men-
te son las de Bar to lo mé He rre ra, Be ni to La so, Pe dro Gál vez y Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil.

LA PRI ME RA FA SE DE LA VI DA DE BAR TO LO MÉ HE RRE RA.- Bar to lo mé He rre ra, hi jo 
le gí ti mo de Ma nuel Jo sé He rre ra y Pau la Vé lez, per so nas po bres y hon ra das, na ció en Li ma el 24 
de agos to de 1808. Tu vo blan co el co lor, azu les los ojos, ru bios los ca be llos. En 1813, a los 5 años, 
per dió a sus pa dres y que dó al cui da do de su tío ma ter no, Luis Vé lez, cu ra de San ta Ana, jun to 
con su her ma no Juan Gual ber to. Ter mi na das las pri me ras le tras fue en via do al Co le gio de San 
Car los en 1823, en con di ción de ca pis ta, o sea de alum no ex ter no. Allí sus ci tó la be né vo la aten-
ción del rector, Ma nuel Jo sé Pe de mon te. Es te no tó un día su au sen cia del claus tro y su po que, 
por la muer te de su tío, He rre ra se ha bía vis to obli ga do a bus car un tra ba jo ma nual pa ra que 
sub sis tie ran, jun to con él, su her ma no y una an cia na tía. Pe de mon te le asig nó una pen sión y lo 
hi zo rein gre sar en San Car los co mo co le gial, o sea co mo alum no in ter no.

Ter mi nó es tu dios de fi lo so fía, ma te má ti cas y fí si ca y se gra duó co mo maes tro en ar tes. Se 
dis po nía a se guir  los de ju ris pru den cia cuan do Pe de mon te le exi gió que hi cie se pri me ro los de 
teo lo gía. Ce dió He rre ra y lle gó a re ci bir el ca pe lo y las bor las blan cas de doc tor en esa cien cia, 
en la Uni ver si dad de San Mar cos en 1828. An tes, en 1827, cuan do era solo cur san te en teo lo gía, 
ape nas con 18 años, tu vo a su car go una au la de fi lo so fía; con ti nuó en la en se ñan za de esa dis-
ci pli na, a la que agre gó las ma te má ti cas, has ta 1831.

R
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(...) SE REAnuDó, 
ACASO En fORMA 
MáS BELLA Y 
ELEvADA quE 
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LIBERALES, EnTRE 
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LA LIBERTAD. LAS 
fIGuRAS quE En 
ESTE DIáLOGO SE 
DEfInEn MáS 
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SOn LAS DE 
BARTOLOMÉ 
HERRERA, BEnITO 
LASO, PEDRO 
GáLvEz 
Y fRAnCISCO 
DE PAuLA 
GOnzáLEz vIGIL.

Co men zó es tu dios de De re cho y en 1830 de ci dió ca sar se con una jo ven de ape lli do Rue da, 
a la que des de tiem po atrás ama ba. Pe ro Pe de mon te lo ins tó pa ra que se con sa gra se a la Igle sia. 
Se le dis pen só el de fec to de la edad y que dó or de na do de diá co no.

Aca so pa ra ol vi dar aquel epi so dio pa sio nal, en 1831 pa só a Huá nu co y fue vi ce rrec tor del 
Co le gio de Mi ne ría. Allí im plan tó la en se ñan za de las Ma te má ti cas. Vol vió en 1833 a Li ma y a 
San Car los y fue re gen te de teo lo gía y ar tes. Por ese en ton ces re ci bió la or den sa cer do tal. Has ta 
1834 de di có su tiem po al es tu dio de la Ju ris pru den cia, en la que pu do doc to rar se; a la en se ñan-
za de la teo lo gía y fi lo so fía y las ma te má ti cas; al vi ce rrec to ra do; al púl pi to; al con fe sio na rio; y a 
las ta reas co mo ca pe llán del re gi mien to Dra go nes y del Hos pi tal de Ca ri dad. En ju lio de 1834 
fue nom bra do cu ra de Ca ja cay, en la pro vin cia de Ca ja tam bo. Allí se ini ció su re pu dio del jan se-
nis mo y de las doc tri nas que con si de ró sub ver si vas.

En 1837 el ar zo bis po Jor ge de Be na ven te lo lla mó co mo se cre ta rio de la vi si ta pas to ral que 
pro yec ta ba. Por ese en ton ces ac tuó He rre ra co mo miem bro de una co mi sión que exa mi nó el 
Có di go Ci vil pro mul ga do por San ta Cruz y ob je tó al gu nos ar tí cu los da ñi nos a la Igle sia; le to có 
la sec ción so bre in mu ni dad de los tem plos. Vol vió a Ca ja cay, pe ro la en fer me dad de las ve rru gas 
lo tra jo nue va men te a Li ma. En 1840 se le con fi rió el cu ra to de Lu rín y se re la cio nó con el en ton-
ces co ro nel Jo sé Ru fi no Eche ni que, que tra ba ja ba la ve ci na ha cien da de San Pe dro. Fue lle va do 
al púl pi to de la Ca te dral al ce le brar se en 1842 las exe quias del pre si den te Ga ma rra.

EL SER MÓN DEL 28 DE JU LIO DE 1846.- Des pués de aquel ser món, lim pio de re tó ri ca y 
de eu fe mis mos, tran si do de an gus tia pa trió ti ca, que no era si no la más vi go ro sa lla ma da al 
or den que el Pe rú ha bía oí do has ta en ton ces, el pre si den te Vi dal y su ministro La so lo nom-
bra ron rector del Co le gio de San Car los y al acep tar es te pues to afir mó que "una ge ne ra ción 
nue va sal drá de San Car los a se gar la fuen te de las lá gri mas que han inun da do con fre cuen cia 
la Re pú bli ca". La obra rea li za da des de 1842 en el Co le gio de San Car los pa só ca si inad ver ti da 
pa ra el gran pú bli co, has ta que en el año 1846, en el tedeum con que en la Ca te dral de Li ma 
se con me mo ra siem pre el ani ver sa rio de la in de pen den cia del Pe rú, fue He rre ra en car ga do 
de pro nun ciar el ser món de ri tual. No con sis tió es ta pie za ora to ria en una mues tra de un tuo-
si dad o ba rro quis mo. Cla ra y con cre ta men te abor dó un te ma de vue lo y hon du ra. Em pe zó 
por ha cer una rá pi da in ter pre ta ción pro vi den cia lis ta de la his to ria del Pe rú: los in cas cum plie-
ron el si no de uni fi car y ci vi li zar a los in dios, pe ro en ple no pe li gro de la gue rra de su ce sión 
que ame na za ba des truir al im pe rio, lle gó Es pa ña. No to da Eu ro pa, con sus erro res y sus 
lu chas, si no solo Es pa ña, la de po si ta ria de la fe ca tó li ca. Asom bro de bió cau sar a sus oyen tes 
es cu char en un ser món de 28 de ju lio es tas pa la bras acer ca de la Con quis ta: "¡Glo ria a los que 
la aco me tie ron! ¡Glo ria a Es pa ña! Esa glo ria que se re fle ja en los ins tru men tos de los gran des 
he chos del Al tí si mo; y la glo ria ver da de ra que de a Dios por ha ber do ta do a la na ción es pa ño-
la de la in fla ma da fan ta sía, del co ra zón ge ne ro so, del fir mí si mo e in con tras ta ble ca rác ter que 
era me nes ter pa ra se me jan te pro di gio". Lue go (di jo), la Eman ci pa ción se pro du jo ine xo ra ble-
men te, pe ro tra jo con si go prin ci pios fal sos, im píos y an ti so cia les. Ha bía que se guir la re vo lu-
ción, ya ini cia da en esa épo ca, con tra la Re vo lu ción fran ce sa. Exis te una au to ri dad ne ce sa ria, 
que go bier na des de aden tro: Dios. Los jue ces, los le gis la do res, los je fes, son sus man da ta rios. 
La so be ra nía po pu lar no es si no la obe dien cia a las au to ri da des con for me a la vo lun tad di vi-
na. Los pue blos tie nen el de ber de obe de cer a su so be ra no (no lo han crea do, no pue den 
des truir lo). El hom bre que ejer ce la au to ri dad no es si no ministro de Dios pa ra el bien. ¿Quién 
pue de ser con si de ra do co mo le gí ti mo so be ra no? El que go bier na ha bi tual men te con for me 
a la jus ti cia; en la so cie dad ac tual, el lla ma do por las le yes. ¿Y si no hay le yes? Hay quie nes 
es tán des ti na dos a man dar; otros a obe de cer. Pa ra cons ti tuir se en so be ra no se re quie re el 
con sen ti mien to del pue blo ma ni fes ta do en la obe dien cia. El pue blo no de le ga; con sien te.
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En 1847 se desató un 

largo debate entre el 

jurista arequipeño 

Benito Laso y 

Bartolomé Herrera. La 

polémica se inició con 

la publicación de un 

artículo de Laso en el 

diario Correo Peruano, 

que vemos aquí. Fueron 

un total de doce 

artículos publicados en 

este medio, y once las 

respuestas de Herrera, 

aparecidas en la 

sección "Comunicados" 

del diario El Comercio.

CORREO PERUANO
LA PO LÉ MI CA HE RRE RA-LA SO.- En aque lla épo ca, lo za na la fe en la so be ra nía po pu lar, ta les 
afir ma cio nes te nían que ser re ci bi das con ho rror. Al día si guien te, en el dia rio El Co rreo Pe rua no 
apa re ció una no ta con las ini cia les B. L., im pug nan do las doc tri nas de He rre ra y de nun cian do 
que eran in cul ca das a los jó ve nes en el Co le gio de San Car los. He rre ra acep tó la po lé mi ca que 
se ini cia ba. Su ad ver sa rio era el vo cal don Be ni to La so, que, co mo ministro, lo ha bía nom bra do 
en 1842 rector de San Car los. 

Na tu ral de Are qui pa en 1783, La so apa re ció en 1814 en la re vo lu ción que es ta lló en el Cuz co. 
En Li ma pu bli có en 1821 un es cri to con tra los es pa ño les, ba jo la fir ma del Ro bes pie rre Pe rua no. 

Apo yó el pro nun cia mien to mi li tar a fa vor de Ri va-Agüe ro. Ele gi do di pu ta do pa ra el Con gre so 
de 1826, per te ne ció al gru po de los "per sas". Del va lor de su Ex po si ción se ha he cho ya re fe ren cia. 
Ese mis mo año en 1826 se re ti ró del Cuz co y es cri bió en el pe rió di co ofi cial El Sol del Cuz co, es pe-
cial men te con tra las cos tum bres del cle ro. Tam bién pu bli có en 1825 con el seu dó ni mo To bías 
León un pe rió di co, El Cen sor Ecle siás ti co, des ti na do a re ve lar los abu sos de la ad mi nis tra ción ecle-
siás ti ca, aun que pro tes tan do que no que ría la re for ma de las le yes: "Qui zás soy el pri me ro que en 
el Pe rú ha arros tra do los fan tas mas de una preo cu pa ción sos te ni da", afir mó al ter mi nar su di ser-
ta ción con tra los diez mos. Prefecto de Pu no, so ñó en esa épo ca, se gún se ha afir ma do, cons pi rar 
con Ga ma rra, prefecto del Cuz co y con La Fuen te, prefecto de Are qui pa, pa ra se gre gar el sur del 
Pe rú, in ten to na enér gi ca men te re pri mi da por el go bier no de Li ma. Fue vo cal en la Cor te Su pe rior 
de aque lla ciu dad. Par ti ci pó en 1834 en El Pen sa dor de Are qui pa. En la Con ven ción de 1834 rea pa-
re ció co mo di pu ta do. Al su ble var se Or be go so con tra San ta Cruz en 1838, lo nom bró ministro de 
Re la cio nes Ex te rio res. Lue go pa só a ser ministro de Ga ma rra y fue uno de los prin ci pa les ins pi ra-
do res ci vi les de la Res tau ra ción. Aca so co mo pre mio ob tu vo un pues to en el Con se jo de Es ta do. 
En la gue rra ci vil de 1842 se des ta có co mo la fuen tis ta pro mi nen te, lo cual le sus ci tó en 1845 una 
agria po lé mi ca con el Pre si den te le gal de en ton ces, Ma nuel Me nén dez. Co la bo ró en El Co rreo de 
Li ma (1840) y El Pe rua no (1846). Vo cal de la Cor te Su pre ma, la ma gis tra tu ra y los años lo ale ja ron 
de la po lí ti ca mi li tan te, pe ro lo fue ron ha cien do cons cien te del pri vi le gio y de la res pon sa bi li dad 
de ha ber co la bo ra do en la im plan ta ción de la Re pú bli ca y del sis te ma po pu lar re pre sen ta ti vo.

La so lle gó a de fi nir la so cie dad po lí ti ca co mo "la reu nión en un cuer po de ter mi na do, re gla-
men ta do e in de pen dien te, de los hom bres li bres que go zan de su pro pio de re cho y ca pa ces por 
sus ap ti tu des fí si cas, mo ra les e in te lec tua les de con cu rrir por sí al man te ni mien to de la aso cia-
ción y a la se gu ri dad pú bli ca e in di vi dual de los aso cia dos". Los hom bres con las ca li da des in di-
ca das eran los ciu da da nos.

In sul ta do y ri di cu li za do en un re mi ti do que pu bli có El Co rreo Pe rua no, se re ti ró lue go de la 
po lé mi ca. He rre ra ex pre só su pe sar an te es ta ac ti tud. Sin em bar go, en las co lum nas del mis mo 
pe rió di co y en El Co mer cio si guie ron otros ar tí cu los pa ra com ba tir a He rre ra y és te los con tes tó.

En el cur so del de ba te que en ton ces se pro du jo, el rector de San Car los lle gó a de cir lo 
si guien te: "Pa ra que no se crea que te mo de cir la ver dad cuan do de al gún mo do pue de in fluir 
en el or den pú bli co, res pon de ré in ge nua men te que el pue blo, es to es la su ma de los in di vi duos 
de to da edad y con di ción, no tie ne la ca pa ci dad ni el de re cho de ha cer las le yes. Las le yes son 
prin ci pios eter nos fun da dos en la na tu ra le za de las co sas, prin ci pios que no pue den per ci bir se 
con cla ri dad si no por los en ten di mien tos ha bi tua dos a ven cer las di fi cul ta des del tra ba jo men tal 
y ejer ci ta dos en la in da ga ción cien tí fi ca. ¿La ma yo ría de un pue blo se ha lla en es ta do de 
em pren der la di fí cil ta rea in dis pen sa ble pa ra des cu brir esos prin ci pios? No: no tie ne tal ca pa ci-
dad. Y quien no tie ne la ca pa ci dad de ha cer al go, no se pue de de cir, sin caer en un ab sur do, que 
tie ne de re cho de ha cer lo. El de re cho de dic tar las le yes per te ne ce a los más in te li gen tes, a la 
aris to cra cia del sa ber, crea da por la na tu ra le za... El pue blo no pue de ejer cer la so be ra nía ver da-
de ra –el man do– y si no pue de ejer cer la en es te sen ti do, que es pro pio y ri gu ro so, no la tie ne. 
Nin gún cie go sen sa to to le ra ría que se bur la ran de él que rien do ha cer le creer que, aun que no 
pu die se ver, tie ne la fa cul tad de ver".
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EL SERMón DE 
HERRERA SEñALA 
EL PRIMER 
InTEnTO DE 
REIvInDICACIón 
DE LA OBRA DE 
ESPAñA DESPuÉS 
DE LAS 
ACuSACIOnES Y 
ATAquES DE LA 
InDEPEnDEnCIA Y 
SE EnLAzA COn 
LOS ESCRITOS DE 
LOS EMIGRADOS 
En EL CALLAO En 
1824, AunquE 
DIfEREnCIánDOSE 
DE ELLOS En LA 
ACEPTACIón Y EL 
ACATAMIEnTO DE 
LA PERSOnA 
nACIOnAL. 

LOS EXÁ ME NES EN SAN CAR LOS EN 1846 Y LA RE NO VA CIÓN DE LA PO LÉ MI CA 
PE RIO DÍS TI CA.- El pro ble ma de la so be ra nía apa re ció en va rias pro po si cio nes en la ta bla de los 
exá me nes efec tua dos en el Co le gio de San Car los en tre el 25 y el 29 de di ciem bre de 1846. 
Im pug nó co mo exa mi na dor las doc tri nas del Co le gio el con se je ro de Es ta do, Pe dro Jo sé Flo res. 
He rre ra ci tó pú bli ca men te a quie nes qui sie ran re ba tir las aun cuan do no fue ran exa mi na do res 
nom bra dos por el Go bier no, pa ra que in ter vi nie sen en una nue va dis cu sión po le mi zan do con un 
es tu dian te por él es co gi do. El ac to tu vo lu gar el 29 de di ciem bre en pre sen cia de Cas ti lla. El es tu-
dian te Jo sé Ma ría Iri go yen con tes tó a las pre gun tas de Be ni to La so, del sa cer do te Agus tín Gui ller-
mo Cha rún y del di pu ta do Jo sé Ma nuel Ti ra do (otras ver sio nes dan el nom bre de Ma nuel Iri go-
yen co mo par tí ci pe en es te ac to).

La so, Ti ra do y Cha rún se re fi rie ron a la ne ce si dad de que el pue blo con sien ta que lo go bier ne 
cier ta per so na pa ra que esta pue da ejer cer so be ra nía. Iri go yen con vi no en ello y di jo que esta era 
una de las pro po si cio nes de su ta bla. De aquí con cluían sus in ter lo cu to res que el pue blo de le ga 
la so be ra nía; Iri go yen, si bien acep tó que el con sen ti mien to del pue blo es con di ción pa ra que se 
eli ja el so be ra no, ne gó que fue se ori gen de la so be ra nía. To do el de ba te gi ró, pues, al re de dor de 
si el con sen ti mien to po pu lar es con di ción u ori gen de ella.

Por me dio de do ce edi to ria les El Co rreo Pe rua no vol vió a ata car las ideas que di fun día He rre ra 
y fue re fu ta do on ce ve ces en re mi ti dos de El Co mer cio en ene ro de 1847.

El mis mo pro ble ma de la so be ra nía fue abor da do por J. L. Eu ge nio Al ber ti ni en un dis cur so al 
in cor po rar se en el Co le gio de Abo ga dos en oc tu bre de 1846; y una pu bli ca ción he cha en nom bre 
del Co le gio de San Car los se ña ló las coin ci den cias de ideas que los unían y afir mó una vez más su 
re pu dio a Rous seau y a sus co men ta do res y su ad he sión a la fi lo so fía re pre sen ta da por Ro yer Co llard.

LA AFIR MA CIÓN HIS PA NIS TA DE HE RRE RA.- He rre ra en su ser món ha bía im pug na do el 
prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, pa ra lo cual in vo có las que eran, se gún él, las más nue vas orien-
ta cio nes de la fi lo so fía del De re cho. Ha bía he cho su yas las crí ti cas de Ro yer Co llard lla mán do la 
"so be ra nía de la fuer za"; se co lo ca ba, pues, cer ca de la lla ma da fi lo so fía doc tri na ria fran ce sa a la vez 
que de cier tos ex po nen tes de la es cue la teo crá ti ca y con tra rre vo lu cio na ria en el mis mo país, es pe-
cial men te del viz con de de Bo nald. Sus ideas aquí, en el fon do, no te nían ver da de ra ori gi na li dad.

Pe ro al la do de es te as pec to teó ri co, el ser món del 28 de ju lio de 1846 ha bía pre sen ta do un 
con te ni do di rec ta men te re la cio na do con la ex pe rien cia his tó ri ca pe rua na, que no fue to ma do en 
cuen ta en las po lé mi cas pe rio dís ti cas y aca dé mi cas; pe ro que os ten ta un sig ni fi ca do de su ma 
im por tan cia. En el tex to del ser món afir mó He rre ra que los con quis ta do res for ma ron el nue vo 
Pe rú, "el Pe rú es pa ñol y cris tia no cu ya in de pen den cia ce le bra mos" y rin dió, co mo se ha vis to, 
ho me na je de gra ti tud y de ad mi ra ción a Es pa ña. Al re dac tar las no tas que acom pa ña ron a la edi-
ción, el ser món re fu tó la idea de que el Pe rú mo der no fue se el de los in cas, com ba tió la po si bi li-
dad de una su ble va ción co mo la de Tú pac Ama ru, dis cu tió acer ca del de re cho de la con quis ta 
en el si glo XVI y so bre sus ex ce sos que, se gún ex pre só, no bo rra ban su gran de za; de jó cons tan cia 
de la obe dien cia pa cí fi ca que du ran te mu cho tiem po tu vie ron los súb di tos ame ri ca nos a la 
me tró po li de Ma drid y bus có los fun da men tos ver da de ros pa ra la In de pen den cia y los en con tró 
en la vo lun tad de Dios, cu ya prue ba es ta ba en el con jun to de me dios que ella fue de sa rro llan do 
por con duc to de Es pa ña en el Pe rú pa ra que pu die se es te país rea li zar un fin es pe cial y pro pio.

El ser món de He rre ra se ña la el pri mer in ten to de rei vin di ca ción de la obra de Es pa ña des pués 
de las acu sa cio nes y ata ques de la In de pen den cia y se en la za con los es cri tos de los emi gra dos 
en el Ca llao en 1824, aun que di fe ren cián do se de ellos en la acep ta ción y el aca ta mien to de la 
per so na na cio nal. Se ña la, al mis mo tiem po, la ne ga ción de las ideas in di ge nis tas de quie nes 
ha bían sos te ni do que la Eman ci pa ción re pre sen ta ba una con ti nui dad en fun ción de los in cas 
(véa se el ca pí tu lo 9 so bre la idea de pa tria).



vvvvv

18vv

vv

[ vv ]

150   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 19 ] 

kARL MARx 

(1818-1883) Y 

fRIEDRICH EnGELS 

(1820-1895) 

PRESEnTAn EL 

MAnIfIESTO 

COMunISTA, PRIMERA 

PuBLICACIón En 

DOnDE SE ExPOnE EL 

MARxISMO, 

PEnSAMIEnTO quE 

PROMuEvE unA 

REvOLuCIón DEL 

PROLETARIADO PARA 

LOGRAR unA 

SOCIEDAD SIn CLASES 

Y SIn PROPIEDAD 

PRIvADA. LA PRIMERA 

REvuELTA DE ESTE 

TIPO SE ORIGInó En 

fRAnCIA En JunIO DE 

ESTE MISMO AñO.

21fEBRERO

1848

[ frAncIA ]

HE RRE RA EN SAN CAR LOS.- Fue eri gi do el Co le gio de San Car los en 1770 en la ca sa de no vi-
cia do de la Com pa ñía de Je sús des pués de la su pre sión de esta, reu nién do se en él los co le gios 
rea les de San Fe li pe y San Mar tín. Se con cen tró allí la en se ñan za cien tí fi ca y fi lo só fi ca por que la 
Uni ver si dad solo con fe ría gra dos. To ri bio Ro drí guez de Men do za pro pug nó en sus au las ideas 
li be ra les. De 1822 a 1842 la vi da de es te plan tel lle gó a ser in ter mi ten te, sin evi den ciar se pro gre-
so en su do cen cia. He rre ra ini ció una re for ma, en los es tu dios mis mos, en la dis ci pli na y en la 
or ga ni za ción. Es te ti po de co le gio, al que se iba des pués de un bre ve pa so en las es cue las de 
pri me ras le tras y en las "au las de la ti ni dad", jun ta ba, co mo se ha di cho, mu chos de los ele men tos 
de las hoy lla ma das ins truc ción se cun da ria y su pe rior y po nía en con di cio nes de op tar el gra do 
pro fe sio nal que la Uni ver si dad otor ga ba. Se en se ña ba en San Car los: ma te má ti cas pu ras y apli-
ca das, fí si ca, fi lo so fía, De re cho na tu ral, ca nó ni co, pa trio, pú bli co in ter no y ex ter no, y ro ma no; 
li te ra tu ra, re li gión, geo gra fía, len gua la ti na, mú si ca y di bu jo. En tre los pro fe so res es ta ban Jo sé 
Na va rre te, Ma nuel Ca cho, Ma nuel Sue ro, Ca si mi ro Va lle y Te ja da, Jo sé Loay za, Jo sé Ma ría Iri go yen. 
He rre ra in tro du jo los cur sos de eco no mía po lí ti ca y te ne du ría de li bros, idio mas mo der nos y 
prác ti ca fo ren se. En fi lo so fía reem pla zó el sen sua lis mo im pe ran te has ta en ton ces, por el ra cio na-
lis mo de Cou sin; en De re cho na tu ral, el sis te ma de Hei ne cio por el de Ah rens; en De re cho in ter-
na cio nal, el de Hei ne cio por el de Pin hei ro Fe rrey ra; en De re cho ca nó ni co, el jan se nis mo por el 
ul tra mon ta nis mo; en De re cho cons ti tu cio nal las teo rías de mo crá ti cas e igua li ta rias por la doc tri-
na de la so be ra nía de la in te li gen cia. El mis mo He rre ra tra du jo y pu bli có en la im pren ta de San 
Car los los tex tos de Ah rens y Pin hei ro Fe rrey ra, el úl ti mo de los cua les com ple men tó con va lio sas 
no tas. En cuan to al ré gi men de dis ci pli na, se ins pi ró en el mo de lo ale mán y el je sui ta y tra tó de 
im plan tar lo con ri gi dez. Pa ra in gre sar al Co le gio se re que ría ser hi jo le gí ti mo de pa dres hon ra dos, 
te ner bue nas cos tum bres, sa ber leer y es cri bir y gra má ti ca cas te lla na, no ser me nor de 12 ni 
ma yor de 17 años si se iba a co men zar la edu ca ción. Ha bía 24 be cas; 12 de ellas es ta ban re ser-
va das pa ra in dí ge nas. Los alum nos se ha lla ban di vi di dos en cua tro de par ta men tos. El pri me ro 
co rres pon día a los es tu dian tes ma yo res, que ha bi ta ban apo sen tos par ti cu la res cu yas puer tas 
per ma ne cían sin ce rra du ras en las ho ras de re creo y de sue ño, úni cas en que po dían es tar ocu-
pa dos; y los tres res tan tes agru pa ban a tos de más es tu dian tes en sa la co mún. Unos y otros no 
se reu nían si no en las ho ras del cul to y del ali men to. En to tal eran al re de dor de dos cien tos los 
alum nos in ter nos. Los ins pec to res co rre gían las fal tas de apli ca ción, de co ro y mo ra li dad, y se 
ale ja ban de ellos solo en las ho ras de cla se. Los ex ter nos es tu dia ban se pa ra dos de los in ter nos; 
con du ci dos por un ins pec tor, en tra ban en el in te rior del co le gio al tiem po de cla se y se re ti ra ban 
ape nas ellas con cluían. Los do min gos sa lían los in ter nos de frac y tri cor nio, que solo en la ve cin-
dad se cam bia ban; los jue ves te nían puer ta fran ca los lla ma dos "cón su les" o del úl ti mo año. Los 
"ca ro li nos", co mo se les de cía, eran po pu la res, so bre to do en tre las mu cha chas y ha bía un pac to 
tá ci to con los es tu dian tes del Co le gio de San Fer nan do o de Me di ci na pa ra re par tir por ba rrios 
el te rri to rio de sus con quis tas amo ro sas, si bien los ca ro li nos te nían que cui dar de lo que ha cían 
en los al re de do res del Co le gio, por que, se gún voz ge ne ral, el rector los es ta ba siem pre mi ran do 
des de la to rre ci lla de la igle sia.

Aque lla vi da de jó im pe re ce de ros re cuer dos en quie nes la co no cie ron. Años des pués, un poe ta, 
Luis Ben ja mín Cis ne ros, la evo ca ba con emo ción. Ha bía dos cla ses de exá me nes en San Car los, 
unos pri va dos y otros pú bli cos. Los pri me ros se efec tua ban en pre sen cia del rector y los se gun dos 
co rres pon dían al cur so en te ro; am bos te nían lu gar en el mes de di ciem bre. Men cio na Cis ne ros sus 
sen ti mien tos e im pre sio nes en esos días "den tro del ca rác ter de la dis ci pli na a que es tá ba mos su je-
tos, las teo rías que nos en se ña ban y el mé to do de en se ñan za que to do lo re du cía a un si lo gis mo". 
Y agre ga: "To do es to en la es ta ción me lan có li ca del in vier no que en tris te cía el mus go in va sor; to do 
es to a la som bra de lo des me dra do del ve ra no en que el sol re ver be ra ba cal ci nan te so bre las 
co lum nas y pi sos de las ga le rías; to do es to a la som bra del al to cam pa na rio des de cu ya cum bre se 
des pren dían con re gu la ri dad in mu ta ble, no che y día, los so no ros ecos de las ho ras; to do es to al re-
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 LA LIBERTAD DE LOS 

JORNALEROS. En 1849, 
José M. Lizarzaburu y 
Manuel Cordero, 
diputados por Chiclayo y 
Santa, respectivamente, 
propusieron en el 
Congreso un proyecto 
según el cual los 
jornaleros no podrían 
abandonar su trabajo 
mientras no terminasen 
de pagar las deudas a 
sus patrones. Pedro 
Gálvez se opuso al 
proyecto por 
considerarlo opuesto a 
la libertad de los 
trabajadores y logró que 
fuera retirado. Estas 
fotografías (1, 2 y 3) de 
jornaleros de la sierra 
peruana datan de 1850.
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EL REY LuIS fELIPE I 

(1773-1850) ABDICA AL 

TROnO DE fRAnCIA. 

AL DíA SIGuIEnTE SE 

PROCLAMA LA 

SEGunDA REPÚBLICA. 

ESTOS HECHOS 

fuEROn PRECEDIDOS 

POR REvuELTAS En 

TODO EL COnTInEnTE 

EuROPEO, DEBIDO AL 

AvAnCE DEL 

LIBERALISMO Y DEL  

nACIOnALISMO. EL 

GOBIERnO 

PROvISIOnAL ESTuvO 

COMPuESTO POR 

TODAS LAS 

CORRIEnTES 

POLíTICAS, PERO Su 

fALTA DE COnSEnSO 

PROvOCó REvuELTAS 

En PARíS. A fInALES 

DE 1848 fuE ELEGIDO 

PRESIDEnTE LuIS 

nAPOLEón 

BOnAPARTE, SOBRInO 

DEL Ex EMPERADOR 

fRAnCÉS.

24fEBRERO

1848

[ frAncIA ]

de dor de la ale gre ca pi lla con sus do ra das mol du ras, su te cho de bó ve da y su ga le ría de San tos 
Pa dres e ilu mi na das es cri tu ras pia do sas; to do es to al dé bil mur mu llo de las fuen tes de don de caía 
el agua a los es tan ques cir cu la res de már mol o de pie dra, en tre cu yos res qui cios y a cu yo pie cre cía 
el mus go in va sor; to do es to a la som bra de los des me dra dos jaz mi na les del pa tio de Jaz mi nes, de 
la glo rie ta de ro sas de mi nia tu ra del pa tio de Na ran jos sin na ran ja les y del er gui do pie de co co te ro 
que, en la huer ta ve ci na, aso ma ba su al ta co pa co mo un cen ti ne la se cu lar em pi na do allí pa ra ver 
me jor el in te rior del edi fi cio; to do es to in te rrum pi do por las con fe ren cias, los pre pa ra ti vos pa ra los 
exá me nes par cia les, las prue bas de fin de año y por la ale gre y bu lli cio sa fies ta cuan do al gu no re ci-
bía con el gra ve tí tu lo de maes tro, la his tó ri ca ban da azul, so lem ni da des que te nían lu gar en el 
au gus to, vas to y frío sa lón de no mi na do Ge ne ral de con ven tual cons truc ción con sus ma de ras 
ta lla das, sus pa sa di zos al tos, sus pa re des cu bier tas por em pol va dos re tra tos de an ti guas dig ni da-
des de la Uni ver si dad y del mis mo Con vic to rio, pre si di dos to dos por el ca si Se ñor del Mun do, 
nues tro pri mer mo nar ca cris tia no Em pe ra dor Car los V; to do es to for ma pa ra mí, co mo de be for-
mar la pa ra mu chos, la poe sía re tros pec ti va de esa épo ca de la vi da. ¿Quién no re cuer da el vi vo afán 
con que per se guía mos y la san ta sa tis fac ción con que al can zá ba mos que nues tro nom bre fi gu ra se 
en el pro gra ma de los exá me nes pú bli cos? ¿Quién no re cuer da el sen ti mien to de ad mi ra ción y 
or gu llo que nos cau sa ba la pre sen cia del vie jo Ma ris cal Cas ti lla pre si dien do esas so lem nes ac tua-
cio nes ba jo el an cho do sel de ter cio pe lo car me sí, fi jos los vi vos y chis pean tes ojos en el alum no 
que con tes ta ba, res tre gán do se el ros tro con el blan co pa ñue lo, pro tes tan do en tre dien tes con tra 
teo rías que ofen dían sus con vic cio nes re pu bli ca nas y sa cu dien do sú bi ta men te el pu ño de su es pa-
da al cam biar de ac ti tud? ¿Quién de no so tros no com pren de, por lo que pa sa hoy mis mo por su 
es pí ri tu, las emo cio nes que do mi na ban a los ve ne ra bles an cia nos edu ca dos en esos mis mos claus-
tros, que de or di na rio iban a ilus trar los exá me nes con su pre sen cia en el es tra do y a son reí mos 
dul ce men te y alen tar nos con sus aplau sos cuan do las res pues tas da das a sus pre gun tas co rres-
pon dían a las que ellos co no cían des de que eran alum nos del Con vic to rio? Aún me pa re ce ver a 
los res pe ta bles Ara ní bar, Cha rún, Vi lla rán, Pe lli cer, Ti ra do y otros mu chos, go zar con el es pec tá cu lo 
de los triun fos de la ge ne ra ción que los ha bía su ce di do y con el re cuer do de los pro pios su yos. Aún 
me pa re ce ver la no ble fi gu ra del gran poe ta Ol me do, ya vie jo y dé bil, re co rrien do, una vez ter mi-
na da la dis tri bu ción de los pre mios y se gui do por to dos no so tros, los lu ga res en que ha bía com-
pues to sus pri me ros ver sos y per ma ne cien do in mó vil, con los ojos ane ga dos en lá gri mas, al pi sar 
el din tel del cuar to en que ha bía vi vi do".

Cuén ta se de Cas ti lla que pa ga ba con on zas las res pues tas in ge nio sas y que a los alum nos 
so bre sa lien tes pre mia ba dán do les asien to en su co che has ta el Pa la cio de Go bier no o re ga lán-
do les un abo no al tea tro.

LAS ANO TA CIO NES AL TEX TO DE DE RE CHO Pú BLI CO.- Otro ex po nen te del pen sa mien-
to de He rre ra en aque lla épo ca se en cuen tra, co mo ya se ha di cho, en las ano ta cio nes que hi zo 
al Com pen dio de De re cho Pú bli co In ter no y Ex ter no por el co men da dor Sil ves tre Pin hei ro Fe rrey ra. 
Él mis mo lo tra du jo pa ra el uso del Co le gio de San Car los y lo pu bli có en la pro pia im pren ta del 
Co le gio en 1848.

He rre ra es co gió el tex to de Pin hei ro Fe rrey ra, co mo pa la di na men te lo di jo al em pe zar sus 
ano ta cio nes, por que aban do nó el em pi ris mo ru ti na rio de la es cue la his tó ri ca y se lan zó con in tre-
pi dez en pos de los prin ci pios. Ade más, "la no ble za del mé ri to y la res pon sa bi li dad de to do fun-
cio na rio pú bli co, aun que per te nez ca a las Cá ma ras, son dos ba ses cons ti tu cio na les que ha rán 
siem pre apre cia bi lí si mo su De re cho pú bli co in ter no". Pe ro di sen tía de él en pun tos fun da men ta-
les, co mo en su de fi ni ción mis ma del De re cho pú bli co. Lo con si de ra ba de ma sia do in flui do por 
Bent ham. He rre ra in sis tía en la exis ten cia de una ley dis tin ta de la vo lun tad y de los in te re ses 
hu ma nos. De fi nía, una vez más, la so be ra nía co mo "el de re cho de man dar en una na ción". Vol vía 
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Este médico y abogado 

español desarrolló una 

fructífera actividad en 

el campo de la 

educación: formó parte 

de la planta de 

profesores del Colegio 

Nuestra Señora de 

Guadalupe; modernizó 

el estudio de la 

geografía y la literatura 

en el Convictorio de San 

Carlos; y dictó las 

cátedras de ciencias 

naturales, fisiología, 

higiene y medicina legal 

en el Colegio de 

Medicina de San 

Fernando. En 1854 el 

Gobierno le encargó la 

redacción del 

Reglamento General de 

Instrucción Pública, 

promulgado el 7 de

abril de 1855.

SEBASTIÁN 
LORENTE 
(1813-1884)

con de ta llis mo al con te ni do de su ser món del 46 y se apo ya ba en ci tas de Cou sin y de Gui zot. 
Co mo con se cuen cia de es tas doc tri nas, sos te nía que, co mo la au to ri dad no se de le ga, el elec tor 
no ha cía otra co sa que re co no cer la ca pa ci dad su pe rior del ele gi do y so me ter se a ella.

En las Cons ti tu cio nes re pu bli ca nas veía He rre ra que ca da uno de los tres po de res po seía 
fa cul ta des con ser va do ras, ca da uno se ha lla ba li mi ta do cuan do los otros ejer cían so bre él sus 
atri bu cio nes. "Pe ro hay uno (agre ga ba) que no sien te ese in flu jo y es de he cho ili mi ta do: es te 
po der es el Con gre so". Con tra la ten den cia al ex ce si vo pe so del Po der Le gis la ti vo fi na li zan las 
ano ta cio nes de He rre ra al De re cho pú bli co in ter no de Pin hei ro Fe rrey ra. En cam bio, in sis tió en 
la im por tan cia del Pre si den te. "Él re pre sen ta la uni dad de la au to ri dad pú bli ca, lo cual es bien 
per cep ti ble en el ca so de la dis pu ta in ter na cio nal. Y aun fue ra de es te ca so, el Pre si den te es quien 
ha ce eje cu tar las le yes y sen ten cias ju di cia les. Pue de de cir se que mien tras hay or den en la Re pú-
bli ca y ar mo nía en tre las au to ri da des, nin gu na dis po si ción se cum ple si no or de nan do él su eje-
cu ción que es el ac to esen cial de la so be ra nía".

Por lo de más, He rre ra de fen dió con tra Pin hei ro Fe rrey ra la pro fe sión mi li tar y pi dió in de pen-
den cia pa ra el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas y un Con se jo de Ins truc ción, así co mo jue ces sa bios 
que ave ri gua ran la ver dad y no hi cie ran uso de pro ce di mien tos crue les e in jus tos.

EL CO LE GIO GUA DA LU PE.- Los li be ra les de ci die ron com ba tir a He rre ra con ar mas aná lo gas 
a las que él em plea ba. Exis tía des de 1841 el Co le gio Par ti cu lar de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe, 
fun da do por Do min go Elías y Ni co lás Ro dri go pa ra la en se ñan za pri ma ria. Su ce si vas re for mas 
am plia ron el ra dio de ac ción de es te Co le gio. En 1843 lle gó a ocu par su di rec ción el es pa ñol don 
Se bas tián Lo ren te, li be ral de los lla ma dos en su país, "do cea ñis tas".

El plan de es tu dios de Gua da lu pe al can zó a abar car gra dual men te el per fec cio na mien to de 
la ins truc ción pri ma ria, o sea avan zó has ta lo que hoy se lla ma ría la edu ca ción se cun da ria y tam-
bién se ex ten dió a al gu nas asig na tu ras que aho ra per te ne ce rían a la edu ca ción uni ver si ta ria. Las 
ma te rias pa ra las lla ma das "cla ses in fe rio res" fue ron en 1847: prin ci pios de re li gión, ca li gra fía, 
per fec cio na mien to de lec tu ra, arit mé ti ca co mer cial, te ne du ría de li bros, geo me tría usual y di bu-
jo li neal; geo gra fía an ti gua y mo der na, ge ne ral y del Pe rú; his to ria ci vil, ecle siás ti ca y na tu ral; 
co no ci mien tos de me cá ni ca, len guas es pa ño la, in gle sa, fran ce sa y la ti na, mú si ca y di bu jo. Los 
cur sos su pe rio res fue ron: ma te má ti cas (in clu yen do cál cu lo, geo me tría, am bas tri go no me trías, 
aná li sis geo mé tri co e in fi ni te si mal), as tro no mía, me cá ni ca apli ca da a las ar tes, fí si ca, fi lo so fía 
(in clu yen do psi co lo gía, ló gi ca, mo ral, teo di cea e his to ria de la fi lo so fía), De re cho na tu ral y pú bli-
co in ter no y ex ter no, De re cho cons ti tu cio nal pa trio y eco no mía po lí ti ca. En tre los pro fe so res 
es ta ban: Pe dro Gál vez, Jo sé Sa la zar, Car los Lis són, Juan Goy ti zo lo, Ma ria no Ur zue ta.

Los alum nos in ter nos lle ga ron en 1847 a ser 115. Se ad mi tía ex ter nos y me dios pu pi los solo 
pa ra las cla ses su pe rio res.

En 1848 un alum no gua da lu pa no se gra duó de doc tor en cá no nes en la Uni ver si dad.
"El doc tor Lo ren te, que era in fa ti ga ble en la en se ñan za du ran te los 46, 47, 48 y 49, lle gó a 

dic tar has ta sie te y aun has ta ocho cla ses dia rias (lée se en los Ana les del Co le gio de Nues tra 
Se ño ra de Gua da lu pe), ape nas se da ba tiem po pa ra un li ge ro des can so. Es te tra ba jo ex ce si vo no 
pu do me nos que afec tar su sa lud y en ju nio del 49 fue ata ca do por una he mop ti sis que lo obli-
gó a tras la dar se a Cho rri llos por la pres crip ción de los mé di cos; pe ro es te cam bio de cli ma no 
fue su fi cien te pa ra su res ta ble ci mien to y en ton ces, muy a pe sar, tu vo que aban do nar el Co le gio 
pa ra tras la dar se a la Sie rra co mo úni co me dio de re pa rar su sa lud. Mu chos de sus dis cí pu los qui-
sie ron acom pa ñar le en su pe no so via je; pe ro él solo acep tó los ser vi cios de los se ño res don 
Car los Lis són y don Ma nuel Mar cos Sa la zar que lo lle va ron has ta Tar ma". 

Reem pla zó a Lo ren te en 1850 Pe dro Gál vez. Ha bía si do Pe dro Gál vez alum no de He rre ra. 
"Pe dro Gál vez y la vir gen de Nues tra Se ño ra de Lo re to son las dos jo yas del Con vic to rio", cuén-
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La obra del portugués 

Silvestre Pinheiro 

Ferreyra fue traducida y 

anotada por Bartolomé 

Herrera para el uso de 

los alumnos del Colegio 

San Carlos. Esta edición 

fue impresa en los 

talleres del Colegio, en 

1848, y reimpresa en la 

década de 1860. Las 

notas de Herrera, casi 

tan extensas como el 

libro, incluían tesis sobre 

la soberanía, la 

democracia, los poderes 

del Estado y las 

funciones de sus 

representantes.

COMPENDIO DE 
DERECHO PúBLICO 
EXTERNO E INTERNO

ta se que He rre ra de cía. Pe dro Gál vez fue el dis cí pu lo ideal de He rre ra en el sen ti do que el grie go 
Gor gias da ba al con cep to de lo que de bía ser el dis cí pu lo ideal: aquel que pu sie ra el pie de lan te 
de la úl ti ma hue lla de ja da por el maes tro.

 "Des de su in gre so a Gua da lu pe (cuen tan los Ana les de es te Co le gio) don Pe dro Gál vez se 
hi zo car go de las cla ses de Ju ris pru den cia que es ta ble ció y en cu yos es tu dios hi zo una re vo lu-
ción com ple ta sus ti tu yen do a los prin ci pios de la es cue la lla ma da ab so lu tis ta o con ser va do ra 
has ta en ton ces en au ge, los prin ci pios que for man el cre do de la es cue la li be ral o pro gre sis ta. 
Gál vez fun dó y dic tó su ce si va men te las cla ses de De re cho na tu ral, cons ti tu cio nal y de gen tes, la 
de De re cho ci vil pa trio que reem pla zó al De re cho ro ma no, las de De re cho pe nal y ad mi nis tra ti-
vo, Le gis la ción y De re cho ca nó ni co. En to dos es tos ra mos sos tu vo los prin ci pios más li be ra les; 
des te rró el De re cho na tu ral de Hei ne cio y adop tó el fi lo só fi co de Ah rens; sos tu vo el prin ci pio de 
la so be ra nía po pu lar co mo fuen te de to da au to ri dad con tra el de la so be ra nía de la in te li gen cia; 
de fen dió el Pa tro na to na cio nal con tra las pre ten sio nes de la curia romana y en se ñó que, le jos de 
ser la li ber tad, en to das sus ma ni fes ta cio nes, un prin ci pio o cau sa de per tur ba ción so cial, era un 
prin ci pio de ci vi li za ción y pro gre so y que la mi sión de to do buen go bier no con sis tía en ar mo ni-
zar el prin ci pio de au to ri dad con el res pe to a esa no bi lí si ma fa cul tad".

 La re so lu ción ge ne ral que au to ri zó la va li dez de los es tu dios de Gua da lu pe pa ra op tar el 
gra do uni ver si ta rio, es de cir equi pa rán do los al co le gio ofi cial que era San Car los, fue ex pe di da el 
16 de abril de 1851. El de cre to de 15 de ju lio del mis mo año es ta ble ció la do ta ción de vein te 
be cas del Es ta do en Gua da lu pe, pa ga de ras con fon dos de la Be ne fi cen cia. Lue go fue apli ca do al 
fo men to de ellas el im pues to del gua no en Chan cay. 

Así, pues, Gua da lu pe, plan tel re cien te de pro pie dad par ti cu lar, lle gó a evo lu cio nar de la en se-
ñan za ele men tal has ta la uni ver si ta ria en el cam po del De re cho, y ob tu vo sub si dios del Es ta do 
en for ma de be cas pa ra com pe tir con el co le gio na cio nal au ro lea do por la be lla tra di ción en él 
crea da a tra vés de la obra de Ro drí guez de Men do za y que ha bía se trans for ma do gra cias a las 
enér gi cas di rec ti vas de He rre ra. Fren te a la ri gi dez dis ci pli na ria de San Car los, se pre ció Gua da lu-
pe de de jar am plia li ber tad a los alum nos pa ra sus opi nio nes y sus res pues tas en los exá me nes. 
Con tra la res tau ra ción de en se ñan zas aris to crá ti cas, ba sa das no en los pri vi le gios de la al cur nia 
si no en los de la men te, en car nó, en cier ta for ma a par tir se gu ra men te de 1847, el re ju ve ne ci-
mien to del cre do li be ral de Ro drí guez de Men do za. A una cua dra de dis tan cia, di ce Jor ge Gui-
ller mo Le guía, fer vo ro so his to ria dor de los gran des li be ra les pe rua nos, San Car los re pre sen tó el 
or den y Gua da lu pe la li ber tad.

EL DE BA TE EN TRE HE RRE RA Y PE DRO GÁL VEZ SO BRE EL SU FRA GIO DE LOS 
IN DIOS.- En las elec cio nes par la men ta rias de 1849 Bar to lo mé He rre ra ob tu vo la di pu ta ción por 
Li ma y Pe dro Gál vez la de Pa taz. He rre ra pre si dió su Cá ma ra. No ta bles fue ron los de ba tes que 
am bos tu vie ron cuan do se dis cu tió en Cá ma ras reu ni das el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal.

Es te pro yec to otor gó el de re cho del su fra gio a quie nes su pie ran leer y es cri bir, ex cep to los 
in dí ge nas y mes ti zos has ta el año de 1860. Una ley es pe cial, la ley elec to ral, ha bía con ce di do a 
los in dios y mes ti zos anal fa be tos el ejer ci cio de la ciu da da nía.

He rre ra pro nun ció un no ta ble dis cur so en la se sión de 6 de no viem bre pa ra ex po ner su doc-
tri na. El de re cho (di jo) no tie ne su ori gen en la vo lun tad hu ma na si no en la na tu ra le za. No era un 
cas ti go a los in dí ge nas y mes ti zos de cla rar que no po dían vo tar; por que se pue de ca re cer de un 
de re cho no solo por de li to si no tam bién por in ca pa ci dad na tu ral. La na tu ra le za hu ma na en 
to dos es la mis ma; pe ro ca da ser hu ma no se de sen vuel ve se gún sus fa cul ta des. El ni ño y la mu jer 
ven res trin gi dos sus de re chos ci vi les; así tam bién el anal fa be to de be ca re cer de de re chos po lí ti-
cos, aun que for me la ma yo ría de la po bla ción del país. Nin gu na na ción bien or ga ni za da con ce-
dió en una eta pa de cal ma el su fra gio uni ver sal. El ate nien se que no sa bía leer y vo tó por el 



vv

vv

[ VV ]

vvvvvvvv

25

155[ CAPÍTULO 19 ]    PERÍODO 2  

nOvIEMBRE
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[ perú ]

LOS MAESTROS Y 

OBREROS DE LA 

RECIÉn InAuGuRADA 

fáBRICA DE TOCuYOS 

DE LIMA 

EnTREGAROn AL 

PRESIDEnTE RAMón 

CASTILLA LA PRIMERA 

PIEzA fABRICADA. LA 

TELA, TRABAJADA 

ínTEGRAMEnTE En 

LIMA, ESTABA ATADA 

POR LOS CABOS COn 

DOS fAJAS DE SEDA 

BLAnCA Y Punzó, Y 

EnvuELTA En un 

PLIEGO DE PAPEL 

ELABORADO En LA 

fáBRICA DE 

ALEJAnDRO vILLOTA, 

unO DE LOS 

funDADORES DE 

EL COMERCIO.

6os tra cis mo de Arís ti des can sa do de oír que lo lla ma ban "el jus to", es to do un sím bo lo. Cuan do 
hay cien ha bi tan tes y solo diez sa ben leer y es cri bir, ellos dan a los otros no ven ta los vo tos. "¿No 
es es to lo que pa sa, se ño res?" (agre gó in me dia ta men te des pués). "No es es ta la ver dad? ¿No es 
lo que ve mos? In vo co el tes ti mo nio de ca da uno de los miem bros del Con gre so" (y, se gún la 
ver sión pu bli ca da del de ba te, una voz ex cla mó "cier to" y hu bo un ru mor de apro ba ción).

Ne gar el su fra gio a la ma yo ría de los in dios (con ti nuó di cien do) no es de gra dar lo; dar les par-
ti ci pa ción en la po lí ti ca es la ver da de ra obra mal di ta de de gra da ción y de re pug nan te en vi le ci-
mien to de esa ra za in fe liz. En es cla va, la bes tia o má qui na se rá ella con ver ti da. En se gui da, des-
pués de re fu tar la li mi ta ción cro no ló gi ca pues ta en la fe cha de 1860 que in cluía el pro yec to, 
ob je tó la va gue dad de la pa la bra "mes ti zo" y la se pa ra ción crea da en tre los anal fa be tos en 
ge ne ral y los gru pos ra cia les a los que se tra ta ba de sin gu la ri zar. ¿Por qué se ha bía ex clui do a los 
blan cos, ne gros, mu la tos cuar te ro nes y de más cas tas? Es ta re fle xión le sir vió pa ra pro nun ciar 
pa la bras de afec to a los ne gros. A con ti nua ción di jo: "Yo tam bién amo a los in dios: he vi vi do 
al gu nos años en tre ellos; he oí do sus ge mi dos; he re ci bi do sus sus pi ros en mi co ra zón y en la 
vi da prác ti ca he mez cla do mis lá gri mas con las su ya s"..."Em plée se una bue na por ción de la ren ta 
pú bli ca en es cue las. Ins trú ya se, edú que se al in dio y se me jo ra rá su con di ción. De otro mo do, 
nues tros de seos lau da bles, por her mo sos que sean, se rán siem pre es té ri les: por que don de quie-
ra que un hom bre es tú pi do es té co lo ca do al la do de otro que ha ya cul ti va do su in te li gen cia, si 
no ha lle ga do es te a un gra do de pro bi dad que no es co mún en tre los hom bres, ha brá siem pre 
una víc ti ma y un ver du go. Edu ca ción, edu ca ción, se ño res, pa ra los in dios; y por lo que ha ce a 
de re chos, re co noz ca mos que no so tros no po de mos ha cer más que de cla rar los cuan do exis ten 
y que solo Dios pue de crear los". Con es tas pa la bras ter mi nó el dis cur so.

A lo lar go de él, He rre ra re fu tó con cep tos que ha bían emi ti do, a fa vor de su fra gio de los in dí-
ge nas y mes ti zos anal fa be tos, Juan C. Ca ve ro, di pu ta do por Pa ri na co chas; Ma ria no Gó mez Far fán, 
di pu ta do por el Cuz co; y En ri que Gam boa, di pu ta do por Pa ru ro.

En la se sión del 7 de no viem bre, pre si di da por He rre ra, Pe dro Gál vez im pug nó sus ideas. 
Ne gó que la ca pa ci dad fue ra el ori gen del de re cho. El de re cho de ali men tar se no pro vie ne de la 
ca pa ci dad de to mar ali men tos ni es po si ble pe dir a ca da uno sus tí tu los de ca pa ci dad an tes de 
per mi tir le la li ber tad de obrar. Lo que pue de exi gir se pa ra la ac ción hu ma na es ra zón pa ra co no-
cer y pre ci sa men te la an te di cha li ber tad. Si la ley de man da re qui si tos fic ti cios, es ta ble ci dos por 
la so cie dad mis ma pa ra ejer cer un de re cho na tu ral, es in jus ta y opre si va. La ap ti tud pa ra ele gir 
no de pen de del co no ci mien to de la es cri tu ra. Pue den re la cio nar se con ella la edad o el es ta do 
men tal pe ro no es te re qui si to, ya que con el mis mo cri te rio ha bría que exi gir el co no ci mien to del 
De re cho pú bli co. "Se te me (ex pre só más ade lan te) que diez hom bres echen en el án fo ra cien 
vo tos por no ven ta ma nos ¿y no se te me el con fiar ex clu si va men te a esos diez hom bres el des ti-
no de los otros?". To do in di vi duo tie ne ca pa ci dad pa ra al go; y aun que así no fue ra no se pue de 
de cla rar a los me nos ca pa ces ab so lu ta men te in ca pa ces y a los más ca pa ces ab so lu ta men te 
ca pa ces. "Yo ape lo al mis mo prin ci pio de la dig ni dad hu ma na que pro cla mó el se ñor He rre ra, 
pa ra acu sar de aten ta to ria con tra la per so na li dad del hom bre y la no ble za de su des ti no, la ley 
que, di vi dien do la hu ma ni dad en dos por cio nes, con fía ex clu si va men te a una la di rec ción de la 
otra, so me tién do la a per pe tua tu te la". El dis cur so ter mi nó con una de cla ra ción de amor al in dí-
ge na y una de fen sa del ne gro, cu ya li ber tad de man dó. 

La vo ta ción fue fa vo ra ble a la doc tri na de Gál vez por 96 con tra 19 vo tos (7 de no viem bre).

LA DE FEN SA DEL DE RE CHO DE LOS JOR NA LE ROS.- El di pu ta do por Chi cla yo Jo sé M. Li zar-
za bu ru y el di pu ta do por San ta, Ma nuel Cor de ro, pre sen ta ron en la mis ma le gis la tu ra de 1849 un 
pro yec to pa ra obli gar a los jor na le ros a no aban do nar su tra ba jo mien tras no hu bie sen can ce la do 
las deu das que tu vie ran con sus pa tro nes. Pe dro Gál vez se opu so a es te pro yec to, jun to con otros 
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LLEGAn AL PERÚ LOS 

RESTOS DEL GEnERAL 

AGuSTín GAMARRA. 

LuEGO DE LA BATALLA 
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re pre sen tan tes. Afir mó en su dis cur so de 24 de agos to que la pro pie dad y la li ber tad no po dían 
es tar en lu cha, pues eran sa cro san tos de re chos da dos al hom bre por la na tu ra le za. El tra ba jo 
de bía re gla men tar se, no po dían que dar aban do na das a sí mis mas las ex ten sas y com pli ca das 
re la cio nes en tre pro pie ta rios y jor na le ros; pe ro la ley aquí de bía fo men tar y no opri mir, di ri gir y no 
es cla vi zar, ins pi rán do se en el prin ci pio de la per so na li dad. El pro yec to bus ca ba solo dar ga ran tía 
al pro pie ta rio y ol vi da ba otor gar la al jor na le ro. "Si pa ra el pri me ro (afir mó) se ha pen sa do en ase-
gu rar sus pro duc tos, pa ra el se gun do no se ha pen sa do en ase gu rar su sa la rio; si se ha tra ta do de 
ade lan tar la for tu na del pri me ro y dar le un por ve nir co mo fru to de su ac ti vi dad, no se ha emi ti do 
la idea de que tam bién el jor na le ro ne ce si ta in te re sar se en su tra ba jo, de que él tam bién ne ce si ta 
aso ciar se a las ga nan cias, ya que une su ac ti vi dad a la del pro pie ta rio pa ra con se guir un re sul ta do 
co mún". Y más ade lan te agre gó: "Es muy jus to que un hom bre sea obli ga do a cum plir sus con-
tra tos, pe ro eso es cuan do él ha si do com pe ten te pa ra es ta ble cer los, cuan do ha vis to bien a lo 
que se com pro me tía y en ca so con tra rio el con tra to no pue de sub sis tir por que no de bió ce le brar-
se, por que no ha si do el efec to de un con ven ci mien to, de una de ci sión ra cio nal y li bre. La ma yor 
par te de los con tra tos que tie nen lu gar con los jor na le ros per te ne cen, des gra cia da men te, a es te 
nú me ro; sin exa men de aque llo a que se com pro me ten; sin com pa ra ción de las pro pues tas que 
ad mi ten, con otras que pu die ran re ci bir; sin nin gu na pre vi sión pa ra el día si guien te, acep tan sin 
for ma li dad al gu na, sin co no ci mien to de cau sa, guia dos tal vez úni ca men te por la ru ti na o por el 
ejem plo, una po si ción que es tán muy le jos de com pren der en su ver da de ro va lor. Cuán tas ve ces 
el ham bre de un mo men to, la es tre chez de me dios ori gi na da por cual quier cau sa les ha rá en trar 
en un com pro mi so del que des pués no pue den des ha cer se". Co mo sín te sis de su pen sa mien to, 
ex pre só al con cluir su dis cur so: "Si se arre gla el tra ba jo que sea pa ra pro ve cho del pro pie ta rio y 
del jor na le ro, que sea por mo ra li zar y pro te ger esa cla se nu me ro sa a que la ig no ran cia, los há bi tos 
de ser vi dum bre y el aban do no man tie nen arras tra da en el pol vo, que sea pa ra real zar el tra ba jo 
que en tre no so tros se en cuen tra tan re pug na do y tan en vi le ci do, que sea sin he rir nin gu no de los 
sa gra dos de re chos del hom bre si no res pe tán do los to dos en la per so na li dad de ca da uno". 

El pro yec to fue re ti ra do. Quien es tu die las ideas de Pe dro Gál vez en es ta bri llan te épo ca ini-
cial de su ac tua ción po lí ti ca ne ce si ta rá to mar en cuen ta el ol vi da do as pec to de ellas que lo 
co lo ca co mo pre cur sor de los de fen so res de la del le gis la ción del tra ba jo. 

He rre ra no in ter vi no en la cues tión de los jor na le ros. Ma nuel To ri bio Ure ta se ma ni fes tó 
fa vo ra ble al pro yec to siem pre que hu bie se li ber tad de con tra tar. Su po si ción fue, pues, abs trac-
ta men te ju rí di ca.

EL DE BA TE SO BRE LA LEY CON CER NIEN TE A LA ELEC CIÓN DE OBIS POS.- El Con gre so or di-
na rio de 1849 de ba tió tam bién la re for ma de la ley so bre elec ción de obis pos que ha bía si do pro mul-
ga da en 1832. Se gún ella, las jun tas de par ta men ta les in ter ve nían pa ra for mar de la lis ta de los do ce 
can di da tos he cha por los cu ras y ca bil dos otra de seis y ele var la al Con se jo de Es ta do. La co mi sión de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos opi nó que los nom bres de los do ce can di da tos del cle ro pa sa sen di rec ta-
men te a es te or ga nis mo, a fin de que en tre ellos eli gie se los tres que de bía pro po ner al Go bier no. El 
di pu ta do por Pa ru ro, En ri que Gam boa, pro pu so que los co le gios elec to ra les es co gie sen seis de los 
nom bra dos por los cu ras y ca nó ni gos co mo an tes lo ha cían las jun tas de par ta men ta les. La Cá ma ra 
de se chó es ta pro po si ción. El di pu ta do por Ta ra pa cá, Ma nuel A. Cua dros, plan teó la con ve nien cia de 
otor gar a las cor tes su pe rio res las fun cio nes que ha bían de sem pe ña do en es tas elec cio nes las jun tas 
de par ta men ta les y su adi ción tam bién fue re cha za da. El di pu ta do por Are qui pa, Juan Ma nuel Po lar, 
hi zo otra en mien da al pro yec to ha cien do vo tar jun to con los cu ras pa ra la no mi na ción de los do ce 
pri me ros can di da tos a los sín di cos que, de con for mi dad con la Cons ti tu ción, reem pla za ban en ton ces 
a las mu ni ci pa li da des. Des pués de la apro ba ción de es ta fór mu la, He rre ra qui so li mi tar la a los sín di cos 
de las ca pi ta les de pro vin cias; pe ro no fue acep ta da su en mien da. 
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 EL PODER DE LOS PúLPITOS. Los púlpitos de la Catedral de Lima a menudo sirvieron como improvisadas tribunas para 
que los sacerdotes respondieran ofensas contra la Iglesia o simplemente expresaran su opinión sobre ciertos temas. 
Dos de los sermones más célebres de esta época tuvieron lugar el 28 de julio de los años 1847 y 1848, y estuvieron a 
cargo de Agustín Charún y Pedro José Tordoya, respectivamente. En ellos, ambos clérigos criticaron abiertamente las 
monarquías y defendieron el derecho a la soberanía popular. Esta litografía en la que se aprecia la Catedral de Lima, 
fue realizada entre 1845 y1852 por Théodore Fisquet.
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Durante el gobierno de 

Felipe Santiago 

Salaverry, este abogado 

limeño asumió la 

Secretaría General 

(1835). En 1845 fue 

elegido diputado por 

Lima, y cinco años más 

tarde, decano del 

Colegio de Abogados de 

Lima. También ejerció 

el cargo de ministro 

plenipotenciario en 

Estados Unidos (1850) y 

ministro de Gobierno y 

Relaciones Exteriores 

(1852). Durante su 

gestión, defendió la 

isla de Lobos de la 

invasión extranjera.

JOSÉ MANUEL 
TIRADO 
(1809-1855)

Fue ron dos los dis cur sos im por tan tes del rector de San Car los en el de ba te so bre la elec ción 
de obis pos. Am bos pue den ser ca li fi ca dos co mo ma gis tra les. En el pri me ro, pro nun cia do el 1° 
de se tiem bre, re fu tó la te sis de que de bía otor gar se en es te ca so de re cho al pue blo de acuer do 
con las tra di cio nes de la Igle sia; ne gó, asi mis mo, que el Con gre so fue se com pe ten te pa ra de ci dir 
acer ca de la dis ci pli na de ella; y apro ve chó la opor tu ni dad pa ra ex pre sar su re cha zo a las ideas 
que su bor di na ban al hom bre fren te al Es ta do. 

En otro dis cur so, el 6 de no viem bre, al re fu tar a Ti ra do a pro pó si to del otor ga mien to del de re-
cho de vo to a los sín di cos de las ciu da des, in sis tió He rre ra en sus pun tos de vis ta ha cien do ga la 
de una agu da dia léc ti ca. Di ser tó en ton ces so bre el su fra gio uni ver sal, la de mo cra cia y la Edad 
Me dia, a la que ca li fi có co mo "la épo ca en que el cris tia nis mo lu cha ba con la bar ba rie eu ro pea 
y em plea ba to do su di vi no po der en do mar esa fie ra, la épo ca en que se ela bo ra ba la obra ma ra-
vi llo sa de la ci vi li za ción mo der na, ¿qué ex tra ño es que al tra ba jar se una obra que tan tos es fuer-
zos de man da ba apa re cie sen al gu nas irre gu la ri da des?". "Es ta mos (agre gó) en la Edad Me dia de 
la his to ria del Pe rú, en la edad en que en tre di fi cul ta des gra ví si mas se va pre pa ran do el por ve nir 
de nues tra pa tria. Por eso ve mos pre ten sio nes ex tra ñas, la men ta bles erro res, fre cuen tes in frac-
cio nes de la ley y do lo rí si mos es cán da los. Si an dan do los si glos su bie ra por es to des de la tie rra 
a he rir nues tros oí dos en la eter ni dad la mal di ción de nues tros hi jos, ¿qué im pre sión nos ha rían 
las ne cias pa la bras de esos in gra tos?".

EL PEN SA MIEN TO DE PE DRO GÁL VEZ.- A pe sar de sus po lé mi cas con Ti ra do y con otros 
di pu ta dos, He rre ra tu vo su más emi nen te con ten dor en Pe dro Gál vez.

En es ta for ma des cri bió el pe rio dis ta li be ral En ri que Al va ra do el pen sa mien to de Pe dro Gál-
vez en aque lla épo ca: "Nu tri do con las ideas ale ma nas del si glo ac tual, si bien par ti ci pan do un 
tan to del ca rác ter ne bu lo so de la me ta fí si ca de Kant y Fich te, sus lec cio nes han si do emi nen te-
men te fi lo só fi cas, aun que a ve ces en vuel tas con el ve lo de la más al ta abs trac ción. En los ra mos 
del De re cho ha pro du ci do D. Pe dro Gál vez una ver da de ra re vo lu ción. Él arre gló el es tu dio del 
De re cho na tu ral se gún las teo rías ra cio na lis tas de Ah rens; él aco mo dó el De re cho pú bli co a 
nues tra for ma re pu bli ca na e ini ció el ver da de ro sis te ma del De re cho pe nal. El ele men to ra cio nal 
pre si de a to dos es tos tra ta dos; el ideal lla ma de pre fe ren cia su aten ción; pe ro no des de ña tam-
po co apli car los prin ci pios ab so lu tos a las cir cuns tan cias de un pue blo en una ac tua li dad da da. 
Las ideas li be ra les, el en ca de na mien to ló gi co de la ex po si ción y el es ti lo co rrec to y flui do de 
es tos en sa yos y sus tra ba jos de co di fi ca ción ha cen, pues, de D. Pe dro Gál vez, uno de nues tros 
pri me ros fi ló so fos y pu bli cis tas. De pa so, agre ga re mos que su in te li gen cia abra za mu chas cien-
cias y que he mos te ni do oca sión de ad mi rar la uni ver sa li dad de sus co no ci mien tos".

Pe ro el mis mo es cri tor au men ta lue go las som bras del re tra to. "Fi ló so fo, es po co ori gi nal y 
al go pan teís ta; ora dor, la tri bu na no re tiem bla ba jo sus pies y su pa la bra no pro du ce con mo-
cio nes eléc tri cas en la Cá ma ra; po lí ti co, no ha es tu dia do el li be ra lis mo en el co ra zón del pue-
blo si no en los li bros...; es ro jo y no des de ña a los azu les"...

[ II ]  
FRAN CIS CO DE PAU LA GON ZÁ LEZ VI GIL, LA PRI ME RA ETA PA DE SU VI DA.- Fran cis-
co de Pau la Gon zá lez Vi gil na ció en Tac na el 13 de se tiem bre de 1792. Sus pa dres eran es pa-
ño les de as cen den cia dis tin gui da y po seían, en tre otros bie nes, el fun do Pi ca ra Blan ca. La vi da 
de es te per so na je ex traor di na rio pue de ser di vi di da en cua tro eta pas de de si gual di men sión. 
La pri me ra, con un ca rác ter pro vin cia no y sa cer do tal, tie ne en tre sus epi so dios ini cia les los 
es tu dios en el Se mi na rio de San Je ró ni mo de Are qui pa. Si guió lue go la ob ten ción del doc to-
ra do en teo lo gía, otor ga do en el Cuz co en 1812. De re gre so a Tac na, el jo ven Vi gil ya se des-
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ta có por la aren ga que pro nun ció al es ta ble cer se el pri mer ayun ta mien to en la ca sa con sis to-
rial en 1813. En 1815 re ci bió del obis po de Are qui pa la ofer ta del vi ce rrec to ra do y de una 
cá te dra de teo lo gía en el Se mi na rio si se or de na ba co mo sa cer do te. En unos apun tes so bre 
su vi da es cri bió él mis mo: "En tré en ejer ci cios en la ca sa del se ñor obis po y, ate rra do a la vis ta 
de lo que iba a ha cer, me fu gué la vís pe ra de la or de na ción. Des pués de al gu nos días, me pre-
sen té al se ñor obis po quien me re ci bió con los bra zos abier tos. Me dio la cá te dra de fi lo so fía 
y ma te má ti cas en el Co le gio. En 1817 en fer mé y me vi no otra vez el pen sa mien to de or de nar-
me; lo que apo yó mi di rec tor es pi ri tual, el ve ne ra ble Pa dre Fray Ma teo Cam plá. Me or de né de 
sub diá co no en di ciem bre de 1818, de diá co no en mar zo de 1819 y de pres bí te ro en se tiem bre 
del mis mo año, por el se ñor (obis po) Go ye ne che que, de an te ma no, me nom bra ra vi ce rrec tor 
y ca te drá ti co de teo lo gía. Fui a Tac na a de cir mi pri me ra mi sa. En Are qui pa con fe sa ba tam bién 
se gún me lo per mi tían mis pri me ros años del sa cer do cio. Y no solo de cía mi sa si no que en 
Tac na au xi lia ba a los en car ga dos del ofi cio pa rro quial en sus fun cio nes pro pias y, ade más, 
con fe sa ba fre cuen te men te. En Are qui pa con fe sa ba tam bién se gún me lo per mi tían mis obli-
ga cio nes del Co le gio".

LA SE GUN DA ETA PA DE LA VI DA DE VI GIL.- Em pie za lue go la se gun da eta pa de la vi da 
de Vi gil, pri mor dial men te po lí ti ca y ubi ca da en Li ma, con las ini cia les ex pre sio nes de he te ro do xia 
re li gio sa. En 1825 fue ele gi do, jun to con Hi pó li to Una nue, di pu ta do por Ari ca. Es tu vo en tre los 
opo si to res de Bo lí var, al la do de su maes tro Lu na Pi za rro, y co no ció en ton ces la de por ta ción. En 
el Con gre so Cons ti tu yen te de 1827-1828 par ti ci pó co mo di pu ta do. "Des de que vi ne a la ca pi tal 
de la Re pú bli ca (es cri bió en los apun tes ci ta dos) des pués de con se gui da la in de pen den cia, nue-
vo tea tro, nue vas ideas me iban trans for man do po co a po co. Mi es pí ri tu re co rría otros es pa cios; 
de jé en li ber tad mi ra zón es te ina pre cia ble don de Dios, pen sé y vi, me di té, me de sen ga ñé".

No fue no ta ble la la bor par la men ta ria de Vi gil has ta 1828.
"Con clui do el Con gre so, na ve gué pa ra Chi le (pro si gue di cien do él mis mo) en bus ca de sa lud, 

con tan do con lo que ha bía eco no mi za do de las die tas de di pu ta do y re gre sé a Tac na en 1830". 
Su tie rra na tal lo eli gió pa ra el mis mo car go en 1831; pe ro an tes de via jar a Li ma, pa só a Are qui-
pa, pues el pre si den te Ga ma rra lo ha bía nom bra do rector del Co le gio de la In de pen den cia. 
En ton ces re ci bió en la Uni ver si dad de San Agus tín el gra do de doc tor en De re cho, por ha ber 
si do de los miem bros fun da do res de la Aca de mia Lau re ta na. Fue el ter cer rector de aquel Co le-
gio, des pués de Jo sé Ma ría Cor ba cho y Juan Gual ber to Val di via.

Aban do nó la ta rea do cen te pa ra en trar, por ter ce ra vez, en las lu chas par la men ta rias. Ac tuó, 
pues, en el Con gre so de 1832 y lle gó a ser vi ce pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Po lé mi ca 
di men sión na cio nal al can zó en ton ces al acu sar al pre si den te Ga ma rra. De ese im por tan te y muy 
co no ci do epi so dio se ha tra ta do ya en el ca pí tu lo so bre la es ce na po lí ti ca du ran te la pri me ra 
ad mi nis tra ción de aquel man da ta rio (1829-1833).

En 1833 fue ele gi do di pu ta do a la Con ven ción por su pro vin cia y por la de Are qui pa. Ocu pó 
tam bién la pre si den cia de la Asam blea. Al ter nó las ta reas par la men ta rias con el pe rio dis mo. 
"Es cri bí (cuen ta en El Cons ti tu cio nal de esa épo ca) y con fie so aho ra, arre pen ti do y aver gon za do, 
que me de jé lle var de la exal ta ción de par ti do, co mo lo he ano ta do en el ejem plar de la Bi blio-
te ca y en otro mío N° 20, de 15 de fe bre ro de 1834".

Co mo vi ce pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía re fren da do el 22 de no viem bre de 
1832 la ley que re du jo a la mi tad las cuar tas fu ne ra les que sa tis fa cían los pá rro cos a sus res pec-
ti vos obis pos, lo cual sus ci tó la ira del de Are qui pa, su an ti guo pro tec tor Go ye ne che. En la Con-
ven ción de 1834 es tu vo en tre los que apro ba ron la con fis ca ción de bie nes y el des tie rro de es te 
pre la do. Su fir ma apa re ció en tre los sig na ta rios de la Cons ti tu ción de 1834, co mo ha bía si do 
or gu llo sa men te re gis tra da en la de 1828. 
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 CONVENTO DE SAN FRANCISCO. En la antigua calle San Francisco, hoy jirón Áncash, estaba ubicado el Convento de 
Jesús de la Provincia de los Doce Apóstoles, nombre oficial de la casa matriz de los franciscanos en el Perú. Hasta 
aquí llegaron en 1849 los 19 misioneros españoles traídos por gestiones del padre Pedro Gual con la misión de 
restablecer la fe religiosa popular. Esta imagen de la iglesia y convento de San Francisco pertenece al libro Atlas 
Geográfico del Perú de Mariano Felipe Paz Soldán (1865).
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En EL CEMEnTERIO 

GEnERAL SE LLEvA A 

CABO EL SEPELIO 

DEL MARISCAL 

MARIAnO 

nECOCHEA (1792-

1849). LA CARROzA 

fÚnEBRE, quE 

vEníA DESDE 

MIRAfLORES, 

ESTABA 

ACOMPAñADA POR 

un CORTEJO DE 

CInCO CARROS 

GRAnDES En LOS 

quE vIAJABAn SuS 

fAMILIARES, 

AMIGOS ínTIMOS Y 

TRABAJADORES DE 

LA CASA DE LA 

MOnEDA, 

InSTITuCIón quE 

DIRIGIó En vARIAS 

OPORTunIDADES.

10LA TER CE RA ETA PA DE LA VI DA DE VI GIL.- Vi no en se gui da una ter ce ra eta pa pro vin cia-
na y errá til en la vi da de Vi gil, hu me de ci da por el amor a la tie rra na tal que, por lo de más, lo 
acom pa ñó siem pre a pe sar de to das las mu ta cio nes.

Con clui das las la bo res de la Con ven ción Na cio nal, vol vió a Tac na, des pués de ha ber re nun-
cia do al rectora do del Co le gio de la In de pen den cia. En 1835 tres pro vin cias lo eli gie ron di pu ta-
do: Tac na, Are qui pa y Ta ra pa cá; pe ro no hu bo Con gre so di cho año, pues co men zó una eta pa de 
tre men da agi ta ción po lí ti ca. Ese mis mo año vol vió a ser nom bra do rector del Co le gio ya men-
cio na do, por lo cual via jó a Are qui pa, en don de lle gó a fi nes de ma yo. En el pe rió di co El Are qui-
pe ño pu bli có ar tí cu los so bre el fe de ra lis mo. En cuan to al Co le gio, no pu do ha cer na da "por el 
me nos ca bo de la ma yor par te de sus ren tas, pues se ven die ron las fin cas, a cau sa de la gue rra 
ci vil". Vol vió a Tac na. 

En esa ciu dad, va rias per so nas in ten ta ron en mar zo de 1836 que la pro vin cia se se pa ra se del 
Pe rú y se pu sie ra ba jo la pro tec ción de San ta Cruz, pre si den te de Bo li via. Vi gil ha bló en la jun ta 
pú bli ca del 14 de mar zo con tra tan gra ve co na to. Men cio ná ba se en ton ces, pa ra fun da men tar lo, 
la de sa ten den cia de Li ma pa ra esa tie rra, fe nó me no que no ha si do pri va ti vo de aque lla épo ca 
y que re sur ge en nues tros días. Vi gil de fen dió, a pe sar de to do, a Li ma y agre gó en tre otras co sas: 
"Por cier tos que fue ran los agra vios que ale ga se un pue blo, lo se rían pa ra fun dar la que ja, mas 
no pa ra ha cer rom pi mien to. Si dié ra mos tan to va lor a los ma les que se su fren que pu die ran pro-
du cir un de re cho de se pa ra ción, yo no sé has ta dón de nos po drían lle var las con se cuen cias". En 
car ta di ri gi da a San ta Cruz el 17 de mar zo de 1836, rea fir mó sus ideas; ma ni fes tó que "no pu de 
ni de bí ca llar, ni mu cho me nos coo pe rar al lo gro de un ob je to que cu bría la in fa mia, ni ha cer el 
sa cri fi cio de mi con cien cia en aras del te mor, a cu yo vil ído lo ja más ren dí cul to"; y tu vo con cep-
tos no solo pa trió ti cos si no tam bién pa na me ri ca nis tas.

LA CUAR TA ETA PA DE LA VI DA DE VI GIL. SU PRI MER MO MEN TO.- En 1836 em pe zó 
la cuar ta y más lar ga eta pa de la vi da de Vi gil, la del pu bli cis ta doc tri na rio, di vi di da, a su vez, en 
dos mo men tos: el de pre pa ra ción y el de dis cu sión pú bli ca. "A fi nes de 1836 (si guen los apun-
tes ya ci ta dos) vi ne por ter ce ra vez a Li ma, a de sem pe ñar el car go de bi blio te ca rio, al que ha bía 
si do nom bra do por el Pre si den te Or be go so; en ton ces di prin ci pio a mi tra ba jo 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 curia romana. Mas no 
pu dien do per ma ne cer, por mo ti vos que tur ba ban mi tran qui li dad, hi ce re nun cia del des ti no a 
prin ci pios de 1838 (¿fue por de sa cuer do con el rum bo que to mó la Con fe de ra ción Pe rú-bo li-
via na?) y vol ví al se no de mi fa mi lia, a Tac na, don de con ti nué el tra ba jo". Tac na era, en ese 
mo men to, la ca be za de un nue vo de par ta men to.

"En 1839, des pués de la vic to ria de Yun gay y la caí da de la Con fe de ra ción, con tra di je al co mi-
sio na do del Prefecto de Are qui pa que lle va ba el en car go de tra ba jar en re du cir el nue vo de par-
ta men to a su an ti guo es ta do, rein cor po ran do sus pro vin cias al de par ta men to de Are qui pa. 
Con tra di je por que era or den de un Pre fec to, que no po día des ha cer lo es ta ble ci do por una 
au to ri dad de he cho su pre ma; no ha bría con tra di cho si la or den hu bie se pro ce di do del Pre si den-
te Pro vi so rio, que lo era, en ton ces, el Ge ne ral Ga ma rra"...

"Po co des pués fui con du ci do por sol da dos pa ra ir al des tie rro, de or den del ge ne ral que 
en ton ces ejer cía el po der ab so lu to en el sur" (al gu nos han creí do que es te cas ti go fue una ven-
gan za de Ga ma rra, por la acu sa ción de 1832. Vi gil se ña la cla ra men te co mo au tor a To rri co). "El 
28 de ju lio (1839) zar pó pa ra Val pa raí so el bu que que nos lle va ba des te rra dos. De Chi le vol ví a 
Tac na en ene ro de 1840. En 1841 me eli gió di pu ta do la pro vin cia de Ta ra pa cá; no hu bo Con gre-
so. En 1845 vi ne por cuar ta vez a Li ma a bus car sus crip cio nes pa ra im pri mir la pri me ra par te de 
la obra, in te rrum pi da en el des tie rro y con clui da en Tac na, des pués del re gre so. El Pre si den te D. 
Ra món Cas ti lla me nom bró nue va men te bi blio te ca rio y acep té". 
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vIGIL nO TRATA 
DE EnTRAR Aquí ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^[En LA DEfEnSA 
DE LOS 

GOBIERnOS] En 
LAS DISCuSIOnES 

SOBRE LA 
DIvInIDAD O LA 
ExISTEnCIA DE 
JESuCRISTO, nI 

SOBRE EL 
SIGnIfICADO DE 
LA RELIGIón En 

Sí. PRETEnDE, 
SOBRE TODO, 

SEPARAR LAS DOS 
POTESTADES: LA 
ECLESIáSTICA A 

LA quE 
JESuCRISTO DIO 

PODER 
InDEPEnDIEnTE, 

Y LA POLíTICA, LA 
quE DEJó En Su 

AnTIGuA 
AuTORIDAD 

DEnTRO DE Su 
ESfERA PROPIA.

En oc tu bre de 1846 re cha zó un car go que le otor gó Cas ti lla en Tru ji llo, pues que ría se guir en 
la pre pa ra ción del li bro al que se ha bía con sa gra do. "No se di ga ja más (ex pre só en ton ces) que 
el de fen sor de la au to ri dad de los go bier nos tu vo la in no ble mi ra de re ci bir de ellos ho no res y 
dig ni da des". "Si us ted (agre gó en es ta no ta al ministro de Re la cio nes Ex te rio res) en cuen tra al gu-
na nue va ex pre sión con qué sig ni fi car al Exc mo. Sr. Pre si den te mi su ma gra ti tud, le que da ré por 
ello muy obli ga do; pe ro dí ga le Ud., de mi par te, que a los ac tos no bles y pe no sos con que me 
ha hon ra do, se dig ne aña dir la ad mi sión de mi re nun cia; y, si es per mi ti do de cir lo, que no me 
opri ma y me de je en li ber tad".

EL PROS PEC TO.- Vi gil edi tó el Pros pec to de su li bro en di ciem bre de 1847. Te nía en ton ces 56 
años. Su la bor pro si guió in can sa ble du ran te vein ti sie te años más. El Pros pec to, des ti na do a con-
se guir sus crip to res, se di fun dió no solo en el Pe rú si no tam bién en las Re pú bli cas ve ci nas y has-
ta en Eu ro pa. En sus vein ti sie te pá gi nas el au tor hi zo un re su men de sus ideas. La apa ri ción de 
es te fo lle to fue re ci bi da con una po lé mi ca pe rio dís ti ca y en Aya cu cho el sa cer do te Ju lián Cá ce-
res pu bli có un Aná li sis teo ló gi co dog má ti co del Pros pec to del se ñor Vi gil (1848).

En tre los sus crip to res de la obra de Vi gil es tu vie ron el Su pre mo Go bier no con 176 ejem pla res 
y el ge ne ral Ra món Cas ti lla con ocho, así co mo tam bién di ver sas per so nas de Li ma, Are qui pa, 
Tac na, Mo que gua, Ta ra pa cá, Pu no y La Paz.

LA DE FEN SA DE LOS GO BIER NOS.- El li bro de Vi gil fue ini cia do en 1836, con clui do en 1843, 
em pe za do a edi tar en 1848, pa ra ser ter mi na do en se tiem bre de 1849. Cons tó es ta obra de seis 
to mos y un to tal de 2.400 pá gi nas. Su tí tu lo fue De fen sa de la au to ri dad de los go bier nos con tra 
las pre ten sio nes de la curia romana. Más tar de pu bli có un com pen dio y unas edi cio nes, opús cu-
los que su ma dos a la se gun da par te de la mis ma obra, ti tu la da De fen sa de la au to ri dad de los 
obis pos con tra las pre ten sio nes de la curia romana, en cua tro to mos. En to tal vie ne a ser, con ca si 
5 mil pá gi nas, una de las más vas tas em pre sas bi blio grá fi cas que au tor ame ri ca no al gu no ha 
lle va do a ca bo or gá ni ca men te.

La De fen sa de la au to ri dad de los go bier nos es tá de di ca da a los es ta dos ame ri ca nos. Sus epí-
gra fes son unas pa la bras de san Pa blo: "Her ma nos míos, na da va le nues tro po der em plea do 
con tra la ver dad si no en de fen sa su ya", se gui das por otros tex tos de au to res ca tó li cos tam bién 
so bre el te ma de la ver dad. El "Dis cur so pre li mi nar" ver sa so bre el va lor de la opi nión, del pen-
sa mien to, de la in ves ti ga ción y de la cien cia, y ter mi na con pa la bras en tu sias tas so bre el sig ni-
fi ca do his tó ri co de Amé ri ca y el es plen do ro so por ve nir de es te con ti nen te cuan do so bre él 
im pe re la "opi nión", si nó ni mo, en el pre sen te ca so, de la ra zón. El pró lo go ad vier te que la obra 
se va a con cre tar a las cues tio nes que sue len sus ci tar se en tre los go bier nos y el Ro ma no Pon-
tí fi ce y es una res pues ta a los pri me ros ata ques que ya ha bían sur gi do con mo ti vo del anun cio 
de la pu bli ca ción, pi dien do que la im pug na ran con al tu ra y con ra zo na mien tos. El tex to es tá 
di vi di do en di ser ta cio nes.

En la De fen sa de la au to ri dad de los go bier nos hay ca tor ce di ser ta cio nes, a sa ber: 1) De la dis-
tin ción e in de pen den cia de las dos po tes ta des, ín do le y ob je to de ca da una y sus atri bu cio nes 
pe cu lia res; 2) De la Igle sia con si de ra da res pec to de la po tes tad po lí ti ca y de los ne go cios se cu-
la res; 3) De la po tes tad po lí ti ca con si de ra da res pec to de lo es pi ri tual o de la au to ri dad de los 
go bier nos en ne go cios ecle siás ti cos; 4) De la do ta ción del cle ro; 5) De la erec ción de obis pa dos; 
6) De la elec ción y pre sen ta ción de obis pos; 7) De los con cor da tos; 8) De la in mu ni dad de las 
per so nas y co sas ecle siás ti cas en los jui cios o del fue ro ecle siás ti cos; 9) De la in mu ni dad ecle siás-
ti ca res pec to de las con tri bu cio nes y otras tem po ra li da des; 10) Del asi lo o de la in mu ni dad de 
los lu ga res sa gra dos; 11) De la fa cul tad de es ta ble cer im pe di men tos di ri men tes del ma tri mo nio; 
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12) Del ce li ba to ecle siás ti co; 13) De la pro fe sión mo nás ti ca; 14) De los fue ros del pen sa mien to o 
de la in vio la bi li dad de la con cien cia.

Vi gil no tra ta de en trar aquí en las dis cu sio nes so bre la di vi ni dad o la exis ten cia de Je su cris to, 
ni so bre el sig ni fi ca do de la re li gión en sí. Pre ten de, so bre to do, se pa rar las dos po tes ta des: la 
ecle siás ti ca a la que Je su cris to dio po der in de pen dien te, y la po lí ti ca, la que de jó en su an ti gua 
au to ri dad den tro de su es fe ra pro pia. La pri me ra co rres pon de al ejer ci cio de la re li gión pa ra la 
sa lud es pi ri tual del hom bre, o sea pa ra los asun tos de la con cien cia. La se gun da per te ne ce al 
te rre no de la vi da tem po ral den tro de las que hay nor mas que tie nen po der pa ra ser obe de ci das 
en cuan to no sean con tra rias a la vo lun tad de Dios ni ofen dan los de re chos de la con cien cia. 
Je su cris to (si gue ar gu men tan do Vi gil) no con ce dió a la Igle sia au to ri dad so bre los go bier nos ni 
de re cho de in ter ve nir en los ne go cios se cu la res. Los go bier nos, por otra par te, ca re cen de fa cul-
tad pa ra di ri gir la con cien cia o pa ra arro gar se ju ris dic ción es pi ri tual; en es ta par te, en una no ta 
es pe cial, tra ta lar ga men te del ori gen po lí ti co de las na cio nes, o sea so bre el pro ble ma de la 
so be ra nía na cio nal, re fu tan do a He rre ra y de fen dien do la so be ra nía po pu lar. Lue go se ocu pa del 
de re cho de los go bier nos en ne go cios ecle siás ti cos, o sea el Pa tro na to, y apli ca los prin ci pios 
enun cia dos a cier tos ca sos par ti cu la res co mo los días fes ti vos, los re cur sos de fuer zas, el pa se de 
bu las, la pro hi bi ción de li bros, la con vo ca to ria de los con ci lios, el to que de las cam pa nas, los 
gas tos fu ne ra les, la fi ja ción del nú me ro de ecle siás ti cos, la erec ción de uni ver si da des y la co la-
ción de gra dos en ellas.

En cuan to a la do ta ción del cle ro, des pués de acep tar que es te tie ne de re cho a ser sus ten ta-
do, com ba te el im pues to lla ma do "diez mo ecle siás ti co" y di ce que per te ne ce a los go bier nos 
po lí ti cos es ta ble cer di cha do ta ción; tam bién ata ca a los lla ma dos "de re chos de se pul tu ra". La 
erec ción de los obis pa dos es otra fa cul tad que re co no ce a los go bier nos, por lo cual po le mi za, 
en tre otros, con el ca no nis ta pe rua no Mo re no. Uti li za los ar gu men tos his tó ri cos y do cu men ta les 
que le son ca rac te rís ti cos, al tra tar de la elec ción y pre sen ta ción de obis pos por los go bier nos, y 
otor ga a es tos el de re cho de dar per mi so pa ra ta les elec cio nes y re cu sar a los ele gi dos, ne gan do 
que es ta no mi na ción sea atri bu to esen cial del Ro ma no Pon tí fi ce. A pro pó si to de los con cor da-
tos, abo ga por las reu nio nes de los obis pos de un Es ta do en con ci lios pro vin cia les sin ne ce si dad 
de con fir ma ción de aquel, lle gan do a afir mar que las Igle sias de Amé ri ca no se rán cis má ti cas si 
se re sis ten ca tó li ca men te a la curia romana, que es un con glo me ra do de in te re ses y que Vi gil 
se pa ra en for ma sis te má ti ca de la San ta Se de, en ten di da co mo en ti dad es pi ri tual. "El me dio más 
po de ro so de que la San ta Se de con ser ve su au to ri dad (ex cla ma) es que la curia romana re ba je 
sus pre ten sio nes. Al tra tar del fue ro ecle siás ti co lo com ba te y de fien de el fue ro se cu lar. Del pa go 
de con tri bu cio nes di ce que el úni co tí tu lo ra cio nal de ex cen cio nes es la uti li dad pú bli ca y el 
úni co ori gen le gí ti mo se ha lla en la au to ri dad po lí ti ca, por lo cual se de cla ra opues to a la in mu-
ni dad ecle siás ti ca en es ta ma te ria. Con tal mo ti vo apo ya las le yes de de sa mor ti za ción, la con mu-
ta ción en las obras pías o le ga dos pia do sos y el de re cho de re ga lía o de que el Es ta do per ci bie-
ra las ren tas en las va can tes de obis pa dos. La in mu ni dad o asi lo de los lu ga res sa gra dos pro ce de, 
en su con cep to, de la au to ri dad de los go bier nos y ellos pue den re vo car la. So bre los im pe di-
men tos di ri men tes del ma tri mo nio sos tie ne que tu vie ron ori gen ci vil y que al po der se cu lar 
co rres pon de es ta ble cer los y en ten der en la ce le bra ción y va li dez de es ta ins ti tu ción. His tó ri ca y 
doc tri na ria es tam bién, co mo to das las de la obra, la di ser ta ción so bre el ce li ba to ecle siás ti co 
con co pio sa ar gu men ta ción des fa vo ra ble a él, co mo obli ga ción o man da to, opi nan do que en 
Amé ri ca los go bier nos lo de ro guen cuan do sea con ve nien te. Asi mis mo, se pro nun cia en con tra 
de la pro fe sión mo nás ti ca; co mo ella exis te, se ña la pau tas pa ra re gu lar la y que de ben ema nar de 
la au to ri dad ci vil. Aquí su te sis es que las re for mas ne ce si tan os ten tar las ca rac te rís ti cas de opor-
tu ni dad y ra cio na li dad, no pro cu ran do la de sa pa ri ción de las ór de nes re gu la res mis mas si no 
úni ca men te de los ele men tos que las de sa cre di tan y des tru yen. La di ser ta ción so bre los fue ros 
del pen sa mien to se cir cuns cri be, so bre to do, al de ba te en  tor no a la per se cu ción de la he re jía 



Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
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E

Hi zo sus pri me ros vo tos en el Se mi na rio de San Je ró ni-
mo de Are qui pa, don de tam bién ini ció su ca rre ra aca-
dé mi ca. En 1826 se ini ció en la po lí ti ca co mo di pu ta do 

por Tac na. Tras una lar ga en fer me dad op tó por el tí tu lo de 
doc tor en De re cho en la Uni ver si dad de Are qui pa (1831).
Al ter nó sus fun cio nes co mo rector del Co le gio In de pen den-
cia con su par ti ci pa ción en el Con gre so de 1832. Des de su 
es ca ño, acu só al pre si den te Agus tín Ga ma rra de vio lar las 
ga ran tías cons ti tu cio na les. Fue pre si den te del Le gis la ti vo 
en tre 1833 y 1834. En Tac na, en 1834, or ga ni zó la opo si ción 
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con un ve re dic to ad ver so a la In qui si ción; y en tre las con si de ra cio nes que si guen se en cuen tra 
la de fen sa no solo de la to le ran cia de cul tos si no tam bién de la se pa ra ción en tre la Igle sia y el 
Es ta do. Al fi na li zar su obra, Vi gil re pi te lo que tan tas ve ces afir ma en las nu tri das pá gi nas de ella: 
que los pas to res de ben de jar cuan to tie nen de pro fa no y ci vil y en tre gar a las au to ri da des se cu-
la res cuan to, por su na tu ra le za, es pro pio de ellas.

Otras tí pi cas fra ses su yas son: "Har to gran de y res pe ta ble es la au to ri dad del su ce sor de San 
Pe dro y har to in de pen dien te por su na tu ra le za y la ins ti tu ción de Je su cris to pa ra que ha ya 
me nes ter bra zo de car ne que la sos ten ga y pro te ja. ¡Ilus tre Pío! ¡Sed Pe dro y na da más que Pe dro 
y ve réis en tor no vues tro a to das las gen tes! No so tros no ha bla mos pa ra lue go si no pa ra el tiem-
po opor tu no en la pos te ri dad", de cla ra aquí y agre ga que no de ben ha cer se las mu dan zas "sin 
que es té pre pa ra da la opi nión que to da vía es ad ver sa en la ma yor par te de nues tros pue blos". El 
li bro ter mi na con un him no de to le ran cia pues to que "la dis cor dia es el gran mal del gé ne ro 
hu ma no", acom pa ñán do lo con la pin tu ra som bría de los in to le ran tes y de los ma les que oca sio-
nan. El gé ne ro hu ma no no se ha lla to da vía en su pro pio lu gar a cau sa de ellos. Las úl ti mas pa la-
bras, coin ci den tes con las que fi na li zan otros es cri tos de Vi gil, rea fir man su pro pó si to de con tri-
buir "aun que po bre men te, a la unión y a la paz y la di cha del gé ne ro hu ma no".

A fal ta de ga la nu ra en el es ti lo, Vi gil po ne en es ta obra un cui da do so de ta llis mo pa ra re fu tar 
cual quier ob je ción y pa ra re for zar sus pun tos de vis ta con no tas re bo san tes de co lo sal eru di ción 
ca nó ni ca e his tó ri ca, aun que no fi lo só fi ca. Pa ra pa gar la edi ción tu vo que ena je nar par te de sus 
bie nes y acu dir a las sus crip cio nes an ti ci pa das. Al pu bli car se el pros pec to em pe zó a re ci bir 
in vec ti vas a las que res pon dió con el si len cio pri me ro y lue go, en las pri me ras pá gi nas del li bro, 
con una ex pre sión de agra de ci mien to por que ha bían da do im por tan cia a su tra ba jo.

LA PRI ME RA EX CO MU NIÓN DE VI GIL Y LA PRI ME RA CAR TA AL PA PA.- Otra cla se de 
cen su ras más se ve ras tu vo que afron tar Vi gil. Aun re ba san do los lí mi tes cro no ló gi cos de es te 
ca pí tu lo, se alu de a ellas por re fe rir se a la pu bli ca ción de la obra. Por ges tión del ar zo bis po Lu na 
Pi za rro, el ar zo bis po Mos que ra, de Bo go tá (Co lom bia) y otros pre la dos lo de nun cia ron an te el 
pa pa Pío XI; y es te ex pi dió un "bre ve" el 10 de ju nio de 1851 que ex co mul gó al au tor y a to dos 
los que lo le ye ran. Cuan do el "bre ve" lle gó a Li ma, el ar zo bis po Lu na Pi za rro, el an ti guo com pa-
ñe ro de lu chas de Vi gil, pa só un ofi cio al ministro de Jus ti cia y Cul to e in vo có la re li gio si dad del 
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22Gobierno pa ra ro gar le que die ra por bien con de na da la obra. Pre si den te era el ge ne ral Eche ni-
que y era ministro Bar to lo mé He rre ra, con tra cu ya pré di ca ha bía arre me ti do Vi gil en una ex ten sa 
no ta en el pri mer to mo de la De fen sa, que lue go am plió pa ra pu bli car la en un opús cu lo es pe cial. 
He rre ra se di ri gió al Se na do pi dien do que die ra el pa se al "bre ve"; pe ro el Se na do no to mó nin-
gu na ac ti tud. El "bre ve" em pe zó a cir cu lar y fue pu bli ca do, sin em bar go. Vi gil lo re pro du jo en un 
fo lle to, e im pug nó en un Aná li sis sus con cep tos uno por uno, in clu yen do tam bién una se rie de 
pro yec tos de le yes re fe ren tes a los pun tos que ha bía tra ta do y una Car ta al Pa pa, en la tín y es pa-
ñol, lle na de vi gor pan fle ta rio. El "bre ve" de 18 de ma yo de 1852 con de nó y pros cri bió la lec tu ra, 
re ten ción o im pre sión de am bos do cu men tos ba jo pe na de ex co mu nión. Vi gil si guió, in fa ti ga-
ble, su cam pa ña du ran te mu chos años. En "obe dien cia a las in si nua cio nes del Ar zo bis po" apa-
re ció una Su cin ta re fu ta ción pa ra com ba tir el Aná li sis y el li bro ma te ria de la po lé mi ca.

[ III ]  
LOS SER MO NES EN LA CA TE DRAL EL 28 DE JU LIO DE 1847 Y 1848.- Los ser mo nes en la 
Ca te dral el 28 de ju lio de 1847 y de 1848 fue ron co mo una res pues ta in di rec ta a la doc tri na de He rre-
ra so bre la so be ra nía de sa rro lla da en ese mis mo púl pi to en 1846. Sir vie ron co mo una prue ba de que 
no to do el cle ro acep ta ba esa doc tri na, si bien bus ca ron tam bién el ori gen re mo to de la au to ri dad en 
Dios. En el de 1847 Agus tín Gui ller mo Cha rún ex pre só: "Exis tie ron las so cie da des por una exi gen cia de 
nues tra na tu ra le za, en sí tu vie ron el prin ci pio de exis ten cia da do por Dios mis mo y en ellas tu vo ca da 
in di vi duo sus de re chos y ellas los tu vie ron so bre in di vi duos; de re chos que, a su vez, son re cí pro ca men-
te obli ga cio nes, ne ce sa rias unas pa ra la con ser va ción del in di vi duo, otras pa ra el man te ni mien to de 
las so cie da des que, te nien do en sí la su ma del po der fí si co y mo ral de to dos, fue ron so be ra nas pa ra 
dar se las le yes que a su bie nes tar con ve nían; y así to da Po tes tad vie ne de Dios por que de Dios vie ne 
el es ta ble ci mien to y or den de las so cie da des... En va no se man co mu na ron los Re yes con tra los prin ci-
pios en que Dios fun dó las so cie da des y ha bía san ti fi ca do su Cris to; en va no in ten ta ron fun dar su 
le gi ti mi dad lla man do con sen ti mien to de los pue blos su lar go y si len cio so su fri mien to; y en va no, por 
fin, se em pe ña ron en fun dar un de re cho di vi no que los hi cie se due ños de los pue blos, su Po der ema-
na do in me dia ta men te del Se ñor del Uni ver so y sa gra das sus per so nas. Los pue blos, ins trui dos por la 
Re li gión, vuel ven en sí y les di cen: Se réis los pri me ros por que así he mos vis to con ve nir nos; os lla ma réis 
so be ra nos por que os da re mos el ejer ci cio del Po der, sin des po jar nos de nues tra esen cial e ina lie na ble 

en con tra de las in ten cio nes de ocu pa ción de 
Bo li via. Du ran te la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via-
na fue nom bra do di rec tor de la Bi blio te ca Na cio-
nal (1836). Tras la de rro ta de San ta Cruz fue 
des te rra do por las tro pas res tau ra do ras y se 
man tu vo en el re ti ro has ta 1845, cuan do volvió a 
la Bi blio te ca Na cio nal, como director,  has ta su 
muer te. 
Du ran te su ac ti vi dad po lí ti ca, Gon zá lez Vi gil 
man tu vo una lí nea li be ral e hi zo fuer tes crí ti cas 

a las au to ri da des po lí ti cas y ecle siás ti cas, e in clu-
so al Pa pa. Es cri bió una rein ter pre ta ción de las 
en se ñan zas ca tó li cas en dos li bros: De fen sa de la 
au to ri dad de los go bier nos con tra las pre ten sio-
nes de la curia romana (1848-1849) y De fen sa de 
la au to ri dad de los obis pos con tra las pre ten sio-
nes de la curia romana (1856). También publicó: 
Los jesuitas presentados en cuadros históricos 
(1863) Catecismo patriótico (1858) y Opúsculos 
sociales y políticos (1856). 
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En el si glo XIX ser con ser va dor 
equi va lía a re co no cer el res pe to al 
or den na tu ral. En pri mer lu gar, 

ha bía un or den so cial. Su ras go prin ci
pal era la de si gual dad. El fun da men to 
úl ti mo de esa de si gual dad so cial re si
día en la de si gual dad na tu ral exis ten te 
en tre los in di vi duos. En con se cuen cia, 
la so cie dad re sul ta ba ne ce sa ria men te 
es truc tu rán do se en una se rie de gru
pos je rar qui za dos, des de el más al to 
has ta el más ba jo. Una so cie dad igua li
ta ria, co mo lo pro po nían los li be ra les, 
no so lo se ría im po si ble si no que, ade
más, vio len ta ría a la na tu ra le za. De es to 
se des pren de que exis tía un or den po lí
ti co: el go bier no de las éli tes. Es tas 
mi no rías se lec tas, úni cas en do mi nar el 
ar te de go ber nar, se rían "me ri to crá ti
cas" (los más ilus tra dos) o, en otras ver
sio nes, he re di ta rias, es de cir, de ter mi
na das por la san gre. 

Des de el pun to de vis ta cul tu ral, el 
or den na tu ral pa ra los con ser va do res 
im pli ca ba la ad he sión a una iden ti dad 
de na ción que ten dría su nú cleo en un 
cier to es pí ri tu que se ma te ria li za rá en 
las tra di cio nes for ja das en el pa sa do 
his tó ri co. Es ta tra di ción no es so lo cul
tu ral o so cial; es tam bién po lí ti ca. Esa 
tra di ción im pli ca go bier nos fuer tes 
por que Amé ri ca La ti na se ha bría he cho 
ba jo la Mo nar quía –ca tó li ca, ade más– y 

los ame ri ca nos es ta rían adap ta dos a 
ella. Un ré gi men de au to ri dad se ría 
con sus tan cial a esa tra di ción. El es pí ri
tu, la idio sin cra sia o el ca rác ter de los 
ame ri ca nos res pon de ría a tal tra di ción 
po lí ti ca y, por lo tan to, no ha bría que 
ha cer otra co sa que con ti nuar ba jo esos 
cau ces. Aho ra, den tro del ro pa je re pu
bli ca no, ese sen ti do de au to ri dad de bía 
plas mar se en un Eje cu ti vo fuer te. En 
con se cuen cia, la de mo cra cia no for ma
ba par te de la tra di ción. Era una im por
ta ción ar ti fi cial he cha por in te lec tua les 
afie bra dos por las ideas fo rá neas. Las 
mis mas crí ti cas ten drían, más ade lan te, 
las ideas so cia lis tas y co mu nis tas. 

Pa ra los con ser va do res, en sín te sis, 
ha bía una iden ti dad na cio nal ba sa da 
en la his to ria, en el pa sa do, en las tra di
cio nes y no ha bía que vio len tar la. Más 
aún si esa rup tu ra se ha cía en be ne fi cio 
de lo ex tran je ro, de lo aje no al ca rác ter 
na cio nal. Des de es ta ló gi ca, los li be ra
les eran imi ta do res de lo fo rá neo o los 
en car ga dos de arre me ter con ideas 
exó ti cas. Los li be ra les eran unos afran
ce sa dos de sa lón, sin ca pa ci dad pa ra 
va lo rar las tra di cio nes de la épo ca 
vi rrei nal, ne ga ban la iden ti dad his pa na 
(ca to li cis mo in clui do) y la he ren cia po lí
ti ca de re gí me nes de or den y au to ri
dad, los que se rían la con di ción pa ra la 
pros pe ri dad y el pro gre so de ca da país. 

SOCIAL Y 
CuLTuRALMEnTE 

LOS 
COnSERvADORES SE 

DIfEREnCIABAn Y 
DISTAnCIABAn DE 

OTROS GRuPOS En 
EL PERÚ DEL SIGLO 

xIx. vEAMOS En 
SínTESIS CuáLES 

ERAn SuS 
PRInCIPALES 

CARACTERíSTICAS.

¿CóMO PEnSABA un 
COnSERvADOR En EL SIGLO xIx?
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En EL PROGRAMA 
quE PuBLICó EL 
GEnERAL MAnuEL 
IGnACIO DE 
vIvAnCO CuAnDO 
fuE ELEGIDO 
DIPuTADO POR 
AREquIPA (...) 
EMPIEzA POR 
PLAnTEAR LA 
TESIS DE LA 
COnTRAPOSICIón 
EnTRE LA 
InTELIGEnCIA 
CuYO nORTE ES 
LA vERDAD, quE 
ES ALGO OBJETIvO 
O PERMAnEnTE, Y 
LA vOLunTAD, 
fuERzA 
DETERMInAnTE 
DE CADA 
PERSOnA.

so be ra nía; man da réis lo que las le yes or de na das por no so tros dis pu sie ren; vues tra ad mi nis tra ción se rá 
juz ga da; y de sa pa re ció el su pues to de re cho de los re yes an te el Po der de las na cio nes bo rrán do se la 
im pía má xi ma de Dios y el Rey que co lo ca ba en una mis ma lí nea al Crea dor y la cria tu ra y hu bo al go 
en tre Dios y los Re yes, las na cio nes". Al ha cer así la crí ti ca de la mo nar quía ab so lu ta y la apo lo gía de la 
mo nar quía cons ti tu cio nal, Cha rún de fen día la so be ra nía po pu lar.

Pe dro Jo sé Tor do ya fue más ro tun do en el ser món pro nun cia do en el mis mo día y en el mis mo 
púl pi to al año si guien te. "¿Y ha ré (di jo) la apo teo sis de la so be ra nía tra yen do su ori gen de los fu nes-
tos en sue ños que en no che te ne bro sa for ja ra la ar dien te fan ta sía de un fi ló so fo? Pe ro la cien cia se 
ha de sem ba ra za do ya de los erro res del si glo 18, se ha po se sio na do nue va men te de la ver dad: ha 
es tu dia do la na tu ra le za del hom bre: pe ne tra do en sus pro fun di da des, ayu da da con la an tor cha de 
la fe y re mon tán do se has ta en con trar la fuen te del Po der en Dios so be ra no ab so lu to que go bier na 
a los pue blos y do mi na a las na cio nes. Y cier ta men te quien se ña la a la so be ra nía un ori gen tan 
ver da de ro, tan al to, tan di vi no, la ha en no ble ci do, la ha be ne fi cia do, ha me re ci do de la hu ma ni dad. 
¿Y elo gia ré la ti ra nía en un pue blo li bre, o apo ya ré el des po tis mo en un país re pu bli ca no? Pe ro los 
so be ra nos no han re ci bi do de Dios in me dia ta men te el po der. Su le gi ti mi dad des can sa en la elec-
ción o en el con sen ti mien to del pue blo. Es ver dad que el de re cho de man dar vie ne de Dios, que 
quien re sis te a la Po tes tad re sis te a la or de na ción di vi na y que es in fa li ble la pa la bra de aquel que 
ha di cho –por mí rei nan los Re yes y los Le gis la do res de cre tan co sas jus tas. Em pe ro a la so cie dad com-
pe te el mo do de or ga ni zar el Po der. Dios ha tra ta do al hom bre con res pe to: ha pues to a las na cio-
nes en ma nos de su con se jo y les ha da do el de re cho de ele gir las per so nas que ejer zan la so be-
ra nía. Es ta doc tri na que con de na la de ma go gia y el ab so lu tis mo: que re co no ce el de re cho de 
man dar y la obli ga ción de obe de cer es la doc tri na de la Igle sia y el dog ma po lí ti co de mi pa tria".

[ IV ]  
LAS IDEAS DE VI VAN CO SO BRE LA LI BER TAD IN DI VI DUAL Y LA SO BE RA NÍA.- En el 
pro gra ma que pu bli có el ge ne ral Ma nuel Ig na cio de Vi van co cuan do fue ele gi do di pu ta do por 
Are qui pa (al que se re fie re el ca pí tu lo acer ca de las elec cio nes de 1850) hay una con tri bu ción a 
la po lé mi ca doc tri na ria sur gi da en 1846. Vi van co em pie za por plan tear la te sis de la con tra po si-
ción en tre la in te li gen cia cu yo nor te es la ver dad, que es al go ob je ti vo o per ma nen te, y la vo lun-
tad, fuer za de ter mi nan te de ca da per so na. El hom bre, ser que es, por an to no ma sia, in te li gen te 
y li bre, tie ne mó vi les más al tos que la pro pia uti li dad; ella no es por cier to, la fuen te y el ori gen 
del de re cho y la mo ral por que exis ten las ideas de jus ti cia y de de ber. Una de las ca rac te rís ti cas 
fun da men ta les del ser hu ma no es la de vi vir en so cie dad por que así co mo co no ce sus de re chos 
así co no ce sus obli ga cio nes y sa be que ca da ser li bre de be li mi tar su pro pia vo lun tad con el 
re co no ci mien to de la li ber tad de las otras per so nas. Es en es te pla no y no en su pues tos in fun-
da dos o de he chos par ti cu la res o ma te ria les acer ca del hom bre sal va je don de de be es tu diar se 
los ele men tos y la es truc tu ra de la so cie dad. La re ci pro ci dad de de re chos que ella im pli ca ha ce 
ne ce sa rio el po der me dian te el cual uno o al gu no o mu chos se po nen en lu gar de to dos pa ra 
la de fen sa de ca da uno, to man a su car go la pro tec ción y am pa ro de to dos los de re chos y se 
obli gan a guar dar los y man te ner los ile sos re pri mien do las vo lun ta des in di vi dua les y con te nién-
do las den tro de los lí mi tes de los su yos res pec ti vos. La li ber tad in ter na, pro pia men te lla ma da 
al be drío, es ab so lu ta e in he ren te al hom bre ya se le con si de re ais la do, ya se le re pu te miem bro 
de la so cie dad. Pe ro la li ber tad ex ter na, la del hom bre fí si co, es li mi ta da por que se ha lla so me ti-
da a la in fluen cia de los de más se res. Ca da uno es tá re du ci do a obrar en la es fe ra de lo jus to y lo 
lí ci to, en la es fe ra de sus de re chos por que solo es tá au to ri za do a ha cer to do lo que tie ne de re cho 
de ha cer; y por el prin ci pio de la re ci pro ci dad y de acuer do con la ecua ción en tre de re chos y 
obli ga cio nes no pue de aten tar a los de re chos de los de más aban do nan do los su yos a per pe tua 
in se gu ri dad. A la ne ce si dad que el hom bre tie ne de la ayu da de sus se me jan tes y a la ne ce si dad 
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 EL COLEGIO DE SAN CARLOS. En 1842, el sacerdote Bartolomé Herrera asumió el rectorado del Colegio y efectuó en él 
una serie de reformas de corte conservador. Por esta época, sostuvo además un debate doctrinario con Pedro 
Gálvez, profesor del Colegio Guadalupe, quien defendía el liberalismo. Este grabado de 1867 muestra la antigua 
plazuela e iglesia de San Carlos, donde se ubicaba el Colegio. Hoy funciona allí el Centro Cultural de San Marcos. 



El abogado iquiqueño 

inició su carrera política 

como alcalde de su 

localidad, en 1825. Ese 

mismo año fue 

nombrado vocal de la 

Corte Superior, y al año 

siguiente, diputado por 

Arequipa. Durante la 

Confederación Perú-

boliviana ejerció los 

cargos de prefecto y 

vocal del Estado 

Sudperuano. Colaboró 

en el gobierno de 

Manuel Menéndez como 

ministro de Justicia 

(1844-1845). Luego fue 

elegido diputado por 

Tarapacá (1845) y antes 

de jubilarse, en 1852, fue 

nombrado vocal de la 

Corte Suprema de 

Justicia (1847).

MANUEL A. CUADROS 
(1777-1864)
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de que ejer ci te su pro pia in te li gen cia se re fie ren otros pá rra fos del mis mo tra ba jo. Elo gio de ella 
son las fra ses fi na les."Por que a la ver dad (di ce) en lu cha el hom bre con los ele men tos, la dé bil 
es truc tu ra de su cuer po le ex po ne con fre cuen cia a ser el ju gue te de las fuer zas su pe rio res del 
mun do fí si co. Pe ro gran de y fuer te por la ex ce len cia pro gre si va de su ser in te lec tual, su ac ti vi dad 
se ex tien de a to dos los ob je tos, se de sa rro lla ba jo to dos sus as pec tos y en to dos los ele men tos 
de su pro pio ser; y apro pián do se la cien cia, su je ta con ella, en ca de na y tor na en su pro ve cho 
esos mis mos ele men tos que ame na za ban su frá gil exis ten cia. Aquel mis mo ser que al ím pe tu de 
una ola em bra ve ci da cae exá ni me en la pla ya ve ci na, do mi na el fu ror de las on das y atra vie sa 
im pá vi do la in men si dad de los ma res; aquel a quien la pro xi mi dad del ra yo des pren di do de las 
nu bes, en un ins tan te in di vi si ble, arran ca la vi da y re du ce a pol vo, osa de cir al fue go del cie lo 
'ten te' v le ha ce se guir el ca mi no que su vo lun tad le ha tra za do; aquel que con sus pro pios ór ga-
nos lo co mo to res re co rre ape nas el cor to es pa cio que ro dea su mo ra da, sal va las dis tan cias y da 
vuel ta al glo bo ca si con la ra pi dez del me teo ro. Due ño del mun do por el po der de la cien cia que 
de be a la so cie dad, da ca da día más en san ches a la es fe ra de sus ac cio nes lí ci tas y ár bi tro de 
ha cer hoy lo que ayer no le era da ble, go za ca da día de ma yor su ma de in di vi dual li ber tad".

En una enu me ra ción de prin ci pios po lí ti cos que pu bli có des pués del es tu dio so bre la li ber-
tad in di vi dual, Vi van co lle gó a afir ma cio nes co mo las si guien tes: el in di vi duo no re nun cia a nin-
gún de re cho pa ra cons ti tuir se en so cie dad; an tes bien, el ob je to de la so cie dad es rea li zar y 
afian zar to dos los de re chos. La obli ga ción del po der es re sis tir con las fuer zas de la so cie dad al 
in di vi duo o in di vi duos que vio lan los de re chos de otros. El de re cho del po der es dis po ner pa ra 
es tas re sis ten cias de las fuer zas de to dos. La pri me ra ga ran tía del de re cho es el po der. La obli ga-
ción del in di vi duo es pres tar sus fuer zas al po der pa ra las re sis ten cias re pre so ras de lo in jus to; 
ella im pli ca la obe dien cia. Con tra los ex ce sos del in di vi duo hay dos ga ran tías: el po der y la ley. 

¿A quién de be per te ne cer el po der? Al Go bier no, di ce una es cue la que pro pug na la mo nar quía 
ab so lu ta. A la mul ti tud, a los que son más en nú me ro, a los me nos in te li gen tes, re pli ca otra es cue-
la. A los más in te li gen tes, afir ma una ter ce ra es cue la "nue va en tre no so tros". Vi van co se mues tra en 
de sa cuer do con las tres teo rías. "No: ni a los unos ni a los otros ni a nin gu no se pa ra da men te; por-
que ca da uno que tie ne de re cho a la li ber tad tie ne de re cho a los me dios de de fen der la y con ser-
var la. El go bier no, ár bi tro de dar la ley, po dría dar la in jus ta y tam bién que bran tar la. Los más in te li-
gen tes, por in te li gen tes que sean, es tán su je tos a error y nun ca des nu dos de vo lun tad ni por 
con si guien te de pa sio nes; su ley po dría ser no la ex pre sión de la jus ti cia al can za da por la ra zón si no 
de las exi gen cias de su or gu llo e in te rés. Los me nos in te li gen tes agre ga rían es te in con ve nien te a 
los an te rio res y se rían opre so res tam bién. En cual quie ra de los tres ca sos ha bría in jus ti cia y opre-
sión. La ley del Go bier no po dría ser opre so ra y re cha za da. La ley de los me nos in te li gen tes, na tu-
ral men te ma la o im per fec ta a los ojos de los más in te li gen tes, se ría des pre cia da o qui zá inob ser-
va da y efí me ra. La ley de los más in te li gen tes, fue ra en rea li dad opre so ra o te mi da de cu ya par te 
es tá la su pe rio ri dad nu mé ri ca o la fuer za. En los tres ca sos es me nes ter la fuer za pa ra sos te ner la, en 
los tres ca sos apa re ce la mis ma al ter na ti va: la anar quía o la opre sión... Sien do la ley ex pre sión de la 
jus ti cia y ga ran tía de la li ber tad, to dos de ben con tri buir a su for ma ción, por que la jus ti cia y la li ber-
tad son de to dos y de to dos tam bién el de re cho de ase gu rar las y de fen der las". 

Vi van co pro pug na, pues, un "an ta go nis mo ar mó ni co" en tre los ele men tos de la so cie dad pa ra 
dar la ley. En tre ellos in clu ye al Go bier no y agre ga que, co mo no se le ha otor ga do en tre no so tros 
es ta fa cul tad "ha acu di do al me dio di sol ven te de la co rrup ción y, co rrom pien do a los de po si ta rios 
del po der, han for ma do esa mons truo sa oli gar quía par la men ta rio-gu ber na ti va cu yo ori gen es un 
pac to que pue de for mu lar se así: 'yo te de le go mi po der, tú me ad ju di cas sus ren di mien tos'".

Po dría pa re cer, en su ma, que la po si ción de Vi van co es de mo crá ti ca. Ca be de du cir que pro-
pug na el su fra gio uni ver sal. Sin em bar go, en los pá rra fos fi na les co rres pon dien tes a es tos "prin-
ci pios" di ría se que da por su pues ta la acep ta ción de los ca pa ces he cha vo lun ta ria men te por las 
ma yo rías. "La de si gual dad pro vi den cial de los en ten di mien tos ha ce po si ble el go bier no (di ce). 
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La orden de los 

franciscanos fue creada 

en 1210 por San Francisco 

de Asís (1182-1226) y llegó 

al Perú en los primeros 

años de la Conquista. En 

1549, sus miembros 

establecieron su iglesia y 

convento en la cuadra de 

San Francisco, en el 

Cuzco. Tras la fundación 

de Lima, Pizarro les 

concedió un solar para la 

construcción de una 

capilla y un convento. En 

1849, tras una polémica 

entre el clero y los 

políticos, Pedro Gual 

gestionó la llegada de 19 

misioneros franciscanos 

españoles, para ayudar a 

recuperar la decaída 

fe religiosa. Esta imagen  

fue publicada en el libro 

Lima: apuntes  históricos, 

descriptivos, estadísticos 

y de costumbres, de 

Manuel Atanasio Fuentes. 

LOS FRANCISCANOS 
EN EL PERú
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Por más in te li gen tes se con fía al pi lo to el go bier no de la na ve en que el hom bre aven tu ra su 
vi da. Por más in te li gen te se en car ga al me cá ni co el go bier no de la má qui na en que aven tu ra sus 
bie nes; por más in te li gen tes se en co mien da a los hom bres de Es ta do el go bier no de la na ción 
de quien pen de, en gran par te, el pú bli co bie nes tar. La in te li gen cia es el ca rác ter del go bier no 
co mo que es la ca be za del po der y de la so cie dad".

[ V ]  
RE SU MEN SO BRE EL DE BA TE DOC TRI NA RIO EN TRE 1846 Y 1851.- Den tro de un re su-
men so bre el de ba te doc tri na rio en tre 1846 y 1851, ca be afir mar lo si guien te:

1) El de ba te fue ini cia do a raíz del ser món de Bar to lo mé He rre ra en la Ca te dral el 28 de ju lio 
de 1846 que pro pug nó la doc tri na de la so be ra nía de la in te li gen cia. Es ta mis ma doc tri na fue 
en se ña da, pro ba ble men te des de 1842, en el Co le gio de San Car los. Con ti nua ba sién do lo en 1851.

2) Las ideas de He rre ra fue ron dis cu ti das en 1846 de in me dia to pe rio dís ti ca men te y lue go 
en los exá me nes pú bli cos de San Car los en di ciem bre de ese año, re no ván do se en ton ces la 
po lé mi ca en la pren sa. El prin ci pal con ten dor de He rre ra fue Be ni to La so. El Co le gio de Gua da-
lu pe no in ter vi no en es te de ba te.

3) La orien ta ción li be ral en la en se ñan za im par ti da por el Co le gio de Gua da lu pe, en abier ta 
pug na con San Car los, de be ha ber se ini cia do en 1847 por Se bas tián Lo ren te y, so bre to do, por 
Pe dro Gál vez, an ti guo dis cí pu lo de He rre ra. Pro se guía de sa rro llán do se en 1851.

4) He rre ra y Pe dro Gál vez es tu vie ron fren te a fren te en el Con gre so en tre 1849 y 1851. Sin gu-
lar im por tan cia re vis ten los dis cur sos que am bos pro nun cia ron a pro pó si to del su fra gio de los 
anal fa be tos in dios y mes ti zos, el uno pa ra com ba tir lo y el otro pa ra de fen der lo. Tam bién fue ron 
no ta bles en el Con gre so de 1849 el dis cur so de Pe dro Gál vez en fa vor del de re cho de los jor na-
le ros y los dis cur sos de He rre ra so bre la elec ción de los obis pos.

5) La obra de Vi gil con tra la curia romana no pue de ser omi ti da cuan do se tra ta de es ta épo-
ca. Vi gil par ti ci pó tam bién en la po lé mi ca so bre la so be ra nía de de di car mu chas pá gi nas de una 
de sus di ser ta cio nes a re fu tar a He rre ra y a de fen der la doc tri na de la so be ra nía po pu lar.

6) Un eco de la cam pa ña de Vi gil se ha lla en los de ba tes en tre los par ti da rios de la Igle sia y 
los del Es ta do en el Có di go Ci vil, de que se da rá cuen ta al ana li zar los as pec tos ju rí di cos de es te 
pe río do.

7) Los ser mo nes en la Ca te dral el 28 de ju lio de 1847 y de 1848, pro nun cia dos por Agus tín 
Gui ller mo Cha rún y Pe dro Jo sé Tor do ya, acep ta ron la so be ra nía po pu lar.

8) Otro par ti ci pan te en el de ba te que de be ser to ma do en cuen ta es el ge ne ral Ma nuel Ig na-
cio de Vi van co, con su es tu dio so bre la li ber tad in di vi dual y los prin ci pios po lí ti cos edi ta do con 
mo ti vo de la cam pa ña elec to ral de 1850. Vi van co se de cla ró en con tra del po der ab so lu to de 
cual quie ra de los ele men tos in te gran tes de la so cie dad pa ra dar le yes, otor gó fa cul tad pa ra for-
mar las a los in te li gen tes, a la ma yo ría de los me nos in te li gen tes y al go bier no; pe ro agre gó que 
por más in te li gen tes se con fia ba (qui so de cir "¿se de bía con fiar?") a los hom bres de Es ta do el 
po der en la na ción.

[ VI ]  
EL DE SEN GA ÑO DE MA RIA NO JO SÉ DE AR CE.- El 2 de se tiem bre de 1848 se ins ta ló la 
So cie dad Pa trió ti ca Fra ter ni dad, Igual dad y Unión, que agru pó a mu chos de los so bre vi vien tes 
de las lu chas por la in de pen den cia del país. En un tedeum que tu vo lu gar ba jo los aus pi cios de 
es ta agru pa ción en el tem plo de San Fran cis co el 31 de di ciem bre de 1848, des pués de la mi sa 
ofi cia da por el ca nó ni go Ni co lás Ga ray, pro nun ció un pa ne gí ri co el ca nó ni go Ma ria no Jo sé de 
Ar ce, pró cer de aque lla épo ca y di pu ta do en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1822.
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LAS MISIOnES 
LLEvADAS A CABO 
POR LOS fRAILES 
ESPAñOLES En 
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COMO unA 
RESPuESTA MASIvA 
AL DEBATE 
DOCTRInARIO.

El dis cur so de Ar ce no ha si do to ma do en cuen ta por sus bió gra fos. Apa re ce co mo un do cu-
men to in te re san te pa ra el aná li sis de su evo lu ción es pi ri tual y pa ra el es tu dio de las trans for ma-
cio nes que fue ron ocu rrien do a tra vés del tiem po en un sec tor de la ge ne ra ción a la que él per-
te ne cie ra. Aun que mo de ra do en sus apre cia cio nes so bre el Vi rrei na to, si se to ma en cuen ta que 
la So cie dad te nía por ob je ti vo "ha cer re vi vir el amor a la jus ti cia y a la li ber tad de los an ti guos 
pa trio tas", re co no ció las ven ta jas de sa lir del co lo nia je. Hi zo un rá pi do pa ra le lo en tre el mo vi mien-
to eman ci pa dor de Es ta dos Uni dos y el del Pe rú, pa ra se ña lar que en es te país las fuer zas rea lis tas 
eran más po de ro sas y te nían más ven ta jas a su fa vor. In di có que se ha brían pro du ci do es pan to sas 
ven gan zas si los es pa ño les ven cen en Aya cu cho, in ten si fi cán do se los abu sos que per pe tra ron al 
ocu par Li ma. Cri ti có se ve ra men te la ad mi nis tra ción de Bo lí var en el Pe rú e hi zo el elo gio de La 
Mar co mo mi li tar y co mo go ber nan te; es ta par te del dis cur so es una va lio sa con tri bu ción pa ra 
una crí ti ca de la his to ria pe rua na en tre 1825 y 1828 des de el pun to de vis ta li be ral. Muy se ve ro fue 
en se gui da con la épo ca re pu bli ca na. La di so lu ción, la im pie dad, el amor a los pla ce res y al lu jo, 
el de sen fre no y la co rrup ción im pe ra ban. El sa cer do te y an cia no Ar ce se con mo vía al ver no solo 
des he chas las ilu sio nes de los días mo zos y los ma les pro pios del ato lon dra do país en que vi vía 
si no, ade más, se gu ra men te, las ten den cias y los gus tos que el si glo XIX pro pa ga ba por el mun do. 
Par ti cu lar men te se ve ro fue su jui cio an te el tra ta mien to que la Re pú bli ca es ta ba dan do a la Igle sia 
pe rua na. La re for ma del cle ro ha bía ser vi do pa ra em po bre cer lo, aba tir lo y de sa cre di tar lo. Era ex ce-
si va la in to le ran cia con los re gu la res: se les ha bía qui ta do sus ren tas, sus ca sas de es tu dios y su 
pres ti gio. El país te nía un sa cer do cio aba ti do, de sa cre di ta do y en vi le ci do.

El dis cur so de Ar ce en 1848 sir ve pa ra ex pli car, en par te, su ac ti tud y la del ca nó ni go Ni co lás 
Ga ray al ayu dar a Ri va-Agüe ro en la pre pa ra ción del li bro tre men do y an tirre pu bli ca no que este 
edi tó ba jo el seu dó ni mo de Pru vo ne na.

[ VII ]  
LOS FRAN CIS CA NOS.- El 17 de se tiem bre de 1849 lle ga ron die ci nue ve mi sio ne ros es pa ño les. 
El ar zo bis po Lu na Pi za rro les en tre gó el Con ven to de San Fran cis co So la no. Tam bién in fun die ron 
nue va vida al Co le gio de Oco pa. La ley de 30 de ju lio de 1851 man dó res ta ble cer es te co le gio 
de mi sio ne ros; y así ra ti fi có el de cre to de Or be go so fe cha do el 11 de mar zo de 1836 que de ro-
ga ra la lai ci za ción or de na da por Bo lí var en el de cre to de 1° de no viem bre de 1849. 

Las mi sio nes lle va das a ca bo por los frai les es pa ño les en Li ma fue ron una ex plo sión efu si va 
y es pon tá nea de fe re li gio sa po pu lar, en con tras te con los tes ti mo nios per so na les o de gru pos 
con sen ti do lai cis ta o an ti cle ri cal en tre los in te lec tua les, y a ve ces en tre los po lí ti cos. Fue co mo 
una res pues ta ma si va al de ba te doc tri na rio. En tre es tos mi sio ne ros es tu vo el padre Pe dro Gual 
que, por ac ción pro pia o por de sig na ción de sus su pe rio res, po le mi zó mu chas ve ces pú bli ca-
men te con Vi gil.
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[ I ]  
L PRO CE SO ELEC TO RAL DE 1850.- En 1850, en vís pe ras de ter mi nar el pe río do cons ti tu cio-
nal de Cas ti lla, el Pe rú tu vo por pri me ra vez un ver da de ro pro ce so elec to ral. An te rior men te el 
pre si den te de la Re pú bli ca ha bía sur gi do del vo to del Con gre so (1823 y 1827), o de la ac ción 
mi li tar le ga li za da lue go por una elec ción po pu lar de for ma (1829, 1839, 1845), o de aná lo go ori-
gen cas tren se sin que lle ga ra a pro du cir se la ra ti fi ca ción le gal (1835, 1836, 1842 y 1843). Solo en 
1833 ha bía se da do un ca so dis tin to, pues los co mi cios po pu la res fue ron con vo ca dos, si bien no 
fun cio na ron en mu chos lu ga res de la Re pú bli ca, re sol vién do se al fin el pro ble ma me dian te la 
de ci sión de la Con ven ción Na cio nal. Pe ro, aun que en 1833 hu bo va rias can di da tu ras y el su fra gio 
se dis per só, no lle gó a ha ber, en rea li dad, una cam pa ña con las ca rac te rís ti cas es ce no grá fi cas y 
co reo grá fi cas que un acon te ci mien to de esa cla se pre sen ta en los Es ta dos de mo crá ti cos.

LA CAN DI DA TU RA ECHE NI QUE.- El ge ne ral Jo sé Ru fi no Eche ni que era uno de los an ti guos 
vi van quis tas que el go bier no de Cas ti lla ha bía asi mi la do, pa ra ha cer lo, en es te ca so, co la bo rar 
en su ges tión y en tre gar le po si cio nes de im por tan cia: las de con se je ro de Es ta do en 1845, 
mi nis tro de Gue rra en 1846, pre si den te del con se jo de Es ta do, es de cir, pri mer vi cepre si den te 
de la Re pú bli ca ele gi do dos ve ces y en ejer ci cio en 1850 y 1851. Na ci do en Pu no el 16 de 
no viem bre de 1808, Eche ni que ha bía se en ro la do en el ejér ci to de la Eman ci pa ción y ser vi do 
en esas cam pa ñas, en la de Iqui cha y en las de Bo li via y Co lom bia. Leal je fe de ejér ci to du ran te 
el pri mer go bier no de Ga ma rra, fue el au tor del abra zo de Ma quin hua yo en 1834. Ga ma rra y 
San ta Cruz lo ha bían dis tin gui do con de fe ren cia. Al la do de Vi van co en 1843, no per te ne ció al 
gru po de quie nes lo aban do na ron. Sin em bar go, es tu vo le jos de las lu chas fi na les de la cam pa-
ña de 1844 y lle vó, co mo di jo un co men ta rio de esa épo ca, "un pe na cho blan co en el en tie rro 
del Di rec to rio". Las cir cuns tan cias hi cie ron así que, sin men gua de su dig ni dad, pu die ra en ten-
der se con Cas ti lla. La al ta po si ción mi li tar y po lí ti ca es ta ba uni da en él a la al ta po si ción eco nó-
mi ca y so cial. So bri no del ar zo bis po mon se ñor Be na ven te, se ha bía ca sa do con la acau da la da 
y aris to crá ti ca da ma do ña Vic to ria Tris tán. Las co ne xio nes crea das con mo ti vo de los car gos que 
ha bía ocu pa do y del que ejer cía al apa re cer co mo can di da to re sul ta ron in cre men ta das con las 
que pro ve nían de sus vín cu los fa mi lia res y so cia les. La cir cuns tan cia de que dos de los pre sun-
tos can di da tos, Vi van co y San Ro mán, es tu vie sen des te rra dos cuan do co men zó a agi tar se el 
pro ble ma de la su ce sión pre si den cial, tam bién lo fa vo re ció. A di fe ren cia de lo que ha bía ocu-
rri do cuan do fue ron ele gi dos por el su fra gio po pu lar y sin opo si ción Ga ma rra y Cas ti lla, Eche-
ni que hi zo uso ade más, en 1850, de un ar ma in dis pen sa ble en las cam pa ñas elec to ra les: el di ne-
ro. Por vez pri me ra aca so, des pués de Or be go so, por quien vo ta ron los di pu ta dos de la Con ven-
ción Na cio nal en 1833 de acuer do con sus con vic cio nes, un per so na je acau da la do apa re ció 
pre ten dien do la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Val di via di ce: "El ge ne ral Eche ni que re par tió en la 
Re pú bli ca mu cha pla ta y lo gró ob te ner la ma yo ría de los vo tos". Se gún Jo sé Ar nal do Már quez en 
su opús cu lo so bre la or gía eco nó mi ca y fi nan cie ra del Pe rú: "En los pre pa ra ti vos pa ra la elec ción 
de presidente de la Re pú bli ca, gas tó el ge ne ral Vi van co, que ade más de no ser ri co era muy mez-
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qui no, más de 12.000 pe sos que to mó pres ta dos del doc tor Ga llag her, co mo 18.000 que le dio el 
ma yo raz go don Ca mi lo Quin ta ni lla y 40.000 que le en tre gó, sin in te rés ni do cu men to al gu no, don 
Jo sé To ri bio Man si lla. Pe ro to do eso era muy po co al la do de los 80.000 pe sos que gas tó el ge ne-
ral Eche ni que y del apo yo del Gobierno que fa vo re ció a to do tran ce su ele va ción".

Por otra par te, Eche ni que no ofre ció as pec tos odio sos co mo can di da to. No ha bía en su 
pa sa do mues tras de cruel dad, des ho nes ti dad o so ber bia. Go za ba fa ma de hom bre ca ba lle ro so 
y cir cuns pec to.

Cas ti lla se dis gus tó con él con mo ti vo de la cues tión cons ti tu cio nal que el Con se jo de Es ta-
do sus ci tó al Gobierno en ene ro de 1848 y aun lo cre yó cons pi ra dor. Por eso or de nó a las au to-
ri da des que apo ya ran a can di da tos par la men ta rios dis tin tos de los de su par ti do. Sin em bar go, 
en mar zo de ese mis mo año, Eche ni que le dio una gran prue ba de leal tad al mos trar le car tas de 
Are qui pa que lo in ci ta ban a en ca be zar una su ble va ción o a de jar que es ta lla ra ella a su fa vor 
(Cas ti lla a Cis ne ros, 14 de mar zo de 1848). Así co men zó la re con ci lia ción en tre el presidente de 
la Re pú bli ca y el presidente del Con se jo de Es ta do. Las tor men tas de 1849, ati za das por San 
Ro mán, To rri co y, en otro pla no, por Elías, no tu vie ron el apo yo de Eche ni que. Gra cias a los 
es fuer zos de este, el Con se jo de Es ta do, sin ab di car en sus fun cio nes, no lle gó a con ver tir se en 
un re duc to de quie nes pro yec ta ban tras tor nar el or den pú bli co ba jo la in vo ca ción de to das las 
li ber ta des. Lue go, los eche ni quis tas, en el Con gre so de aquel mis mo año, ayu da ron efi caz men-
te a que se aquie ta ra el am bien te po lí ti co. 

Den tro de es tas cir cuns tan cias, era ló gi co que Cas ti lla pen sa ra que quien lo de bía reem pla-
zar le gal men te en ca so de va can cia, po día ser su su ce sor en 1851. "El pri me ro se apre su ró a 
pre sen tar me co mo can di da to (di jo Eche ni que en su ma ni fies to de 1855 edi ta do en Nue va York) 
es cri bien do a las au to ri da des de los de par ta men tos y ha blan do en mi fa vor a al gu nas per so nas 
de la mis ma ca pi tal". Agre ga más ade lan te: "Las au to ri da des de de par ta men tos y pro vin cias y los 
em plea dos, en tre los cua les te nía tam bién mu chos ami gos que me con si de ra ban hom bre de 
or den, se de ci die ron a mi fa vor".

Eche ni que, pues, reu nía las ven ta jas de ocu par una al ta fun ción pú bli ca, de te ner una lar ga 
ca rre ra mi li tar y po lí ti ca, de per te ne cer a la aris to cra cia del país, de con tar con me dios eco nó mi-
cos abun dan tes, de go zar de las sim pa tías y el apo yo apa ren te aun que di si mu la do del Je fe del 
Es ta do, así co mo de la ad he sión de la ma yor par te de los pre fec tos y sub pre fec tos y de un 
im por tan te sec tor de la bu ro cra cia.

LA CAN DI DA TU RA VI VAN CO.- Ven ci do en Car men Al to, Vi van co se re sig nó a su suer te, "co-
mo cum ple al sol da do de ho nor (se gún él mis mo di jo) con el ene mi go que en bue na gue rra le 
ha ven ci do". Pen só que no era lí ci to tur bar el úni co lap so de re po so que le era da do dis fru tar al 
Pe rú des pués de tan tos tras tor nos. Ca si en la in di gen cia mar chó al des tie rro, si bien re cha zó una 
pen sión ali men ti cia que le asig nó Cas ti lla. Se ra di có du ran te va rios años en Ma na bí, Ecua dor, 
la bran do la tie rra. Em pe za ba el año de 1849 cuan do de ci dió re gre sar a la pa tria al am pa ro de la 
ley de am nis tía de 1° de se tiem bre de 1847. Un gru po de ciu da da nos de Ma na bí pu bli có en ton-
ces pa ra elo giar lo, el es cri to Ho me na je a la vir tud. Es te im pre so mo ti vó que nu me ro sos ciu da da-
nos de Are qui pa, en ca be za dos por An drés Mar tí nez y Jo sé Luis Gó mez Sán chez, le die ran res-
pues ta a tra vés de un emo cio na do men sa je de agra de ci mien to (1° de fe bre ro de 1849).

Re ci bi do con ca ri ño por sus ami gos en los puer tos del nor te, lle gó Vi van co a Li ma e 
in me dia ta men te des pués se ini ció una pro pa gan da de pren sa pa ra aus pi ciar su can di da tu ra. 
Con ta ba el nue vo can di da to con el in con tras ta ble fer vor de Are qui pa, con la leal tad de vie-
jos par ti da rios del Di rec to rio y de la Re ge ne ra ción y con un sec tor de la opo si ción al 
Gobierno, si bien al em pe zar la cam pa ña elec to ral no hu bo pú bli ca ani mo si dad con tra este 
en las fi las vi van quis tas.
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El escritor y abogado 

chileno fue desterrado al 

Perú en 1851, por 

participar junto con los 

liberales en la campaña 

política de su país. En el 

Perú se unió al grupo 

opositor al régimen del 

presidente Echenique, y 

colaboró con el segundo 

gobierno de Ramón 

Castilla. En 1853 publicó 

la polémica obra Historia 

del general Salaverry, y 

tres años más tarde, 

Compendio de la historia 

política del Perú. Junto a 

José Casimiro Ulloa y 

Nicolás Corpancho, 

escribió las bases de la 

Sociedad de Educación 

Americana (1857). Tras 

oponerse al gobierno de 

Pezet frente al conflicto 

con España, emigró 

a Buenos Aires.

MANUEL BILBAO 
(1828-1895)

EL PE RIO DIS MO EN EL PRO CE SO ELEC TO RAL DE 1850-1851.- La po lé mi ca pe rio dís ti ca sur-
gió así pre ma tu ra men te al re de dor de la su ce sión pre si den cial. Bien pron to se man chó con soe ces 
in sul tos. Vi van co de nun ció, den tro del am pa ro de la ley de im pren ta, un ar tí cu lo que lo lla ma ba 
trai dor y ase si no; pe ro el ju ra do de cla ró que no ha bía lu gar a for ma ción de cau sa. Se di ri gió lue go 
pú bli ca men te a sus ami gos en for ma rei te ra da pa ra que no pu sie ran en sus es cri tos de nues tos 
pa ra los ad ver sa rios; pe ro la pro ca ci dad vi van quis ta no fue, de he cho, me nos acer ba que la eche-
ni quis ta. Apar te de la in ten sa cam pa ña he cha en co mu ni ca dos y re mi ti dos en los dia rios, apa re cie-
ron en Li ma El Rí mac co mo de fen sor de la can di da tu ra de Eche ni que, en tre cu yos co la bo ra do res 
es tu vo Fer nan do Ca sós, muy ale ja do de la po si ción li be ral ra di cal por él adop ta da más tar de; y El 
Na cio nal, vo ce ro vi van quis ta en el que es cri bie ron, en tre otros, Ma nuel Ata na sio Fuen tes y Jo sé 
To ri bio Man si lla. Uno de los au to res de los más za he ri dos co mu ni ca dos vi van quis tas fue Ma nuel 
Ros. Un aven tu re ro pin to res co lla ma do Co rrea da Cos ta fue su ce si va men te vi van quis ta, par ti da rio 
de Elías y sim pa ti zan te de Eche ni que e inun dó los pe rió di cos con sus de sor bi ta das pro duc cio nes. 
La lu cha pe rio dís ti ca en Are qui pa tu vo co mo ex po nen tes a El Por ve nir, que era vi van quis ta, don de 
co la bo ra ron An drés Mar tí nez, Ig na cio No boa, Juan Gual ber to Val di via, Ma nuel To ri bio Ure ta y Jo sé 
Ma ría Pé rez, y La Opi nión, de fi lia ción eche ni quis ta, es cri to por Hi pó li to Sán chez. Tam bién fue ron 
vi van quis tas El Elec tor, La Es co ba de Ci pria no Ca no, La Ti je ra y La Ba lan za.

LA MUL TI TUD.- Exa cer bo se más el apa sio na mien to de am bos ban dos cuan do em pe za ron en 
Li ma las me rien das pú bli cas, el re par to de li cor, la or ga ni za ción de "jue gos de co me tas" po pu la res 
y los des fi les tu mul tua rios por las ca lles. Uno de los ac tos de es ta es pe cie fue la ma ni fes ta ción 
vi van quis ta del 2 de di ciem bre de 1849. La mul ti tud se reu nió en la ala me da de la Pie dra Li sa. Un 
glo bo que arro ja ba flo res y ver sos y va rias co me tas vis to sas en que es ta ban pin ta dos los em ble-
mas de la li ber tad y de la Re pú bli ca fue ron lo que se ofre ció co mo es pec tá cu lo. De allí los ma ni-
fes tan tes se di ri gie ron a una quin ta si tua da en la pla zue la de Ote ro, en don de se sir vió un ban-
que te a ocho cien tas per so nas. Lue go, reu ni da la gen te que los es pe ra ba en la ala me da, se ini ció 
un des fi le has ta la Pla za de Ar mas. Se gún co men ta ris tas fa vo ra bles, su nú me ro lle ga ba al re de dor 
de cua tro mil hom bres. Mu chos lle va ban bo to nes co lo ra dos. Oían se vi vas a Vi van co, a Cas ti lla, a 
la Cons ti tu ción, a la li ber tad y a Are qui pa. A uno de los bal co nes del Pa la cio de Go bier no se aso-
mó la es po sa del Je fe del Es ta do y, se gún una re la ción, tam bién este. En la Pla za de Ar mas una 
com pa ñía de se re nos y otra de po li cía, a las ór de nes del pre fec to y del in ten den te, pro vo ca ron 
cho ques con los gru pos que se di sol vían.

EL MO TÍN DE ARE QUI PA EL 25 DE NO VIEM BRE DE 1849.- En Are qui pa, don de los vi van-
quis tas for ma ban una abru ma do ra ma yo ría, ha bían se pro du ci do al gu nos co na tos de de sór de nes, 
sea por la pre po ten cia de ellos, por la osa día de la mi no ría eche ni quis ta o por la ner vio si dad o la 
par cia li dad de las au to ri da des. De ese ti po fue ron los in ci den tes del 27 de oc tu bre y el 13 de 
no viem bre de 1849. Gra ves su ce sos ocu rrie ron en esa ciu dad el 25 de no viem bre de 1849. El epi-
so dio nos lo na rra Val di via en su obra Re vo lu cio nes de Are qui pa. Por ban do pre fec tu ral ha bían si do 
pro hi bi das las reu nio nes pú bli cas. Se gún la ver sión ofi cial, los vi van quis tas se ha bían pre pa ra do 
pa ra que mar aquel día en la pam pa de Mi ra flo res va rios ejem pla res de los im pre sos ti tu la dos Bre ve 
re se ña pa ra las pró xi mas elec cio nes y Vi van co o el ene mi go de Are qui pa y to má ron se pre cau cio nes 
pa ra evi tar la ma ni fes ta ción, ce rrá ron se dos pi can te rías don de se ha bían con gre ga do va rios gru pos 
y arrián do se dos ban de ras ne gras enar bo la das en el arra bal de San Lá za ro. De acuer do con la ver-
sión vi van quis ta, los her ma nos Ma sías, fi gu ras pro mi nen tes en su par ti do, da ban un con vi te en su 
ca sa de la ca lle del Puen te, cuan do a eso de las sie te de la no che, un gru po co mo de quin ce in di-
vi duos lle gó pa ra vi var a Eche ni que y pro fe rir pa la bras ofen si vas. Se pro du jo un cho que y so na ron 
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vIvAnCO 
DEnunCIó, 
DEnTRO DEL 
AMPARO DE LA LEY 
DE IMPREnTA, un 
ARTíCuLO quE LO 
LLAMABA TRAIDOR 
Y ASESInO; PERO EL 
JuRADO DECLARó 
quE nO HABíA 
LuGAR A 
fORMACIón DE 
CAuSA. SE DIRIGIó 
LuEGO 
PÚBLICAMEnTE A 
SuS AMIGOS En 
fORMA REITERADA 
PARA quE nO 
PuSIERAn En SuS 
ESCRITOS 
DEnuESTOS PARA 
LOS ADvERSARIOS; 
PERO LA 
PROCACIDAD 
vIvAnquISTA nO 
fuE, DE HECHO, 
MEnOS ACERBA 
quE LA 
ECHEnIquISTA. 

al gu nos pis to le ta zos. Sur gió de re pen te una mul ti tud vi van quis ta y los Ma sías y va rios de sus ami-
gos (se gún la mis ma ver sión) tu vie ron tra ba jo pa ra cal mar la. El pre fec to Juan Ma ria no Go ye ne che, 
en vis ta de que los gru pos no se re ti ra ban, hi zo lla mar a Die go Ma sías. Se es par ció la voz de que 
ha bía si do to ma do pre so es te ca be ci lla con el fin de des te rrar lo y el pue blo se agol pó en las in me-
dia cio nes del do mi ci lio pre fec tu ral en ac ti tud ame na zan te. Pie dras fue ron arro ja das a la puer ta y 
una com pa ñía de in fan te ría rom pió el fue go. Em pe zó una lu cha de si gual. Ca ye ron nue ve pai sa nos 
muer tos y más de vein te he ri dos. Al día si guien te la guar ni ción no sa lió de sus cuar te les y dos mi li-
ta res que se atre vie ron a de jar se ver en las ca lles fue ron asal ta dos. Un gru po nu me ro so de ciu da-
da nos se di ri gió, me dian te un ac ta, al sín di co Her mó ge nes Cor ne jo con una na rra ción de los 
su ce sos se gún sus pun tos de vis ta y el pe di do de que ele va ra una que ja an te el Gobierno y el 
Con gre so por lo que ha bía ocu rri do. En una reu nión en la pre fec tu ra al día si guien te, con mo ti vo 
de los anun cios de nue vos ac tos de fuer za, al gu nos de los di ri gen tes de am bos par ti dos, des pués 
de vio len tas in cul pa cio nes mu tuas, acor da ron, ba jo su pa la bra de ho nor, tra tar de mo de rar la efer-
ves cen cia del pue blo, evi tar la pro cla ma ción pú bli ca de can di da tos y eli mi nar por un tiem po la 
cir cu la ción de im pre sos con opi nio nes po lé mi cas. El en tie rro de los muer tos el 27 de no viem bre 
fue una ce re mo nia im po nen te y so bre los fé re tros el pue blo ju ró de fen der a su cau di llo. 

Go ye ne che era un ca ba lle ro muy ri co, hon ra do y au to ri ta rio. Su pro ce der ca re ció de ti no y 
de acier to. El mo tín sur gió in ne ce sa ria men te. Vi van co afir mó más tar de que Cas ti lla, al nom brar 
co mo pre fec to a hom bre tan po co ade cua do, qui so pro vo car cho ques con el pue blo are qui pe-
ño que per ju di ca ran a la can di da tu ra por este aus pi cia da y di fi cul tar las elec cio nes. "Agen te ca si 
in vo lun ta rio del de sas tre, pue de ase gu rar (di jo en su ma ni fies to de 1854 alu dien do a Go ye ne-
che) que su con cien cia que dó tran qui la".

LA EX HI BI CIÓN Pú BLI CA DE VI VAN CO CON CAS TI LLA Y LA ES CE NA DEL TEA TRO.- 
Vi van co no ha bía vis to a Cas ti lla a su re gre so del des tie rro. Cuan do lle ga ron a su po der co mu ni-
ca cio nes im por tan tes so bre los su ce sos de Are qui pa, las pu so, acom pa ña do por Ma nuel To ri bio 
Ure ta, en po der del mi nis tro de Go bier no Juan Ma nuel del Mar, a quien Eche ni que acu sa en sus 
me mo rias de ha ber si do en ton ces vi van quis ta. Ex pre só en ton ces su de seo de vi si tar per so nal-
men te al Pre si den te con esos do cu men tos y agre gó que no lo ha cía por con si de ra cio nes de eti-
que ta y por no sa ber la dis po si ción en que se ha lla ba pa ra re ci bir lo. Al trans mi tir es te en car go Del 
Mar a Cas ti lla, ob tu vo la res pues ta de que Vi van co po día ver lo cuan do lo cre ye se con ve nien te 
por que la Ca sa de Go bier no es ta ba abier ta pa ra to dos y aco gía bien a los que se acer ca ban a ella. 
Se pro du jo así el 9 de di ciem bre, ani ver sa rio de la ba ta lla de Aya cu cho, la en tre vis ta de los dos 
cau di llos. No ha bían es ta do fren te a fren te qui zás des de los días de la cam pa ña res tau ra do ra. A la 
me mo ria de am bos de bió acu dir, sin du da, el re cuer do de Ca cha mar ca, de Cue vi llas, de Car men 
Al to. Se gún Vi van co en su ma ni fies to de 1854, cuan do en esa con ver sa ción ex pu so sus que jas y 
sus agra vios, ob tu vo res pues tas va gas. Sin em bar go, am bos co mie ron jun tos en Pa la cio en com-
pa ñía de otros ve te ra nos de la gue rra eman ci pa do ra.

Se pa ra da men te se di ri gie ron lue go al tea tro. Cas ti lla lle gó pri me ro acom pa ña do por Eche ni-
que. Fue re ci bi do con una es tre pi to sa sal va de aplau sos. Ter mi na da la can ción na cio nal, to mó 
asien to Vi van co en otro pal co. Las acla ma cio nes que lo aco gie ron se pro lon ga ron bas tan te tiem-
po. Se gún di je ron los con tra rios, gen te asa la ria da ha bía si do en via da pa ra ha cer es tas ma ni fes ta-
cio nes. En el dra ma re pre sen ta do en ton ces ha bía alu sio nes al "or gu llo ex tran je ro" ca li fi ca do co mo 
"in so len te e in tru so" y ca da vez que los ac to res pro nun cia ban es tas o aná lo gas pa la bras, sur gían 
los pal mo teos de los es pec ta do res, que se hi cie ron más es tre pi to sos an te los ver sos que de cían:

tu fa ma
y tus he chos son tan tos



Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1839-1840 setIembre 28 ]

178   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 20 ] 

EL MOTÍN DE AREQUIPA. 

El 25 de noviembre de 

1849, en la ciudad de 

Arequipa, hubo un 

enfrentamiento entre 

partidarios de los dos 

candidatos a las 

elecciones para 

presidente: Vivanco y 

Echenique. Según 

informaciones del 

diario El Comercio del 5 

de diciembre de ese 

mismo año, la revuelta 

se inició cuando una 

manifestación de apoyo 

a Vivanco chocó con 

una partida de 

echeniquistas. 

El prefecto de la 

ciudad, Juan Mariano 

Goyeneche, ordenó la 

intervención de la 

fuerza pública, que 

disparó sobre la 

multitud dejando 

como resultado 

varios muertos y 

numerosos heridos.

[ 1849 dIcIembre 5 ]

que na die re cuer da
tan solo uno de ellos.

Así los vi van quis tas creían hos ti gar a Eche ni que. Ha bía em pe za do el cuar to ac to cuan do Vi van co 
en tró en el pal co de Cas ti lla. En ton ces se pro du jo un cla mor de en tu sias mo. La re pre sen ta ción tu vo 
que ser in te rrum pi da por lar go ra to. Vi van co to mó asien to a la de re cha de la se ño ra Fran cis ca Diez 
Can se co de Cas ti lla. A la men te de ella acu die ron, se gu ra men te, en esos mo men tos, los re cuer dos 
de los días en que ha bía te ni do guar dias en sus ha bi ta cio nes y en que lle gó a ser sen ten cia da.

CAS TI LLA Y LA PRÓ RRO GA PRE SI DEN CIAL.- Vio se que, en vez de pres ti giar a los can di da tos, el 
lo do pe rio dís ti co y las al ga ra das ca lle je ras los da ña ban; y Cas ti lla con ci bió (se gún di je ron Vi van co en 
1854 y Eche ni que más tar de) la idea de per pe tuar se en el po der. Se le atri bu yó ha ber que ri do ha la gar 
en al gu nos mo men tos a los vi van quis tas, con ser van do du ran te al gún tiem po en la pre fec tu ra de 
Ju nín a Bal ta sar Ca ra ve do, per so na je de ese par ti do. Se lo acu só tam bién, con mu cho fun da men to, de 
ha ber in ci ta do al ge ne ral Pe dro Ber mú dez pa ra que lan za ra su can di da tu ra, pues con ta ba con ami gos 
en Ju nín, re gión de su na ci mien to; en Aya cu cho, don de ob tu vie ra en 1833 co pio sos su fra gios; y en La 
Li ber tad, don de aca ba ba de ser pre fec to. Des pués del mo tín de no viem bre, lo nom bró co man dan te 
ge ne ral del de par ta men to de Are qui pa pa ra que se atra je ra a ese pue blo con la pro me sa, por lo 
de más, de que le ayu da ría el Gobierno. La can di da tu ra Ber mú dez, sin em bar go, no lle gó a pros pe rar. 
Ofre ció, mien tras in vo ca ba los pe li gros de la si tua ción, un pues to di plo má ti co a Vi van co en Eu ro pa y 
otro en Es ta dos Uni dos a Eche ni que. Un áu li co su yo, el di pu ta do Jo sé Ma nuel Ti ra do, pu bli có un ar tí-
cu lo ti tu la do "El ex pe dien te y el hom bre", en el que abo ga ba por la ree lec ción. Con tri bu yó con pro-
me sas, al me nos, de abs ten ción, a que sur gie ra una can di da tu ra más, la can di da tu ra ci vil.

Se gún cuen ta Men di bu ru en sus me mo rias, des pués de ha ber le pe di do Cas ti lla que apo ya ra 
a Eche ni que, le ma ni fes tó que ha bía lle ga do a im pre sio nar se con la cam pa ña con tra este ba jo la 
acu sa ción de te ner la na cio na li dad bo li via na por lo cual te mía que tan gra ve ta cha pro vo ca ra 
tras tor nos en el or den pú bli co.

EL CLUB PRO GRE SIS TA EL PRO GRE SO Y LA CAN DI DA TU RA CI VIL.- Ella ema nó del Club 
Pro gre sis ta, pri mer en sa yo de par ti do po lí ti co or ga ni za do que se ha cía en el Pe rú. Se cre ta rios de 
es te club fue ron Pe dro Gál vez y Jo sé Se vi lla. Su ór ga no pe rio dís ti co El Pro gre so te nía co mo le ma una 
fra se de Du no yer: "Vo so tros sois la cau sa ver da de ra de la in jus ti cia y de la opre sión, pues los ma les 
que crean los go bier nos es tri ban en la co rrup ción que los pro vo ca, en la ig no ran cia que los aprue-
ba, en la pu si la ni mi dad que los to le ra". Ilus trar a las ma sas, ha cer le co no cer sus de re chos, res pe tar 
sus ne ce si da des, ta les eran los pro pó si tos que El Pro gre so anun ció ba jo la di rec ción de Pe dro Gál vez. 
Fren te a la cues tión elec to ral, El Pro gre so se pro nun ció por una "ter ce ra can di da tu ra" y el Club Pro-
gre sis ta lle gó a for mu lar el pro gra ma pa ra ella. De sig na do co mo can di da to Do min go Elías, acep tó 
es te pro gra ma. En él es ta ban in clui dos: el go bier no ci vil, la re duc ción del ejér ci to, el acor ta mien to 
del pe río do pre si den cial, la pro tec ción de la guar dia na cio nal, la re for ma del sis te ma tri bu ta rio, la 
crea ción de es cue las de ar tes y ofi cios, es cue las nor ma les y ta lle res y gran jas mo de los, la uni dad de 
las Cá ma ras le gis la ti vas, la eco no mía en los gas tos, el fo men to de la in mi gra ción y de la in dus tria.

Elías era en ton ces lla ma do "el hom bre del pue blo". Se re cor da ba su ac tua ción en los días de la 
"Se ma na Mag na", así co mo la cir cuns tan cia de que fue se pro pie ta rio del Co le gio Gua da lu pe, don de 
se ha bía en ta bla do un due lo ideo ló gi co con San Car los. Pe ro, al mis mo tiem po, Elías era agri cul tor 
y hom bre de ne go cios. Sus in te re ses eco nó mi cos se ca rac te ri za ban por su va rie dad y com ple ji dad. 
Te nía va rias ha cien das: Urru tia, que com pró a don Juan de Alia ga en 30 mil pe sos; San Jo sé y San 
Ja vier de la Naz ca, que di vi dió en cua tro, com pra das del Es ta do en bi lle tes, con más de seis cien tos 
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 EL DIARIO EL RÍMAC. Se fundó en la ciudad de Lima como defensor de la candidatura de José 
Rufino Echenique. Entre sus redactores destacó el trujillano Fernando Casós (1828-1881), quien 
en aquel entonces ejercía la diputación por la provincia de Jaén (hoy en el departamento de 
Cajamarca).
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es cla vos, par te de los cua les ven dió; Ocu ca je, que ad qui rió de la se ño ra No voa en 40 mil pe sos; y 
Ojas, que val dría unos 30 o 40 mil pe sos. Pri mer pro duc tor de vi nos y aguar dien tes en el país, con-
ta ba con una bo de ga en Pis co, don de los de po si ta ba. Due ño, ade más, de una ca sa en Pis co y otra 
en Ica, no te nía, sin em bar go, pro pie dad en la ciu dad de Li ma. Pe ro su ac ti vi dad no se li mi ta ba al 
cam po agrí co la y co mer cial. Fue el in tro duc tor de los chi nos en el Pe rú y per ci bió por ellos la pri ma 
que la ley de 1849 se ña ló has ta su de ro ga to ria du ran te el go bier no de Eche ni que. Com pró la ma yor 
par te de los es cla vos que lle ga ron de Nue va Gra na da du ran te la ad mi nis tra ción de Cas ti lla. Ob tu vo 
de este, por in ter me dio de Eche ni que, el car guío de las is las de Chin cha, jun to con el cual es tu vo 
la ven ta de pro vi sio nes en ellas. Fue el pro vee dor de los pre si dia rios y de los tra ba ja do res en las 
obras pú bli cas. Más tar de (ya du ran te el go bier no de Eche ni que) se in te re só en la irri ga ción de Piu-
ra, la con sig na ción del gua no en Chin cha, el mue lle de Pis co y otras em pre sas.

EL PRO GRA MA DE VI VAN CO.- No fue el de Elías el úni co pro gra ma es truc tu ra do en es ta cam pa-
ña. Al for mar se los co le gios elec to ra les, se vio que, co mo era de es pe rar, en Are qui pa ha bían triun fa do 
abru ma do ra men te los par ti da rios de Vi van co. El co le gio elec to ral de Are qui pa, pre si di do por An drés 
Mar tí nez, eli gió di pu ta do por esa pro vin cia a su cau di llo. Hu bo, con tal mo ti vo, un ca ri ño so cam bio 
de no tas en tre Vi van co y Mar tí nez, en el cual Vi van co rei te ró su gra ti tud a Are qui pa afir man do que, en 
me dio de las de rro tas del pa sa do y de los vi tu pe rios del pre sen te, ha bría pe re ci do su ho nor si una 
cons tan cia tan inal te ra ble en el afec to no lo rei vin di ca ra. Co mo prue ba de esa gra ti tud, le de di có un 
abs tru so en sa yo fi lo só fi co-li te ra rio so bre la li ber tad in di vi dual y un pro gra ma de ac ción.

El tra ba jo so bre la li ber tad fue es cri to co mo pró lo go pa ra sus me mo rias y ve nía a ser, en rea li dad, 
un apén di ce a la po lé mi ca so bre la so be ra nía abier ta al gu nos años an tes por He rre ra. Se ha ha bla do 
ya acer ca de es te es tu dio en el ca pí tu lo con cer nien te al de ba te doc tri na rio en tre 1845 y 1851.

Los pun tos com pren di dos en el pro gra ma de Vi van co te nían múl ti ple al can ce. Co lo ca dos sin 
or den, pue den ser re su mi dos en la si guien te for ma: Ad mi nis tra ción pú bli ca: Di so lu ción de los de par-
ta men tos pa ra que es tu vie sen las pro vin cias suel tas, en ten dién do se sus go ber na do res di rec ta men-
te con los mi nis te rios. En ca da dis tri to, un ayun ta mien to for ma do por elec ción po pu lar; y en ca pi tal 
de pro vin cia ade más del ayun ta mien to, un con ce jo pro vin cial. Sus atri bu cio nes se rían: crear con 
apro ba ción del Gobierno y de las Cá ma ras, ren tas de pre dios y ar bi trios, re cau dar las y apli car las en 
be ne fi cio co mún, pro pa gar la ins truc ción pri ma ria, cui dar del re par ti mien to de aguas y de la Be ne-
fi cen cia, in ter ve nir en la dis tri bu ción de los im pues tos, es ta ble cer mer ca dos y fe rias, fa ci li tar vías de 
co mu ni ca ción, etc. Re duc ción de los em plea dos pú bli cos a los es tric ta men te ne ce sa rios. Eje cu ti vo 
y Par la men to: Res pon sa bi li dad mi nis te rial. Con se jo de Mi nis tros. Elec ción par la men ta ria a ba se de 
la po bla ción. For ma ción del Se na do mix to, con un sec tor sa li do del su fra gio de las pro vin cias, otro 
for ma do por los ar zo bis pos y obis pos, y el ter ce ro me dian te la elec ción de los an te rio res. Voz pe ro 
no vo to de los mi nis tros en las Cá ma ras. Pér di da de la re pre sen ta ción par la men ta ria por un car go 
de go bier no. Ga ran tías: Li ber tad ab so lu ta de im pren ta, pe ro sin to car la vi da pri va da de los par ti cu-
la res ni in sul tar al Go bier no. Su fra gio di rec to y uni ver sal y vo to pú bli co de to do ciu da da no que 
ten ga la ca li dad de ve ci no, con in di ca ción ver bal del elec tor so bre los nom bres de las per so nas por 
quie nes vo ta. De fen sa de la li ber tad del su fra gio. Se gu ri dad pú bli ca: Guar dias cí vi cas. Re duc ción del 
ejér ci to y li mi ta ción de los je fes y ofi cia les. Tec ni fi ca ción de la pro fe sión mi li tar. Los mi li ta res no 
de sem pe ña rán em pleos po lí ti cos. Ha cien da y eco no mía: Ex tin ción de la con tri bu ción de in dí ge nas. 
Man te ni mien to de la te rri to rial y la in dus trial co mo úni cas con tri bu cio nes di rec tas. Re cau da ción 
tri bu ta ria so bre ba ses dis tri ta les. Re duc ción de las tra bas al co mer cio. Pro tec ción a la in dus tria 
na cio nal fren te a la com pe ten cia ex tran je ra. Ma yor pu bli ci dad en la ad mi nis tra ción de las ren tas. 
De re cho de cual quier ciu da da no a re cla mar con tra el pe cu la do. Sis te ma de ci mal apli ca do a mo ne-
das, pe sas y me di das. El gua no se ven de rá en las is las a es ca la mó vil. Es ta ini cia ti va era muy im por-
tan te e im pli ca ba el aban do no del sis te ma de las con sig na cio nes. To dos los bu ques gua ne ros 
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En 1837, este abogado 

editó el periódico La 

Mulata, contra la 

Confederación Perú-

boliviana, lo que le valió 

el destierro. En Chile se 

unió al ejército 

restaurador. Durante el 

gobierno de Gamarra editó 

El Periodiquito (1838), 

fue prefecto de Amazonas 

(1839), ministro de 
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director de El Peruano y 

colaborador de El Tribuno 
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vivanquismo editó el 
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re ci bi rán un pre mio por ca da co lo no eu ro peo que trai gan. Re ba ja de un tan to por cien to del 
pre cio del gua no que se ex por te en bu ques na cio na les. Ban co de res ca te y des cuen tos pa ra la 
con so li da ción de la deu da y fo men to del tra ba jo. Mon tes de pie dad. Ca jas de aho rros. Irri ga ción 
de la cos ta. Fo men to de la in dus tria fa bril par ti cu lar men te en el in te rior. Edu ca ción: Pro tec ción de 
las cien cias. Co le gios de ar tes adon de lle guen apren di ces de to das las pro vin cias. Es cue la nor mal. 
Po der Ju di cial y De re cho: Ce le ri dad y eco no mía en las tra mi ta cio nes. Res pon sa bi li dad ju di cial. Ex tin-
ción de los fue ros per so na les en ma te ria ci vil. Jue ces de paz nom bra dos en tre los pro pie ta rios. 
Re li gión: Pro tec ción ex clu si va al cul to ca tó li co. Pro tec ción a las mi sio nes. Con cor da to.

LA CAN DI DA TU RA SAN RO MÁN.- El vo to de in dem ni dad que acor dó el Con gre so el 20 de 
agos to de 1849 per mi tió el re gre so de San Ro mán al país. Ya no era con se je ro de Es ta do por que 
en di cho mes de agos to ha bía ter mi na do su pe río do. Vi vió sin re la ción al gu na con el Go bier no. 
Cuan do em pe zó la lu cha elec to ral, apa re ció la can di da tu ra de San Ro mán en con tra de las de 
Elías, Eche ni que y Vi van co. De mos tró ser la más dé bil de to das, pues sus vo tos al can za ron cor to 
nú me ro; y, por equi vo ca da con fian za o vo lun tad de ci za ña, él no se pres tó a las pro pues tas de 
alian za o fu sión que le hi cie ron se pa ra da men te los con ten do res. Fue uno de los que con más 
ahín co sos tu vie ron la te sis de que Eche ni que era bo li via no de na ci mien to y dí jo se que ha bía 
man da do ro bar el li bro de par ti das bau tis ma les de Pu no. Lle gó a ser ele gi do di pu ta do.

[ II ]   
VI VAN CO Y CAS TI LLA DU RAN TE LAS ELEC CIO NES.- A pe sar del even tual acer ca mien to 
que los asis ten tes a la fun ción tea tral del 9 de di ciem bre de 1849 pre sen cia ron, el más po de ro so 
ene mi go que la can di da tu ra de Vi van co te nía era el presidente de la Re pú bli ca. En tre Vi van co y 
Cas ti lla exis tía una pro fun da odio si dad de más de diez años que Cas ti lla, se gún se ha afir ma do, 
fun da men ta ba al de cir pri va da men te que Vi van co no era re pu bli ca no y que si sa lía ele gi do, él le 
ha ría la re vo lu ción. En su co rres pon den cia du ran te la cam pa ña de 1844-1845 Cas ti lla ha bía tra ta-
do des pec ti va men te a su ad ver sa rio lla mán do lo "Vi van qui llo", "ca de te" y "dan zan te". El vi van quis-
mo su frió in nu me ra bles di fi cul ta des en 1850. La ma yor par te de los pre fec tos eran tan ene mi gos 
de ese par ti do co mo Go ye ne che o más. Crea ron, pre si die ron o es ti mu la ron unas jun tas lla ma das 
"del Or den", las cua les atraían a los elec to res al ban do eche ni quis ta. Las pri sio nes, per se cu cio nes 
y hos ti li da des a los adep tos del an ti guo Su pre mo Di rec tor en pro vin cias, me nu dea ron.

EL SIS TE MA ELEC TO RAL.- Las elec cio nes de 1850 se ri gie ron por el Re gla men to pro mul ga do 
el 22 de di ciem bre de 1849.

El sis te ma era, co mo se ha vis to an te rior men te, in di rec to. El pue blo, des pués de oír una mi sa 
so lem ne de Es pí ri tu San to, de bía ele gir, an te una "me sa mo men tá nea", una "me sa per ma nen te" 
re cep to ra de su fra gios y vo tar an te ella al día si guien te y en el pe río do de seis días por los miem-
bros del co le gio elec to ral de pro vin cia, co rres pon dien tes a la res pec ti va pa rro quia. Reu ni dos los 
elec to res de pa rro quias en las ca pi ta les de pro vin cia, ca li fi ca ban las ac tas y, des pués de oír otra 
mi sa so lem ne de Es pí ri tu San to, pro ce dían a la elec ción de di pu ta dos, de un nú me ro do ble de 
se na do res o de presidente de la Re pú bli ca, se gún los ca sos. Las ac tas de los di pu ta dos eran el 
úni co do cu men to de la elec ción de ellos y el co le gio elec to ral de pro vin cia las re mi tía se lla das a 
esa Cá ma ra. El Se na do ha cía el es cru ti nio y la re gu la ción co rres pon dien tes a ca da de par ta men-
to y ele gía a sus pro pios miem bros en los ca sos de no exis tir ma yo ría o plu ra li dad ab so lu tas. Era 
atri bu ción del Con se jo de Es ta do re ci bir las ac tas so bre la elec ción de presidente de la Re pú bli-
ca en via das por los co le gios elec to ra les de pro vin cia y re mi tir las al Con gre so.
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El do min go 17 de fe bre ro de 1850 tu vie ron lu gar en Li ma las elec cio nes pa rro quia les pa ra 
el co le gio elec to ral de pro vin cia. Nu me ro sa gen te de la lla ma da "de ac ción" fue traí da de los 
al re de do res de la ca pi tal con la aquies cen cia o la in ter ven ción de la po li cía y se im pu so vio len-
ta men te en las pla zas pa rro quia les. Hu bo ver da de ras re frie gas en lu ga res co mo el claus tro de 
La Mer ced y el Sa gra rio y nu me ro sas ca lles, y ca ye ron he ri dos y co mo cua ren ta muer tos en 
Li ma y el Ca llao, en tre ellos el ge ne ral Co lo ma. El Gobierno hi zo pu bli car el mis mo día un de cre-
to re fren da do por el mi nis tro Juan Ma nuel del Mar en el que man da ba sus pen der los ac tos del 
su fra gio en las pa rro quias don de no hu bie sen ter mi na do por la in ter ven ción de per so nas 
ar ma das; que da ron ellos di fe ri dos has ta el 22. To dos los in di vi duos con ar mas en su po der 
de bían en tre gar las a la In ten den cia de Po li cía. Man dó tam bién Cas ti lla un re ca do enér gi co a los 
dos can di da tos ha cién do los res pon sa bles si los es cán da los con ti nua ban. Más tar de afir ma ron 
tan to Eche ni que co mo Vi van co que si ese día se hu bie ran re no va do los de sór de nes, Cas ti lla 
ha bría to ma do enér gi cas me di das con tra am bos pa ra frus trar así la elec ción; pe ro que, aper ci-
bi dos, pro cu ra ron ellos que no ocu rrie se nin gún nue vo he cho de san gre. Más tar de, el 23 de 
fe bre ro, el Gobierno dio otro de cre to anun cian do que no per mi ti ría reu nio nes o gru pos de 
gen te por las ca lles, re no van do la pro hi bi ción de lle var ar mas, or de nan do que los sir vien tes, 
do més ti cos y es cla vos se res ti tu ye ran a las ca sas y ha cien das de sus amos y pa tro nos ba jo la 
pe na de tra tar los co mo va gos y ame na zan do con la vía ju di cial a quie nes fo men ta ran ma ni fes-
ta cio nes y pro por cio na sen ins tru men tos o re cur sos pa ra ex ce sos y aten ta dos. Abun dan te san-
gre se de rra mó tam bién en las pro vin cias. Acu sa do de te rro ris mo, el par ti do eche ni quis ta fue 
lla ma do exa ge ra da men te "la ma zor ca", en re cuer do de las hor das que se cun da ron a Ro sas en 
Bue nos Ai res; y ma zor que ro fue, más tar de, si nó ni mo de eche ni quis ta. Vi van co re ve ló por otra 
par te, que mu chos vo tos que no pu do el Gobierno arran car le por el te rror, se los bir ló en los 
es cru ti nios, pa ra ad ju di car los a Eche ni que o a Elías.

Con mo ti vo de las de nun cias so bre las elec cio nes que lle ga ron has ta el Con se jo de Es ta do, 
es te or ga nis mo ra ti fi có el pre cep to del re gla men to vi gen te en el sen ti do de que to da cues tión 
con cer nien te a las ac tas de los co le gios pa rro quia les fue ra re suel ta por los co le gios pro vin cia les. 
Tam bién de ci dió que en la elec ción de presidente de la Re pú bli ca el vo to de los elec to res fue se 
sin gu lar en con tra del acuer do del co le gio de Are qui pa en el sen ti do de que el su fra gio de bía 
ser por dos can di da tos. Se gún di jo más tar de Eche ni que, es te asun to, pro mo vi do por los vi van-
quis tas, fue aco gi do por Cas ti lla pa ra da ñar lo.

Los co le gios elec to ra les de pro vin cia su fra ga ron por el presidente de la Re pú bli ca el 20 de 
di ciem bre de 1850.

EL DI NE RO CO MO FAC TOR NUE VO EN LAS ELEC CIO NES DE 1850.- El deán Val di via afir-
ma en su li bro so bre las re vo lu cio nes de Are qui pa que, por vez pri me ra, hu bo gran dis pen dio de 
di ne ro en las elec cio nes pre si den cia les de 1850. De 1823 a 1833 ellas fue ron de ci di das por el 
vo to del Con gre so. En 1839 y 1845 las me sas de su fra gio no hi cie ron si no ra ti fi car los re sul ta dos 
pro ve nien tes de los cam pos de ba ta lla. O sea que to da la es ce no gra fía y la co reo gra fía de los 
co mi cios cí vi cos dis pu ta dos emer gió en el Pe rú tan solo vein ti nue ve años des pués de pro cla ma-
da la In de pen den cia. Aná lo go cua dro no sur gió en las elec cio nes si guien tes que fue ron las de 
1855, 1858, 1860, 1862, 1867, 1868 y que tu vie ron sus ob vias ca rac te rís ti cas pro sai cas. Lo acon-
te ci do en 1871-1872 ex hi bió en cam bio ma yo res se me jan zas con lo ocu rri do en 1850.

LA CUES TIÓN DE LA NA CIO NA LI DAD DE ECHE NI QUE Y LA CUES TIÓN DE LOS CIEN 
DÍAS.- Hu bo, ade más, dos he chos no ta bles en es te pro ce so elec to ral de 1850: la cues tión de 
la na cio na li dad y la cues tión de los cien días. 

SE DA unA nuEvA LEY 

DE EDuCACIón quE 

ESTABLECE TRES 

nIvELES DE CEnTROS DE 

EnSEñAnzA En EL PAíS. 

EL PRIMERO 

COMPREnDE CLASES DE 

LECTuRA, ESCRITuRA, 

CáLCuLO DE nÚMEROS 

EnTEROS, fRACCIOnES, 

nÚMEROS COMPLEJOS, 

CATECISMO Y 

GRAMáTICA. EL 

SEGunDO, DE LECTuRA, 

ESCRITuRA, 

ARITMÉTICA, 

GRAMáTICA, RELIGIón 

Y uRBAnIDAD. EL 

TERCER nIvEL LO 

COMPOnEn COLEGIOS 

MAYORES Y 

unIvERSIDADES. LAS 

ESCuELAS DE LOS DOS 

PRIMEROS nIvELES 

quEDABAn A CARGO DE 

LAS PARROquIAS, ERAn 

GRATuITAS Y ESTABAn 

DIvIDIDAS SEGÚn 

EL SExO.
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.
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[ 1850 febrero 18 ]

LAS ELECCIONES 

DE 1850. Las elecciones 

presidenciales se 

llevaron a cabo el 17 de 

febrero de 1850. Al día 

siguiente, El Comercio 

resaltó los 

enfrentamientos 

ocurridos en casi todas 

las parroquias donde se 

instalaron mesas de 

votación: "En la puerta 

del convento de San 

Agustín empezó a 

derramarse sangre 

entre echeniquistas y 

vivanquistas que se 

disputaban la posesión 

de la mesa 

preparatoria de la 

parroquia de San 

Marcelo. Ambos bandos 

estaban armados y los 

vivanquistas llevaban 

en el pecho una cinta 

roja para identificarse. 

La violencia no solo se 

dio en San Marcelo 

sino en todas las 

parroquias".

Den tro del tor be lli no de in sul tos que se sus ci tó en los pe rió di cos, sur gió la re ve la ción de que 
Eche ni que era bo li via no de na ci mien to. Al prin ci pio no pa re ció te ner im por tan cia es ta no ti cia; 
pe ro lle gó po co a po co a to mar enor me vo lu men co mo con se cuen cia de un te naz y en cen di do 
de ba te pe rio dís ti co. El li bro de par ti das bau tis ma les de Pu no, ciu dad na tal de Eche ni que, ha bía 
de sa pa re ci do. Fue fal si fi ca da una par ti da de bau tis mo da ta da en Ta ra ta de La re ca ja pa ra pro bar 
que Eche ni que era bo li via no.

La cues tión de los cien días fue muy im por tan te. El man da to de Cas ti lla ha bía co men za do el 
20 de abril de 1845. De bía ter mi nar, por con si guien te, el 20 de abril de 1851. Pe ro la Cons ti tu ción 
or de na ba que el presidente de la Re pú bli ca ini cia ra su pe río do el 28 de ju lio y es ta fe cha tam bién 
coin ci día con el nue vo pe río do le gis la ti vo, o sea con la ini cia ción de las la bo res de los di pu ta dos y 
se na do res ele gi dos al mis mo tiem po que el nue vo man da ta rio. De ma ne ra que ha bían cien días, 
en tre abril y ju lio, acer ca de los cua les sur gió la du da de quién de bía ocu par la pri me ra ma gis tra tu-
ra: si Cas ti lla por me dio de una pró rro ga en cu yo trans cur so po dían pro du cir se mu chas co sas 
ines pe ra das, o el presidente del Con se jo de Es ta do que era Eche ni que, o el presidente elec to, es 
de cir el mis mo Eche ni que.

Al clau su rar el Con gre so sus se sio nes en mar zo de 1850, Bar to lo mé He rre ra, que lo pre si día, 
ad vir tió en su dis cur so cla ra men te a Cas ti lla que de bía de jar el man do en abril de 1851, ya que la 
Cons ti tu ción fi ja ba la du ra ción del ejer ci cio del man do su pre mo en seis años. Mu cho se irri tó el 
alu di do con tra el rec tor de San Car los en ton ces, y juz gó que lo ha bía tra ta do co mo a un co le gial 
de ese plan tel.

El Con se jo de Es ta do, al que fue so me ti do por Eche ni que el asun to de su na cio na li dad, se gún 
él di jo más tar de, por pre sión de Cas ti lla, an tes de que hu bie ra po di do reu nir to das las prue bas a 
su fa vor, no adop tó una re so lu ción por con si de rar se in com pe ten te. En cam bio, re sol vió a fa vor 
del presidente elec to la du da con cer nien te a la per so na a la que co rres pon día go ber nar en tre 
abril y ju lio. Pe ro Cas ti lla op tó por ac ce der a lo que de man da ba la opo si ción: un Con gre so ex traor-
di na rio. ¿Tu vo con ello un pro pó si to avie so? Al mar gen de es ta de li ca da in te rro ga ción, ¿no ve nía 
a ser la me jor ma ne ra de so lu cio nar un de ba te que el Con se jo de Es ta do no fue ca paz de apla car, 
y de eli mi nar de he cho pa ra el fu tu ro cual quier ban de ra sub ver si va que pre ten die ra am pa rar se 
en las du das ema na das de los dos ca sos o de cual quie ra de ellos? ¿Po día ha ber sur gi do le gal men-
te del Par la men to una pró rro ga si la Cons ti tu ción no la au to ri za ba de mo do al gu no?

EL PRI MER CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO DE 1851.- Am bas cues tio nes, pues, la de la 
na cio na li dad y la de los cien días, que da ron en tre ga das a la de ci sión de la le gis la tu ra que fun-
cio nó en tre el 20 de mar zo y el 20 de abril de 1851.

Al ins ta lar la, Cas ti lla le yó su úl ti mo men sa je. En él hi zo una sín te sis de su obra co mo go ber-
nan te. Ade más re cor dó que ha bía con vo ca do al Po der Le gis la ti vo ocho ve ces du ran te su ad mi-
nis tra ción. Y por cier to alu dió con mi nu cio si dad a los dos pro ble mas in me dia tos que apa sio na-
ban a la opi nión pú bli ca. Men cio nó la vi ru len cia y la am pli tud del de ba te so bre el na ci mien to 
del presidente elec to, pa ra in sis tir en que el Gobierno no que ría ser acu sa do de omi sión cul pa-
ble por par cia li dad o si nies tras mi ras. Pro tes tó "an te el mun do" de que la úni ca idea que lo ha bía 
do mi na do an te cues tión tan odio sa ha bía si do "ase gu rar el tran qui lo por ve nir de la Re pú bli ca y 
que el je fe que pro ba ble men te ha ya de su ce der me en el man do se pre sen te a los ojos de la 
na ción ro dea do de to do el pres ti gio, res pe to y le ga li dad que de ben asis tir al Su pre mo Ma gis tra-
do. El Con gre so de bía, pues de cla rar "so bre la na cio na li dad del can di da to a la Pre si den cia de la 
Re pú bli ca a quien sus ad ver sa rios po lí ti cos im pu tan no ha ber na ci do en el Pe rú". En cuan to al 
"va cío" de los cien días, ha bló de ta lla da men te. La Car ta po lí ti ca, di jo, ha bía de ter mi na do que, 
des pués de con cluir el pe río do cons ti tu cio nal y solo en dos cir cuns tan cias fue ra asu mi do el 
Po der Eje cu ti vo por el presidente del Con se jo de Es ta do: cuan do, por al gún ac ci den te, no se 



 UN VOCERO VIVANQUISTA. En 1854, el diario El Nacional fue uno de los más vigorosos 
representantes de la candidatura de Manuel Ignacio de Vivanco. En sus páginas publicaron 
notables periodistas como Manuel Atanasio Fuentes (1820-1889) y José Toribio Mansilla 
(1823-1889). Este apoyo, sin embargo, no fue suficiente para asegurar el triunfo del político, 
quien fue derrotado en las elecciones de 1850.
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AGOSTO

1850

[ frAncIA ]

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.

17hu bie ra he cho la elec ción y mien tras ella se prac ti ca ba o mien tras lle ga ra el ya elec to si aca so 
es tu vie se fue ra de la ca pi tal. La si tua ción en la que el país iba a en con trar se el 20 de abril era, 
pues, en su con cep to, ex cep cio nal y ex tra ña a las nor mas cons ti tu cio na les, de mo do tal "que ni 
aun por ana lo gía se le pue de apli car nin gu na de aque llas que de ter mi nan los ca sos en los que 
otro fun cio na rio de ba reem pla zar al Pre si den te de la Re pú bli ca". 

Aca so pa ra des men tir los re ce los acer ca de sus mó vi les ocul tos, Cas ti lla cui dó de cir en el 
pá rra fo fi nal de su men sa je que sa lu da ba por pos tre ra vez a los le gis la do res, pues iba a re co brar 
den tro de po co tiem po "el plá ci do re po so de la vi da do més ti ca".

Si, a pe sar de es ta ad ver ten cia pú bli ca, Cas ti lla cre yó, co mo di jo más tar de Eche ni que, que el 
Con gre so iba a pro rro gar su man da to por tres me ses más, se equi vo có. El Con gre so em pe zó por 
ocu par se de las elec cio nes. Al ser re vi sa das las ac tas de las pro vin cias, de se chó una pro pues ta de 
Jer va sio Ál va rez, se na dor por Aya cu cho, pa ra que se pi die se al Go bier no los do cu men tos que fun-
da men ta ban los pe di dos de nu li dad de va rias de ellas. Tam po co acep tó una mo ción se gún la cual 
se de bía te ner a la vis ta el cen so de la po bla ción con el fin de ca li fi car di chas ac tas de acuer do con 
él. En tró así di rec ta men te a apro bar una a una las que con si de ró vá li das, y eli mi nó las otras. Es pe cial 
in te rés tu vo el de ba te en la se sión de 29 de mar zo al re de dor del pro ce so elec to ral de Li ma. Pi dió 
su anu la ción Pe dro Gál vez se cun da do por Ma nuel To ri bio Ure ta; am bos alu die ron a la vio len cia 
que lo ha bía ca rac te ri za do. El se na dor Bue na ven tu ra Seoa ne los re fu tó. Ma ni fes tó que Eche ni que 
ha bía si do más po de ro so que Vi van co a cau sa del ma yor tiem po que tu vo pa ra su pro pa gan da y 
por los re cur sos y ele men tos fa vo ra bles de que dis pu so, ase ve ran do que los re sul ta dos de Li ma, 
con la vic to ria del pri me ro de di chos can di da tos, ha bía si do ló gi ca den tro de esas cir cuns tan cias. 
Otros re pre sen tan tes, en tre ellos Joa quín Jo sé de Os ma, alu die ron la exis ten cia de des ma nes en 
to das par tes del mun do con mo ti vo del ejer ci cio po pu lar del su fra gio. Las ac tas de Li ma fue ron 
apro ba das. La co mi sión emi tió los dic tá me nes co rres pon dien tes a ca da ca so, se ocu pó solo de las 
elec cio nes de pro vin cias sin lle gar a re vi sar las pa rro quia les, y pre sen tó ade más un dic ta men de 
re su men el 27 de mar zo. Es tu vo com pues ta es ta co mi sión por Juan Ma nuel Itu rre gui, Jo sé Luis 
Gó mez Sán chez, Ci pria no Co ro nel Ze ga rra, Joa quín Jo sé de Os ma y Pas cual del Cas ti llo. 

Jer va sio Ál va rez pu bli có en El Co mer cio del 15 de abril las ra zo nes por las que con si de ró nu las 
las ac tas que el Con gre so ha bía apro ba do co rres pon dien tes a las pro vin cias de Ari ca, Azán ga ro, 
Aban cay, Aya cu cho, Ama zo nas, An ga raes, Cal ca, Ca nas, Can ga llo, Cha la, Co ta bam bas, Co ra co ra, 
Cas tro vi rrei na, Cuz co, Huá nu co, Huan ta, Li ma, Mo que gua, San ta, Hua ro chi rí. Fue re fu ta do en ese 
mis mo dia rio el 23 de abril. 

A pro pó si to de la na cio na li dad de Eche ni que, la co mi sión re cha zó en for ma con tun den te 
las du das pro du ci das. Em pe zó por ex pre sar en su dic ta men que en los dos ca sos an te rio res en 
que los pue blos ha bían su fra ga do por el presidente de la Re pú bli ca no se ha bía exi gi do a los 
ele gi dos nin gún com pro ban te en cuan to a su ciu da da nía; re cor dó que el acu sa do en es te ca so 
ha bía ocu pa do du ran te cua tro años el car go de presidente del Con se jo de Es ta do, o sea la fun-
ción que co rres pon día al reem pla zan te del pri mer ma gis tra do de la Re pú bli ca, pa ra lo cual 
ha bía re ci bi do la de sig na ción de las Cá ma ras no en una si no en dos opor tu ni da des; y ex pre só 
ade más que los pue blos ha bían da do su ve re dic to so bre el asun to. Al en trar a men cio nar las 
prue bas con cre tas de que Eche ni que ha bía na ci do en Pu no el 16 de no viem bre de 1808 alu dió 
a las si guien tes: un cer ti fi ca do del pá rro co ex pe di do el 23 de mar zo de 1809 y otro fe cha do en 
1834 o 1835 (si bien re co no ció que el li bro de par ti das bau tis ma les ha bía de sa pa re ci do); tres 
de cla ra cio nes de per so nas que asis tie ron el ac to del na cien te; tre ce que afir ma ron el he cho por 
ha ber es ta do en la ca sa el mis mo día o en los in me dia tos; ocho de tes ti gos del bau tis mo; y 
otras va rias so bre los mis mos he chos por ha ber los sa bi do oyén do los de per so nas dig nas de 
cré di to. Tam bién hi zo pre sen te que Jo sé Mar tín Eche ni que, pa dre del can di da to, re si dió en 
Pu no en tre 1808 y 1810, y que se tras la dó solo en ese úl ti mo año a La Paz adon de lle gó con 
dos de sus hi jos, uno de los cua les era Jo sé Ru fi no. Asi mis mo ex pre só que ni en la pa rro quia de 
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La Paz ni en la de La re ca ja ni en la de Mu ñe cas se en con tra ba la par ti da de este, si bien na cie ron 
en aque lla ciu dad en la fa mi lia de Eche ni que una ni ña y un hi jo va rón lla ma do Jo sé To ri bio. El 
ar tí cu lo del dic ta men re fe ren te a la na cio na li dad del presidente elec to fue apro ba do en se sión 
del 31 de mar zo por 71 vo tos con tra uno. Sal va ron su pa re cer los se ño res Ure ta, San Ro mán, 
Juan Fran cis co Ovie do y Vi gil. Va rios re pre sen tan tes sa lie ron del sa lón de se sio nes.

Iguaín di ri gió una car ta a Eche ni que pa ra ex pre sar le que con si de ra ba apó cri fas o con tra dic-
to rias las prue bas pre sen ta das a su fa vor y lo re tó a un com ba te per so nal a ba la zos en el que uno 
de los dos de bía mo rir (26 de mar zo). Con mo ti vo de es te de sa fío, se le en ta bló jui cio an te el 
fue ro mi li tar y se le pu so pre so en el cuar tel de San ta Ca ta li na. Iguaín di ri gió una re pre sen ta ción 
a las Cá ma ras con tra di cien do nue va men te la na cio na li dad de Eche ni que y pi dien do que ese 
asun to fue se so me ti do al Po der Ju di cial (31 de mar zo).

En lo con cer nien te al nue vo pe río do pre si den cial, re sol vió el Con gre so que de bía co men zar 
el 20 de abril de 1851, fe cha en el que ter mi na ba el de Cas ti lla.

Pre si dió la Cá ma ra de Di pu ta dos Bar to lo mé He rre ra y la de Se na do res el ge ne ral Pe dro Cis-
ne ros.

Se gún el cóm pu to ofi cial, el to tal de elec to res fue de 3.804. De ellos 2.392 apa re cie ron vo tan-
do por Eche ni que, 609 por Elías, 326 por Vi van co, 242 por San Ro mán, 52 por Ber mú dez, 33 por 
La Fuen te, uno por Iguaín y el res to fue con si de ra do co mo con jun to de su fra gios vi cia dos. En 
al gu nas cé du las es cri tas en fa vor de Elías se leían fra ses co mo estas: "Por Do min go Elías por que 
es hom bre de frac" y "Por Do min go Elías, el hom bre del pue blo". En la elec ción de Ga ma rra 
ha bían su fra ga do, en to tal, 2.028 elec to res; y en la de Cas ti lla, 3.141.

Vi van co ha bía lla ga do a acep tar la le ga ción en Es ta dos Uni dos; pe ro lue go la re cha zó. La 
Cá ma ra de Di pu ta dos anu ló su elec ción co mo re pre sen tan te por Are qui pa pa ra lo cual adu jo 
que ca re cía del re qui si to de la re si den cia.

LA TRANS MI SIÓN DE MAN DO EN 1851.- Solo un presidente de la Re pú bli ca ha bía lo gra do 
ter mi nar su man da to cons ti tu cio nal an tes de 1851: Ga ma rra en 1833. Pe ro en ese mis mo año no 
ha bían si do efec tua das elec cio nes po pu la res y el ju ra men to del nue vo go ber nan te, Or be go so, 
se efec tuó en una at mós fe ra de ten sión y ba jo ago re ros pre sa gios. En 1851 el país se en con tró, 
pues, an te un nue vo es pec tá cu lo: la pro cla ma ción de un can di da to un gi do en los co mi cios, la 
ar mo nía apa ren te en tre el je fe del Es ta do ce san te y su su ce sor, el nor mal de sen vol vi mien to de 
las ins ti tu cio nes na cio na les al pro du cir se el cam bio de ré gi men po lí ti co.

El 20 de abril tu vo lu gar la im por tan te ce re mo nia de la trans mi sión del man do su pre mo. 
Eche ni que se di ri gió al Con gre so a las tres de la tar de con un sé qui to en el que fi gu ra ban el 
co le gio elec to ral de Li ma, el Con se jo de Es ta do, va rios ge ne ra les y je fes de ejér ci to, ami gos per-
so na les y gen te del pue blo. Su ca sa es ta ba en la ca lle Mi ne ría y un cál cu lo fa vo ra ble a él afir mó 
que du ró una ho ra el trán si to de es te cor te jo a la Pla za Bo lí var, mien tras en las ca lles, bal co nes, 
ven ta nas y azo teas ha bía un am bien te de fies ta y re pi ca ban las cam pa nas de to das las igle sias.

En la ce re mo nia es tu vie ron pre sen tes los dos man da ta rios. Eche ni que pres tó el ju ra men to 
de ejer cer fiel men te el car go, pro te ger la re li gión del Es ta do, con ser var la in te gri dad, in de pen-
den cia y unión de la na ción y guar dar y ha cer guar dar su Cons ti tu ción y sus le yes; y di ri gió lue go 
un dis cur so al Con gre so. 

Las fies tas du ra ron tres días, has ta el 23 de abril. Hu bo co rri das de to ros en la Pla za de Acho, 
re pre sen ta cio nes, ver sos y alo cu cio nes en el Tea tro Prin ci pal y se inau gu ró el Tea tro de Va rie da-
des en la no che del 20 y allí re pre sen tó la com pa ñía de O'Logh lin el dra ma Don Ro dri go Cal de rón. 
Du ran te no ches su ce si vas se vie ron fue gos va ria dos y vis to sos en la Pla za de Ar mas e ilu mi na-
cio nes en las ca lles. En la mi sa de gra cias en la Ca te dral pro nun ció el ser món don Ma nuel Vi lla rán 
y Ro drí guez. Des pués de que se re ti ró el nue vo Pre si den te se su ce die ron los dis cur sos en el sa lón 
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de be sa ma nos de Pa la cio. Era tan in men so el gen tío que no de jó ade lan tar se a al gu nos de los 
que pre ten dían ser ora do res. Eche ni que tu vo que su bir se a una si lla pa ra co rres pon der con al gu-
nas pa la bras al afec to que re ci bía al as cen der a la pri me ra ma gis tra tu ra de la Re pú bli ca.

EL MA NI FIES TO FI NAL DEL CLUB PRO GRE SIS TA.- Fran cis co Qui rós, uno de los or ga ni za-
do res del Club Pro gre sis ta, sus cri bió el ma ni fies to fi nal de es ta agru pa ción. In te re san tes re sul tan 
al gu nos de sus con cep tos.

"Sa bi do es (de cía) que una de las pri me ras cau sas que ha he cho pa ra no so tros in fe cun do el 
sol de la li ber tad es el pre do mi nio cons tan te que en el or den po lí ti co ha ejer ci do el po der mi li tar. 
Ro dea do de la glo ria in mar ce si ble que en Ju nín y Aya cu cho con quis ta ra, no ha li mi ta do su pres-
ti gio a man te ner ile sas y en vi gor esas ins ti tu cio nes que bro ta ron a la som bra de sus fres cos lau-
re les; si no que re ser vó pa ra sí so lo to das las po si cio nes im por tan tes; co lo có a los in di vi duos de su 
se no en cuan tas es fe ras re co no ce la je rar quía ad mi nis tra ti va; y des co no cien do que el Gobierno 
pa ra lle nar su fin de be ser esen cial men te ci vil co mo lo es la so cie dad que re pre sen ta, fal seó des de 
su na ci mien to la ver da de ra de mo cra cia y ten dió a la oli gar quía cen tra li zan do la au to ri dad en 
unos po cos y no de jan do a las ma yo rías más pa pel que el que cum ple a las mo les iner tes des ti-
na das a se guir el im pul so que re ci ben de ele va das re gio nes". Elo gia ba el pro gra ma del Club acep-
ta do por Elías co mo do cu men to orien ta do a po ner en prác ti ca la so be ra nía del pue blo y los 
ór ga nos de la de mo cra cia, la jus ta ni ve la ción de los po de res y las me jo ras acon se ja bles por la 
si tua ción y el es pí ri tu do mi nan te en el si glo. Cen su ra ba la pro cla ma ción de Eche ni que efec tua da 
por el Con gre so que "no vio en las vi ta les cues tio nes que de bía re sol ver si no los in te re ses de un 
par ti do y pro cla mó Pre si den te al cau di llo fa vo re ci do en lo os ten si ble por los vo tos del país". Los 
par ti da rios de la can di da tu ra ci vil te nían que op tar en tre una enér gi ca pro tes ta con tra to do lo 
obra do y acep tar lo que la na ción acep ta ba des pués de ha ber si do san cio na do por las Cá ma ras. 
El do cu men tó aquí re su mi do de cía que la de ci sión no ha bía si do du do sa. "Re co no cie ron que en 
el or den po lí ti co y mo ral no es per mi ti do a nin gún in di vi duo ni frac ción lan zar a la so cie dad vio-
len ta men te fue ra del ca mi no or di na rio; y re sig nán do se con las des ven ta jas ane xas a la pre sen te 
si tua ción, re sol vie ron re co no cer leal men te al man da ta rio que su ce die se al ge ne ral Cas ti lla".

Aná lo gos con cep tos emi tió el pe rió di co El Pro gre so en su úl ti mo nú me ro. La in su rrec ción era, 
se gún ex pre só, el úl ti mo asi lo de la li ber tad per se gui da. Pe ro no ha bía ele men tos pa ra cam biar por 
la vio len cia de la si tua ción. "Do mi na dos los hi jos del Pe rú por el des po tis mo mi li tar; ano na da das 
las fa mi lias in dí ge nas al ex tre mo de en con trar se a ni vel de las bes tias de car ga; em brio na rio el es pí-
ri tu pú bli co; y cuan do aún no son sen si bles a las ma sas los bie nes que la de mo cra cia en vuel ve. 
¿Adón de es tán los me dios ade cua dos pa ra al can zar re pa ra ción?". Sin em bar go la fra se fi nal era 
op ti mis ta: "El Pe rú des per ta rá de su le tar go por que el pro gre so es una ley fun da men tal de su ser".

EL JUI CIO DE RE SI DEN CIA A CAS TI LLA.- El ar tí cu lo 118 de la Cons ti tu ción de Huan ca yo se ña-
la ba que era de com pe ten cia de la Cor te Su pre ma co no cer del jui cio de re si den cia al presidente 
de la Re pú bli ca que con clu ye ra su man da to. In vo có di cho ar tí cu lo el fis cal de la Cor te Su pre ma, 
Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, pa ra en ta blar la co rres pon dien te ac ción; y uno de los vo ca les, Ma nuel 
Pé rez de Tu de la, hi zo fi jar en los lu ga res pú bli cos de Li ma un edic to por el cual, des pués de in vo car 
la ley pri me ra, tí tu lo 15, li bro 5 de In dias, ci ta ba y em pla za ba a to dos los que tu vie ran que pe dir y 
re cla mar con tra el ex Pre si den te, pa ra que lo hi cie ran (8 de ju nio de 1851). Los di pu ta dos Ci pria no 
Co ro nel Ze ga rra, Ma nuel M. Ba sa goi tia y Jo sé M. Cos tas pre sen ta ron en su Cá ma ra una acu sa ción 
con tra la sa la de la Cor te que tra mi ta ba la cau sa. Se plan teó un pro ble ma cons ti tu cio nal. ¿Po día 
ini ciar la Cor te el jui cio de re si den cia sin la pre via acu sa ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y sin el vo to 
apro ba to rio del Se na do? El dic ta men so bre es te asun to fue pues to en dis cu sión el 16 de agos to. 

 CANDIDATO Nº0ººª º DE VOTOS

 José Rufino 2.392

 Echenique

 Domingo Elías 609

 Manuel Ignacio 326

 de Vivanco

 Miguel de San Román 242

 Pedro Bermúdez 52

 Antonio Gutiérrez 33

 de la Fuente

 José Félix Iguaín 1
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En el de ba te que sur gió en ton ces, tu vo un va lor an to ló gi co el dis cur so pro nun cia do en la Cá ma ra 
de Di pu ta dos ese mis mo día por Jo sé Ma nuel Ti ra do. El men cio na do dis cur so fue un aná li sis téc ni-
co de los ar tí cu los so bre res pon sa bi li da des exis ten tes en la Cons ti tu ción. Sos tu vo Ti ra do que, en lo 
ci vil o in di vi dual, los agra vios los re pa ra ba la Cor te Su pre ma, en re la ción, por ejem plo, con con tra tos 
y des po jos; pe ro que el jui cio de re si den cia de bía ser or de na do por las Cá ma ras co mo un jui cio 
po lí ti co. De fen dió lue go la te sis de que el afán por arras trar al pre si den te de la Re pú bli ca an te el 
Po der Ju di cial pro ve nía de una de fec tuo sa or ga ni za ción de la res pon sa bi li dad mi nis te rial; de que 
otor gar a la Cor te Su pre ma el de re cho de ini cia ti va en los jui cios po lí ti cos im pli ca ba vio lar el equi-
li brio de los Po de res del Es ta do y de que la ju ris dic ción pa ra di chos pro ce sos, así co mo los de los 
al tos fun cio na rios, de bía te ner su prin ci pio en los cuer pos de ori gen po pu lar cu yos miem bros 
lo gra sen el po der mo men tá nea men te pa ra con fun dir se des pués en la ma jes tad del pue blo. Se 
opu so, al mis mo tiem po, Ti ra do, a la acu sa ción de la Cor te Su pre ma, que ha bía obra do an te el si len-
cio de la Cons ti tu ción so bre el pro ce di mien to pa ra el jui cio de re si den cia.

Si bien Cas ti lla pre sen tó un re cur so en el que pi dió la ini cia ción de la cau sa, la re so lu ción 
le gis la ti va de 27 de agos to de 1851 de cla ró que el pro ce so man da do abrir por la Cor te Su pre ma 
no es ta ba con for me con los prin ci pios cons ti tu cio na les mien tras el Con gre so no lo or de na se. El 
1º de sep tiem bre la Cor te di ri gió un vi ril ma ni fies to a la na ción jus ti fi can do su ac ti tud. Lo fir ma ron 
Pé rez de Tu de la, Be ni to La so, Ma tías León, Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, Fe li pe San tia go Es te nós, 
Je ró ni mo Agüe ro y Blas Al za mo ra.

Aquí ter mi nó la rui do sa cues tión del jui cio de re si den cia. El po lí ti co bo li via no Ca si mi ro Ola ñe-
ta, en ton ces des te rra do en el Pe rú, se ofre ció el 28 de abril a de fen der co mo abo ga do a Cas ti lla, a 
pe sar de ha ber lo com ba ti do en su po lí ti ca in ter na cio nal. Cas ti lla acep tó la ofer ta (6 de ma yo). Otro 
ad ver sa rio su yo, el co ro nel Juan Es pi no sa, le di ri gió una car ta el 10 de ma yo don de le di jo en tre 
otras co sas: "Sien do Ud. un ge ne ral que ha go ber na do la Re pú bli ca un pe río do cons ti tu cio nal y 
en se ña do a sus su ce so res (lo que no ha bía apren di do de nin gu no de sus an te ce so res) a de jar el 
man do el día y ho ra se ña la do por la Cons ti tu ción; ha bien do Ud. go ber na do sin mo de lo pa ra bien 
de sus con ciu da da nos (si se ex cep túa al gún re mo to ejem plo de cor ta du ra ción); y sien do el ejem-
plo que Ud. aca ba de dar uno de aque llos que ejer cen la más be né fi ca in fluen cia en el or den 
so cial, en vez de per se gui dor, se ré su de fen sor has ta don de al can cen mis fuer zas".

Acu sa cio nes de en ri que ci mien to ilí ci to no hu bie ran po di do ha cer se jus ti fi ca da men te en es te 
jui cio. Cas ti lla sa lió po bre del go bier no. Lo re co no ce su ene mi go Fuen tes en la bio gra fía que 
con tra él es cri bió. El mis mo au tor cuen ta que Cas ti lla pi dió en ton ces en va no un prés ta mo a don 
Pe dro Can da mo por 10 mil pe sos con hi po te ca de la fin ca de su pro pie dad en Li ma. Con mo ti vo 
de unas re ve la cio nes he chas por el co ro nel Joa quín To rri co pu bli có Mo des to Ba sa dre en El 
Co mer cio una de fen sa de Cas ti lla y allí sos tu vo que este no ha bía co bra do sus ajus tes y que ellos 
no ha bían si do li qui da dos por el Tri bu nal de Cuen tas. Se dio a co no cer en ton ces un in for me de 
di cho tri bu nal so bre el ex pe dien te de es tos ajus tes de suel dos en tre los años 1834 y 1845 que 
no es ta ban con clui dos, ha bien do de ja do de amor ti zar se la can ti dad a que as cen dían (22 de mar-
zo). La re so lu ción le gis la ti va de 14 de oc tu bre de 1851 man dó que se pa ga se cual quier su ma que 
por suel dos hu bie ra de ja do de per ci bir Cas ti lla.

[ III ]    
EL MO TÍN DE ARE QUI PA EN ABRIL DE 1851.- El 21 de abril, al día si guien te de la ini cia ción 
de la nue va ad mi nis tra ción, apa re ció una ban de ra so bre el ar co de la ala me da de Are qui pa con 
las pa la bras "Vi va el ge ne ral Eche ni que". Es ta lló un tu mul to. "El de sor den ha pro ve ni do (de cla ró, 
se gún Val di via, la ma dre de los cau di llos Ma sías) del im pru den te que ha co lo ca do la ban de ra 
pa ra in sul tar con ella al pue blo". El co ro nel Ma ria no Mar tín Ló pez, que era au tor de es te alar de, 
em pe zó a de fen der se con al gu nos de sus ami gos. El pre fec to, ge ne ral Ale jan dro Deus tua, se 

TRANSMISIÓN 
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 HISTORIA DEL GENERAL SALAVERRY. Con este título, Manuel Bilbao (1828-1895) publicó en 1853 un 
prospecto sobre la vida del caudillo Felipe Santiago Salaverry. El libro, editado al año siguiente, 
creó una gran controversia por su tinte subversivo. Si bien el autor expuso las fuentes en las que 
se basó para el libro, fue injuriado y acusado de embustero por familiares cercanos al difunto Jefe 
Supremo del Perú.
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di ri gió a la ca sa de los Ma sías, de don de sa lían los ma ni fes tan tes, y les ofre ció ba jar la ban de ra. 
Lle gó a dar mo ne das a al gu nos de ellos pa ra apla car los. Sin em bar go hu bo cho ques en tre sol-
da dos y pai sa nos; sur gie ron en las ca lles ba rri ca das for ma das con si lla res y con car gas de al fal fa 
des ti na das a la ca ba lle ría; fue ron ocu pa das las to rres de al gu nas igle sias pa ra el ti ro teo; y to ca ron 
las cam pa nas a re ba to. Deus tua, que no con tó con to do el ejér ci to pues este ha llá ba se acuar te-
la do en Sa cha ca con ór de nes de Cas ti lla de que no com pro me tie ra un cho que con el po pu la-
cho, tu vo que de jar du ran te dos días la ciu dad en po der de los amo ti na dos, que in cen dia ron y 
sa quea ron al gu nas ca sas. Ellos mis mos le pi die ron lue go que re gre sa ra.

Vi van co fue apre sa do en la ma dru gada del 29 de abril en la re si den cia de don Jo sé Pa ni zo, 
don de se hos pe da ba. Fue sa ca do de la ca ma, de don de no ha bía que ri do mo ver se pues afir ma-
ba que su con cien cia es ta ba tran qui la. El Con se jo de Es ta do au to ri zó el mis mo 29 de abril que 
fue ra man te ni do en se gu ri dad y fa cul tó tam bién al Eje cu ti vo pa ra que efec tua ra los gas tos pre-
ci sos con el ob je to de so fo car la re be lión. Au to ri zó, ade más, que tem po ral men te se jun ta ran en 
los de par ta men tos del sur en una per so na la au to ri dad po lí ti ca y mi li tar.

EL SE GUN DO CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO DE 1851.- El Con gre so fue con vo ca do a 
se sio nes ex traor di na rias pa ra el 2 de ma yo. Uno de los ob je ti vos de es ta le gis la tu ra fue dar cuen-
ta de los su ce sos de Are qui pa y de los aná lo gos que pu die ran ocu rrir, a fin de que lle ga ran a 
dic tar se las me di das ne ce sa rias pa ra el res ta ble ci mien to del or den. En tre los de más asun tos que 
de bía tra tar el Par la men to es tu vie ron: los Có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos, la nue va ley de 
elec cio nes, el res ta ble ci mien to de las mu ni ci pa li da des, la re con si de ra ción de la ley de cons crip-
ción mi li tar, el com ple men to de la con so li da ción de la deu da in ter na, el pro ble ma de la mo ne da 
de ba ja ley, la exo ne ra ción de pa ten tes a los pe que ños ar te sa nos, el es ta do de las ren tas pú bli cas 
y el nue vo Re gla men to de Co mer cio.

LA LEY DE RE PRE SIÓN.- Am bas Cá ma ras san cio na ron la lla ma da "ley de re pre sión" pro mul ga-
da el 9 de ma yo de 1851. Des pués de apro bar las me di das del Con se jo de Es ta do so bre el or den 
pú bli co, man dó di cha ley la re co lec ción de ar mas y per tre chos en po der de par ti cu la res; el so me-
ti mien to de los com pro me ti dos en la re be lión a la jus ti cia or di na ria; el tras la do de las per so nas que 
el Gobierno con si de ra se pe li gro sas a la tran qui li dad pú bli ca, a cual quier pun to del te rri to rio na cio-
nal; la va lo ra ción de los da ños cau sa dos por los se di cio sos a los par ti cu la res y al Es ta do; la crea ción 
de un im pues to so bre la chi cha de Are qui pa pa ra in dem ni zar con su pro duc to el va lor de las 
pro pie da des per di das; el des pi do de los em plea dos po lí ti cos, ju di cia les, de ha cien da, mi li ta res o 
ecle siás ti cos que re sul ta ran con de na dos en las sen ten cias co mo au to res o cóm pli ces de las ac ti vi-
da des sub ver si vas.

En cum pli mien to de la ley de re pre sión el pre fec to de Are qui pa des pa chó a Li ma a los je fes 
del mo tín, que eran per so nas no ta bles de esa ciu dad, y a los prin ci pa les ca be ci llas po pu la res 
cu yo nú me ro en to tal aca so pa sa ba de cien to. Eche ni que fue per so nal men te al cuar tel de Bar-
bo nes en don de es ta ban en pri sión, les dio con se jos pa ter na les y les ofre ció de vol ver los a sus 
ho ga res. Así lo hi zo, cos tean do sus pa sa jes de vuel ta por cuen ta del Es ta do.

"Los pre sos are qui pe ños (cuen ta Val di via) die ron las gra cias al Pre si den te, sa lie ron jun tos en 
for ma ción y se fue ron al río; se ba ña ron, la va ron su ro pa, hi cie ron una se ca, pes ca ron co mo dos 
ca nas tas de ca ma ro nes y se fue ron don de una chi che ra are qui pe ña del otro la do del puen te: 
co mie ron ahí y ba ja ron jun tos a la puer ta de la Vi rrei na, don de se ha lla ba Vi van co". Tam bién na rra 
el mis mo cro nis ta que los are qui pe ños se de tu vie ron al gún tiem po en Li ma "y co mo los vi van-
quis tas to ma ron por in sig nia un pe da zo de cin ta ro ja y bo to nes ro jos en el cha le co, to dos ellos 
com pra ron bo to nes de ese co lor y pa sea ban en gru pos por las ca lles y ho te les con esa in sig nia".
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18LA LEY DE AM NIS TÍA.- Pa ra los que es ta ban so me ti dos a jui cio, pi dió Eche ni que la am nis tía al 
Con gre so. De es te mo do se pro du jo la am nis tía pa ra el pue blo de Are qui pa y pa ra Vi van co, por la 
ley de 8 de agos to de 1851. La mis ma ley or de nó que ce sa ra la ac ción de los juz ga dos y tri bu na les 
con tra el ge ne ral Jo sé Fé lix Iguaín en la cau sa que se le se guía, de bien do ser pues to en li ber tad. 
Otra ley, pro mul ga da el 27 de agos to, de cla ró re ha bi li ta dos a to dos los que se ha lla ban sus pen sos 
del ejer ci cio de la ciu da da nía con mo ti vo de las re cien tes elec cio nes. Un ar tí cu lo es pe cial fa vo re ció 
al pe rio dis ta Jo sé Ma nuel Her na ni, es cri tor del im pre so La Ver dad. Es te im pre so pu bli ca do en el 
Cuz co ha bía si do de nun cia do por el fis cal de la Cor te Su pe rior Án gel Ugar te. Ca li fi ca do por los 
jue ces de he cho co mo in ci ta dor a la de so be dien cia en pri mer gra do, el juez de de re cho Ro mual-
do Gra dos ha bía con de na do a Her na ni a la pe na de un año de pri sión (15 de mar zo de 1851).

LA PRE SUN TA CONS PI RA CIÓN DE DI CIEM BRE 1851.- En di ciem bre de 1851 el Gobierno 
afir mó ha ber des cu bier to una cons pi ra ción de San Ro mán y Vi van co, en la que ac tua ba el pri me-
ro a fa vor del se gun do. Eche ni que en per so na, jun to con sus mi nis tros, acu dió an te la Cá ma ra de 
Di pu ta dos el 11 de di ciem bre y an te la de Se na do res al día si guien te pa ra pe dir el en jui cia mien-
to de San Ro mán, que era di pu ta do, y mos trar los do cu men tos con los que creía pro bar los car-
gos he chos. Bar to lo mé He rre ra es tu vo en tre los ora do res que apo ya ron al presidente. San Ro mán 
im pug nó el dic ta men que au to ri za ba su so me ti mien to a jui cio. Por vo to de am bas Cá ma ras se 
acor dó el de sa fue ro; pe ro San Ro mán se ocul tó y en se gui da fu gó al ex tran je ro. En cuan to a 
Vi van co, con tra quien solo ha bía in di cios, el mi nis tro de Gue rra le or de nó que se pre sen ta ra arres-
ta do en un cuar tel; pe ro tam bién se es con dió y via jó fue ra del país. Eche ni que or de nó que 
am bos cau di llos per ci bie ran sus ha be res en la emi gra ción.

EL MI NIS TE RIO GE NE RAL Y EL PRI MER GA BI NE TE DE ECHE NI QUE.- Con mo ti vo del 
al za mien to de Are qui pa y en pre vi sión de la cons pi ra ción abor ta da en di ciem bre, Eche ni que 
pi dió fa cul ta des ex traor di na rias al Con gre so. Al ha cer se car go del man do nom bró un so lo mi nis-
tro: el ge ne ral Juan Cri sós to mo To rri co, el mis mo per so na je a quien Cas ti lla ha bía des te rra do en 
1849 y de quien era ene mi go an ti guo.

Cuan do de jó de exis tir el Mi nis te rio Ge ne ral, Eche ni que for mó su pri mer ga bi ne te, que fue 
con si de ra do no ta ble. Lo in te gra ron To rri co co mo mi nis tro de Gue rra; Bar to lo mé He rre ra co mo 
mi nis tro de Jus ti cia y Go bier no; el ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru en la car te ra de Ha cien da y 
Joa quín Jo sé de Os ma, en la de Re la cio nes Ex te rio res. Con fe cha 5 de fe bre ro de 1852 He rre ra 
dis pu so que se agre ga ra Go bier no a Re la cio nes Ex te rio res y que Ins truc ción y Be ne fi cen cia se 
unie sen a Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos.

PRI ME RAS CRÍ TI CAS LI BE RA LES CON TRA EL GO BIER NO DE ECHE NI QUE.- Nin gu no de 
es tos mi nis tros era te ni do por muy de mo crá ti co. Al gu nos ejer cían re pre sen ta cio nes par la men ta rias 
y el car go no les im pe día asis tir a las se sio nes del Con gre so e in ter ve nir en sus asun tos. Se ha bló en 
los con se jos de go bier no de Eche ni que de cam biar las ins ti tu cio nes pú bli cas y dar les for mas más 
au to ri ta rias. Así se iba sus ci tan do re sis ten cia en tre los li be ra les, que te nían un es tí mu lo im pal pa ble 
en el cre ci mien to del sen ti mien to de mo crá ti co a raíz de la re vo lu ción fran ce sa de 1848 que se ha bía 
ex ten di do en Amé ri ca, so bre to do en Nue va Gra na da y Ecua dor, co mo va a ver se más ade lan te.

Otra cir cuns tan cia que res tó sim pa tía den tro de los cír cu los li be ra les de Eche ni que fue la ya 
men cio na da ley de re pre sión da da el 9 de ma yo de 1851, por la cual el Po der Eje cu ti vo po día 
tras la dar, por tiem po in de fi ni do y sin ex pre sión de cau sa, a cual quier ciu da da no de un con fín a 
otro del te rri to rio, cui dan do de pro veer su sub sis ten cia. Es ver dad que Eche ni que nun ca lle gó a 
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uti li zar es ta ley y que se es me ró, en lo po si ble, has ta el es ta lli do de la re vo lu ción de 1854, en el 
cum pli mien to de las ga ran tías.

El Con gre so de 1851, vi li pen dia do por la pren sa, hi zo de nun ciar el es cri to y or de nó que el au tor 
o res pon sa ble de la in ju ria fue se juz ga do de acuer do con la ley de im pren ta de 1823; pe ro que no se 
le sen ten cia ra has ta la da ción de una nue va ley por la cual que da ba cas ti ga do aquel de li to. El acu sa-
do, lla ma do Men dio la, per ma ne ció has ta un año en la cár cel. La Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó un 
pro yec to se gún el cual el Con gre so acu sa ba, juz ga ba y sen ten cia ba en los jui cios so bre im pre sos 
pu bli ca dos con tra las Cá ma ras; en cuan to a los ya ini cia dos, la ca li fi ca ción y la pe na de bían arre glar se 
con for me a la ley de 1823; pe ro los pro ce sos a se guir se, por las nue vas nor mas. El Se na do no re sol vió 
acer ca de es te asun to, que así vi no a re sul tar tan solo un pre tex to pa ra ata ques y re cri mi na cio nes.

Des de 1849 exis tía una so cie dad elec to ral pa ra tra ba jar en las elec cio nes po pu la res a fa vor de 
la can di da tu ra Eche ni que. Pa sa do es te pe río do, se cons ti tu yó la lla ma da "So cie dad de Fra ter ni dad 
y Unión Elec to ral" com pues ta por "to dos los ac tua les elec to res y ciu da da nos que ha yan da do 
prue bas de no ha ber di sen ti do de la opi nión de la ma yo ría y per te ne ci do a los clu bes que se 
ins ta la ron pa ra la erec ción del ac tual go bier no en el año de 1849". El ob je to de la ins ti tu ción era, 
no mi nal men te, tra ba jar por el or den, la paz y la tran qui li dad de la Re pú bli ca. Se tra ta ba, pues, de 
un in ten to de ha cer per du rar y or ga ni zar los co le gios elec to ra les eche ni quis tas con el pro pó si to 
de in fluir so bre las si guien tes jor na das cí vi cas, pues quie nes en ellas ob tu vie sen car gos de bían 
sa lir del se no de la So cie dad. Era, em brio na ria men te, el in ten to de or ga ni zar un par ti do po lí ti co.

Men di bu ru ha re ve la do en sus me mo rias el es fuer zo que rea li za ron va rios par ti da rios de Eche-
ni que pa ra otor gar, des de los pri me ros días de su ad mi nis tra ción, po der y re lie ve al ge ne ral Juan 
Cri sós to mo To rri co, con el ob je to de crear una fi gu ra que con tra pe sa ra la in fluen cia de Cas ti lla. En tre 
quie nes par ti ci pa ron en es tas ma nio bras, que él de sa prue ba, men cio na a Bar to lo mé He rre ra. Ofre ce 
la cu rio sa in for ma ción de que en un con vi te de los elec to res de Li ma, muy a co mien zos del pe río do 
de Eche ni que, se brin dó por su su ce sor, es de cir por To rri co. Las men cio na das jun tas de elec to res, 
que re ci bie ron tam bién el nom bre de So cie da des del Or den Elec to ral, ha brían te ni do ocul ta men te, 
pues, pro pó si tos que lle ga ban en sus pers pec ti vas has ta la si guien te elec ción pre si den cial.

LA DE BI LI DAD IN HE REN TE A LA PRE SI DEN CIA DE ECHE NI QUE.- Los pe que ños es co llos 
o di fi cul ta des que se han se ña la do en pá rra fos an te rio res fue ron re sul ta do o con se cuen cia de la 
en co na da cam pa ña elec to ral de 1850 y 1851. Los ban dos que en ella sur gie ron frac cio na ron al 
país. El can di da to triun fan te su bió al po der des pués de ha ber si do ob je to de los más acres in sul-
tos, y de que se ha bía dis cu ti do has ta su na ci mien to mis mo. Nun ca ha bía ocu rri do eso an tes, 
cuan do se efec tuó la elec ción pre si den cial sú bi ta men te por el Po der Le gis la ti vo co mo en el ca so 
de Ri va-Agüe ro, Ta gle, La Mar y Or be go so, o al am pa ro de una vic to ria mi li tar lo gra da en una 
gue rra ci vil o in ter na cio nal co mo ocu rrie ra tra tán do se de Ga ma rra dos ve ces y de Cas ti lla. Arras-
tra do por el cal va rio de la di fa ma ción, abru ma do por sus com pro mi sos y obli ga cio nes, Eche ni que 
lle gó al po der en una po si ción di fí cil pa ra go ber nar y pa ra man te ner la paz y el or den. Sus ene-
mi gos lo acu sa ban de ha ber si do im pues to por Cas ti lla y mu chos de sus ami gos creían que este 
ha bía que ri do trai cio nar lo y des con fia ban del ex Pre si den te.

LA MUER TE DE IGUAÍN.- Iguaín, co mo se ha di cho an tes, ha bía si do so me ti do a jui cio. Rom-
pió en pe da zos las prin ci pa les pie zas del ex pe dien te que ser vían de acu sa ción cuan do el es cri-
ba no de la cau sa fue a ha cer la no ti fi ca ción al cuar tel. Es te he cho sig ni fi có, se gún el dic ta men 
fis cal de la Cor te Su pe rior, "un des pre cio a la jus ti cia, un ata que vio len to, por que los do cu men tos 
con que se per se guía el de li to son de pro pie dad su ya y rom pién do los se ha he cho peor que 
de so be de cer sus fa llos qui tan do los me dios fun da men ta les pa ra la ac ción de jus ti cia".
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El 20 de abril de 1851, día de la as cen sión de Eche ni que al po der, pu bli có Iguaín des de su 
pri sión un ar tí cu lo en El Co mer cio y allí in sis tió en sus pun tos de vis ta con tra rios a la le ga li dad de 
ese acon te ci mien to e hi zo la de fen sa de su de re cho pa ra de sa fiar a un due lo al nue vo Je fe del 
Es ta do. Ex pre só en ton ces que se guían en vi gor no las le yes es pa ño las pro hi bi to rias de los de sa-
fíos si no una or den ge ne ral ex pe di da por Sa la verry re co men dán do los, so bre to do, en tre mi li ta-
res. Jun to con otros ac tos del cau di llo na cio nal en la gue rra con tra la in va sión bo li via na, ella 
(se gún afir mó) ha bía si do apro ba da por el Con gre so de Huan ca yo y, por con si guien te, es ta ba 
ele va da al ran go de ley vi gen te del Es ta do.

Tres me ses des pués de su pri sión y cuan do es ta ba su sa lud que bran ta da por las in co mo di-
da des de la pri sión y por la de pre sión mo ral de su es pí ri tu, Iguaín pre sen tó un es cri to en el que 
pi dió su li ber tad, la que fue de ne ga da por el Tri bu nal Su pe rior. Es te au to fue ape la do; pe ro la 
Cor te Su pre ma lo con fir mó el 7 de ju lio. No pu do go zar de los be ne fi cios que le otor gó la ley de 
am nis tía de agos to de 1851, pues el 20 de se tiem bre de ese mis mo año fa lle ció.

Así, cuan do de bía ha ber se li be ra do una vez más de sus jue ces y de sus car ce le ros, fue apre-
hen di do por los al gua ci les de la muer te. Solo en ton ces pu do co no cer la paz y el re po so que 
siem pre se ha bía ne ga do a sí mis mo y ha bía ne ga do tam bién sa ñu da men te a sus nu me ro sos 
ad ver sa rios, a to dos sus com pa trio tas y al país.

[ IV ]  
EL AguI NAL do dE FRAN CIS Co LA So.- Des de Pa rís y con el seu dó ni mo de "El Ba rón de 
po co me im por ta", Fran cis co La so, pin tor emi nen te, di ri gió a las mu je res del Pe rú unas car tas de 
crí ti ca so cial con el tí tu lo de El agui nal do. 

La so no tie ne aquí in ten ción po lí ti ca. Cla ma con tra la de gra da ción del país; pe ro le preo cu pa 
an te to do el mo do de for mar a la ju ven tud. Bus ca una edu ca ción que fun da men tal men te in fun-
de en el hom bre ba ses só li das y du ra bles de mo ral. Des pués de enun ciar sus ob je ti vos, tra za el 
re tra to del "ni ño Ma non go", al que con si de ra ejem plo de la al ta cla se de Li ma: en greí do y mal-
cria do des de su pri me ra in fan cia, lle va do a la mi ga o es cue la, al au la de la ti ni dad y al co le gio, 
edu ca do con su per fi cia li dad y con des cen den cia. Lue go pin ta la fi gu ra de Ma ñu qui ta, mu cha cha 
in dí ge na, "mue ble o ani mal que un di pu ta do o sub pre fec to ha bía re ga la do" a quien cas ti ga ban 
por las fal tas del ni ño ri co. Vuel ve des pués a la bio gra fía de Ma non go, jo ven sin ju ven tud au tén-
ti ca, dé bil, en vi cia do, sin pa trio tis mo co mo sus con tem po rá neos ("El Por te te es tá al Nor te y al Sur 
In ga vi"). Com ba te la em pleo ma nía, el cul to del oro, "el lu jo des ca ra do que des lum bra y cie ga". 
Anun cia una re mo ta épo ca de jus ti cia, de cas ti go y de con sue lo; mien tras ella lle ga, pi de que la 
ju ven tud cum pla su de ber por que el país ha si do in va di do, alu dien do al con flic to con Bo li via: "El 
pa be llón pe rua no es tá cu bier to de fan go; jó ve nes, es ne ce sa rio la var lo; y si  no te néis fi bra en el 
co ra zón pa ra avan zar y ven cer, te ned al me nos el su fi cien te ho nor pa ra pa ra ros y mo rir".

[ V ]  
LA LI RA PA TRIó TI CA dEL PE Rú.- Ma nuel Ni co lás Cor pan cho y Fer nan do Ve lar de edi ta-
ron en 1853 la obra Li ra pa trió ti ca del Pe rú. Co lec ción es co gi da de poe sías na cio na les des de an tes 
de la pro cla ma ción de la in de pen den cia has ta el día. In clu yó com po si cio nes de los días de San 
Mar tín y de Bo lí var y otras de au to res re cien tes, con el ob je to de es ti mu lar el es pí ri tu gue rre ro 
con tra Bo li via. "Nin gún hi jo de be, en nues tro con cep to, (de cía el pró lo go) de jar de con tri buir 
de al gún mo do pa ra que le van tán do se nues tra Pa tria con el sen ti mien to de un ul tra je in dig no 
y con la con cien cia del po der y la jus ti cia, arran que de Bel zú la re pa ra ción más sa tis fac to ria y 
cum pli da. La de di ca to ria de Ma nuel Ni co lás Cor pan cho a Eche ni que anun cia el triun fo se gu ro 
de las le gio nes pe rua nas:
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Ya des de los años ini cia les de la 
Re pú bli ca, co mo lo sos tu vo Ba sa
dre, hu bo in ten tos por evi tar la 

he ge mo nía de los mi li ta res en el po der 
co lo can do en pues tos cla ves a ci vi les. 
Lue go, ha cia la dé ca da de 1840, an te 
las pro lon ga das lu chas cau di llis tas, sur
gie ron, bá si ca men te en Li ma, dos mo vi
mien tos que reac cio na ron fren te a la 
in fluen cia del mi li ta ris mo en la po lí ti ca: 
el Di rec to rio de Vi van co y la "Se ma na 
Mag na", li de ra da por Do min go Elías.

Es ha cia 1850 cuan do es te mo vi mien to 
ad quie re ma yor fuer za e in ten ta, por 
pri me ra vez, lle gar al po der po lí ti co 
or ga ni zan do el pri mer par ti do po lí ti co 
en el Pe rú, el Club Pro gre sis ta. Lan za
ron, ade más, la pri me ra can di da tu ra de 
un ci vil a la pre si den cia, en 1851: 
Do min go Elías. Pa ra com ple tar es to, 
edi ta ron un pe rió di co, El Pro gre so, con 
la fi na li dad de pro mo ver las ideas li be
ralmo der ni zan tes del gru po. Su pro
gra ma fun da men tal in cluía la ins ta la
ción de un go bier no ci vil, el fo men to a 
la in mi gra ción, la re for ma del sis te ma 
tri bu ta rio, la uni ca me ra li dad en el Con
gre so, el es ta ble ci mien to de es cue las 
pa ra ar te sa nos, la di fu sión de la ins truc
ción pú bli ca, la abo li ción de la pe na de 
muer te, las elec cio nes di rec tas y la 
re duc ción del pe río do pre si den cial, la 
res pon sa bi li dad mi nis te rial, la re duc
ción del ejér ci to, la or ga ni za ción de la 
guar dia na cio nal y la aus te ri dad en los 
gas tos pú bli cos.

Pe ro los lí de res del Club, en su ma yo ría 
hom bres de ne go cios, fue ron unos alia
dos opor tu nis tas del li be ra lis mo gra cias 
al con tex to del gua no. Su lec tu ra del 
Pe rú era de ma sia do irreal o, me jor di cho, 
ex ce si va men te op ti mis ta res pec to a sus 
po si bi li da des de adop tar ins ti tu cio nes 
li be ra les. Les fal tó el su fi cien te én fa sis 
prag má ti co. Su dis cur so era, ade más, 
muy ur ba no y oc ci den tal, aje no a la rea
li dad o a las di ver sas rea li da des que con
vi vían en el país. No con ta ron, ade más, 
co mo lo hi zo lue go Ma nuel Par do, con 
una red de alia dos po lí ti cos den tro de la 
geo gra fía pe rua na. Su ba se era Li ma y 
tenían un re la ti vo apo yo en Ica y al gu nos 
pun tos de la cos ta nor te. Un apo yo in su
fi cien te pa ra sa lir ai ro so fren te a Eche ni
que, cu ya can di da tu ra re ci bió fi nal men
te to do el apo yo de Cas ti lla. Por úl ti mo, 
hay que men cio nar una con tra dic ción: 
mu chos de los em pre sa rios de es te Club, 
es pe cial men te su lí der, ha bían con so li
da do su po si ción eco nó mi ca gra cias a 
ne go cios con el Es ta do cas ti llis ta.  Eso 
nos lle va a pen sar has ta qué pun to un 
even tual triun fo de Elías hu bie ra cam bia
do de for ma sus tan cial el ma ne jo eco nó
mi co de los re cur sos del gua no en fun
ción de un de sa rro llo na cio nal y no de 
fa vo re cer a una fac ción. En sín te sis, si 
bien es te mo vi mien to ci vi lis ta fra ca só en 
su in ten to de lle gar al po der, fue por que 
le fal tó un gru po más am plio de in te re
ses a su la do, no com pren dió la real 
si tua ción del país y coin ci dió con el apo
geo mi li ta ris ta y cau di llis ta. 

COn fRECuEnCIA SE 
SOSTIEnE quE EL 
PRIMER InTEnTO 

CIvIL ORGAnIzADO 
quE BuSCó EL 

PODER POLíTICO, 
fuE EL quE LIDERó 

MAnuEL PARDO 
HACIA LA DÉCADA 

DE 1870, EL 
LLAMADO PRIMER 

CIvILISMO. PERO Su 
MOvIMIEnTO nO 

fuE EL PRIMERO En 
Su GÉnERO.

EL CLuB PROGRESISTA DE 1850
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DICIEMBRE

1851

[ frAncIA ]

EL PRESIDEnTE LuIS 

nAPOLEón BOnAPARTE 

(1808-1873) DISuELvE LA 

ASAMBLEA Y PROCLAMA 

unA nuEvA 

COnSTITuCIón PARA 

fRAnCIA. fuE EL fIn DE 

LA SEGunDA 

REPÚBLICA. un AñO 

MáS TARDE COnvOCó A 

un REfERÉnDuM Y SE 

PROCLAMó EMPERADOR 

COn EL APOYO DE LA 

IGLESIA CATóLICA, LA 

BuRGuESíA, LAS MASAS 

OBRERAS Y LOS 

nACIOnALISTAS. 

ADOPTó EL nOMBRE DE 

nAPOLEón III E 

InSTAuRó un RÉGIMEn 

DICTATORIAL COn 

GRAnDES PLAnES 

ECOnóMICOS. fuE 

DEPuESTO En 1870, 

TRAS Su DERROTA POR 

LA ASAMBLEA En LA 

BATALLA DE SEDán.

2No, que ellas bro tan, li ber tad y glo ria,
y el pre sa gio se rán de tu vic to ria.

Jo sé To ri bio Man si lla se mues tra tam bién muy be li co so:

¡Muer te a Bo li via! ¡Al ar ma, ciu da da nos!
de sea do el gri to le van tad de gue rra.

Tri ni dad Fer nán dez tie ne pre sen te el re cuer do de In ga vi:

¡Ah! ¿Qué pe cho no la te ira cun do
de ven gan za abra sa do en la sed?
¿Qué di rá de no so tros el mun do
si Bo li via nos ven ce otra vez?

Juan de los He ros pa re ce in tuir va ga men te la exis ten cia de las más mo der nas y mor tí fe ras ar mas:

Alum bra ¡oh be llo Sol! nues tro he mis fe rio
con esa luz con que mi ró el Ibe ro
en Aya cu cho fra ca sar su im pe rio.
¡Oh Dei dad de mis pa dres! Yo te quie ro
y si Bo li via in cen dias (ha blo se rio)
que man do a Bel zú, en ton ces te ve ne ro.

Co mo ni hu bo in cen dio de Bo li via, que ma zón de Bel zú, vic to ria, ni si quie ra gue rra, la Li ra 
pa trió ti ca del Pe rú vi no a re sul tar, de he cho, sin que rer lo, un do cu men to acu sa to rio con tra Eche-
ni que, a quien  había si do su mi sa men te de di ca da.

[ VI ]   
LOS MEN SA JES DEL PROS CRI TO Y PAS CUAL CUE VAS.- En 1852, el agi ta dor ra di cal chi le no 
des te rra do en Li ma, Fran cis co Bil bao, pu bli có en es ta ciu dad un fo lle to so bre San ta Ro sa de Li ma, 
del que se tra ta rá más ade lan te, y en 1853, en la im pren ta de El Co mer cio, el fo lle to La re vo lu ción 
en Chi le y los Men sa jes del pros cri to. Ha na rra do el pro pio Bil bao en es tos Men sa jes del pros cri to la 
in fluen cia que so bre él ejer ció el pen sa dor ra di cal pe rua no Pas cual Cue vas. "He aquí, Fran cis co, el 
li bro que te con vie ne", ex cla mó Cue vas un día en que, al sa lir de sus cla ses co mo alum no del 
Ins ti tu to Na cio nal, fue a vi si tar lo al lu gar don de se ocul ta ba. Se tra ta ba de El li bro del pue blo de 
Lam me nais. Cue vas (di ce Pe dro Pa blo Fi gue roa en su Dic cio na rio bio grá fi co de ex tran je ros en Chi le) 
"adi vi nó el por ve nir del ilus tre fi ló so fo chi le no y le des cu brió el ca mi no que de bía se guir en la 
vi da pú bli ca y pri va da". Ha bía na ci do en Li ma en 1800 y en 1836 lle gó exi la do a San tia go de Chi-
le, en cu yos cír cu los so cia les con ti nuó su pro pa gan da avan za da. Des te rra do de esa ciu dad en 
1851, vol vió al Pe rú, don de su hue lla se ha per di do. "Pas cual Cue vas (afir ma Fi gue roa) alen tó a 
to dos los re vo lu cio na rios que se es for za ban por eman ci par el pue blo de las oli gar quías so cia les 
y po lí ti cas. Era un re for ma dor, vi sio na rio si se quie re...".

[ VII ]  
LA HIS TO RIA DE SA LA VERRY POR MA NUEL BIL BAO.- Ma nuel Bil bao, her ma no de Fran-
cis co, edi tó en Li ma con fe cha 13 de no viem bre de 1852 un pros pec to pa ra anun ciar la His to ria 
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de Sa la verry y allí cen su ró el des cui do por la his to ria ame ri ca na con tem po rá nea y el ol vi do an te 
los ge nios y hé roes. Co mo ame ri ca no, afir ma ba que ha bía en con tra do un epi so dio com ple to y 
aca ba do de las re vo lu cio nes en "el ge nio atre vi do y va lien te de Sa la verry". Por su ju ven tud, por su 
ga llar día, por su na cio na lis mo y por su in for tu nio el cau di llo pe rua no apa re ce co mo una gran 
fi gu ra ro mán ti ca en las pá gi nas del li bro de Bil bao, edi ta do por vez pri me ra en 1853. Ba sa do 
so bre to do en tes ti mo nios de con tem po rá neos, en pe rió di cos y fo lle tos y en al gu nas fuen tes 
es cri tas iné di tas, es ta obra no sa le de los mar cos de la lla ma da his to ria-ba ta lla y es, a la vez, un 
pa ne gí ri co del hé roe y un tes ti mo nio de la his to ria vis ta en fun ción de la teo ría del gran hom bre.

El ca pí tu lo sex to, ti tu la do "Ne ce si dad de la re vo lu ción", te nía un acen to sub ver si vo en la épo ca en 
que fue es cri to y pu bli ca do. De fen día la Eman ci pa ción ame ri ca na en nom bre de la ley del pro gre so y 
de la per fec ti bi li dad. Agre ga ba que lue go "la re vo lu ción de la in de pen den cia ha bía que da do re du ci da 
al cam bio de per so nas, ha bía ve ni do a ser una bur la de la re pú bli ca y sin aven tu rar nos mu cho po de-
mos ase gu rar que ha bía em peo ra do la con di ción ma te rial del país y aun las ga ran tías del in di vi duo". 
Se ne ce si ta ba, se gún Bil bao, lle var ade lan te la re for ma en to dos los ra mos, sus ti tuir las le yes mo nár qui-
cas por las le yes de mo crá ti cas, es de cir te ner nue vos có di gos, nue va po lí ti ca que hi cie se efec ti va la 
vi da ci vil del ciu da da no, igual dad en la apli ca ción de la ley, ga ran tías pa ra el uso de las li ber ta des 
pú bli cas, pros pe ri dad e in cre men to de la ri que za na cio nal. En cuan to al es ta do so cial del país, ha cía 
no tar que la co rrup ción ha bía lle ga do a pre do mi nar, el fa na tis mo re li gio so se guía in tac to, la es cla vi tud 
per sis tía, fal ta ban es cue las, la pren sa ya cía pros ti tui da. No alu día, en rea li dad, al go bier no de Or be go so 
en es te ca pí tu lo sex to so bre la ne ce si dad de la re vo lu ción cuan do pre gun ta ba: "¿Quién des co no ce 
que se re co no cie ron cré di tos pa ra el Erario na cio nal que en su ma yor par te eran no mi na les?". 

En El Co mer cio del 18 de oc tu bre de 1853 Bil bao dio una re la ción de los ma nus cri tos, pe rió-
di cos, fo lle tos y li bros por él con sul ta dos. En tre los pri me ros es ta ba la fe de bau tis mo y de ca sa-
mien to de Sa la verry, sus pa dres y su es po sa, unos apun tes del co ro nel Jo sé Ma ría Qui ro ga acer ca 
del cau di llo na cio nal y las ins truc cio nes del ge ne ral Ber mú dez al ge ne ral Ray ga da. De cla ró tam-
bién ha ber re ci bi do in for ma ción oral de trein ta y dos per so nas. El tiem po que de mo ró la pre pa-
ra ción de su li bro al can za ría ocho me ses. Los ata ques pe rio dís ti cos con que él fue re ci bi do es tu-
vie ron cons tan te men te acom pa ña dos por in sul tos al au tor. Juan Sa la verry Ri ve ro, her ma no del 
cau di llo, lo per si guió en for ma im pla ca ble y lo lla mó en tre otras co sas, aven tu re ro, in fa me e 
im pos tor. Bil bao de cla ró ha ber su ma do cin cuen ta y ocho epí te tos in ju rio sos con tra él.

Edi tó, ade más, el au tor de la His to ria de Sa la verry, un pe rió di co se ma nal de po lí ti ca, eco no mía, 
cien cias y li te ra tu ra ti tu la do La Re vis ta, que se pu bli có en tre di ciem bre de 1853 y mar zo de 1854. 
Fue tam bién au tor de una no ve la so bre cos tum bres de Li ma ti tu la da El In qui si dor Ma yor o his to ria 
de unos amo res, obra an ti cle ri cal cu ya fe cha de pu bli ca ción fue 1852. Al can zó es ta no ve la tres 
edi cio nes has ta 1859. Tam bién fue ron su yos un tex to es co lar de geo gra fía del Pe rú (1856) y otro 
de his to ria del Pe rú que apa re ce co mo el pri mer en sa yo de pre sen tar a los jó ve nes las dis tin tas 
épo cas de la vi da na cio nal (1856). En su ro man ce El pi ra ta del Gua yas tra tó de la vi da de ocho 
ban di dos es tu dian do el sis te ma pe ni ten cia rio y sos te nien do la ine fi ca cia de los cas ti gos in fa man-
tes. Dio a co no cer años más tar de, en es pa ñol, las me mo rias de lord Coch ra ne, au to ri za do por el 
au tor (1863). Es tu vo en vuel to en una po lé mi ca con Fe de ri co Pe zet, hi jo del presidente del Pe rú, 
en 1864, con mo ti vo del con flic to con Es pa ña; des pués de ella, elu dió la res pon sa bi li dad ju di cial 
al em bar car se el 9 de di ciem bre de ese año en la cor be ta chi le na Es me ral da.

[ VIII ]  
MI RE Pú BLI CA DE JUAN ES PI NO SA.- En tre las va rias pu bli ca cio nes he chas en es ta épo ca 
por Juan Es pi no sa, el "Sol da do de los An des" mi li tar, po lí ti co y es cri tor na ci do en el Uru guay y 
ave cin da do en el Pe rú des de los días de la In de pen den cia, al gu nas tu vie ron re la ción con la si tua-
ción in me dia ta co mo Co men ta rios a la cons ti tu ción anó ni ma de la So cie dad del Or den Elec to ral 

(...) JuAn 
ESPInOSA HIzO 

unA LITERATuRA 
DE SARCASMO Y 

REPROBACIón 
AnTE EL MAL 

funCIOnAMIEnTO 
DE LA 

DEMOCRACIA En 
EL PAíS. LOS 
MALES quE 
DEnunCIó 

PROvEníAn, En Su 
COnCEPTO, nO DE 

LA PREMATuRA 
IMPLAnTACIón DE 
LAS InSTITuCIOnES 

REPuBLICAnAS 
COMO 

ASEvERABAn LOS 
REACCIOnARIOS, 

SInO 
PRECISAMEnTE DE 

Su fALTA DE 
APLICACIón (...)
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febrero

1852

[ argentina ]

Tras 17 años de 

gobierno, es 

derrocado el 

dicTador argenTino 

Juan Manuel de 

rosas (1893-1877) en 

la baTalla de 

caseros. en ella, 

JusTo José de 

urquiza, un 

defensor del orden 

consTiTucional, 

se enfrenTó a las 

Tropas del Tirano y 

las derroTó. Tras la 

vicToria, urquiza 

reunió al congreso 

general 

consTiTuyenTe. al 

año siguienTe 

proMulgó la 

consTiTución de 1853 

de ese país.

3(Li ma, 1853). Pe ro nin gu na ofre ce un li ga men tan es tre cho con los an he los de me jo ra ins ti tu cio-
nal y so cial en ton ces la ten tes co mo Mi Re pú bli ca, edi ta da en Nue va York en 1854.

Mi Re pú bli ca es tá de di ca da al ge ne ral gra na di no Jo sé Hi la rio Ló pez "co mo el fun da dor de la 
li ber tad ci vil y de la de mo cra cia de la Amé ri ca del Sur". Se di vi de en ca pí tu los que pre sen tan los 
po de res pú bli cos y las ga ran tías in di vi dua les en to no de agu da crí ti ca, tal co mo el au tor creía que 
fun cio na ban en la rea li dad pe rua na. El Eje cu ti vo do mi na en el Es ta do y en la na ción. El Presidente 
se iden ti fi ca con el Go bier no. La elec ción po pu lar in di rec ta, ori gen de su po der le gal, pro vie ne de 
ple be ab yec ta y com pra da. Es pi no sa tam bién men cio na el pro nun cia mien to mi li tar co mo otro 
me dio pa ra lle gar al man do; pro du ce tex tual men te el pin to res co de cre to de To rri co "en car gán do se" 
de la Je fa tu ra del Es ta do en agos to de 1842 y re cuer da el ju ra men to de fi de li dad exi gi do por Vi van-
co en 1843, así co mo di ver sos epi so dios de ar bi tra rie dad pre si den cial con pe rio dis tas, re cla man tes 
o em plea dos. Es pe cial aten ción de di ca a la bús que da de su im pu ni dad a tra vés del vo to com pla-
cien te del Le gis la ti vo. Al tra tar de es te Po der del Es ta do, cen su ra su ser vi lis mo y ha ce re fe ren cia 
ex pre sa a la ley apro ba to ria otor ga da por el Con gre so de 1853 pa ra la po lí ti ca eco nó mi ca del 
Go bier no, a la ley de re pre sión y a otros ac tos par la men ta rios dis cu ti bles. A pro pó si to del Po der Ju di-
cial des ta ca su im po ten cia pa ra re si den ciar y juz gar al presidente de la Re pú bli ca, la fa cul tad de este 
pa ra tras la dar ma gis tra dos y su cos tum bre de ha cer nom bra mien tos ar bi tra rios, así co mo la mo ro-
si dad o el des cui do en el pa go de los suel dos. El ca pí tu lo so bre las mu ni ci pa li da des se ini cia con una 
la men ta ción acer ca de la de ca den cia de es tos or ga nis mos y su so me ti mien to al Eje cu ti vo. El Con-
se jo de Es ta do re ci be el ca li fi ca ti vo de nu lo y de "pan teón de los zán ga nos de ca te go ría" pe se a la 
im por tan cia no mi nal de sus atri bu cio nes; el epi so dio de la pri sión y des tie rro de uno de sus miem-
bros en 1849 sin pro tes ta del or ga nis mo al que per te ne cía apa re ce ci ta do pa ra ha blar lue go de las 
in tri gas con la fi na li dad de for mar par te de él, pues se tra ta de ob te ner pre ben das; y en cuan to a la 
elec ción de su per so nal di ce que solo en apa rien cia la ha ce el Par la men to pues, de he cho, la efec túa 
el presidente de la Re pú bli ca. El sis te ma de su fra gio no es pre sen ta do en for ma más fa vo ra ble. Del 
co le gio elec to ral di ce Es pi no sa que se ven de y del Con gre so que pre fie re las ac tas fa vo ra bles al 
Gobierno. Tam bién con si de ra que los ju ra dos de im pren tas se in cli nan an te él. So bre es tos úl ti mos 
tra ta en ca pí tu lo es pe cial sos te nien do que per te ne cen al par ti do do mi nan te y que sus iras sue len 
ser bur la das por el ocul ta mien to que efec túa el ver da de ro au tor del es cri to de nun cia do de trás de 
un quí dam. El li bro ter mi na con una san grien ta enu me ra ción de las ga ran tías in di vi dua les y del 
do lo ro so es ta do de co sas en lo que a ellos con cier ne. Des ta ca lue go, so bre to do, el re ce lo cons ti tu-
cio nal an te los jó ve nes, la mez quin dad pa ra otor gar de re chos a los ex tran je ros coin ci den en los 
es fuer zos des ti na dos a ob te ner una in mi gra ción for za da y ruin, la con di ción de quie nes son ele men-
tos fo rá neos ro dea da de he cho por más ga ran tías efec ti vas que los ciu da da nos na cio na les, la fal ta 
de or ga ni za ción y el pre do mi nio del es pí ri tu de ban de ría. "Mar cha rán ejér ci tos na cio na les (di ce) que 
su fran de rro tas ver gon zo sas no por fal ta de va lor si no por fal ta de unión y de pa trio tis mo". 

Las úl ti mas pa la bras de Mi Re pú bli ca son: "¿Qué ley, por du ra que fue se, no se ría pre fe ri ble a 
es te de sor den gu ber na ti vo que, con el co ra zón lla ga do, de jo tra za do? ¿Qué or ga ni za ción so cial 
re sis ti rá al ré gi men ar bi tra rio?".

Co mo po cos años más tar de Car los Lis són, Juan Es pi no sa hi zo una li te ra tu ra de sar cas mo y 
re pro ba ción an te el mal fun cio na mien to de la de mo cra cia en el país. Los ma les que de nun ció 
pro ve nían, en su con cep to, no de la pre ma tu ra im plan ta ción de las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas 
co mo ase ve ra ban los reac cio na rios, si no pre ci sa men te de su fal ta de apli ca ción, es de cir de los 
abu sos y co rrup te las que im pe dían su au ten ti ci dad.

[ iX ]  
La obra de Vi giL en tre 1851 Y 1862. La po Lé mi ca con eL pa dre guaL so bre 
Las po tes ta des.- Ya se ha men cio na do el vo lu mi no so li bro de Vi gil De fen sa de la au to ri dad 
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El clérigo catalán llegó al 

Colegio de Ocopa (Junín) 

en 1849. En 1852, a poco 

de ser trasladado a Lima, 

tuvo un comentado 

debate con Francisco de 

Paula González Vigil. Ese 

año Gual publicó una 

respuesta a las ideas del 

clérigo, en el libro 

titulado El equilibrio de 

las potestades, o sea los 

derechos de la Iglesia 

vindicados contra los 

ataques del Sr. Vigil. En 

1853, de vuelta en Ocopa, 

logró elevar el colegio a 

la categoría de Colegio de 

Propaganda de Fide, 

fundó un hospicio para 

misioneros y fue 

designado definidor 

general de la orden (1856) 

y comisario general (1863) 

sobre los conventos y 

colegios franciscanos del 

Perú, Chile, Colombia, 

Venezuela y Ecuador.

PEDRO GUAL 
(1813-1890)

de los go bier nos y la ex co mu nión por él sus ci ta da, así co mo la Car ta al Pa pa y el aná li sis del Bre ve 
que re fu tó los fun da men tos de es ta con de na en la tín y en cas te lla no. Di cha car ta apa re ció en 
1851 y se reim pri mió en 1852, año en que fue con de na da en Ro ma (18 de ma yo de 1852). Tam-
bién en es te úl ti mo año apa re cie ron unas Adi cio nes a la de fen sa de la au to ri dad de los go bier nos 
y un Com pen dio, con de na dos el 2 de mar zo de 1853.

En igual fe cha el sa cer do te fran cis ca no ca ta lán Pe dro Gual edi tó en Bar ce lo na en tres vo lú me-
nes la obra ti tu la da El equi li brio en tre las dos po tes ta des con el si guien te sub tí tu lo: "O sea los de re-
chos de la Igle sia vin di ca dos con tra los ata ques del Dr. F. de P. G. Vi gil". El pa dre Gual ha bía lle ga do 
al Pe rú en 1849 en un gru po de die ci nue ve mi sio ne ros des cal zos es pa ño les y go za ba fa ma de 
ser eru di to y agu do es cri tor or to do xo muy ver sa do en las he re jías mo der nas. Lle gó a ser guar dián 
del Co le gio de Pro pa gan da Fi de de San ta Ro sa de Oco pa. 

Al re fu tar a Vi gil, Gual ri va li zó con él en eru di ción y dia léc ti ca pro cu rán do las ani mar con ní ti da cla-
ri dad y ru da ener gía y le en con tró con tra dic cio nes, ano ma lías, fal ta de ló gi ca, erro res ab sur dos, fal se-
da des y adul te ra cio nes. Lo ta chó por coin ci dir con el jan se nis mo, en tre cu yas doc tri nas se en cuen tra 
la en se ñan za de no obe de cer al Vi ca rio de Je su cris to ni a las de ci sio nes de la Igle sia cuan do no son del 
agra do de los fie les; con el jan se nis mo y el pro tes tan tis mo pro pug na do res de la te sis dis pues ta a 
en tre gar el go bier no ex te rior de la Igle sia en ma nos de los prín ci pes y ma gis tra dos del pue blo; y con 
am bos y la fi lo so fía in cré du la que pro cla ma la ili mi ta da fa cul tad de pen sa mien to, de con cien cia y de 
cul tos. Asi mis mo, acu só a Vi gil por afi ni da des con el pen sa mien to so cia lis ta y lle gó a ci tar las pa la bras 
de un au tor jan se nis ta se gún el cual "des pués de la re vo lu ción de Fran cia se con fun den los jan se nis tas 
con to das las sec tas" y "jan se nis tas, franc ma so nes, ja co bi nos y ateos son vo ces idén ti cas".

Vi gil con tes tó a Gual mi nu cio sa men te con una Ojea da al Equi li brio en tre las dos po tes ta des 
(Li ma, 1853) re pro du ci da con adi cio nes en 1857. Apar te de las dis cre pan cias so bre ideas y so bre 
he chos, es te de ba te pre sen ta in te rés en cuan to a las ac ti tu des de los dos au to res. Vi gil afir mó más 
tar de: "No era yo ri val y an ta go nis ta del Pa dre Gual si no que él lo era mío", pa ra agre gar en se gui-
da la pi da ria men te: "Nun ca ol vi da ré la sa bia má xi ma de Ga li leo: la ver dad no se en se ña; no se 
ha ce más que ayu dar a en con trar la". En tre otros pun tos des ta ca dos por el es cri tor tac ne ño es tu-
vo la di fe ren cia en tre él, que ha bía te ni do que pe dir di ne ro pres ta do pa ra im pri mir su li bro, y el 
mi sio ne ro pa ra cu yo li bro exis tían am plias fa ci li da des en cuan to a su edi ción y a su cir cu la ción. 
Los in sul tos y los con cep tos pe yo ra ti vos a él di ri gi dos fue ron en es ta oca sión, co mo en tan tas 
otras, uti li za dos por Vi gil en men gua de quie nes los pro fe rían. "Así vo so tros, los de la Cu ria, (de cía) 
dais tes ti mo nios de vo so tros mis mos y ha céis alar de de vues tras vir tu des y ofen déis en con cien-
cia a los que no si guen dó ci les vues tras doc tri nas". 

El sa cer do te Juan de la Cruz Gar cía edi tó en Chi cla yo en 1852 El Sol en el ze nit, o sea la ver dad 
de mos tra da con tra los erro res del Sr. Vi gil.

[ X ]  
FAC TO RES AM BIEN TA LES AD VER SOS A ECHE NI QUE. LA AGI TA CIÓN LI BE RAL.- Dis tan-
cia do del Go bier no ecua to ria no du ran te el pe río do que du ró la ex pe di ción Flo res y en el tiem po 
que co rres pon dió a las ne go cia cio nes que de ella re sul ta ron y en es ta do de be li ge ran cia con Bo li via, 
tu vo la ad mi nis tra ción de Eche ni que la hos ti li dad de otros ex tran je ros. En tre ellos la del mi nis tro 
co lom bia no Ma ria no Aro se me na y la del en car ga do de ne go cios fran cés Ra ti-Men tón, la pri me ra 
por ra zo nes doc tri na rias y la de este úl ti mo atri bui da al he cho de ha ber vis to frus tra da su es pe ran za 
de que el Con gre so san cio na ra el tra ta do en tre el Pe rú y Fran cia y de mos tra da en el au xi lio que 
pres tó a Elías y a Cas ti lla y en las cues tio nes di plo má ti cas que pro vo có. Un im por tan te pa pel de sem-
pe ña ron tam bién los emi gra dos chi le nos que ha bían lle ga do a Li ma des pués de la fra ca sa da re be-
lión li be ral con tra el go bier no de Montt; se des ta có en tre ellos el agi ta dor Fran cis co Bil bao, de quien 
se ha ha bla do ya.
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MARzO

1852

[ ee.uu. ]

APARECE LA nOvELA 

LA CABAñA DEL TíO 

TOM, DE LA ESCRITORA 

HARRIET BEECHER 

STOWE (1811-1896). 

ESTA OBRA, quE 

HABíA SIDO 

PuBLICADA EnTRE 

1850 Y 1852 POR 

EnTREGAS En EL 

DIARIO ABOLICIOnISTA 

THE nATIOnAL ERA, 

PROvOCó unA GRAn 

POLÉMICA POR Su 

POSICIón En COnTRA 

DE LA ESCLAvITuD. En 

EL PERÚ. fuE 

PuBLICADA POR 

EnTREGAS En EL 

DIARIO EL COMERCIO.

20Hu bo en es ta épo ca una acen tua ción de la pré di ca li be ral en dis tin tos paí ses del con ti nen te 
ame ri ca no, di vul gán do se el fer vor re vo lu cio na rio que en Eu ro pa ema nó de los su ce sos aca dé-
mi cos en 1848. La in fluen cia ideo ló gi ca fran ce sa en Amé ri ca con sen ti do avan za do no tie ne 
co mo pun to de par ti da úni ca men te la gran Re vo lu ción de 1789. Re vi ve y se ex pan de tam bién 
a me dia dos del si glo XIX y lle ga has ta ser ca li fi ca da co mo "ro ja" y "so cia lis ta" por sus ene mi gos. 
La mar ti ne, Ed gar Qui net, Lam me nais, Pe lle tan y otras fi gu ras de esa épo ca os ten ta ron, so bre 
to do an te los jó ve nes, un va lor me siá ni co. En Nue va Gra na da triun fa ron, en con so nan cia con 
esas ideas, los "gól go tas"; y en Ecua dor, los "ro jos" de Jo sé Ma ría Ur bi na.

EL CO LE GIO GUA DA LU PE Y LA AGI TA CIÓN LI BE RAL.- En 1852 reem pla zó a Pe dro Gál vez 
en la di rec ción del Co le gio Gua da lu pe su her ma no Jo sé Gál vez. De él di cen los Ana les de es te 
Co le gio: "Más ra di cal en sus ideas que el doc tor Lo ren te y que don Pe dro Gál vez ex pla yó las 
doc tri nas li be ra les en to das sus con se cuen cias en los cur sos de Fi lo so fía, Le gis la ción y, so bre 
to do, en el de De re cho Pe nal que dic tó y al que lla mó Co rrec cio nal. Gál vez fue el más de ci di do 
de fen sor de la in vio la bi li dad de la vi da hu ma na; él com ba tió co mo in jus ta e ine fi caz la pe na de 
muer te no solo en los de li tos po lí ti cos si no en los de li tos co mu nes; com ba tió el sis te ma de la 
ex pia ción y de fen dió el pe ni ten cia rio sos te nien do que solo la re clu sión, al ais la mien to y el tra-
ba jo pue den re ha bi li tar al de lin cuen te y aun mo ra li zar lo".

En tan to que el ale ja mien to de He rre ra hi zo dis mi nuir, sin du da, la in ten si dad de la pré di ca 
de sus doc tri nas en San Car los a par tir de 1851 (a pe sar de que su dis cí pu lo Eva ris to Gó mez Sán-
chez fue nom bra do rec tor de di cho plan tel), el li be ra lis mo de Gua da lu pe se acen tuó en 1852 y 
en 1853 ba jo la di rec ción de Jo sé Gál vez.

LA CHO ZA DEL TÍO TOM.- Ma nuel Amu ná te gui y Ale jan dro Vi llo ta, edi to res de El Co mer cio, 
pu bli ca ron con es te nom bre en 1853 una tra duc ción de la no ve la an ties cla vis ta de Ha rriet Bee-
cher Sto we apa re ci da en 1852. La edi ción fue de di ca da a Al fon so Gon zá lez Pi ni llos, ha cen da do 
de Tru ji llo que al gu nos años an tes ha bía con ce di do la li ber tad a 131 es cla vos. Se ven dió a dos 
rea les en la im pren ta de El Co mer cio y en la tien da de Do ra do en la ca lle Ju díos. Tam bién La cho-
za del tío Tom se pre sen tó en el tea tro, co mo se re la ta en el ca pí tu lo res pec ti vo.

[ XI ]  
EL PE Rú EN 1853.- Hay un pe que ño fo lle to que ex pre sa el es ta do de áni mo de la nue va ge ne-
ra ción pe rua na en vís pe ras de la su ble va ción de 1854. Se ti tu la El Pe rú en 1853 y apa re ció edi ta do 
en Pa rís en 1854 ba jo el seu dó ni mo Un Pe rua no. Ha si do atri bui do a Jo sé Ca si mi ro Ulloa y tam-
bién a Fran cis co La so. Pa re ce mu cho más pro ba ble que hu bie se si do es cri to por Ulloa.

Des pués de de di car una ojea da a la si tua ción de Eu ro pa, pa sa a ocu par se del es ta do po lí ti co 
del Pe rú en for ma de crí ti ca y de de cla ra ción doc tri na ria.

La Cons ti tu ción de 1839 es pre sen ta da co mo un do cu men to cu yo fin po lí ti co fue el man te-
ni mien to del des po tis mo mi li tar y co mo una en car na ción del es pí ri tu de re tro ce so. "La re for ma 
so cial del Pe rú de be co men zar por ha cer de ella un au to de fe". Las pá gi nas si guien tes del opús-
cu lo son una in mi se ri cor de crí ti ca de la ad mi nis tra ción de Eche ni que co mo en car na ción del 
mi li ta ris mo con el es pí ri tu que ini cia ra El Pro gre so en 1850 y 1851. A la vez la acu sa de in ti mi da ción 
a la pren sa, de des cui do an te la edu ca ción y an te el pro ble ma in dí ge na y, so bre to do, con mo ti vo 
de la con so li da ción de la deu da in ter na y la con ver sión, cri ti can do, asi mis mo, la ayu da a Flo res y 
a Agre da y la de mo ra en la gue rra a Bo li via. A pro pó si to de esta, afir ma que la so lu ción ver da de ra 
del con flic to se rá la unión de La Paz al Pe rú o del de par ta men to de Mo que gua a la Re pú bli ca del 
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JOSÉ MARíA OBAnDO 

(1795-1861) ASuME LA 

PRESIDEnCIA DE 

nuEvA GRAnADA. 

DuRAnTE Su 

GOBIERnO, EL 

GEnERAL 

COLOMBIAnO SE 

DEDICó A LA 

ELABORACIón DE 

unA nuEvA 

COnSTITuCIón PARA 

ESA nACIón. 

APROBADO En MAYO 

DE 1853, EL 

DOCuMEnTO fuE DE 

TOnO LIBERAL-

PROGRESISTA.

1ABRIL

1853
[ \nueVA 

  grAnAdA ]

Al ti pla no (ideas que Ulloa man tu vo en es cri tos pos te rio res). En cuan to al Po der Le gis la ti vo cen su-
ra su es te ri li dad y, en es pe cial, la su mi sión de la le gis la tu ra de 1853 así co mo la es ca sa ci fra de las 
le yes de in te rés ge ne ral vo ta das en el trans cur so de ella, pa ra lue go pro po ner al gu nas me di das 
con el fin de mo ra li zar y dar efi ca cia a la fun ción par la men ta ria. Al ocu par se del Po der Ju di cial 
tam bién lo ata ca y pro pug na la in de pen den cia de los ma gis tra dos, la eli mi na ción tan to de los 
jui cios por co mi sión co mo de los tri bu na les de ex cep ción y del es ta ble ci mien to del ju ra do. El 
ca pí tu lo fi nal es un lla ma mien to a la ju ven tud y una afir ma ción de fe pa ra su lu cha con tra la ig no-
ran cia y la co rrup ción y a fa vor de la li ber tad, la igual dad, el pro gre so so cial y la dig ni dad na cio nal.

[ XII ]  
LA LE YEN DA NE GRA DE ECHE NI QUE.- Pa ra los jó ve nes de en ton ces la con so li da ción no 
era si no el ban que te de la vie ja ge ne ra ción; la pro tes ta po pu lar que iba a es ta llar apa re cía co mo 
un jui cio de Dios y el ré gi men po lí ti co im pe ran te sim bo li za ba el pro ce so bo chor no so se gui do 
des de los pri me ros años de la In de pen den cia. A la fi gu ra de Eche ni que co men zó a atri buír se le 
en aque llos mo men tos un sig ni fi ca do que, en rea li dad, no es el su yo. Pe rió di cos, ho jas suel tas y 
ca ri ca tu ras se en sa ña ron con él co mo an tes ha bía ocu rri do con Ga ma rra y más tar de pa só con 
Pe zet y con Cá ce res. To dos los hom bres pú bli cos han si do di fa ma dos soez men te en el Pe rú; más 
en es tos cua tro ca sos vi bró la pa sión que lle vó a la vic to ria a otras tan tas su ble va cio nes po pu la-
res. Des de el pun to de vis ta po lí ti co, a pe sar de bro tes au to ri ta rios co mo el de la ley de re pre sión, 
Eche ni que res pe tó la vi da hu ma na, no pro du jo de rra ma mien to de san gre. Pe có más bien de 
de bi li dad. He aquí el re tra to que hi zo de él un pu bli cis ta de la épo ca, que fir mó con el seu dó ni-
mo de Ti mo león, en el fo lle to ti tu la do El Pe rú y los go bier nos de Eche ni que, y la re vo lu ción: "Don 
Jo sé Ru fi no Eche ni que, con un co ra zón bon da do so y una in te li gen cia des pe ja da, es ta ba lla ma-
do a ser en la vi da pri va da un ex ce len te ciu da da no y pa dre de fa mi lia. Pe ro ni la na tu ra le za ni el 
ar te hi cie ron de él un hom bre de Es ta do. Es des con fia do y tí mi do; si pue de lle gar a un ob je to 
di rec ta y abier ta men te, pre fie re un ro deo por el que se mar cha ocul to; le agra dan los se cre tos y 
el ais la mien to den tro de un cír cu lo es tre cho del que ha ce su uni ver so y fue ra del cual na da quie-
re ver. Se en tre ga cie ga men te a ale grías y a es pe ran zas fa la ces o a te mo res in fun da dos; un acon-
te ci mien to, una no ti cia in sig ni fi can te, lo ena je nan; ya na da pue de or de nar ati na da men te; cual-
quie ra se apo de ra en ton ces de él y lo con du ce a su ar bi trio. El man do lo ha bía he cho un tan to 
va no, le agra da ba le ma ni fes ta sen ad he sión a su per so na, y nin gún sa cri fi cio omi tía por fa vo re cer 
a sus ami gos. Co mo un ras go in he ren te a las al mas ar dien tes y dé bi les, era a ve ces obs ti na do y 
se em pe ña ba en se guir su opi nión, aun cuan do to dos le ma ni fes ta sen su error". Ra ti fi ca es tas 
opi nio nes lo que de un per so na je de la épo ca se cuen ta que de cía: "El gran mal del go bier no de 
Eche ni que es su ami ga bi li dad", con lo cual in ven tó una pa la bra pa ra ca li fi car lo. Y Juan Es pi no sa, 
en su Dic cio na rio pa ra el pue blo pu bli ca do en 1855, ex pre só: "El ge ne ral Eche ni que no fue ti ra no, 
fue más bien con des cen dien te".

Sur gió en ton ces, en su ma, co mo en tre 1810 y 1822, co mo en 1834, una "men ta li dad utó pi ca 
li be ral" que bus có la "es pi ri tua li za ción de la po lí ti ca", que sin tió as co, ren cor, des con ten to o amar-
gu ra an te el pre sen te y, al mis mo tiem po, el op ti mis mo de que la fe li ci dad y el bie nes tar co lec-
ti vos eran rea li za bles "aquí" y "aho ra".

LAS LE TRI LLAS DE MA TEO PAZ SOL DÁN. "¡NO NOS RO BEN! ¡LI BER TAD!".- Ma teo Paz 
Sol dán, de quien ya se ha ha bla do, des pués de ser ofi cial ma yor del Mi nis te rio de Re la cio nes 
Ex te rio res y fun cio na rio de la Di rec ción de Ha cien da, ocu pó bre ve men te los car gos de di rec tor 
del Co le gio Mi li tar y fis cal del Tri bu nal de los Sie te Jue ces en los co mien zos del go bier no de 
Eche ni que. En 1852 vol vió a Are qui pa, su ciu dad na tal, co mo rec tor del Co le gio de la In de pen-
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 LA MUERTE DEL LIBERTADOR. José de San Martín, libertador de Chile y del Perú, murió en Francia el 17 de agosto de 
1850, veintinueve años después de la proclamación de la independencia del Perú. El óleo que vemos fue pintado en 
1918 por el artista peruano Juan Guillermo Samanez (1870-1928). El pintor se basó en los dos únicos daguerrotipos de 
San Martín, para los que el libertador posó dos años antes de su fallecimiento.
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den cia. Tam po co fue lar ga su per ma nen cia en la fun ción do cen te. En ju nio de 1852 ha llá ba se de 
re gre so en Li ma. Su reem pla zan te en di cho plan tel fue To ri bio Pa che co. En El Co mer cio pu bli có 
Paz Sol dán en di ciem bre de 1852, con el seu dó ni mo To más de la Pon za los ver sos sa tí ri cos "Con-
so li da ción de un ex pe dien te en Ca li for nia", "Aler ta pe rua nos" y "Li ber tad", de fran co con te ni do 
opo si cio nis ta. Co mo ha bía ocu rri do an tes, cuan do es cri bie ra en El Na cio nal y en El Pa be llón 
Pe rua no de Are qui pa, el in cen dio de la pa sión po lí ti ca vol vió a cha mus car al sa bio. En el pri me ro 
de es tos ver sos (más tar de re pro du ci do por Juan de Aro na en su Dic cio na rio de pe rua nis mos) 
de nun ció las irre gu la ri da des de la con so li da ción. El se gun do fue un en co na do após tro fe per so-
nal a Eche ni que por su apo yo a Flo res, con un fran co acen to sub ver si vo. El ter ce ro, aún más 
fer vo ro so, con cluía en la si guien te for ma:

y cuan do al gu nos
con li ge re za
su gran ri que za
lu cien do es tán,
de sus tra jeos mal di tos
mi ran do la in dig ni dad
el Pe rú lan za dos gri tos:
¡No nos ro ben! ¡Li ber tad!

De nun cia do, Ma teo Paz Sol dán que dó so me ti do a un jui cio de im pren ta en el que re ci bió la 
con de na a pri sión. Cuan do la po li cía lo lle va ba por la ca lle de Mel chor ma lo, es ca pó pa ra asi lar se 
en el con su la do sar do que de sem pe ña ba su ami go el se ñor Ca ne va ro, si bien la can ci lle ría 
pe rua na ob tu vo que lue go fue se en tre ga do.

[ XIII ]   
LAS CAR TAS DE ELÍAS.- El 12 de agos to de 1853, El Co mer cio de Li ma pu bli có una car ta de 
don Do min go Elías al presidente Eche ni que. Em pe za ba con las pa la bras: "Mi res pe ta do ge ne ral 
y ami go". Men cio na ba su vie jo de seo de apar tar se pa ra siem pre de los ne go cios pú bli cos y las 
prue bas de apre cio y con fian za que Eche ni que le ha bía da do, pa ra ha blar en se gui da del "eco 
de re pro ba ción de la mar cha ad mi nis tra ti va de la Re pú bli ca que se di fun de por to das par tes 
co mo una li ma sor da, ama gan do la es ta bi li dad del go bier no y aun de las mis mas ins ti tu cio nes". 
De ja ba cons tan cia de que es cri bía es ta car ta "des pués de ha ber ago ta do en pri va do to dos los 
me dios y re cur sos que su gie ren la amis tad, la ra zón y la jus ti cia". De cía en se gui da a Eche ni que 
que el gua no se iba a aca bar en ocho años (lo cual re sul tó fal so) y anun cia ba gran des pe li gros 
pa ra el día en que ello su ce die ra. Se ocu pa ba tam bién de la ley de la con so li da ción pa ra afir mar 
que ha bía da do lu gar al pre do mi nio de ex pe dien tes fal si fi ca dos y de nú me ro ex ce si vo (pues ni 
el ejér ci to de Jer jes pu do con su mir lo que se ha bía re co no ci do) y al en ri que ci mien to de gen tes 
a las cua les la ley no ha bía que ri do fa vo re cer. Se pro nun cia ba en con tra de la rea per tu ra de la 
con so li da ción. Te nía, asi mis mo, enér gi cas pa la bras de con de na de ta lla da a la ope ra ción de la 
con ver sión de la deu da in ter na en ex ter na. "Es toy cier to (lle ga ba a afir mar) que se re mos mal de-
ci dos y con ra zón. Por las ge ne ra cio nes ve ni de ras y el nom bre de Men di bu ru, tan acia go pa ra la 
pa tria des de aho ra, se rá exe cra do en ton ces con jus ti cia por to dos nues tros des cen dien tes". Lar-
gos pá rra fos de di ca ba a de fen der se de las acu sa cio nes de am bi cio so, in gra to, im pru den te y 
de sa fec to a la pa tria que es ta ba com pro me ti da ya en una gue rra con Bo li via o ene mi go de los 
in te re sa dos en la con so li da ción y en la tras la ción de la deu da. In sis tía en su re pu dio a la con so-
li da ción y ha cía pro tes tas de bue na fe y de hon ra dez en re la ción con el con tra to que te nía so bre 
ex trac ción del gua no y en el que ha bía se acor da do el pre cio de tres rea les por to ne la da.

EL GEnERAL PEDRO 

CISnEROS DE LA TORRE 

(1803-1893) ASuME LA 

PREfECTuRA DEL 

DEPARTAMEnTO DE 

LIMA, TRAS LA 

REnunCIA DEL 

COROnEL PORRAS, EL 

AnTIGuO PREfECTO. 

ESTE ÚLTIMO SE 

DISTInGuíA POR SuS 

BuEnOS MODALES Y 

CARáCTER fRAnCO, Y 

DESEMPEñó unA 

IMPORTAnTE GESTIón 

SIn COMETER ABuSOS. 

CISnEROS DE LA TORRE 

HABíA OCuPADO 

AnTERIORMEnTE LA 

PREfECTuRA DE 

AYACuCHO (1842) Y LA 

DE AREquIPA (1844).

17ABRIL

1852
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Al día si guien te, 13 de agos to, apa re ció en El Co mer cio la con tes ta ción de Eche ni que a Elías. 
Em pe za ba di cien do que no lo con si de ra ba co mo un juez de sus ac tos ad mi nis tra ti vos y que solo 
iba a tra tar de las re la cio nes per so na les en tre am bos. "Cuan do U. se in te re sa ba (se guía di cien do) 
por que yo re co no cie ra co mo deu da na cio nal el mon to de al gu nos ex pe dien tes, por cu yo éxi to 
fa vo ra ble lle gó U. a de cir me que me lo im plo ra ría de ro di llas, la con so li da ción era, a jui cio de U. una 
de las me di das más san tas y be né fi cas pa ra el país. Cuan do U. so li ci tó con ahín co el re co no ci mien-
to de más de un mi llón de pe sos de la se ño ra No voa, ase gu rán do me que le ob se quia ba la mi tad, 
y avan zán do se a ten tar mi de li ca de za aca so por que no la ha bía U. co no ci do, ofre cién do me que 
da ría una par te a mi her ma no; la con so li da ción en los la bios de U. no solo era ca li fi ca da co mo 
be né fi ca y san ta si no co mo un bál sa mo que cu ra ba las he ri das de la re vo lu ción y co mo una jus ta 
y ur gen te in dem ni za ción que el Es ta do se ha lla ba obli ga do a ha cer. Pe ro des de que U. no sa có 
pro ve cho de ese ex pe dien te y de jó de uti li zar qui nien tos o seis cien tos mil pe sos que le hu bie ra 
pro du ci do sin la in ter po si ción de al gu na otra per so na o la fal ta de con fian za de la acree do ra, ya la 
con so li da ción co men zó a ser ma la a jui cio de Ud. y co men zó tam bién a en friar se el fue go de la 
amis tad que tan rei te ra da men te me ha bía Ud. ofre ci do y ma ni fes ta do en sus pa la bras". Se re fe ría 
lue go a otros ne go cios que Elías pre ten dió ha cer me dian te el ofre ci mien to de ha cien das pa ra el 
her ma no de Eche ni que en Chin cha y Piu ra y a la ne ga ti va da da a ellos por que "hi ce en ten der a U. 
lo dis tan te que me ha lla ba de es pe cu lar con el pues to y mi fir me re so lu ción de pre fe rir una hon ra 
po bre a cuan tas ven ta jas per so na les pu die ra pro por cio nár se me". Al men cio nar el con tra to de car-
guío del gua no, re ve la ba que Elías ha bía pre ten di do cin co rea les por to ne la da, a cam bio de dar un 
real al her ma no de Eche ni que. Ter mi na ba con la afir ma ción de que tam po co ha bía que ri do ser 
ins tru men to de las pa sio nes de Elías, que no le ha bía da do par te en la con ver sión y que por to das 
esas ra zo nes se ha bía trans for ma do en un ene mi go.

El 16 de agos to Elías pu bli có una se gun da car ta a Eche ni que. Ex pre só en ella que ha bía es cri-
to la pri me ra pa ra pe dir y su pli car que fue ran sus pen di dos los de cre tos so bre la con ver sión y 
tras la ción de la deu da ha bien do ac tua do en uso de sus de re chos co mo ciu da da no que guar da-
ba res pe tos y mi ra mien tos al Je fe del Es ta do. Es tu vo de acuer do en que se ha bía in te re sa do por 
el re sul ta do fa vo ra ble de al gu nos ex pe dien tes de la con so li da ción, to dos de ca rác ter le gal. Qui-
so im plo rar de ro di llas, es cier to, a fa vor de uno; y fue el de la se ño ra Jo se fa La to rre de Sa gas ta-
bei tia, que tu vo muy va lio sos fun dos en Be lla vis ta y los per dió to dos en la gue rra de la in de pen-
den cia, por lo cual ca yó en la mi se ria, a pe sar de lo cual se le re co no ció 20 mil pe sos de los 46 
mil que ha bían si do de bi da men te jus ti fi ca dos, mien tras otros ex pe dien tes eran in cre men ta dos 
en re la ción con su mon to ini cial.

"Es cier to, Ex ce len tí si mo se ñor (de cía en otro pá rra fo) que so li ci té con ahín co el re co no ci-
mien to del ex pe dien te de la se ño ra Ig na cia No voa de Arre don do, pe ro fue so bre la ba se de 500 
o 600 mil pe sos que cal cu la ba su as cen den cia y que no con se guí tal re co no ci mien to por que 
V. E., me ase gu ró que el pla zo se ña la do pa ra los ex pe dien tes del de par ta men to de Li ma es ta ba 
ce rra do, a pe sar de que le in di qué que el cré di to de la se ño ra No voa es ta ba man da do re co no cer, 
en cier to mo do, por el So be ra no Con gre so; cier to es tam bién que de jan do es te ne go cio en el 
es ta do que aca bo de in di car, tu ve que mar char a Pis co a man dar cons truir el puen te de ese pue-
blo, de cu ya se pa ra ción apro ve chó el se ñor mi nis tro de gue rra ge ne ral D. Juan Cri sós to mo To rri-
co pa ra ha cer ha blar a esa res pe ta ble se ño ra y ase gu rar le que solo él po día ha cer re co no cer las 
in dem ni za cio nes de cre ta das por el Con gre so so bre lo que yo no te nía la in fluen cia ne ce sa ria y 
que ade más el pla zo iba a ce rrar se y que era pre ci so apro ve char, cier to es, en que a mi re gre so 
de esa obra pú bli ca en fa vor del pue blo de Pis co, me en con tré con que el ci ta do se ñor mi nis tro 
ha bía he cho re co no cer el cré di to de la se ño ra No voa en el ac to, di cien do a V. E., que los prin ci-
pa les in te re sa dos en es te ne go cio es ta ban en Es pa ña y les com pren día el de cre to le gis la ti vo que 
pre fi ja ba los pla zos pa ra la con so li da ción y por que la se ño ra ha bía re ci bi do el po der en esos 
me ses cuan do ha cía cua tro años que lo te nía re ci bi do; y ade más me en con tré con que el ex pe-

DEnunCIADO, 
MATEO PAz 
SOLDán quEDó 
SOMETIDO A un 
JuICIO DE 
IMPREnTA En EL 
quE RECIBIó LA 
COnDEnA A 
PRISIón. CuAnDO 
LA POLICíA LO 
LLEvABA POR LA 
CALLE DE 
MELCHORMALO, 
ESCAPó PARA 
ASILARSE En EL 
COnSuLADO 
SARDO quE 
DESEMPEñABA Su 
AMIGO EL SEñOR 
CAnEvARO, SI 
BIEn LA 
CAnCILLERíA 
PERuAnA OBTuvO 
quE LuEGO fuESE 
EnTREGADO
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 LA CHOZA DEL TÍO TOM. Como parte de su campaña a favor de la abolición 
de la esclavitud, el 21 de febrero de 1853, El Comercio inició en su sección 
"Folletín" la publicación por entregas de la novela de Harriet Beecher Stowe 
(1812-1896). Los editores dedicaron la publicación al Sr. Alfonso Gonzales 
Pinillos, quien a principios de 1852 libertó a los 131 esclavos de sus haciendas 
en Trujillo.
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dien te se ha bía re co no ci do en 900 mil pe sos ex ce dien do a mi cál cu lo de 600 mil pe sos, por que 
me in te re sa ba, y que el se ñor ge ne ral To rri co ha bía to ma do pa ra sí 450 mil pe sos, cuan do yo en 
ca so de que mi ahín co hu bie se si do aten di do, ape nas ha bría to ma do 200 mil pe sos". Afir ma ba 
a con ti nua ción que no ha bía un so lo ex pe dien te más le gal ni más le gí ti mo que el de la se ño ra 
No voa a quien se qui tó una va lio sa ha cien da con quinientos ne gros, sin que en trein ta y dos 
años per ci bie ra los 20 o 25 mil pe sos anua les que ella pro du cía. Con tal mo ti vo ha cía una des fa-
vo ra ble com pa ra ción con el re co no ci mien to de 1.500.000 pe sos efec tua do a fa vor de los hi jos 
del con de de Mon te blan co. 

Ne ga ba ter mi nan te men te ha ber te ni do la in so len cia de ha cer ofre ci mien tos des hon ro sos 
al Pre si den te, por los que, ade más, no se le re pren dió ni cas ti gó nun ca. Se re fe ría a un ex pe dien-
te que el co ro nel Joa quín To rri co de nun ció co mo in fla do des de la su ma de 47 mil pe sos la de 
107 mil, por lo que Eche ni que or de nó efec tuar in ves ti ga cio nes sin que na da lle ga ra a ha cer se. 
Ha cía pú bli co que él a su vez, ha bía re ve la do al Pre si den te en una con ver sa ción el 10 de no viem-
bre fal si fi ca cio nes en va rios ex pe dien tes "a lo que V. E., me re pu so que no solo ha bía sor pren di do 
uno si no tres o cua tro que los te nía guar da dos, en cu ya vir tud di je a V. E., que no sa bía por qué 
no se ha bía se gui do el hi lo de es tas fal si fi ca cio nes y no se ha bía cas ti ga do ejem plar men te al que 
tal cri men hu bie se co me ti do".

Con tal mo ti vo men cio na ba la exis ten cia de una ofi ci na pa ra la fal si fi ca ción de pa pe les y 
re co gía el ru mor acer ca de los em plea dos pú bli cos acu sa dos de ha ber ob te ni do di ne ro pa ra 
fir mar in for mes.

Pa sa ba lue go a cen su rar nue va men te la con ver sión. La tras la ción de los ca pi ta les al ex tran-
je ro no solo era, pa ra él, da ñi na a la na ción, si no, ade más, in jus ta y odio sa pues no se ha bía efec-
tua do en pro por ción a to dos los te ne do res de va les o por suer te, si no pre fi rien do ar bi tra ria men-
te a al gu nos, es de cir, a los que más se ha bían be ne fi cia do con la con so li da ción, a los más alle-
ga dos al ga bi ne te. De nun cia ba en se gui da que don Fe de ri co Ba rre da, agen te o co mi sio na do de 
es ta ope ra ción, ha bía exi gi do a los no pri vi le gia dos o es co gi dos la pri ma del 25 o 30% por las 
can ti da des que les ad mi tía en ella.

De di ca ba fra ses es pe cia les al ge ne ral Juan Cri sós to mo To rri co sin dar su nom bre y ha blan do 
tan solo de "un mi nis tro de Es ta do" cu ya ren ta anual iba a as cen der en cor to tiem po más de 180 
mil pe sos des pués de ha ber si do po bre, pa ra lue go re fe rir se a los alar des y des plan tes de ri que-
za y boa to que te nía el chi le no Con cha y a un co ro nel im pro vi sa do a quien se le ha bía ad ju di-
ca do 800 mil pe sos.

El odio, el sar cas mo y el fu ror que con tra él ha bían arre cia do con mo ti vo de su car ta an te rior, 
eran men cio na dos en los úl ti mos pá rra fos. Afir ma ba lue go Elías, una vez más, que no ha bía te ni-
do más ob je to que el bien de la pa tria, "en cu ya de fen sa es dul ce aun la muer te pa ra los co ra zo-
nes pe rua nos co mo lo se rá pa ra mí en tre gar mi vi da si fue ra ne ce sa rio".

To rri co pu bli có car tas de do ña Ig na cia No voa don de ase ve ra ba que él no ha bía to ma do ni 
re ci bi do can ti dad al gu na por el re co no ci mien to de su ex pe dien te; y de To ri bio Sanz, fun cio na rio 
de la Ca ja de Con so li da ción, de cla ran do que no le ha bía pa ga do su ma al gu na co mo acree dor 
de la deu da in ter na con so li da da.

Men di bu ru se de fen dió ex ten sa men te con tra los ata ques de Elías en una car ta des de Lon-
dres que apa re ció en El Co mer cio del 18 de no viem bre de 1853.

LA EX PLO RA CIÓN DE LAS IS LAS DE CHIN CHA.- Elías afir mó en su pri me ra car ta que el 
gua no se iba a aca bar pron to. Eche ni que y su mi nis tro Jo sé M. Ti ra do nom bra ron el 18 de agos-
to de 1853 una co mi sión pa ra ha cer el re co no ci mien to de las is las de Chin cha. A nom bre de es ta 
co mi sión pre sen tó un in for me el in ge nie ro mi li tar Fran cis co Ca ñas en 1854. Ca ñas afir mó que 
ha bía gua no pa ra vein ti dós años.

AGOSTO

1853

[ perú ]

LA MOnEDA BOLIvIAnA 

InvADE EL SuR DEL 

PERÚ. COn un TERCIO 

MEnOS DEL vALOR 

LEGAL, fuE 

AMPLIAMEnTE 

uTILIzADA En 

TRAnSACCIOnES 

COMERCIALES, AnTE LA 

ESCASEz DE DIvISA 

nACIOnAL. PARA 

COnTRARRESTAR ESTA 

SITuACIón, EL 

GOBIERnO SOLICITó LA 

ACuñACIón DE MáS 

MOnEDAS, LO quE 

DEvInO En BEnEfICIOS 

IMPORTAnTES PARA LOS 

ExTRACTORES 

DE PLATA.
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EL EX PE DIEN TE DE LA SE ÑO RA NO VOA Y LA HA CIEN DA MON TAL VÁN.- Es pe cial sig-
ni fi ca ción lle gó a al can zar el ex pe dien te de la se ño ra Ig na cia No voa, viu da del bri ga dier Ma nuel 
de Arre don do. Pro ve nía es te cré di to del se cues tro he cho en la épo ca de Ta gle de las ha cien das 
Mon tal ván y Cui va de pro pie dad del oi dor Ma nuel An to nio de Arre don do pa ra do nar las lue go 
al ge ne ral Ber nar do O'Hig gins. Ma nuel de Arre don do era so bri no y he re de ro del oi dor. Se gún 
Eche ni que, Elías so li ci tó se re co no cie ra por su va lor el ex pe dien te de la se ño ra No voa que im por-
ta ba 1.500.000 pe sos y que él ha bía ad qui ri do por 40.000. Agre ga que lue go pa só a otras ma nos 
y que el Gobierno, sin que Elías fue se ya par te in te re sa da, re ba jó 600.000 pe sos, y acep tó la can-
ti dad res tan te co mo vá li da. Aquí in ter vi no, sin du da, a pe sar de su ne ga ti va pú bli ca, To rri co, pues 
Eche ni que ha bla del abo rre ci mien to de Elías a es te mi li tar y po lí ti co "au men ta do por el ex pe-
dien te de la No voa". En to do ca so, y pres cin dien do de ave ri guar si lo an te rior men te na rra do es 
exac to, o si en ello han si do omi ti dos al gu nos da tos im por tan tes, pa re ce que tu vo ra zón Ri car do 
Pal ma en su tra di ción ti tu la da "Mon tal ván" cuan do es cri bió: "Sé pa se, pues, que Mon tal ván sig ni-
fi ca has ta una gue rra ci vil".

[ XIV ] 
EL CON GRE SO Y LA LEY DE IN DEM NI DAD.- Ya se ha men cio na do an tes la "ley de in dem-
ni dad" o ley Ale gre. Años más tar de, un pe rio dis ta gran di lo cuen te, En ri que Al va ra do, di jo que en 
épo ca de Eche ni que las Cá ma ras que ma ban, día a día y ho ja a ho ja a la Cons ti tu ción y "con su 
ce ni za se cu brían la fren te pa ra arro di llar se a los pies del ti ra no". Los es ca sos vo tos de la opo si-
ción pa re cían de lo cos aun que eran de adi vi nos. Pe ro su es fuer zo ais la do no al can zó a sal var del 
des pres ti gio po pu lar al Con gre so de aque lla épo ca. En la de fen sa de la Con ven ción Na cio nal 
que Jo sé Gál vez hi zo años más tar de, in clu yó el pa ra le lo en tre es te cuer po le gis la ti vo y el Con-
gre so de 1853, de cu yas le yes y re so lu cio nes pu bli có una es ta dís ti ca, con lo cual re pro du jo uno 
de los ar gu men tos del fo lle to El Pe rú en 1853 ci ta do ya. Se gún Gál vez, en tre las le yes del Con gre-
so del 53 se con ta ron vein tio cho so bre con ce sión de pen sio nes; vein ti séis so bre suel dos y gra-
ti fi ca cio nes; tre ce so bre mon te píos; nue ve so bre dis pen sas de prác ti ca fo ren se; sie te de as cen-
sos, re ha bi li ta cio nes y pre mios; una so bre me jo ra lo cal; y tres de in te rés ge ne ral.

EL BAI LE DE LA VIC TO RIA. JO SÉ AR NAL DO MÁR QUEZ Y ES TE BAI LE. LA TRA DI CIÓN 
DE PAL MA.- Tu vo lu gar en es ta épo ca un acon te ci mien to so cial cu yos ecos aún no se han 
ex tin gui do. Eche ni que dio el fa mo so bai le de La Vic to ria en ho nor de los le gis la do res de 1853; y 
se di ce que nun ca en la vi da re pu bli ca na del Pe rú ha ha bi do fies ta más es plen do ro sa que esta. 
El bai le se efec tuó el sá ba do 15 de oc tu bre de 1853 en una quin ta per te ne cien te a la es po sa del 
Pre si den te, do ña Vic to ria Tris tán, si tua da en el lu gar en que se ha lla ubi ca do ac tual men te, den tro 
de la ca pi tal, el ba rrio de La Vic to ria. Des de las nue ve de la no che Li ma vi vió agi ta da por el rui do 
de los ca rrua jes. A las diez ya es ta ban lle nos los pa tios, ga le rías, co rre do res y sa lo nes de la quin-
ta. Los in vi ta dos lle ga ron a la ci fra de dos mil. Ha bía ga bi ne tes es pe cia les de des can so pa ra las 
se ño ras, aro ma dos con ri quí si mos per fu mes, sa lo nes úni ca men te pa ra jue gos de car tas y una 
ga le ría de pin tu ras don de se ex hi bían cua dros de fa mo sos ar tis tas eu ro peos en tre los cua les 
fue ron men cio na dos los nom bres de Mu ri llo, Es pa ño le to y Ve láz quez, a cu yo la do es ta ban obras 
de los pin to res pe rua nos La so, Me ri no y Mon te ro. Las ac tri ces más ce le bra das que en ton ces 
re si dían en la ca pi tal, la Bis cac cian ti, la Ba ri llí y la Lo ri ni, can ta ron arias es co gi das. En el bai le par-
ti ci pa ron una or ques ta y cua tro ban das mi li ta res. La fies ta ter mi nó a las ocho de la ma ña na. 

Un co mu ni ca do pu bli ca do en El Co mer cio del 18 de oc tu bre al dar las gra cias al Pre si den te 
por la es plén di da fies ta, lo fe li ci tó por que no se ha bía vis to en ella ni jue gos de da dos ni el mon-
te de nai pe "que se van ha cien do de mo da en las más de nues tras reu nio nes".

HABíA GABInETES 
ESPECIALES DE 

DESCAnSO PARA 
LAS SEñORAS, 

AROMADOS COn 
RIquíSIMOS 
PERfuMES, 

SALOnES 
ÚnICAMEnTE 

PARA JuEGOS DE 
CARTAS Y unA 

GALERíA DE 
PInTuRAS DOnDE 

SE ExHIBíAn 
CuADROS DE 

fAMOSOS 
ARTISTAS 

EuROPEOS EnTRE  
LOS CuALES 

fuEROn 
MEnCIOnADOS 

LOS nOMBRES DE 
MuRILLO, 

ESPAñOLETO Y 
vELázquEz (...)
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Jo sé Ar nal do Már quez en su opús cu lo so bre la or gía fi nan cie ra del Pe rú, cal cu la el cos to del 
bai le en tre 60 mil y 80 mil pe sos y agre ga: "Allí acu die ron to dos los im pro vi sa dos con sus fa mi lias 
a ha cer os ten ta ción de su opu len cia; y, co mo es de pre su mir, al gu nas per so nas de la an ti gua 
aris to cra cia qui sie ron eclip sar con su lu jo a los re cién ve ni dos de la for tu na. La se ño ra de Or tiz 
de Ze va llos (hi ja de los mar que ses de To rre Ta gle) lle vó la ca be za en vuel ta en una re de ci lla que 
en ca da nu do te nía un so li ta rio. Era un cas co de dia man tes que de bía va ler más de 70 mil u 80 
mil pe sos. La es po sa del co ro nel Ri vas lle va ba en el pe cho un águi la con las alas abier tas, cu yas 
ex tre mi da des le to ca ban los hom bros: una ver da de ra co ra za de dia man tes. Ade más, des de la 
cin tu ra has ta la or la del tra je te nía lí neas ver ti ca les de lis to nes de ter cio pe lo os cu ro, en ca da uno 
de los cua les ha bía un bro che de dia man tes. Se cal cu la ba en más de 200 mil pe sos el va lor de 
es tas jo yas. Et sic de coe te ris. La es po sa del Pre si den te tu vo una ins pi ra ción fe li cí si ma. Aun que por 
su ori gen, su for tu na y su po si ción ac tual po día ha ber ri va li za do en lu jo con las de más se ño ras, 
se pre sen tó sin una so la jo ya y sin lle var más ador no que un sen ci llo bra za le te de ca be llos de su 
es po so. Fue una pro tes ta y una lec ción, un ras go de al ti va dig ni dad que la enal te ció mu cho a los 
ojos de la gen tes res pe ta bles de la so cie dad".

Ha re fe ri do Ri car do Pal ma en su tra di ción "El bai le de La Vic to ria" (si bien el da to no es tá 
men cio na do por Már quez) que, en aquel, las da mas de las an ti guas fa mi lias co lo nia les lu cie ron 
las vie jas jo yas de pla ta; en cam bio las que ha bían com pra do sus jo yas re cien te men te solo 
po dían ex hi bir las que te nían en gas te de oro, úni cas que eran ven di das en las tien das de Li ma. 
En es te de ta lle apa ren te men te frí vo lo se ve el trán si to de una nue va cla se so cial a las más al tas 
po si cio nes; ha bía en tra do en com pe ten cia con la no ble za ge nea ló gi ca un gru po de en ri que ci-
dos du ran te la Re pú bli ca, gra cias al gua no. No era, sin em bar go, la pri me ra vez que en el Pe rú 
ocu rría el fe nó me no de la as cen sión so cial de bi da a la for tu na; en ri que ci dos fue ron tam bién 
los con quis ta do res del si glo XVI y los que, du ran te el si glo XVIII, com pra ron sus tí tu los de no ble-
za. Pe ro en es tos ca sos los re cién lle ga dos a la cum bre de la vi da so cial se aco mo da ron a un 
es ti lo de vi da aris to crá ti co; aho ra la an ti gua cla se al ta de bía adap tar se a una so cie dad don de el 
di ne ro em pe za ba a do mi nar.

[ 1853 octubre 17 ]

EL GRAN BAILE DE LA 

VICTORIA. Este evento 

social, organizado por el 

presidente Echenique y su 

esposa Victoria, fue uno 

de los más deslumbrantes 

del siglo XIX. Sobre él, 

informó El Comercio lo 

siguiente: 

"A las 9 de la noche 

principió a agitarse la 

población de Lima con el 

ruido de los carruajes que 

se dirigían a la quinta que 

lleva el nombre de la 

esposa del presidente (…). 

El lujo, la brillantez y el 

buen gusto de las 

señoritas y demás 

convidados guardaban 

perfecta armonía con los 

preparativos hechos para 

recibirlos. En grandes 

salones lujosamente 

amoblados e iluminados 

con esmero y alfombras 

de Flandes, en medio de 

un gran patio convertido 

en suntuoso salón de baile 

rodeado de galerías, (...) 

se veía caminar en 

encontradas direcciones, 

bailar, contemplar, 

escuchar los conciertos 

y extasiarse a dos mil 

personas".
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[ I ]  
N TE CE DEN TES Y CA RAC TE RÍS TI CAS.- El le van ta mien to po pu lar que es ta lló en 1854 tu vo 
un sig ni fi ca do no solo de or den po lí ti co si no tam bién ideo ló gi co y so cial. Sus an te ce den tes se 
fue ron acu mu lan do a tra vés de to do el pe río do de 1851 a 1853, que ha si do la ma te ria de los 
seis ca pí tu los an te rio res.

Co mo mo ti vo in me dia to pa ra ella apa re ce men cio na da en las pri me ras ac tas la de mo ra en 
la gue rra con Bo li via que el pro pio Gobierno pa re ció aus pi ciar, se gún se ha vis to, en tre mar zo y 
no viem bre de 1853. El des con ten to que sus ci ta ra la con so li da ción de la deu da in ter na, uni do a 
la cam pa ña con tra la con ver sión de una par te de ella co mo deu da ex ter na, ac tuó tam bién 
po de ro sa men te so bre la opi nión pú bli ca, no obs tan te su re la ti va le ja nía cro no ló gi ca, a pe sar de 
la ley que la dio por ter mi na da. Los su ce sos co ne xos con la in faus ta ex pe di ción que, al man do 
de Flo res, par tió del Pe rú, aun que más dis tan tes to da vía de la fe cha de los pri me ros es ta lli dos 
re vo lu cio na rios, ayu da ron a so ca var el go bier no de Eche ni que. Con los he chos y cir cuns tan cias 
enu me ra dos se vin cu la ron los fac to res que es pre ci so ubi car en el pla no de las ideas, por sim bo-
li zar es te Pre si den te un ré gi men con ser va dor di ver gen te del que ha bía se en tro ni za do en el 
Ecua dor y en Nue va Gra na da (cu yo mi nis tro ayu dó a la opo si ción) y de la su ble va ción chi le na 
ven ci da en 1851 (cu yos emi gra dos for ma ron par te de aque lla).

De be te ner se tam bién muy en cuen ta la sig ni fi ca ción, la psi co lo gía y las ac ti tu des de los dos 
más prin ci pa les per so na jes que se en fren ta ron a Eche ni que: Elías, con sus va ria dos in te re ses 
eco nó mi cos, su pres ti gio y su con di ción de per so na je ci vil; y Cas ti lla, con el real ce que ha bía 
lo gra do co mo go ber nan te y su ha bi li dad mi li tar y po lí ti ca. Por otra par te, Eche ni que tu vo en su 
con tra el res col do de ja do por la in ten sa y apa sio na da pro pa gan da lle va da a ca bo du ran te el 
pro ce so elec cio na rio, pre ma tu ra apa ri ción de la can di da tu ra ofi cial de To rri co pa ra la su ce sión 
pre si den cial com ba ti da por las pre ten sio nes del ge ne ral Ale jan dro Deustua que lle va ron, por un 
ins tan te, a estea unir se co mo cons pi ra dor con Elías y Cas ti lla, si bien lue go vol vió a la leal tad al 
Gobierno y per dió la vi da de fen dién do la; y has ta la pro di ga li dad del Con gre so en ac tos pa ra 
be ne fi cio par ti cu lar que cau sa ron mal efec to pú bli co y que Eche ni que en su ma ni fies to de Nue-
va York in clu ye en tre las cau sas de la su ble va ción.

El es ta lli do po pu lar de 1854 pre sen ta ca rac te rís ti cas que lo sin gu la ri zan. Rom pe con una paz 
de nue ve años. Des co no ce un ré gi men le gal men te ele gi do, pro vis to de abun dan tes re cur sos 
eco nó mi cos, ad mi nis tra ti vos y bé li cos y que es ta ba ape nas en la mi tad del tiem po co rres pon-
dien te a su man da to. Se ti ñe con un sen ti do so cial. Re fle ja, a su ma ne ra, un mo vi mien to de ideas 
eu ro peo con pro yec cio nes ame ri ca nas; es en ton ces cuan do se ha bla por vez pri me ra en el Pe rú 
de "ro jos" y "so cia lis tas". Su con te ni do mul ti tu di na rio lo di fe ren cia del fac cio na lis mo mi li tar que 
em pe que ñe ce otras jor na das his tó ri cas y emer ge tan pa ten te en la anar quía de 1842.

Cuan do se ha bla de al te ra cio nes del or den pú bli co por ac ción co lec ti va en el Pe rú, es co mún 
pen sar en ac tos abu si vos, ar bi tra rie da des de la fuer za ar ma da, so juz ga mien tos de la vo lun tad 
po pu lar. Pe ro hu bo oca sio nes en las que ella tu vo su "tiem po de la ira" y se ex pre só a tra vés de 
la in sur gen cia, tre pi dan do el país con una es pe cie de vio len to ple bis ci to. Los mo vi mien tos 
co lec ti vos de es te ti po se ini cia ron en 1834 con el re pu dio a la con ti nui dad de la oli gar quía mi li-
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tar sim bo li za da por Ga ma rra y Ber mú dez, si bien en es te ca so la opi nión pú bli ca lo gró la vic to ria 
por una irra dia ción de ca rác ter psi co ló gi co con ta gio so que ge ne ró el abra zo de Ma quin hua yo. 
El pe río do de 1835 a 1842 que vie ne en se gui da ex hi be ca rac te res sin gu la res por que las con-
tien das que en él se su ce den tie nen un sen ti do mix to in ter no-in ter na cio nal y de pro yec cio nes 
geo grá fi co-po lí ti cas. La apo teo sis de Vi van co en 1843 es tá for ma da por una se rie su ce si va de 
mo ti nes de guar ni cio nes co rea dos por la ilu sión y la es pe ran za de la ciu da da nía. La reac ción 
cons ti tu cio nal de 1843-1844, sal vo en al gu nas zo nas del sur co mo Are qui pa, Tac na, Mo que gua 
y Ta ra pa cá, da lu gar a una cam pa ña en tre ejér ci tos.

Des pués de lo ocu rri do al ini ciar se el año de 1834, los acon te ci mien tos de 1854 son el se gun-
do ex po nen te de una hon da pro tes ta co lec ti va, an te un ré gi men vi li pen dia do, den tro de pro-
yec cio nes na cio na les.

Co mo mo vi mien tos de ma sas en un ni vel na cio nal pre sen tan más tar de al gu nas si mi li tu des 
pri me ro con la su ble va ción de 1865 ca rac te ri za da por su vi go ro so fer vor na cio na lis ta y lue go 
con la de 1895 en la que exis tie ron ten den cias an timi li ta res. Nin gu na de es tas no tas es sig ni fi ca-
ti va en 1854.

En su ma, si se fue ra a ha cer el ca tá lo go de los gran des al za mien tos po pu la res en el Pe rú del 
si glo XIX des pués de la in de pen den cia, ten drían que es tar com pren di dos en ellos:

1) El de 1834.
2) El de 1854.
3) El de 1865.
4) El de 1895.

[ II ]  
PRI SIÓN DE ELÍAS.- El 16 de agos to, en que apa re ció su se gun da car ta a Eche ni que, Elías fue 
apre sa do y en via do al cuar tel de San ta Ca ta li na. El presidente de la Re pú bli ca ob tu vo la res pec-
ti va au to ri za ción del Con gre so. Lue go Elías se en fer mó, un gru po de co mer cian tes y pro pie ta rios 
ofre ció dar ga ran tías por él y lle gó a ser pues to en li ber tad el 20 de se tiem bre ba jo la pro me sa 
de que se ale ja ría del país, ob te ni da a tra vés de ne go cia cio nes en las que in ter vi nie ron su cu ña-
do Ma nuel de la Quin ta na y el obis po Cha rún. Se asi ló sin em bar go en la le ga ción fran ce sa y de 
ahí, con la pro tec ción ocul ta del ge ne ral Deustua, go ber na dor del Ca llao pre pa ró su via je a Gua-
ya quil. Cuan do Elías se di ri gía al em bar ca de ro hu bo una ma ni fes ta ción po pu lar a su fa vor, y se 
sus ci tó un tu mul to que las fuer zas del Gobierno do mi na ron.

Se di jo y re pi tió mu cho por Eche ni que y tam bién por sus par ti da rios que la ac ti tud de Elías 
pro ve nía del re sen ti mien to y del des pe cho a pro pó si to de al gu nos de sus ne go cios. Se gún es ta 
ver sión, Elías lle gó a sa car mu chas ven ta jas del Gobierno a cam bio de no in sis tir en su can di da tu-
ra pre si den cial, te nía li ber tad pa ra ver a Eche ni que a cual quier ho ra aun cuan do es tu vie ra en 
des pa cho o en su ha bi ta ción pri va da, y ob tu vo ade lan tos a cuen ta del con tra to so bre el car guío 
del gua no; pe ro so li ci tó lue go con ce sio nes que no le fue ron otor ga das. Una de ellas fue la erec-
ción del mue lle en Pis co, que le hu bie se si do muy útil por que ha bría ser vi do pa ra fa ci li tar el 
em bar que de aguar dien tes, pro duc to de que era el pri mer ne go cia dor, pa ra trans por tar los a 
Li ma, al sur y al nor te de la Re pú bli ca. Otro em pe ño de Elías ver só so bre los ví ve res con su mi dos 
en las is las de Chin cha; ya te nía el mo no po lio de las pro vi sio nes de los tra ba ja do res en di chas is las 
e in ten tó am pliar lo so li ci tan do que los bu ques que iban a car gar gua no no to ca sen en el Ca llao, 
pa ra lo cual adu jo que ello fa ci li ta ba a los fle ta men tos y dis mi nuía los gas tos. Pi dió, ade más, en 
va no, la con sig na ción del gua no en la Chi na, des pués de ha ber lo gra do que Eche ni que otor ga se 
la de las is las Mau ri cio a Ken dall, en cu yo ne go cio to mó par te. La su per vi gi lan cia y la aten ción del 
Es ta do so bre los pre si dia rios que (se gún la con tra ta vi gen te) tra ba ja ban a su car go pa ra las fae nas 
de car guío del gua no, no le agra da ron. So li ci tó, por otra par te, co mo se vio an tes, que se re co no-
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cie se en su va lor el ex pe dien te de la se ño ra No voa so bre la ha cien da Mon tal ván, que lue go con 
ci fras acre cen ta das pa só a ma nos de To rri co. Se con si de ró per ju di ca do cuan do el Con gre so de ro-
gó la ley de 1849 se gún la cual se da ba pri mas por la in tro duc ción de chi nos; y cuan do, a pe sar 
del vo to fa vo ra ble en la Cá ma ra de Di pu ta dos, el Se na do no san cio nó un pro yec to de irri ga ción 
en Piu ra por el que de mos tró vi vo in te rés. Las acu sa cio nes an te di chas y otras más lle ga ron a ser 
for mu la das en ton ces por Eche ni que con tra Elías. Pe ro, de to dos mo dos, fue ran cier tos o no es tos 
car gos, al arries gar su tran qui li dad y aun su vi da, a la vez que sus cuan tio sos ne go cios es par ci dos 
en to do el país, con sus car tas de 1853, el "hom bre del pue blo" de la "Se ma na Mag na" de 1844 y 
el can di da to ci vil de 1850 tu vo un ges to de ab ne ga ción y en te re za. Ellas per te ne cen, por eso, a la 
his to ria cí vi ca del Pe rú, don de han que da do en un si tial cer ca no a la acu sa ción de Vi gil a Ga ma rra 
y a los dis cur sos de Jo sé Gál vez so bre la am nis tía. Co mo cam pa nas que to ca rán a re ba to, con vo-
ca ron a los pue blos a la su ble va ción. Las car tas en sí fue ron la su ble va ción, la su ble va ción mo ral.

ELÍAS EN TUM BES.- Pe ro des pués de ha ber atraí do la aten ción pú bli ca con un ges to de tri bu no, 
Elías in ten tó una ha za ña de cau di llo. Ape nas lle gó a Gua ya quil, se ocu pó de or ga ni zar una ex pe di-
ción sub ver si va. Es ta aven tu ra lle gó a ser de te ni da en su ca mi no por el go bier no del Ecua dor; y los 
po cos hom bres que lo gra ron ocu par Tum bes, con Elías a la ca be za, el 21 de oc tu bre de 1853, fue-
ron fá cil men te de rro ta dos. Elías se asi ló con un gru po de sus par cia les en el con su la do nor tea me-
ri ca no, pro du cién do se un cho que que dio lu gar a una re cla ma ción di plo má ti ca, se gún ya se ha 
vis to. Lue go fu gó del con su la do. Eche ni que or de nó tra tar con be nig ni dad a los pri sio ne ros, y dio 
li ber tad a Isi do ro Elías, her ma no de su ene mi go, y al cu ña do del mis mo, Ma nuel de la Quin ta na.

Po co tiem po des pués lle go a Pai ta el mi nis tro de Gue rra ge ne ral To rri co, que se ha bía em bar-
ca do con un con tin gen te de tro pas an te la no ti cia de la in ten to na; y, se gún una ver sión, se alo-
jó sin sa ber lo en la mis ma ca sa en que es ta ba ocul to Elías por obra de un ami go de am bos. 
Des pués de bur lar a sus per se gui do res en el nor te, este lo gró di ri gir se clan des ti na men te al 
Ca llao y lle gó a Li ma. Se pu so en ton ces en con tac to con Cas ti lla.

CAS TI LLA Y EL GO BIER NO DE ECHE NI QUE.- El ale ja mien to del po der era pa ra Cas ti lla un 
os tra cis mo. En la inac ción se sen tía co mo bar co va ra do; su es pa da se abu rría en la pa no plia. El 9 
de di ciem bre de 1852 ofre ció sus ser vi cios al Gobierno con mo ti vo del pe li gro que se ha bía cer-
ni do so bre las is las de Lo bos y el 13 de no viem bre de 1853 rei te ró es ta ac ti tud an te la ame na za 
de una in va sión bo li via na. En am bas oca sio nes fue fría men te aco gi do. Ya an te rior men te, la con-
duc ta de Eche ni que an te Flo res le ha bía da do la oportu ni dad de ma ni fes tar su des con ten to. 
To rri co, mi nis tro muy in flu yen te, era su ene mi go.

Hay quie nes creen que Eche ni que y Cas ti lla pu die ron en ten der se. Di ce Men di bu ru en su 
bio gra fía de La Fuen te: "La Fuen te ha bría que ri do, co mo tan tos otros hom bres sa cri fi ca dos en 
es ta con tien da por sos te ner al Go bier no, que Eche ni que se avi nie se con Cas ti lla; y aun tu vo con 
es te una con fe ren cia so bre el par ti cu lar. Pe ro, aun que era con ve nien te se pa rar del país a To rri co 
con una le ga ción, úni ca co sa pro pues ta por Cas ti lla pa ra pa ci fi car el país y tran sar las di fe ren cias 
que ha bía con Bo li via, ni La Fuen te ni per so na al gu na po dían in cli nar al Pre si den te Eche ni que a 
dis po ner el ale ja mien to de To rri co; es ta me di da, adop ta da en tiem po, hu bie ra he cho de sa pa re-
cer la re vo lu ción, cu ya cau sa era la pro tec ción a To rri co pa ra to do abu so y pa ra su fu tu ra elec ción 
de Pre si den te".

La ani mad ver sión de Men di bu ru a To rri co pue de ha ber sim pli fi ca do el pro ble ma que im pli ca-
ba el po si ble ave ni mien to entre Cas tilla y Eche ni que, pe ro es evi den te que por par te de es te y de 
sus áu li cos no hu bo es fuer zo se rio pa ra atraer al mi li tar y po lí ti co que ha bía go ber na do al país en tre 
1845 y 1851 pa ra lue go, se gún afir ma ban li ge ra men te sus ad ver sa rios, im po ner a su su ce sor.
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SU BLE VA CIÓN DE ELÍAS EN ICA, SA RA JA.- Cas ti lla re ci bía, al mis mo tiem po, de to das par-
tes del país pe di dos y exi gen cias pa ra que se pu sie ra a la ca be za de la in su rrec ción. No ha bían 
fal ta do an tes su ge ren cias pa ra que apa dri na se al gún ex pe dien te de con so li da ción, a lo que se 
ne gó in fle xi ble men te.

Cuen ta Eche ni que en sus Memorias que cier ta vez en que en con tró jun tos a Cas ti lla y Elías no 
cre yó que pu die ran unir se pa ra cons pi rar, pues mu cho se ha bían de tes ta do. Pe ro lle ga ron a aliar-
se aun que a Eche ni que le pa re cie se in ve ro sí mil y tra ma ron un al za mien to; ello po día ser con si de-
ra do co mo un he cho po si ti vo, a pe sar de que lo nie ga Val di via en sus Re vo lu cio nes de Are qui pa. 
Elías via jó a Ica, su ciu dad na tal, con una car ta de Cas ti lla pa ra el sub pre fec to Ma teo Gon zá lez 
Mu ga bu ru. De bía efec tuar un pro nun cia mien to allí pa ra que el Gobierno dis tra je ra fuer zas de 
Li ma, con lo cual da ba a Deustua, can di da to pre si den cial frus tra do, la opor tu ni dad de su ble var se 
apo ya do por el po pu la cho en el Ca llao, y a Cas ti lla la de lle var a ca bo aná lo go plan en Li ma, don-
de un cu ña do su yo man da ba el prin ci pal cuer po de la guar ni ción. Elías se su ble vó en Ica el 21 de 
di ciem bre con el tí tu lo de "je fe po lí ti co" de la re vo lu ción, al mis mo tiem po que da ba a Cas ti lla el 
de "je fe mi li tar" de ella; pe ro el es ta lli do en la ca pi tal fue frus tra do por que el Gobierno tu vo opor-
tu na no ti cia de él y Deustua aban do nó to da ve lei dad sub ver si va y se re con ci lió con Eche ni que. 
El mi nis tro de Gue rra, Juan Cri sós to mo To rri co, de sem bar có con un ejér ci to po de ro so en Pis co, 
mar chó con tra los mi li cia nos or ga ni za dos apre su ra da men te por Elías en Ica y los ba tió en los al re-
de do res del ce rro de Sa ra ja. Mu rie ron po co más de cien to cua ren ta hom bres del pue blo ique ño 
(7 de ene ro de 1854). Elías se vio obli ga do a huir nue va men te pa ra di ri gir se a Chi le. Su au sen cia 
le fue fa tal; de ella se apro ve chó Cas ti lla, y lo gró ob te ner más tar de la ple ni tud del po der re vo lu-
cio na rio. Sin em bar go, el pres ti gio que ha bía con quis ta do el "hom bre del pue blo" con su cam pa-
ña pre si den cial en 1850 y, so bre to do, con sus car tas a Eche ni que y con sus au da ces in ten to nas 
de Tum bes e Ica era tan gran de que, a pe sar de su au sen cia, al gu nas ac tas po pu la res de las pro-
vin cias que se su ble va ron le die ron el ran go de cau di llo de la su ble va ción.

El co ro nel Bal ta zar Ca ra ve do fue as cen di do a ge ne ral des pués del com ba te de Sa ra ja. Eche-
ni que no qui so res pe tar el com pro mi so que él te nía con el co ro nel Ma teo Gon zá lez Mu ga bu ru 
pa ra de jar lo en li ber tad. Re nun ció en ton ces la Pre fec tu ra de Li ma y lle gó a apar tar se del 
Gobierno. Más tar de apa re ció co mo uno de los co la bo ra do res de Cas ti lla en la cau sa in su rrec ta, 
des pués de ha ber ad qui ri do hon ro sa men te su li ber tad de ac ción.

CAS TI LLA CO MO “ME DIA DOR”.- Cas ti lla, des pués de ha ber ma ni fes ta do a La Fuen te, 
se gún di ce Eche ni que en sus Memorias, que era aje no a la ac ti tud de Elías, di ri gió el 29 de 
di ciem bre, an tes de que tu vie ra lu gar el en cuen tro de Sa ra ja, una co mu ni ca ción a Jo sé Gre go-
rio Paz Sol dán, mi nis tro de Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res, en la que di jo: "No ha bien do acep-
ta do el Gobierno la úni ca in di ca ción o re me dio que en mi po si ción so cial y po lí ti ca y en las 
de li ca das y gra ves cir cuns tan cias en que se en cuen tra la Re pú bli ca tu ve la sa tis fac ción de 
ha cer le pre sen te por el dig no ór ga no de US. el día 27 y tam bién hoy, con el im por tan te ob je to 
de te ner una par te di rec ta en el res ta ble ci mien to de la paz, des gra cia da men te tur ba da por 
cau sas que has ta el vul go co no ce, y que ex pu se a US. en las dos con fe ren cias pri va das a que 
US. se pres tó tan de bue na vo lun tad, no co rres pon dién do me ha cer otro pa pel en tre el 
Gobierno y los pue blos que han prin ci pia do a ne gar le obe dien cia, que el de me dia dor, que me 
ha bía pro pues to con las más sa nas y pa trió ti cas in ten cio nes, a fin de que, res ta ble ci da la paz y 
evi tán do se la es té ril efu sión de san gre pe rua na, pu die se con traer se más de sem ba ra za da men te 
a la ter mi na ción de las cues tio nes ex ter nas y de más aten cio nes igual men te im por tan tes del 
ser vi cio del Es ta do; no me que da ya otro re cur so que pe dir le una li cen cia tem po ral de un año 
pa ra pa sar en el va por del 3 del en tran te a la pro vin cia de Ta ra pa cá, en don de ne ce si to ocu par-
me de asun tos pro pios de mu cho in te rés al bie nes tar de mi fa mi lia".
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Se de cla ra ba en se gui da dis pues to, a pe sar de to do, a cum plir, sin fuer za ar ma da ni sé qui to 
al gu no, su "in te re san te y hu ma ni ta ria mi sión" y agre ga ba "por que con ex cep ción de una gue rra 
ex ter na ine vi ta ble, o el en tro ni za mien to de una ti ra nía que ame na za ra des truir nues tras ins ti tu-
cio nes, en otra cual quie ra si tua ción del país no me creo en el de ber de de sen vai nar mi es pa da 
ni con tra el pue blo ni con tra el ejér ci to".

Co mo lue go pa re cie se in mi nen te su per se cu ción, se ocul tó en ca sa del pres bí te ro Pe dro 
Jo sé Tor do ya. Lue go se asi ló en un bu que de gue rra fran cés du ran te días, ha bién do se le acu sa-
do de ha cer des de allí ma ne jos sub ver si vos; el di plo má ti co de ese país Rat ti-Men ton ya ha bía 
ayu da do a Elías.

[ III ]  
LA IN SU RREC CIÓN DE ARE QUI PA. SU PRI ME RA ETA PA.- An te la no ti cia de la su ble va ción 
de Ica, co mo si es tu vie ra ce lo sa de que se hu bie ran ade lan ta do es ta vez en el ejer ci cio del de re-
cho de ini cia ti va re vo lu cio na ria, la ciu dad de Are qui pa se in su rrec cio nó el 7 de ene ro de 1854, el 
mis mo día en que el ejér ci to go bier nis ta con quis ta ba la vic to ria de Sa ra ja. El ac ta de Are qui pa 
tie ne gran in te rés co mo pun to de par ti da pa ra ob ser var la evo lu ción que se ope ra en la tra yec to-
ria de los fac cio sos. Co mien za por la pre mi sa fal sa pe ro ha la ga do ra de que la ma yor par te de los 
pue blos del Nor te han des co no ci do la au to ri dad que man da en la ca pi tal de la Re pú bli ca, con lo 
cual se ha llan de acuer do to dos los de más. Es te pá rra fo re ve la có mo la ac ción sub ver si va con tra 
el ré gi men de Eche ni que era in mi nen te o po si ble en cual quier par te del país. Otro con si de ran do 
ex pre sa los sen ti mien tos po pu la res en ton ces pre do mi nan tes: "Que el go bier no de la ca pi tal, con 
su pu ni ble in do len cia, ha de sa ten di do el cla mor cons tan te de los pue blos pa ra que se ven guen 
los ul tra jes in fe ri dos por el go bier no de Bo li via y se ha ga la gue rra na cio nal que to dos ape te cen". 
Los res tan tes pun tos de la par te ini cial del ac ta alu den a ra zo nes de or den lo cal. Se ha di cho ya 
que Are qui pa ha bía si do ca si uná ni me men te hos til a Eche ni que en las elec cio nes por su no to rio 
fer vor por Vi van co y que en esa ciu dad sur gió un mo tín po pu lar al día si guien te de la inau gu ra-
ción del Gobierno en abril de 1851. Tra ta da Are qui pa con pre ven ción ofi cial, el ac ta alu de a 
he chos re la cio na dos con esa cir cuns tan cia cuan do afir ma: "Que el re fe ri do go bier no de la ca pi tal 
ha hos ti li za do a es te de par ta men to por to dos los me dios que ha te ni do a su al can ce", y agre ga 
que ha lle ga do a nom brar co man dan te al ge ne ral Tri ni dad Mo rán, an ti pá ti co al pue blo are qui pe-
ño e im pe di do de ocu par le gal men te ese car go por su ca li dad de ex tran je ro. 

En la fron te ra con Bo li via, con mo ti vo de la gue rra in mi nen te, es ta ba acan to na da la di vi sión 
del ge ne ral Juan An to nio Pe zet. An te la ame na za (cier ta o for ja da por in tri gas avie sas) que re pre-
sen ta ban el pre si den te bo li via no Bel zú y sus tro pas y an te el te mor de que se pro nun cia ra Pu no, 
de mo ró Pe zet su avan ce so bre Are qui pa. Por fin lle gó a ha cer lo, des pués de re cha zar in si nua cio-
nes pa ra que se su ble va ra. A cau sa de es te des pla za mien to de tro pas, se pro nun cia ron con tra el 
Gobierno de Li ma los cuer pos de guar dias na cio na les acan to na dos en el de par ta men to de 
Pu no. Pron to los se cun da ron los de Tac na y Mo que gua.

Cas ti lla fu gó en un va por ci to pe que ño, el Fós fo ro, con rum bo a Are qui pa. De sem bar có, no 
obs tan te la vi gi lan cia del Gobierno, cer ca de Ati co, con una mi nús cu la co mi ti va, y em pren dió su 
mar cha a pie por los are na les car gan do ca da uno de los via je ros su mon tu ra y su pe que ño equi-
pa je per so nal. Cuen ta Val di via que, lle ga dos al río Ca ma ná de no che, Cas ti lla y sus ami gos lo 
ha lla ron cau da lo so y sin bal sas pa ra atra ve sar lo. Con una bue na re com pen sa con si guió Cas ti lla 
que un va dea dor se pres ta se a pa sar lo a na do lle van do un men sa je a la otra ori lla, men sa je que 
con sis tía en un pa pel que se le ha bía pues to en la ore ja con su fir ma. Sin iden ti fi car se, or de nó al 
va dea dor que, una vez al otro la do, di je ra a los cui da do res de las bal sas que ha bía lle ga do un 
re pre sen tan te del Gobierno y que lo lle va sen en una de sus em bar ca cio nes. En ca so de ne gar se 
los bal se ros, el va dea dor de bía ama rrar les gres ca y ha cer se con du cir pre so don de el go ber na dor 
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 EL DECRETO DE AYACUCHO. El 3 de julio de 1854 llegó Ramón Castilla a esta ciudad junto con sus tropas. Dos días 
después firmó el decreto de abolición del tributo indígena. Preparado por su secretario general Pedro Gálvez, el 
documento derogaba la contribución que los indígenas tenían que pagar por el uso de sus tierras de cultivo, vigente 
desde la época colonial. Este dibujo de la Plaza de Armas ayacuchana pertenece al viajero francés Leonce Angrand.
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Ja cin to Pas tor y en tre gar le el pa pel ocul to en la ore ja. Ape nas Pas tor vio la fir ma de Cas ti lla, se 
le van tó de la ca ma, alis tó las bal sas y pa só él mis mo a po ner se a sus ór de nes. Sor pren dió lue go 
Cas ti lla a una par ti da de tro pa eche ni quis ta y se pu so en mar cha so bre Are qui pa, en don de fue 
re ci bi do con gran des acla ma cio nes el 13 de fe bre ro.

LA SE GUN DA ETA PA DE LA IN SU RREC CIÓN DE ARE QUI PA.- Los di ri gen tes de la su ble-
va ción are qui pe ña ha bían co men za do por for mar una jun ta de par ta men tal que pre si dió Fran-
cis co Llo sa. El co ro nel Fer nan do Al vi zu ri fue nom bra do pre fec to. Pe zet en vió des de Pu no un 
co mi sio na do pa ra que se so me tie ran ofre cién do les ga ran tía. Al gu nos de ellos, con tra la opi nión 
de otros, que rían abrir ne go cia cio nes, im pre sio na dos por la no ti cia de que el ge ne ral go bier nis-
ta Mo rán ha bía ocu pa do Is lay con sus tro pas. Al fin el acuer do fue se guir en la lu cha. Pe zet lle gó 
a Can ga llo, a cua tro le guas de Are qui pa, el día en que Cas ti lla en tró en Are qui pa y adop tó las 
dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra la re sis ten cia. Pe zet no ata có. Po cos días des pués to mó el man do 
de su di vi sión el mi nis tro de Gue rra, ge ne ral Juan Cri sós to mo To rri co (quien reem pla zó al ma ris-
cal An to nio Gu tié rrez de la Fuen te en la fun ción mi nis te rial), jun tan do a ella las fuer zas que ha bía 
lle va do de Li ma y pu do in cre men tar en Tac na, las de Mo rán y la po li cía de Are qui pa.

Ac to res prin ci pa les del pro nun cia mien to are qui pe ño ha bían si do los vi van quis tas, quie nes, por 
ha ber si do su cau di llo el opo si tor prin ci pal de Eche ni que en las elec cio nes, te nían por se gu ro que 
él se ría el usu fruc tua rio de la nue va si tua ción que iba a crear se. El vi van quis mo ha bía apa re ci do 
siem pre en sus in ten to nas sub ver si vas co mo la "Re ge ne ra ción". El ejér ci to for ma do en Are qui pa en 
los pri me ros días del le van ta mien to de 1854 se lla ma ba muy sig ni fi ca ti va men te "ejér ci to re ge ne-
ra dor". A Cas ti lla (cor te sa no en ton ces de los vi van quis tas are qui pe ños) le fue otor ga do el tí tu lo que, 
por su odio si dad con Vi van co, ve nía a ser iró ni co, de ge ne ral en je fe de las fuer zas re ge ne ra do ras. 
Más tar de, co mo ha de ver se en se gui da, apro ve chó que Vi van co es ta ba aún en el des tie rro en 
Chi le y ma nio bró rá pi da men te pa ra qui tar le al mo vi mien to de Are qui pa su co lor vi van quis ta y has-
ta el nom bre de su ejér ci to, al que bau ti zó de nue vo con el de "ejér ci to li ber ta dor".

To rri co, cu yas fuer zas tri pli ca ban en nú me ro a las de sus ad ver sa rios, se en con tró con que los 
are qui pe ños, ba jo la di rec ción de Cas ti lla, ha bían for ti fi ca do po de ro sa men te su ciu dad, y que se 
ha lla ban lis tos pa ra una de fen sa he roi ca. Com ba tir con tra Cas ti lla no era fá cil; tam po co lo era ata car 
Are qui pa. Pre ten der apo de rar se de Are qui pa de fen di da por Cas ti lla era al go su pe rior a To rri co y a 
to dos los ge ne ra les pe rua nos de su épo ca. El pro nun cia mien to de Pu no con el pre fec to Cos tas lo 
pri vó de su ba se de abas te ci mien tos. Con la su ble va ción de Mo que gua y la de Tac na, se con vir tió 
de si tia dor en si tia do. Cre yó en ton ces que el asal to a Are qui pa ha bría si do con tra las re glas de la 
tác ti ca, que un mo vi mien to pa ra in ter nar se ve nía a ser tam bién te me ra rio y que, asi mis mo, im pli-
ca ba se rios pe li gros que dar se en Pau car pa ta. De ci dió, por ello, em pren der la re ti ra da al nor te 
de jan do ar mas y ves tua rio y ha cien do mar char la ca ba lla da por tie rra. Co mo fue se di fí cil el pa so de 
la ca ba lla da por una que bra da de Quil ca, dis pu so que se le die ra muer te, or den que al gún pe rió-
di co hu mo rís ti co lla mó "la de go lla ción de los ino cen tes". Lle ga do a Li ma, pu bli có un ma ni fies to 
don de ex pli có las cau sas de su re ti ra da, que tu vo pa ra el Go bier no las con se cuen cias que hu bie se 
so bre ve ni do de una gran de rro ta. Po co des pués fue de sig na do mi nis tro en Bél gi ca aun que, dis tan-
cia do de Eche ni que, no hi zo el via je y des pués de la ba ta lla de La Pal ma se asi ló en la le ga ción 
nor tea me ri ca na y par tió al ex tran je ro. No vol vió a fi gu rar en la po lí ti ca. 

Cas ti lla, due ño de to do el sur sin com ba te, mar chó al Cuz co. Los más im por tan tes pro ble mas 
que te nía an te sí eran or ga ni zar po lí ti ca y mi li tar men te el mo vi mien to que sur gía con tra el 
Gobierno le gal re si den te en Li ma y con se guir hom bres, ar mas, ves tua rio, pro vi sio nes y di ne ro.

Las ac tas sub ver si vas ha bían co men za do por te ner una gran dis pa ri dad en lo con cer nien te 
al nue vo po der po lí ti co que crea ban de la na da. El 14 de abril, los cas ti llis tas en Are qui pa, en ca-
be za dos por Val di via, die ron un ver da de ro gol pe de Es ta do al pro cla mar a Cas ti lla presidente 

PARA OBTEnER 
DInERO, CASTILLA 
EMITIó vALES DE  

CRÉDITO PÚBLICO 
quE EL COMERCIO 

ACEPTó .  
SuSPEnDIó, 
ADEMáS, LA 

PROHIBICIón DEL 
TRáfICO COn 

BOLIvIA Y  
MEDIAnTE EL 
PAGO, SEGÚn 

PARECE DE 50 MIL 
PESOS AL 

COMERCIAnTE 
fRAnCÉS GABRIEL 
LARRIEu OBTuvO 

CuATRO MIL 
fuSILES Y SEIS 

PIEzAS DE 
ARTILLERíA, 

MunICIOnES, 
CABALLOS Y 

OTROS 
ELEMEnTOS DE 

ESE PAíS.
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Al sur del país, Ramón 

Castilla se había 

proclamado presidente 

provisorio, pero no 

contaba aún con el 

apoyo total del ejército 

y debía enfrentarse a 

facciones echeniquistas 

en su camino hacia la 

capital. Las armas que 

había comprado para su 

causa fueron 

interceptadas en Puno 

por partidarios de 

Echenique, quienes 

intentaron arrojarlas al 

lago Titicaca. Sin 

embargo, fueron 

sorprendidos por el 

prefecto de esa ciudad, 

quien frustró la acción. 

Aquí se aprecia una 

balsa en el lago Titicaca, 

dibujo del viajero 

francés Leonce Angrand.

EL INCIDENTE 
DEL TITICACA

pro vi sio nal con el tí tu lo de Li ber ta dor, y al au to ri zar lo pa ra los arre glos in te rio res y ex te rio res, con 
el en car go de con vo car, trein ta días des pués de pa ci fi ca da la Re pú bli ca, una Con ven ción Na cio-
nal que de bía reor ga ni zar a los pue blos. Al mis mo tiem po fue ron crea dos con se jos de par ta men-
ta les, com pues tos de di pu ta dos ele gi dos por los ciu da da nos há bi les con for me a la ley y cu ya 
atri bu ción ex clu si va de bía ser se ña lar las re for mas lo ca les y ge ne ra les. Cas ti lla acep tó es te 
nom bra mien to y los com pro mi sos a él in he ren tes en el Cuz co, el 1º de ma yo de 1854. Con ello 
in fi rió un gol pe mor tal a la Cons ti tu ción de Huan ca yo, en cu yo nom bre se ha bía su ble va do en 
1843, a la que se unió otra con tra dic to ria ac ti tud per so nal al en ca be zar la re vo lu ción con tra su 
pro pio su ce sor por él an tes apo ya do. Pe ro, asi mis mo, dio con ello uni dad al al za mien to y cor tó 
el pe li gro que po día pro ve nir de la in co he ren cia en las dis tin tas ac tas po pu la res y de la vuel ta 
al país,  ya anun cia da, de Vi van co y San Ro mán que es ta ban des te rra dos en Chi le, o de Elías. Al 
mis mo tiem po, sa tis fa cía los afa nes in no va do res, abría la pers pec ti va de las re for mas; y aco gía 
tam bién, con los con se jos de par ta men ta les, las ten den cias lo ca lis tas, aun que sin lle gar al fe de-
ra lis mo. Por otra par te, al de ro gar la Car ta po lí ti ca vi gen te, qui ta ba el es tor bo cons ti tu cio nal 
que im pe día su de re cho a ser ele gi do nue va men te. La re vo lu ción, de be li co sa y mo ra li za do ra, 
tor no se así en dic ta to rial y, pa ra cuan do triun fa se, re for ma do ra y cons ti tu cio na lis ta. De la gue rra 
con Bo li via no se ha bló más.

[ IV ] 
LAS AR MAS DE LA RE BE LIÓN.- Pa ra ob te ner di ne ro, Cas ti lla emi tió va les de cré di to pú bli co 
que el co mer cio acep tó. Sus pen dió, ade más, la pro hi bi ción del trá fi co con Bo li via. Y, me dian te el 
pa go, se gún pa re ce, de 50 mil pe sos al co mer cian te fran cés Ga briel La rrieu ob tu vo cuatro mil 
fu si les y seis pie zas de ar ti lle ría, mu ni cio nes, ca ba llos y otros ele men tos de ese país. El su mi nis tro 
de di chos ele men tos bé li cos fue esen cial pa ra la vic to ria de los in su rrec tos.

La ten ta ti va de cap tu rar es te car ga men to y arro jar lo al Ti ti ca ca fue frus tra da por el pre fec to 
de Pu no Mi guel Gar cés sin fuer za mi li tar al gu na, tan solo reu nien do a sus ami gos y sor pren dien-
do, ba tien do y dis per san do a las fuer zas eche ni quis tas.

In ter cep ta das unas co mu ni ca cio nes en tre Cas ti lla y La rrieu, el je fe de las fuer zas in su rrec tas de 
la fron te ra cam bió de ban do y de nun ció las con ni ven cias de su cau di llo con Bo li via. ¿De dón de 
sa có La rrieu las ar mas en es ta Re pú bli ca y có mo las ob tu vo pa ra el Pe rú, país con el cual, de he cho, 
exis tía un es ta do de be li ge ran cia? El asun to La rrieu fue ex plo ta do sin des can so con tra la fla man te 
re be lión. La iner cia de Eche ni que en el con flic to con Bo li via era una de las cau sas prin ci pa les de 
ella; pe ro los su ble va dos apa re cían apo ya dos por el ene mi go. El go bier no de Bo li via di ri gió una 
cir cu lar a las can ci lle rías ex tran je ras y allí re co no ció que ha bía au xi lia do con ar mas y otros ele men-
tos bé li cos a Cas ti lla. En tre otras co sas, es ta cir cu lar, fir ma da por el can ci ller Ra fael Bus ti llo, ex pre só: 
"Ha llán do se (Bel zú) de pa so en Oru ro, se le pre sen tó un agen te con fi den cial del gran ma ris cal don 
Ra món Cas ti lla ma ni fes tán do le la ne ce si dad en que se ha lla ba, pa ra sos te ner su cau sa, de ar ma-
men to, mu ni cio nes y ca ba llos; la di fi cul tad de con se guir los en el Pa cí fi co cru za do por la ma ri na del 
ge ne ral Eche ni que y la ra zo na ble es pe ran za que abri ga ba de que el Gobierno se alla na ría a otor-
gar los en can ti dad su fi cien te pa ra su plir am plia men te las ne ce si da des de su ejér ci to. No po día ser 
du do so el par ti do que en aque lla si tua ción abra za ra mi Gobierno y que la jus ti cia acon se ja ra"... "Era 
ya tiem po de apli car al ga bi ne te de Li ma sus pro pios prin ci pios, de usar de sus mis mos ejem plos 
y de in fli gir el ta lión de su pro pia con duc ta..." (1° de ju nio de 1854). El Gobierno pro vi so rio ya en ton-
ces ha bía pa ga do el va lor del ar ma men to que ne go cia ra con La rrieu y re pli có con otra cir cu lar 
sus cri ta por Pe dro Gál vez, don de ma ni fes tó que las ar mas y de más ele men tos bé li cos ha bían si do 
ob je to de un vul gar y co rrien te con tra to de com pra de un co mer cian te par ti cu lar a quien se can-
ce ló el pre cio pac ta do. Una no ta bo li via na que ofre ció la do na ción del car ga men to de gue rra, 
ma te ria de tan ta con tro ver sia, fue re pli ca da con el re cha zo de es ta ofer ta.
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CuAREnTA DíAS 
ESTuvO CASTILLA 

ORGAnIzAnDO 
SuS fuERzAS En 

EL CuzCO. LA 
PREvIA 

fORMACIón DE 
CuERPOS 

CívICOS En LOS 
PuEBLOS DEL 

SuR COn 
MOTIvO DE LA 

GuERRA COn 
BOLIvIA LE 

SIRvIó PARA 
ESTA EMPRESA. 

CAS TI LLA EN AYA CU CHO Y ELÍAS EN EL SUR.- Cua ren ta días es tu vo Cas ti lla or ga ni zan do 
sus fuer zas en el Cuz co. La pre via for ma ción de cuer pos cí vi cos en los pue blos del sur con mo ti-
vo de la gue rra con Bo li via le sir vió pa ra es ta em pre sa. En tre sus ac tos ad mi nis tra ti vos es tu vie ron 
la ad ju di ca ción del de re cho lla ma do de "mo li nos", de ori gen mu ni ci pal, al Con ce jo Pro vin cial de 
Are qui pa y la crea ción de dos pro vin cias, una en el cer ca do de Pu no y otra en el va lle de Ma jes 
y que a pe di do po pu lar fue lla ma da "Cas ti lla". El 30 de ma yo em pren dió mar cha y se reu nió en 
Bom bón con la di vi sión de van guar dia del ge ne ral Fer mín del Cas ti llo. El 3 de ju lio ocu pó Aya-
cu cho acom pa ña do por los fa mo sos "mo ro chu cos". Por to da ar ti lle ría te nía en ton ces un so lo 
ca ñón. Con sus sol da di tos im pro vi sa dos iba a ha cer otra vez, y no por cier to la pos tre ra, una du ra 
cam pa ña y a ga nar la ba ta lla fi nal.

Des de Li ma par tió al Sur una ex pe di ción go bier nis ta al man do del ge ne ral Ma nuel de la 
Guar da. En ella fi gu ra ba el es cua drón de ca ba lle ría lla ma do "de los an ge li tos" for ma do por reos 
re ma ta dos ex traí dos de las cár ce les. Po cas ho ras an tes de que arri ba se a Ari ca, lle ga ba de re gre-
so de Chi le, Do min go Elías. Or ga ni zó es te in me dia ta men te la de fen sa del puer to, a pe sar de lo 
cual De la Guar da de sem bar có y lo ocu pó pa ra avan zar lue go a apo de rar se tam bién de Tac na. 
Elías fue nom bra do por Cas ti lla je fe su pe rior de los de par ta men tos de Are qui pa y Mo que gua.

VI VAN CO Y LA GUE RRA CI VIL.- Otro per so na je ha bía vuel to al país con me nos re sig na ción 
pa ra ocu par un pues to se cun da rio den tro de la gue rra ci vil. Vi van co, el "ala zán ge ne ro so" de que 
ha bla ba Juan Vi cen te Ca ma cho en sus Car tas tur cas (pa ra po ner lo en con tras te con San Ro mán, 
"va ria ble ce bra"), es ta ba des te rra do en Chi le des de los co mien zos de la ad mi nis tra ción de Eche-
ni que. Cas ti lla ha bía tra ta do de se du cir a sus ami gos pa ra los pla nes sub ver si vos, y ha bía en con-
tra do aco gi da en mu chos de ellos, pues se con si de ra ban di rec ta men te agra via dos por los su ce-
sos pro du ci dos en las jor na das elec to ra les e in me dia ta men te des pués. La pa ra do ja de Cas ti lla 
apro xi ma do al vi van quis mo se hi zo más no to ria cuan do el ven ce dor de Cue vi llas y Car men Al to 
apa re ció a la ca be za de la in su rrec ción de Are qui pa. Cier to era que el es ta lli do po pu lar con tra 
Eche ni que, tan to en esa ciu dad co mo en el res to del país, no te nía co mo pro mo tor úni co al 
vi van quis mo. Aglo me rá ban se en él, ade más, los ami gos de Elías, los par ti da rios de Cas ti lla, los 
li be ra les y los que, de mo do ge ne ral, re pro ba ban la po lí ti ca in ter na cio nal, eco nó mi ca e in ter na 
del Gobierno. Pe ro, a los ojos de Vi van co, eran los bra zos de su par ti do los que ele va ban a Cas-
ti lla es ta vez. Vi van co con si de ra ba co mo un ac to de fe lo nía lo que es ta ba ha cien do Cas ti lla no 
solo con él y con sus ami gos, si no con el país. Ha bía enar bo la do Cas ti lla la Cons ti tu ción de 1839 
pa ra de rro car lo a él, a Vi van co, en 1844; y aho ra la eli mi na ba co mo si fue ra un tras to inú til. Le 
ha bía in fe ri do da ño di rec to al im po ner a Eche ni que, des pués de un va no son deo o pa ra per pe-
tuar se en el man do y rea pa re cía en la es ce na po lí ti ca tres años des pués con la fi na li dad de 
de rro tar al mis mo Eche ni que por la vio len cia.

Des de Chi le mi ró Vi van co có mo se le bir la ba el co man do de la re be lión; có mo su vie jo ri val 
apa re cía al fren te de sus fie les par ti da rios; có mo en 1854 ha bía da do un vuel co com ple to al 
pa la dín cons ti tu cio nal de 1844 y el gran elec tor de 1851. Y has ta él lle ga ron los ru mo res del des-
con ten to y de la crí ti ca de sus pro pios ami gos. ¿Por qué no vol vía al Pe rú? Egoís ta, pu si lá ni me, 
to dos los ca li fi ca ti vos que es car ne cen a los que osan plan tar su tien da a ori llas del tur bio to rren-
te de la ac ción, ve nían a he rir en su ho nor al pros cri to, he ri do ya en su am bi ción y en su so ber bia.

El mo vi mien to sub ver si vo de Ari ca y Tac na fue lle va do a ca bo por vi van quis tas. Las puer tas 
del Pe rú es ta ban abier tas pa ra el "Re ge ne ra dor". De ci dió es te via jar, no a hu mi llar se an te Cas ti lla, 
si no a afron tar sus hos ti li da des, a su frir nue vo des tie rro. Ape nas lle gó a te rri to rio pe rua no en 
ma yo de 1854, en con tró un ofi cio de Cas ti lla don de de cía que su po nía que es te via je era he cho 
pa ra to mar las ar mas a fa vor de la in su rrec ción, por ha ber es ta do ex pa tria do y que de bía re ci bir 
suel dos y ba ga jes pa ra mar char al cuar tel ge ne ral. Ex ci to se la me ti cu lo si dad pun ti llo sa de Vi van-
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En 1836, el joven cuzqueño 

se trasladó a Lima para 

completar sus estudios y 

dedicarse a la vida 

religiosa. Dos años más 

tarde, fue nombrado 

maestro de ceremonias del 

Cabildo Metropolitano. 

Obtuvo los grados de 

bachiller, licenciado y 

doctor en teología en la 

Universidad de San Marcos 

(1842). Fue ordenado 

obispo en 1860. Apoyó al 

gobierno de Mariano 

Ignacio Prado, en el que 

fue presidente del Consejo 

de Ministros (1867). En 1875 

fue designado obispo del 

Cuzco (1875), cargo que 

ejerció durante dos años. 

Durante la guerra del 

Pacífico respaldó a las 

tropas peruanas con el 

suministro de armas y 

dinero.

PEDRO JOSÉ 
TORDOYA (1813-1883)

co an te ca da una de las pa la bras que con te nía es te ofi cio en sus con si de ran dos, y en su par te 
re so lu ti va. El ene mi go del 41, del 43, del 44, del 50 y del 51 le de man da ba su mi sión y obe dien cia, 
sin una pa la bra de cor dia li dad. Po día exi gír se le a Vi van co que se sa cri fi ca ra en nom bre de los 
in te re ses de la pa tria; pe ro el sa cri fi cio por la pa tria era, an te sus ojos, es tí mu lo pa ra un ho nor de 
ma la ley, pa ra vir tu des pa ga nas aco mo da di zas. "Yo de mí sé de cir (ex cla mó en su ma ni fies to de 
1854) que no as pi ro a po seer las y que me con for ma con al can zar a ser buen cris tia no de hi dal go 
pro ce der, co mo fue ron mis ma yo res. No soy ni quie ro ser del he roi co tem ple de los Bru tos y el 
fa mo so Ca tón. Ho rror me ins pi ran los atro ces in fan ti ci dios del uno, el in fa me ase si na to del otro, 
y el sui ci dio exe cra ble del ter ce ro que no son, a mis ojos, más que im pías vio la cio nes de las san-
tas le yes de Dios y de la na tu ra le za". Y el sa cri fi cio, ¿pa ra qué? ¿Pa ra re ci bir de Cas ti lla el man do? 
Hi pó te sis ilu so ria en ver dad; e in to le ra ble si era cier ta. ¿Pa ra acom pa ñar lo en la lu cha, eli mi nar lo 
si era po si ble, o com ba tir le más tar de? Era pri me ra la hu mi lla ción, lue go la fal sía y la per fi dia; el 
sa cri fi cio con ver ti do en vil y des pre cia ble egoís mo, el ho nor sa cri fi ca do a la am bi ción. Pa ra Vi van-
co to do el pro ble ma de sus de be res ciu da da nos y pa trió ti cos en aquel mo men to es ta ba cir cuns-
cri to a sus re la cio nes con Cas ti lla. Veía el ár bol y no el bos que.

Pres cin dió, pues, Vi van co, de las ór de nes que le dio Cas ti lla y lle gó a Are qui pa, por el ca mi no 
del sur. La es ce na en que con tem pló otra vez a su ciu dad que ri da, con su cam pi ña de églo ga, 
tan be lla co mo su his to ria de fá bu la, él mis mo la des cri bió y en ella hay una fra se que aún no se 
ha ol vi da do: "Acom pa ñá ba me un cre ci do nú me ro de ami gos que has ta Poc si ha bían sa li do a 
re ci bir me y dar me la en ho ra bue na por mi re gre so. La vis ta de aque llas per so nas y su afec tuo so 
tra to de que me ha bían pri va do diez años de au sen cia: el re cuer do de días ya fe li ces, ya acia gos 
que con ellos ha bía pa sa do, y la idea de que me apro xi ma ba a un pue blo que tan glo rio sos 
es fuer zos y he roi cos sa cri fi cios ha bía he cho en mi ob se quio, ha cían pal pi tar de go zo mi co ra zón. 
Al des cu brir des de las co li nas del Te jar es ta ciu dad, cen tro de mis afec tos, ob je to de mi gra ti tud, 
pren da de mis re cuer dos; al ver la res plan de cien te en me dio de sus ver des cam pos co mo un pre cio so 
dia man te ro dea do de ri cas es me ral das, tu ve que ade lan tar me pa ra ocul tar las vi vas emo cio nes de 
amor y de ter nu ra que, a pe sar mío, re ve la ba mi sem blan te. Cuan do atra ve sé por las tie rras que 
el pue blo de Are qui pa fe cun da con sus tra ba jos y pa sé por aque llas in nu me ra bles cho zas y 
nu me ro sas al deas con po bres ga las ador na das, cu yos sen ci llos ha bi tan tes se apre su ra ban a 
ma ni fes tar me su re go ci jo; y cuan do al fin en con tré api ña da en las ca lles to da la po bla ción de 
es ta ciu dad que en el de li rio de su jú bi lo acla ma ba mi nom bre, me obs truía el pa so y se lan za ba 
so bre mí pa ra es tre char me en sus bra zos, creí go zar un mo men to de te rre na bie na ven tu ran za".

Pe ro pron to se di lu yó ese go zo en el po zo de las pa sio nes y de las in tri gas. En Are qui pa se 
ins ta ló Vi van co en ac ti tud pres cin den te. Cre yó Cas ti lla que cons pi ra ba de acuer do con el 
Gobierno de Li ma e in sis tió en sus ór de nes, an tes rei te ra das pe ro no trans mi ti das a Vi van co por 
las au to ri da des lo ca les, pa ra que aban do na ra el te rri to rio re vo lu cio na rio. Vi van co se ne gó en ton-
ces a su ble var se con tra Cas ti lla; por fió por ser des te rra do; y hu bo de sa lir de Are qui pa en cau te-
lo so si len cio, con las pre cau cio nes de la fu ga, pa ra evi tar un al bo ro to. Se di ri gió a Is lay e, ins ta la-
do en ca sa del cón sul in glés Cromp ton, re dac tó un ex ten so y cas ti zo do cu men to pa ra ex pli car 
mi nu cio sa men te su ac ti tud: "Ex po si ción que ha ce el ge ne ral Vi van co al Pe rú, y a Are qui pa en 
par ti cu lar, de los mo ti vos y ra zo nes que ha te ni do pa ra no to mar par te en la ac tual gue rra ci vil". 
Sin pu bli car ya ma ni fies to al gu no, pron to iba a to mar par te en ella.

[ V ] 
ABO LI CIÓN DEL TRI BU TO.- En Aya cu cho, Cas ti lla, con fe cha 5 de ju lio de 1854, fir mó el 
de cre to pre pa ra do por su se cre ta rio ge ne ral, Pe dro Gál vez, so bre abo li ción del tri bu to de los 
in dios. An tes, con ca rác ter lo cal, ha bía adop ta do esa mis ma me di da el je fe re bel de de Ju nín, 
Fer mín del Cas ti llo, cu yo se cre ta rio era Jo sé Gál vez (8 de fe bre ro de 1854).
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El Pe rú de la "pros pe ri dad fa laz" es tu
vo ani ma do, co mo sos tie nen Car los 
Con tre ras y Mar cos Cue to (His to ria 

del Pe rú con tem po rá neo, Li ma: PUCP, U. 
del Pacífico, IEP,  2000, p. 106) por "Una 
nue va ge ne ra ción na ci da o, en to do ca so 
edu ca da, ya des pués de la in de pen den
cia, [que] des pla zó a la an te rior, tra yen do 
con si go la in fluen cia de las re vo lu cio nes 
de 1848 en Eu ro pa. Ella fue tes ti go del 
caos po lí ti co que su ce dió a la rup tu ra con 
Es pa ña; ha bía te ni do el tiem po y la ex pe
rien cia pa ra dar se cuen ta de que la in de
pen den cia por sí so la no re sol vía los pro
ble mas del país". Se tra ta ba, en bue na 
cuen ta, del cír cu lo for ma do por es tu dian
tes o gra dua dos del Co le gio de San Car
los que, pa ra dó ji ca men te, fue he re de ro 
de la re for ma aca dé mi ca lle va da a ca bo 
por el sa cer do te con ser va dor Bar to lo mé 
He rre ra. El his to ria dor Jor ge Gui ller mo 
Le guía la lla mó "la ge ne ra ción de 1848", 
tri bu ta ria del ro man ti cis mo eu ro peo. La 
com po nían per so na jes co mo Cle men te 
de Alt haus, Se bas tián Ba rran ca, Luis Ben
ja mín Cis ne ros,  Jo sé Ar nal do Már quez y 
Ri car do Pal ma, quie nes for ma ron el nue
vo li de raz go po lí ti co y aca dé mi co del 
país. A ellos se uni rían otros, más jó ve nes 
y edu ca dos fue ra de San Car los, co mo 
Ma nuel Ni co lás Cor pan cho, Jo sé An to nio 
de La va lle, Ma nuel Par do y Jo sé Ca si mi ro 
Ulloa. Re cién lle ga do de Eu ro pa, se in te
gra ría a ellos el pin tor Fran cis co La so. Es ta 
ge ne ra ción, a la que Ri car do Pal ma de fi
nió co mo la "pri me ra bo he mia pe rua na", 
con so li dó su pre sen cia pú bli ca en 1848, 
año en que Cor pan cho, Már quez y Ulloa 
edi ta ron la re vis ta li te ra ria El Se ma na rio 
de Li ma. De he cho, su ubi ca ción co mo 
gru po di ri gen te se iría po nien do gra dual
men te en evi den cia. 

El Es ta do pe rua no, a par tir del go bier
no de Cas ti lla, los fue in cor po ran do en 
un evi den te in ten to por for mar una 
nue va éli te po lí ti ca. Pe ro co mo ano ta 
Na ta lia Maj luf, "La ge ne ra ción de 1848 
no lle gó a cons ti tuir se en un par ti do ni 
a de fi nir se ba jo un úni co pro gra ma 
po lí ti co. Aun que la ma yo ría adop tó una 
pos tu ra li be ral, sus po si cio nes al ter na
ron en tre el ra di ca lis mo so cia lis ta y el 
li be ra lis mo con ser va dor. Tam po co 
man tu vie ron una cau sa po lí ti ca ho mo
gé nea e in clu so se en con tra ron lu chan
do en cam pos opues tos du ran te el ci clo 
re vo lu cio na rio de la dé ca da de 1850. 
Pe ro coin ci die ron en cri ti car el caos 
ge ne ra li za do de la tem pra na re pú bli ca, 
el pe so del mi li ta ris mo en la po lí ti ca y 
las cos tum bres co lo nia les que aún per
sis tían en la so cie dad pe rua na" ("Fran
cis co La so, es cri tor y po lí ti co", en Fran
cis co La so, Agui nal do pa ra las se ño ras 
del Pe rú y otros en sa yos, 18541869, 
edi ción de Na ta lia Maj luf. Li ma: Ins ti tu
to Fran cés de Es tu dios An di nos, p. 21).

En es te sen ti do, mu chos de los que 
ro dea ron a Cas ti lla y Elías pro pu sie ron 
re for mas ins pi ra das en el li be ra lis mo 
eu ro peo: li bre mer ca do de tie rras, 
abo li ción de las cor po ra cio nes, fin de 
cual quier for ma de pro tec cio nis mo 
eco nó mi co y des pla za mien to de la 
Igle sia de ám bi tos co mo el de la edu
ca ción pú bli ca. Al gu nos de es tos plan
tea mien tos que da ron san cio na dos en 
el Có di go Ci vil de 1852, pro mul ga do 
por Cas ti lla (Con tre ras y Cue to, ibíd.). 
Fue la ge ne ra ción que hi zo, aho ra sí en 
se rio, la tran si ción del Pe rú al li bre 
co mer cio co mo pie dra an gu lar del 
Es ta do y la eco no mía.

MARCADA POR LA 
IMPROnTA DE LOS 

EvEnTOS LIBERALES 
DE LA DÉCADA DE 

1840 En EuROPA, LA 
LLAMADA 

"GEnERACIón DE 
1848" En EL PERÚ 

fuE ADEMáS 
TESTIGO DE 

ExCEPCIón DE LA 
CAíDA DE LOS 

REGíMEnES 
MOnáRquICOS Y 

COLOnIALES DE Su 
TIEMPO. ¿CuáL fuE 

LA ExTEnSIón DE 
Su InfLuEnCIA 

En EL PAíS?

LA "GEnERACIón DE 1848"
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SEGÚn EL CáLCuLO 
PROBABLE quE SE 
HIzO DEL 
PRESuPuESTO DE 
1854 A 1855, LOS 
InGRESOS 
PERMAnEnTES DEL 
ESTADO DEBíAn 
SuMAR 5.582.404 
PESOS AL AñO DE 
LOS CuALES 
1.660.000 PESOS 
CORRESPOnDíAn A 
COnTRIBuCIOnES 
DIRECTAS Y EL 
RESTO A LOS 
InGRESOS DE 
ADuAnA, COn 
3.000.000, LAS 
REnTAS 
MunICIPALES Y DE 
InSTRuCCIón COn 
400.000 (...)

Se gún el cál cu lo pro ba ble que se hi zo del pre su pues to de 1854 a 1855, los in gre sos per ma-
nen tes del Es ta do de bían su mar 5.582.404 pe sos al año de los cua les 1.660.000 pe sos co rres pon-
dían a con tri bu cio nes di rec tas y el res to a los in gre sos de adua na, con 3.000.000, las ren tas 
mu ni ci pa les y de ins truc ción con 400.000 sin que nin gu na de las de más ren tas apa re cie ra con 
ci fra ma yor de 100.000 que era la de pa pel se lla do. En tre las con tri bu cio nes di rec tas, la de in dí-
ge nas se cal cu la ba en 1.400.000 pe sos.

El man te ni mien to del tri bu to, a pe sar de su buen re sul ta do eco nó mi co, era mi ra do por 
mu chos con dis gus to. En las au las de Gua da lu pe los Gál vez ha bían en se ña do la jus ti cia de su 
su pre sión. Ella fue tam bién uno de los pun tos en el pro gra ma que pu bli có Vi van co pa ra las elec-
cio nes de 1850. En el Con gre so de 1853 lle gó a ser pre sen ta do un pro yec to de ley con el ob je to 
de abo lir lo. Pe dro Gál vez, en el cam pa men to re vo lu cio na rio, qui so ser leal con sus doc tri nas de 
la cá te dra y lle vó a ca bo la re for ma me dian te un de cre to his tó ri co. Allí afir ma que la in de pen-
den cia, con quis ta da con tan tos sa cri fi cios, es un va no nom bre pa ra la ma yo ría de los pe rua nos 
que vi ven en la más du ra es cla vi tud y en el más com ple to en vi le ci mien to; que la cau sa pri mor-
dial de es te fe nó me no de plo ra ble y que tan tos da ños cau sa a la Re pú bli ca es la con tri bu ción de 
in dí ge nas, re cha za da por la po lí ti ca y por la eco no mía co mo in jus ta y des truc to ra de to do ger-
men de pro gre so; que la Pro vi den cia ha sal va do con el re cur so ex traor di na rio del gua no el dé fi-
cit de las ren tas, úni co re fu gio in ven ta do pa ra sos te ner la ca pi ta ción, co mo una de las en tra das 
co mu nes del Es ta do; que, eman ci pa da la ra za in dí ge na del hu mi llan te tri bu to im pues to so bre 
su ca be za ha ce tres y me dio si glos y lle va da por el na tu ral efec to de la ci vi li za ción, el Pe rú ga na-
rá una po bla ción nu me ro sa y pro duc to ra que, in du da ble men te, le ofre ce rá una con tri bu ción 
más ri ca y no ba ña da en las lá gri mas y en la san gre del con tri bu yen te, y, por úl ti mo, que "la 
re ge ne ra ción po lí ti ca pro cla ma da por los pue blos pa ra co rre gir los abu sos mons truo sos de la 
ad mi nis tra ción del ge ne ral Eche ni que, tie ne el fin esen cial de ha cer prác ti cos los de re chos de 
li ber tad, igual dad y pros pe ri dad, es cri tos en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y de ha cer en ade-
lan te im po si bles las dic ta du ras des hon ro sas fun da das so bre el en vi le ci mien to de las ma sas". 

Con es te de cre to, el li be ra lis mo de la se gun da ge ne ra ción se es ca pa del te rre no pu ra men te 
aca dé mi co pa ra acer car se a las ma yo rías de la po bla ción del país y for mu lar una rei vin di ca ción 
ne ta men te po pu lar. Se im preg na, así, de un con te ni do so cial, aje no al pri mer li be ra lis mo de Lu na 
Pi za rro, Sán chez Ca rrión, Vi dau rre y Ma riá te gui, preo cu pa do por la or ga ni za ción del Es ta do, las re la-
cio nes en tre los Po de res y la de fen sa de los de re chos in di vi dua les, a la vez que be li ge ran te an te el 
pre do mi nio de la Igle sia en la vi da ci vil. Pe ro, de otro la do, es te con te ni do so cial del se gun do li be-
ra lis mo, vo cea do en el de cre to de Aya cu cho, re sul ta tí mi do y uni la te ral. El pro ble ma in dí ge na apa-
re ce vis to co mo pro ble ma fis cal y no co mo pro ble ma eco nó mi co y edu ca cio nal. Tras cen den cia 
enor me es atri buida al tri bu to, co mo cau sa del en vi le ci mien to de las ma sas. Y se ha ce la su po si ción 
in ge nua de que el Pe rú ele va rá su ni vel de vi da con un ac to es ta tal ne ga ti vo, la abo li ción de es te 
im pues to, y con un va go fe nó me no, el "na tu ral efec to de la ci vi li za ción".

Eche ni que re ve ló más tar de al ha cer el re la to de su cam pa ña mi li tar en el cen tro que, con 
mo ti vo del de cre to de 5 de ju lio, se pro nun cia ron las in dia das a fa vor del ban do in su rrec to y 
su mi nis trar al ejér ci to de él to do lo que ne ce si ta ba hos ti li zan do al del Gobierno de Li ma me dian-
te la ma la vo lun tad pa ra en tre gar le ví ve res y no ti cias has ta po ner lo en es ta do de no ob te ner 
da tos so bre la ubi ca ción y los mo vi mien tos del ene mi go, si no a cos ta de gran des es fuer zos.

[ VI ] 
LOS FO COS SUB VER SI VOS. LA ABO LI CIÓN DEL TRI BU TO EN JU NÍN. EL DE PAR TA MEN TO 
DE CA JA MAR CA.- Los pri me ros le van ta mien tos fue ron, pa ra el Gobierno, es ta lli dos de ais la dos 
ele men tos bo chin che ros o di so cia do res. Por su par te, los su ble va dos cre ye ron triun far fá cil men te 
con el apo yo de la opi nión pú bli ca. Am bos ad ver sa rios se equi vo ca ron. A tra vés de du ras prue bas, 
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Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1839-1840 setIembre 28 ]
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LA RENUNCIA DE PAZ 

SOLDÁN. La renuncia 

del ministro de 

Gobierno y Relaciones 

Exteriores se dio a 

conocer en 

El Comercio el viernes 

21 de abril de 1854, a 

través de un 

comunicado en el que 

Manuel de Mendiburu, 

ministro de Hacienda, 

se dirigía a José Luis 

Gómez Sánchez, 

ministro de 

Instrucción, Negocios 

Eclesiásticos, Justicia y 

Beneficencia. Allí, 

Mendiburu daba 

cuenta de la renuncia 

del ministro Paz 

Soldán y la disposición 

del Gobierno de que 

Gómez Sánchez se 

hiciera cargo de la 

cartera. En otro 

comunicado, el 

ministro Gómez 

Sánchez aceptó 

el cargo.

[ 1854 AbrIl 21 ]

la in su rrec ción de mos tró que con ta ba con hom bres de con vic cio nes a quie nes la lu cha for ti fi ca ba. 
Por otra par te, el ejér ci to, pre pa ra do pa ra la gue rra con Bo li via, se man tu vo leal al ré gi men le gal, que 
dis po nía de abun dan tes re cur sos eco nó mi cos. Fue una au tén ti ca y fu rio sa gue rra ci vil.

La ac ción sub ver si va pre sen tó va rios fo cos más, apar te del de Ica que pu do ser apa ga do y del de 
Are qui pa que in cen dió al país. Es ta lló el 1° de ene ro de 1854 en Chi cla yo, don de Elías era muy po pu-
lar, in ten tan do los fac cio sos, en va no, apo de rar se de Tru ji llo; el 3 de ene ro en Ca ja mar ca, con mo vi da 
en ton ces por el hon do an he lo pa ra con ver tir esa pro vin cia en de par ta men to; el 27 de ene ro en 
Pas co; el 10 de fe bre ro en Jau ja; el 12 de fe bre ro en Huá nu co y en la mis ma fe cha en Hua raz.

El ge ne ral Fer mín del Cas ti llo en ca be zó la re be lión en el de par ta men to de Ju nín; su se cre ta rio 
fue Jo sé Gál vez; y un im por tan te co la bo ra dor, Se bas tián Lo ren te. En es ta re gión el tri bu to fue abo-
li do, co mo ya se ha di cho, con fe cha an te rior al de cre to de Cas ti lla.

Hu bo ten ta ti vas pa ra de rro car a las au to ri da des le ga les en mu chos otros lu ga res más, al ex tre-
mo de que pue de con si de rar se que nun ca ha bía vis to el país des pués de la in de pen den cia un 
es ta lli do po pu lar tan vas to y es pon tá neo. El año de 1843 la su ble va ción que fa vo re ció a Vi van co 
lo gró lle gar a Li ma sin dis pa rar un ti ro y en una apo teo sis que re ci bió el nom bre de "cam pa ña de 
flo res"; pe ro no fue si no un con jun to de pro nun cia mien tos mi li ta res co rea dos por la opi nión pú bli-
ca. Aquí se tra ta ba de un ver da de ro le van ta mien to mul ti tu di na rio en lu cha con el ejér ci to y que no 
fue aba ti do a pe sar de los su ce sos ad ver sos co mo el des ca la bro de Sa ra ja, la cap tu ra de Hua raz por 
los go bier nis tas el 1° de mar zo so bre cien to ochen ta ca dá ve res, la to ma de Ca ja mar ca el 4 de mar-
zo y el con tras te su fri do en el de par ta men to de Ju nín.

En la his to ria de Ca ja mar ca tie ne gran im por tan cia el 3 de ene ro de 1854 en que el pue blo 
ar ma do lu chó con tra fuer zas re gu la res. La re frie ga du ró va rias ho ras y ter mi nó con un con ve nio 
sus cri to por el sub pre fec to Ju lián del Cam po Mon te ro y los ciu da da nos To ri bio Ca sa no va, Juan 
An to nio Egús qui za y Pe dro Jo sé Vi lla nue va cons ti tui dos en Jun ta de No ta bles. Las ar mas y las fuer-
zas del Gobierno fue ron por es te con ve nio en tre ga das a la Jun ta. El mo vi mien to re per cu tió en los 
dis tri tos. De es ta gue rra ci vil sur gió el de par ta men to de Ca ja mar ca.

LAS RE CLA MA CIO NES FRAN CE SAS Y LA RE NUN CIA DE JO SÉ GRE GO RIO PAZ SOL-
DÁN.- El agen te di plo má ti co fran cés Rat ti-Men ton pre sen tó una re cla ma ción con mo ti vo de 
per jui cios cau sa dos a súb di tos de esa na cio na li dad en Ica, Hua raz y Chi cla yo du ran te las con mo-
cio nes po lí ti cas de 1854 y de man dó pe ren to ria men te el pa go de 106.256 pe sos por el Gobierno 
pe rua no. El can ci ller Jo sé Gre go rio Paz Sol dán no qui so ac ce der de pla no a ellas, sin dis cu tir pre-
via men te su le ga li dad; pe ro el re pre sen tan te de Na po león III, apo ya do por las fuer zas na va les de 
su país, es ta cio na das en el Ca llao, apre mió pa ra el arre glo y por fin pre sen tó un ul ti má tum.

Paz Sol dán opi nó que se de bía ha cer ver a Rat ti-Men ton lo in jus ti fi ca ble de su de man da. Al efec-
to re dac tó la no ta del ca so en uno de cu yos pá rra fos de cía: "El go bier no del Pe rú no re co no ce ni 
re co no ce rá ja más el de re cho de los re pre sen tan tes de otros go bier nos de arro gar se la fa cul tad de 
im po ner le el de ber de pa gar por sa tis fac cio nes, cuo tas o mul tas pe cu nia rias. Si los ex tran je ros son 
dam ni fi ca dos, de be re pa rar se el da ño pre vio co no ci mien to del asun to y jus ti fi ca dos que sean los 
pun tos de la de man da. El Pe rú co mo Es ta do so be ra no e in de pen dien te tie ne tan to de re cho co mo 
el más po de ro so pa ra ser con si de ra do y res pe ta do. Ce de rá a la fuer za, pe ro no por eso re co no ce rá 
co mo de re chos ni obli ga cio nes si no los que naz can de los prin ci pios in mu ta bles de la jus ti cia".

Pe ro es te pro yec to de co mu ni ca ción y la ac ti tud del mi nis tro no fue ron del agra do del presi-
dente Eche ni que ni de los de más miem bros del ga bi ne te, así co mo tam po co lo fue la no ta que 
en sus ti tu ción re dac tó y pa só el doc tor Paz Sol dán. Eche ni que di ri gió a es te una car ta, "en que 
se re tra ta ba su mie do y su fu ror", y en la que es cri bió es tas fra ses: "Hoy nos ti ra rán de ca ño na zos 
o nos hu mi lla rán y no so tros no ha bre mos sal va do el ho nor di cien do ver da des y abrien do los 
ojos a la opi nión pú bli ca".
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An te tal ac ti tud que él hi zo pú bli ca, Paz Sol dán re nun ció el mi nis te rio (20 de abril de 1854). 
El mis mo día le fue acep ta da es ta di mi sión.

En re la ción con el mis mo epi so dio di ce el au tor del "Re tra to po lí ti co del doc tor Paz Sol dán" 
pu bli ca do en 1856 y re pro du ci do en El Co mer cio del 20 de di ciem bre de 1875, lo que si gue:

"Al gu nos en el de li rio de su ne fan da po lí ti ca, se va lie ron de un agen te di plo má ti co pa ra agi-
tar la an tor cha de la gue rra ci vil: este, vio lan do las le yes in ter na cio na les y apro ve chán do se de las 
aflic ti vas cir cuns tan cias en que se ha lla ba el país, in ter pu so re cla ma cio nes exa ge ra das, fal tas de 
to da prue ba y con tra rias a los más tri via les prin ci pios de jus ti cia. El dé bil y asus ta di zo Je fe de la 
Na ción, te me ro so de per der la es cua dra, qui so ce der lo to do, has ta el ho nor na cio nal, con tal de 
sos te ner se en el pues to, pe ro se ha lla ba de por me dio el cam peón ilus tre de la Na ción, el de fen-
sor de sus pre rro ga ti vas, aquel que en 1845 ha bía con se gui do que el ga bi ne te de Was hing ton 
re ti ra ra a su mi nis tro pa ra sa tis fa cer nos; el mis mo que en 1854 sos tu vo el de re cho del Pe rú pa ra 
arre glar su na ve ga ción flu vial, y que aca ba ba de con se guir que uno de los mi nis tros ple ni po ten-
cia rios de una na ción fuer te fue ra re pren di do por su ga bi ne te por ha ber que ri do sos te ner pri vi-
le gios con tra rios a los prin ci pios in ter na cio na les; ese co lo so di plo má ti co, que me re ció los aplau-
sos de las na cio nes sudame ri ca nas, no qui so ce der a las exi gen cias del mi nis tro fran cés; de cla ró 
an te el Con se jo de Mi nis tros y a pre sen cia del Con tral mi ran te pe rua no, que era pre ci so sos te ner-
se con glo ria lu chan do con tra la es cua dra fran ce sa en de fen sa del ho nor na cio nal; y que en ca so 
de des gra cia, más glo rio so se ría ce der an te el po der de Na po león, que an te los ca pri chos de su 
mi nis tro en Li ma. Su voz no tu vo eco; fue so fo ca da por el mie do del Je fe de la Na ción y por sus 
dé bi les mi nis tros: en tal al ter na ti va no tu vo el mi nis tro Paz Sol dán otro me dio que el de re nun-
ciar el mi nis te rio, re ti rán do se al cam po. Ese dé bil je fe, sus sa té li tes y otros que en cen dían el fue-
go de la dis cor dia ci vil, gri ta ron trai ción, pa ra ocul tar la trai ción que ellos co me tían ce dien do a 
las exa ge ra das pre ten sio nes del mi nis tro fran cés, hon ra do por pe rua nos que pos po nen to do a 
su am bi ción. El doc tor Paz Sol dán nun ca se mos tró más hom bre de Es ta do que des pués de su 
úl ti mo mi nis te rio. Su frió en si len cio las ma yo res in ju rias, por que co no cía bien que si ha bla ba 
que da ría con fun di do y aver gon za do el go bier no a quien sir vió, y se ha bría con si de ra do sos te-
ne dor de un sis te ma opues to a la Cons ti tu ción rei nan te".

Eche ni que te mió, pues, que los bu ques fran ce ses que en ton ces es ta ban en aguas pe rua nas 
lle va ran a ca bo un bom bar deo o cap tu ra sen la es cua dra pe rua na co mo los in gle ses en 1845, o 
in fli gie ran al gu na otra gra ve hu mi lla ción en mo men tos en que es ta ba in de ci sa la lu cha en la 
gue rra ci vil que en ton ces di vi día al país. El asun to fue re suel to man dán do se pa gar par te de la 
su ma re cla ma da y pro me tien do en tre gar el res to des pués de que los he chos fue sen es cla re ci-
dos; so bre el mé ri to de la prue ba se fa lla ría de acuer do con el en car ga do de ne go cios de Fran cia.

Hu bo quie nes con mo ti vo del con flic to en ton ces sus ci ta do, acu sa ron a Paz Sol dán de es con der 
no tas e in ti ma cio nes pa ra que el Gobierno fue ra sor pren di do y pa ra que su es cua dra pu die se lle gar 
a ser apre sa da. Sos pe cha que des min tió la ac ti tud asu mi da con tra Paz Sol dán por los in su rrec tos 
triun fan tes. Lo que evi den te men te hu bo fue una ra di cal fal ta de en ten di mien to en tre el mi nis tro y 
el presidente. Este di jo que Paz Sol dán lo ha bía tra ta do con des pre cio y cuan do re nun ció le ma ni-
fes tó fran ca men te que se mar cha ba en vis ta de la si tua ción po lí ti ca. Paz Sol dán con tes tó: "Ni la 
po lí ti ca in te rior ni los ca ño nes fran ce ses me ha cen de jar el mi nis te rio si no la fal ta de con fian za de 
Ud., y la de sa pro ba ción de mi con duc ta tan ás pe ra men te ma ni fes ta da en su car ta de hoy".

Con tra to das las acu sa cio nes co ne xas con es te in ci den te, con tra la im pu ta ción de ha ber si do 
fal si fi ca do el pre su pues to de 1854 cuan do él de sem pe ñó la car te ra de Ha cien da (es te pre su-
pues to lle gó a ser dis cu ti do por las Cá ma ras y si hu bo omi sio nes en su tra mi ta ción no tu vo 
cul pa de ellas el Eje cu ti vo), con tra los ata ques de Elías y en de fen sa de su bue na re pu ta ción 
pu bli có lue go Paz Sol dán su vi go ro so opús cu lo Mi de fen sa, es ta vez abo ga do de sí mis mo, des-
pués de ha ber si do tan tas ve ces abo ga do del Pe rú, co mo lo se ría tam bién más tar de has ta cul-
mi nar se re na men te su lar ga, tem pes tuo sa y fe cun da ca rre ra co mo fis cal de la na ción.
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La campaña 
pareció próxima 

a decidirse 
cuando castiLLa 

avanzó hasta 
cerca de 

izcuchaca y 
echenique se 

coLocó aL 
frente con Las 
huestes que en 

La pampa de 
huancayo se 

Lucieron en una 
espLéndida 

revista. castiLLa 
tenía apenas un 
ejército de 3.500 

hombres; en 
cambio, 

echenique 
mandaba a 5.000 

en espLéndidas 
condiciones. 

La su bLe va ción de Fer mín deL cas ti LLo en Ju nín.- La su ble va ción de Ju nín pre sen tó 
con Fer mín del Cas ti llo otras cir cuns tan cias que la hi cie ron im por tan te, ade más de la abo li ción del 
tri bu to. So bre es ta zo na ac tuó el ge ne ral Deustua que avan zó de Ce rro de Pas co a Jau ja con una 
di vi sión, mien tras el co ro nel Juan Sa la verry se si tua ba en Huan ca yo con cer ca de seis cien tos hom-
bres. Cas ti llo ha bía lle ga do a reu nir la su ma de 15 mil pe sos de los que se gas ta ron po co más de 7 
mil pe sos (se gún él ex pli có en un ma ni fies to que pu bli có en 1855 en res pues ta a las acu sa cio nes 
de que fue ob je to). El di ne ro so bran te que dó (de acuer do con es ta ver sión de Cas ti llo) en po der 
de su pro pia fa mi lia mien tras en tra ba en cam pa ña. A pe sar de que Sa la verry fue de rro ta do en Con-
cep ción, Deustua lle gó a ocu par Jau ja el 4 de mar zo. Las tro pas re bel des se dis per sa ron sin com-
ba tir en Col ca el 18 de abril, he cho del cual Cas ti llo hi zo res pon sa ble al co ro nel Ma nuel Be na vi des 
Ber mú dez. Es te ex pli có lo ocu rri do en Col ca co mo una su ble va ción de pri sio ne ros an te una tro pa 
des mo ra li za da, des cal za, ro to sa y sin man tas en los mo men tos en que se apro xi ma ban los go bier-
nis tas. Cas ti llo que dó así en la con di ción de fu gi ti vo y per se gui do. Pu do lle gar clan des ti na men te a 
Jau ja e in vir tió par te de la can ti dad de di ne ro que es ta ba en su po der, en la es pe ran za de com prar 
a la tro pa ene mi ga; lue go fue cap tu ra do y se es ca pó so bor nan do a quie nes lo cui da ban, pa ra lue-
go di ri gir se a Aya cu cho a unir se con Cas ti lla. En el ejér ci to li ber ta dor ocu pó el car go de je fe de la 
van guar dia y del Es ta do Ma yor Ge ne ral. Las in cul pa cio nes he chas en ton ces con tra Cas ti llo y las 
po lé mi cas sur gi das al re de dor de ellas tu vie ron in fluen cia en su ce sos po lí ti cos pos te rio res. Be na vi-
des Ber mú dez via jó a Li ma, se pre sen tó an te el mi nis tro de Gue rra, se asi ló lue go en la le ga ción de 
Nue va Gra na da, fue ex pa tria do a Pa na má, se di ri gió a Val pa raí so y vol vió a Iqui que y Mo que gua, 
pa ra se guir ac tuan do en el sur. De rro tó a los eche ni quis tas en Chu qui bam ba, se vio en vuel to en 
cho ques con Elías, quien lo hi zo apre sar en Mo que gua y re mi tir a Pu no con una ba rra de gri llos, y 
com ba tió en Can ta en la fa se fi nal de la cam pa ña.

[ VII ] 
eche ni que y cas ti LLa en iz cu cha ca.- Eche ni que se pu so al fren te de sus tro pas. Era 
gra cias a la abun dan cia fis cal el me jor ejér ci to que ha bía te ni do el Pe rú. Que dó en Li ma, co mo 
en car ga do del Po der Eje cu ti vo, el presidente del Con se jo de Es ta do, ge ne ral Jo sé Mi guel Me di-
na. Se re cuer da es te bre ve go bier no, que se ini ció el 17 de ju lio de 1854, co mo ati na do y sa gaz.

La cam pa ña pa re ció pró xi ma a de ci dir se cuan do Cas ti lla avan zó has ta cer ca de Iz cu cha ca y 
Eche ni que se co lo có al fren te con las hues tes que en la pam pa de Huan ca yo se lu cie ron en una 
es plén di da re vis ta. Cas ti lla te nía ape nas un ejér ci to de 3.500 hom bres; en cam bio, Eche ni que 
man da ba a 5.000 en es plén di das con di cio nes. Se en ta bló un ti ro teo al re de dor del nue vo puen-
te de pie dra de Iz cu cha ca que Cas ti lla ha bía ocu pa do. 

Iz cu cha ca (is cu, pie dra cal cá rea, y cha ca, puen te), di ce Mid den dorf en el li bro so bre sus via jes 
por el Pe rú, des pués de la gue rra con Chi le, es "el úni co pa so se gu ro que une las dos ori llas del 
río Man ta ro, pues los de más son puen tes col gan tes de ace ro o so gas de sau ce". El puen te de 
Iz cu cha ca con sis te de un al to y her mo so ar co, apo ya do so bre dos ro cas que se ade lan tan en el 
río, de mo do que su cau ce se es tre cha en es te lu gar. La en tra da al puen te es tá for ma da por un 
pe que ño pór ti co en for ma de to rre y que es tá pro vis to de una re ja, pe ro que en tiem po de paz 
no se cie rra ni de no che, pues to que no se co bra pon taz go. Las aguas del río son de co lor ver-
de mar y su ca nal es apro xi ma da men te igual al del Pam pas. Iz cu cha ca es uno de los pun tos 
es tra té gi cos más im por tan tes de la sie rra, ya que el ca mi no prin ci pal de las pro vin cias del cen tro 
del Pe rú al Cuz co, pa sa por di cho puen te. Sin em bar go, es te lu gar no po drá re sis tir a la fuer za de 
la ar ti lle ría mo der na, ya que las al tu ras ve ci nas lo do mi nan com ple ta men te".

Pe ro en la épo ca de la gue rra ci vil de 1854, no era co no ci da esa cla se de ar ti lle ría. El puen te 
re sul tó una ba rre ra pa ra las tro pas de Eche ni que. Pa ra lle gar has ta allí fue pre ci so que mar cha ran 
ellas por un des fi la de ro de más de 1.500 va ras de lar go, ba jo los fue gos del ene mi go pa ra pe ta do. 



225[ capÍtulo 21 ]    perÍodo 2   

 LA REACCIÓN DE JUNÍN. En esta ciudad, en 1854, el general Fermín del Castillo organizó una revuelta en contra de la 
abolición del tributo indígena, decretada por Ramón Castilla poco antes. Sin embargo, esta sublevación no tuvo éxito 
y del Castillo tuvo que huir. El dibujo que vemos corresponde a la iglesia de los indios de la ciudad de Huancayo y 
pertenece al viajero francés Leonce Angrand (1838).



Se inició en la carrera 

militar en la división 

peruana que ayudó a la 

consolidación de la 

independencia de 

Colombia. En 1835 se 
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No pu die ron for mar en or den de ba ta lla por que el fren te ha llá ba se es tre cha do por un ce rro inac-
ce si ble y ade más lo res guar da ba una fuer te ver ja de hie rro co lo ca da en una ar que ría so bre el 
cen tro con una ca sa de cal y can to lle na de tro ne ras so bre la mis ma ar que ría; los pa ra pe tos de 
to do el pue blo y la ori lla del otro la do ser vían co mo de fen sas adi cio na les. La pri me ra co lum na 
li ge ra del ejér ci to in su rrec to y la mi tad de la fuer za lla ma da "sa gra da" (cu yo nú me ro di jo Cas ti lla 
que ha bía si do de dos cien tos hom bres) re sis tie ron allí du ran te on ce ho ras el fue go de sus ad ver-
sa rios, ce rrán do les el pa so (2 de agos to). Los "sa gra dos" eran un cuer po de ofi cia les y los man da-
ba el sar gen to ma yor Ma ria no Ig na cio Pra do. Vio Eche ni que que no po día avan zar y se si tuó a 
nue ve le guas del ene mi go en la pro vin cia de Ta ya ca ja y lue go en Jau ja, tra tan do de no per der 
su con tac to con el nor te y de no po ner en pe li gro la ca pi tal. Más bien es pe ra ba que Cas ti lla, que 
es ta ba en una po si ción po co abun dan te en re cur sos, se vie ra obli ga do a lan zar se por el úni co 
ca mi no ha cia la cos ta que en ton ces exis tía; en tal ca so, con una mar cha ape nas de cua tro le guas 
so bre su flan co de re cho, creía po der ba tir lo. Así es tu vie ron am bos ad ver sa rios ca si dos me ses. 
Cas ti lla per ma ne ció en me dio de gran des pe nu rias en es pe ra del ejér ci to de re ser va que de bía 
traer San Ro mán des de el Cuz co. Pa re ce, sin em bar go, que tu vo no ti cias de que este, pre vien do 
su in mi nen te de rro ta, no que ría unír se le y, más bien, es pe ra ba en ten der se con Eche ni que.

AVAN CE DE CAS TI LLA SO BRE LI MA.- Sin aguar dar ya a San Ro mán (a quien, se gún Val di via, 
Cas ti lla ofre ció en ton ces fu si lar), el ejér ci to li ber ta dor em pren dió el 9 de oc tu bre una mar cha de 
trein ta le guas so bre frí gi da cor di lle ra y dan do vuel ta a los can to nes ocu pa dos por el ene mi go 
con el fin de co lo car se en su re ta guar dia y de to mar an tes que él el ca mi no de Li ma. Es ta mar cha 
pa só inad ver ti da pa ra Eche ni que por la de fi cien cia de sus ser vi cios de in for ma ción y la po ca 
amis tad de los in dí ge nas a con se cuen cia del de cre to que ha bía abo li do el tri bu to. En sus 
Memorias re ve la, ade más, el Pre si den te de pues to, ha ber lo gra do en ton ces po ner se en co mu ni-
ca ción con un je fe de Es ta do Ma yor del ejér ci to de Cas ti lla que le da ba no ti cia de to do lo que allí 
ocu rría; agre ga, ade más, que con ta ba en ese cam pa men to con los ser vi cios de dos es pías a 
quie nes ha bía ofre ci do su mas equi pa ra bles pa ra ellos a una for tu na. El je fe cum plió con co mu-
ni car le la mar cha del ejér ci to in su rrec to mas su mi si va fue in ter cep ta da (di ce Eche ni que) "va lién-
do le es to un jui cio que pu do cos tar le la vi da; pe ro fe liz men te Cas ti lla no era san gui na rio y solo 
lo des ti tu yó de su em pleo. Los otros dos es pías se gu ra men te no pu die ron dar me el avi so".

Se pu so al fin Eche ni que en mo vi mien to pa ra per se guir a Cas ti lla. Una tem pes tad fu rio sa le 
qui tó seis ho ras pre cio sas en su mar cha y le hi zo per der mu chos hom bres en tre dis per sos y aho-
ga dos en el río Man ta ro, que se des bor dó. Un ba ta llón de ja do en la re ta guar dia tu vo que ca pi-
tu lar. Cuan do lle gó Eche ni que a Pa cha cha ca un día al ama ne cer, Cas ti lla ha bía de ja do ese lu gar 
en la vís pe ra, con di rec ción a Li ma. De un ha cen da do y ga na de ro de la re gión, el se ñor Ola ve go-
ya, que ha bía se en con tra do con una par ti da de cas ti llis tas, re ci bió el Pre si den te la no ti cia de que 
Cas ti lla mar cha ba des de Mo ro co cha so bre Ma tu ca na o, por lo me nos, so bre San Ma teo. En ton-
ces de ci dió efec tuar un mo vi mien to so bre la re ta guar dia del ene mi go y avan zó de no che so bre 
Ca sa pal ca. Cas ti lla, sin em bar go, per ma ne cía en Mo ro co cha: el se ñor Ola ve go ya solo se ha bía 
en con tra do con una par ti da de mon to ne ros. El ejér ci to go bier nis ta que dó es tro pea do y fa ti ga do 
por las mar chas y con tra mar chas.

LA "TO MA DE ALIEN TO".- Eche ni que va rió en ton ces su plan de cam pa ña: de ci dió cu brir la 
ca pi tal don de de bía ha ber es ta lla do una su ble va ción y obrar so bre el sur, so bre las ba ses de Cas-
ti lla. Se di ri gió per so nal men te a Li ma pa ra dis po ner lo con ve nien te. Tan pre ci pi ta do re gre so, 
des pués de ha ber anun cia do co mo se gu ra la to ma de Iz cu cha ca, fue lla ma do la "to ma del alien-
to", uti li zan do una fra se que pro nun ció Eche ni que en un dis cur so al lle gar a Li ma. Al efec tuar se 



General venezolano que 

llegó al Perú en 1823, a las 

órdenes del general 

Antonio José de Sucre. 

Peleó por el bando 

patriota en las batallas de 
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po co tiem po des pués de la mar cha de To rri co des de Pau car pa ta, es ta re ti ra da fue otro fuer te 
gol pe al pres ti gio del Gobierno. Cas ti lla que dó due ño del de par ta men to de Ju nín. 

El es ta lli do en Li ma, en au sen cia de Eche ni que lle gó a ser do mi na do por que el ma ris cal La Fuen-
te se pu so a la ca be za de par te de la guar ni ción, ocu pó la Pla za de Ar mas, dis per só y ahu yen tó los 
gru pos que iban a for mar par te de la aso na da y se ocu pa ban ya de pre pa rar una ac ta sub ver si va.

CAS TI LLO Y CAS TI LLA.- Apar te de las di fi cul ta des pro pias de la cam pa ña con tra Eche ni que y 
de los pe li gros que im pli có la ac ti tud de San Ro mán, Cas ti lla tu vo que afron tar di ver sos y se rios 
pro ble mas re la cio na dos con la dis ci pli na y la uni dad de su ejér ci to. Los in ci den tes que sur gie ron 
en ton ces en tre él y el ge ne ral Fer mín del Cas ti llo al can za ron es can da lo sas re per cu sio nes po lí ti cas 
en 1855 y 1856. Así lo re se ñó el ge ne ral Luis La Puer ta, mi nis tro de Gue rra en no ta a la Con ven-
ción Na cio nal en 1855: "Des de que el ge ne ral en je fe, Pre si den te Pro vi so rio, se pre sen tó con las 
di vi sio nes Cuz co y Pu no en ju nio del año pró xi mo pa sa do en Bom bón, que ocu pa ba el ge ne ral 
Cas ti llo, con la de Are qui pa que ha bía si do des ti na da a la van guar dia has ta San tia go de Tu na y 
des pués de ha ber do bla do la cor di lle ra con to do el ejér ci to en di ciem bre, es te ge ne ral fue un 
obs tá cu lo, por for tu na no in su pe ra ble, pa ra la eje cu ción del plan de cam pa ña, pues to que siem-
pre es tu vo opues to a él... El mis mo Cas ti llo... pue de de cir si su opi nión no fue cons tan te men te 
opues ta a la del ge ne ral en je fe y si en más de una vez no le con tra rió con he chos co mo en 
Mo ro co cha, pun to en que pu so en pe li gro la exis ten cia del ejér ci to eje cu tan do un mo vi mien to 
ar bi tra rio que de bió dar por re sul ta do un des ca la bro evi ta do en per so na por el ge ne ral en je fe, y 
si igual men te no se em pe ñó has ta el fas ti dio en en ce rrar el ejér ci to en Ta ya ca ja".

MO RÁN EN EL SUR. AL TO DEL CON DE.- Una es co gi da di vi sión gu ber na men tal, al man do 
del ge ne ral Tri ni dad Mo rán, mar chó a Ari ca pa ra reu nir se con la que en Tac na te nía el ge ne ral 
Ma nuel de la Guar da. Mo rán, se gún Val di via, ha bía es ta do de acuer do con Elías pa ra man dar el 
ejér ci to in su rrec to; pe ro Eche ni que lo ga nó a su cau sa y le hi zo dar des pa chos de ge ne ral de 
di vi sión. Aho ra su ob je ti vo fue des truir las fuer zas de Elías que ejer cía el co man do del sur co mo 
je fe su pe rior po lí ti co des pués de ha ber des ti tui do al ge ne ral Agus tín Ler zun di. Elías co me tió el 
error de pre sen tar ba ta lla con tra las tro pas del ve te ra no Mo rán, en el Al to del Con de, cer ca de 
Mo que gua, en cam po abier to, con el res pal do de los mi li cia nos de Ari ca y de aque lla pro vin cia 
que aca ba ban de ver des ti tuir y apre sar a sus je fes (16 de no viem bre). Ven ci do, Elías se re fu gió en 
Are qui pa con unos cien in fan tes y ochen ta hom bres de a ca ba llo. Se gún Eche ni que en sus 
Memorias, Mo rán lo de jó es ca par pues era su com pa dre.

VI VAN CO Y MO RÁN CON TRA ARE QUI PA. FU SI LA MIEN TO DE MO RÁN.- Vi van co, des-
pués de ha ber vi vi do al gún tiem po en Is lay, a raíz de su des tie rro de Are qui pa, se ad hi rió a la 
cau sa de Eche ni que y co men zó a reu nir tro pas, si bien los are qui pe ños le pu die ron qui tar par te 
de su ar ma men to en Poc si (25 de no viem bre). Uni dos Vi van co y Mo rán em pren die ron el asal to 
de esa ciu dad sin éxi to (1° de di ciem bre de 1854). Vi van co fue he ri do por los mis mos que tan tas 
ve ces ha bían lu cha do an tes por él y fue au xi lia do por unas po bres mu je res. Des pués se di ri gió a 
Li ma. Mo rán con el avi so de la he ri da y de la re ti ra da de Vi van co y de la dis per sión de su fuer za, 
a la que se agre gó el des ban de de su pro pia ca ba lle ría, sus pen dió el ata que con tra la trin che ra 
de San Lá za ro que ya ha bía ini cia do. El pue blo de Are qui pa ha bía com ba ti do du ran te quin ce 
ho ras. En la lla ma da "quin ta de Lan dá zu ri", Mo rán fue apre sa do y en tre gó su es pa da al pre fec to. 
Po co des pués lle gó Elías a vi si tar a Mo rán; no tar da ron lue go el es cri ba no y un con fe sor. Mo rán 
se con fe só, hi zo su tes ta men to y fue fu si la do en la Pla za de Ar mas.
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La ejecución de 
Morán tuvo 

Lugar eL MisMo 
día en que se 

conMeMoraba 
eL coMbate de 

Matará, 
precursor de 

ayacucho, 
donde éL 

obtuvo 
inMarcesibLes 

LaureLes. La 
Marcha Morán 

evoca a este 
guerrero, LeaL 
y cabaLLeroso, 

con una 
tristeza que 

resuMe todas 
Las tristezas de 

La historia 
repubLicana 

en eL perú.

Se gún Elías, es te he cho la men ta ble se pro du jo por la pre sión del pue blo de Are qui pa y a 
pe sar de que él man dó en va no bus car al obis po y ofre cer di ne ro pa ra cal mar a la mul ti tud. Ya se 
ha na rra do que, en el ac ta de la re so lu ción en es ta ciu dad con tra Eche ni que, Mo rán apa re ció 
alu di do con hos ti les pa la bras. El sue gro de Mo rán, Bue na ven tu ra Ze re ce da, pu bli có un fo lle to 
pa ra des men tir a Elías. Con tó Ze re ce da que nue ve días an tes del com ba te del 1° de di ciem bre 
de 1854 él lle vó a Elías una car ta de Mo rán con va rias pro pues tas pa ra evi tar la efu sión de san gre. 
Elías la le yó, en voz al ta, an te va rios cir cuns tan tes y con tes tó: "Dí ga le us ted a Mo rán que se rin da 
por que de otro mo do no se le da rá cuar tel si cae pri sio ne ro y se rá fu si la do o ahor ca do cin co 
mi nu tos des pués de que se le to me". Agre gó Ze re ce da que, cuan do ya es ta ba pri sio ne ro Mo rán, 
va rias per so nas acu die ron don de Elías pa ra tra tar de im pe dir la eje cu ción. Elías en voz fuer te 
con tes tó a es tas sú pli cas he chas en voz ba ja: "Ni Cris to lo sal va: den tro de una ho ra se rá fu si la do".

La eje cu ción de Mo rán tu vo lu gar el mis mo día en que se con me mo ra ba el com ba te de 
Ma ta rá, pre cur sor de Aya cu cho, don de él ob tu vo in mar ce si bles lau re les. La mar cha Mo rán evo ca 
a es te gue rre ro, leal y ca ba lle ro so, con una tris te za que re su me to das las tris te zas de la his to ria 
re pu bli ca na en el Pe rú. ¡Có mo pu die ran las pa la bras aquí es cri tas ren dir le aho ra ho me na je a la 
ma ne ra de es pa das en al to pa ra que en tre ellas pa sa ra Mo rán con de co ra do el pe cho con la úl ti-
ma me da lla que la pa tria dio a su de nue do: el fo go na zo del fu si la mien to! El ca dá ver de Mo rán 
fue arras tra do por las ca lles.

La pe rua ni dad de Mo rán.- Tri ni dad Mo rán, na ci do en Ve ne zue la el 26 de di ciem bre de 
1796, se au sen tó de su país a los 18 años y fi jó su do mi ci lio en el Pe rú des pués de ha ber com ba-
ti do por la in de pen den cia de es te país ba jo las ór de nes de Bo lí var y Su cre. Acep tó, pues, ex pre-
sa men te, las nor mas del ar tí cu lo 8° de la ley de 12 de fe bre ro de 1825 que de cla ró pe rua nos de 
na ci mien to a los ex tran je ros que com ba tie ron en di cha gue rra por la cau sa eman ci pa do ra. 
Co mo pe rua no fi gu ró en im por tan tes pues tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca y en el es ca la fón del 
ejér ci to. Él mis mo, en una car ta que di ri gió a Do min go Nie to el 28 de ju lio de 1838 ex pre só lo 
si guien te: "El ge ne ral Or be go so me da en ca ra con que la di vi sión de us ted es pe rua na que su 
je fe es pe rua no y que él tam bién es pe rua no, co mo por de cir me que soy un ex tran je ro, sin acor-
dar se que mi na ci mien to en el Pe rú tie ne un ori gen más ele va do que el su yo; a él lo arro jó aquí 
la na tu ra le za y a mí, mi es pa da, mi san gre, mis he chos, pa ra po der de cir hoy con or gu llo que soy 
uno de los pa triar cas de la In de pen den cia, con tan igua les de re chos co mo ciu da da no a los su yos, 
tan in te re sa do en la fe li ci dad de la Pa tria co mo lo pue de él es tar y, sin que sea un pro ble ma, con 
me nos as pi ra cio nes que él".

eL tes ta Men to de Mo rán.- En un pa pel sim ple, Mo rán dic tó sus úl ti mas dis po si cio nes en la 
si guien te for ma: "A las on ce de la ma ña na del día 1° de di ciem bre de 1854 años, en pre sen cia de los 
tes ti gos Co ro nel D. Hi la rio Mu ñoz, D. Be nig no y D. Vi cen te Pa che co, el Pres bí te ro D. Pa blo Ga me ro, D. 
Ra món Ro jas y Ca ñas, y D. D. Juan Ne po mu ce no Pas tor, de cla ró Tri ni dad Mo rán ser na tu ral de la 
Re pú bli ca de Ve ne zue la, de edad de 58 años y ve ci no de es ta ciu dad; de cla ró que era hi jo le gí ti mo 
de D. Gre go rio Mo rán y de Da. Ma ría del Ro sa rio Man za no, que era ca sa do, se gún or den de nues tra 
San ta Ma dre Igle sia, con Da. Ra fae la Ze re ce da, en cu yo ma tri mo nio pro creó seis hi jos, de los que solo 
vi vían dos nom bra dos, Da. For tu na ta y Da. Ra fae la Ame lia, ha bien do fa lle ci do D. Ma mer to en la edad 
de 22 años sin de jar des cen den cia y los otros en tier na edad; nom bró por al ba ceas en pri mer lu gar 
a su es po sa Da. Ra fae la Ze re ce da, y en se gun do a su hi ja Da. For tu na ta, quie nes sa bían cuá les eran 
sus bie nes y sus deu das ac ti vas y pa si vas: nom bró por sus he re de ros a sus hi jas Da. For tu na ta y Da. 
Ra fae la Ame lia por igua les par tes; y de cla ró que cua ren ta y un años de ser vi cios que ha he cho a la 
cau sa de la In de pen den cia, le eran pre mia dos con una muer te in me re ci da: que ja más ha trai cio na do 



229[ capítulo 18 ]    período 1   

xxxxxxxxx

 LA LIBERTAD DE LOS ESCLAVOS. Por medio de este decreto supremo, expedido en la ciudad de Huancayo el 5 de 
diciembre de 1854, el presidente provisorio Ramón Castilla abolió la esclavitud en el Perú. En el primer considerando 
del primer decreto Castilla afirma "que es deber de justicia restituir al hombre su libertad". De esta manera, 
reconoció y garantizó los derechos de los esclavos o siervos-libertos peruanos.
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sus de be res; que en to do el cur so de su ca rre ra ha si do ge ne ro so pa ra con sus ene mi gos; que ja más 
ha aten ta do con tra la vi da de nin gu no; que siem pre se ha pues to de par te del des gra cia do, pro te-
gién do lo en cuan to ha si do po si ble y han al can za do sus fuer zas; que co mo no ha te ni do in ten cio-
nes da ñi nas con tra na die, per do na ba a sus ene mi gos y les pe día per dón a los que de al gún mo do 
pu do ha ber ofen di do; que cuan do ha ya en la Na ción un go bier no que juz gue con jus ti cia, atien da 
los re cla mos que ha ga su es po sa e hi jas pa ra in dem ni zar les los ma les que por su de sa pa ri ción de la 
vi da po dían in fe rír se les; que mo ría co mo cris tia no en la fe que ha pro fe sa do".

SAN RO MÁN Y CAS TI LLA.- Ha bía que da do ase gu ra do el sur pa ra la cau sa de la su ble va ción 
y es ta ba cu bier ta la re ta guar dia de Cas ti lla. Fra ca sa do el plan de Eche ni que, re sul ta ba pri va do su 
ejér ci to de las fuer zas que, des pués de ven cer a Elías, de bió lle var le Mo rán. San Ro mán, en tan to, 
la "va ria ble ce bra" de que ha bla ba Juan Vi cen te Ca ma cho en sus "Car tas tur cas", se ha bía re con-
ci lia do con Cas ti lla. Aquí fue ron muy úti les las ges tio nes de Ma nuel To ri bio Ure ta, in cor po ra do a 
las fi las in su rrec tas des pués de es ca par se de su exi lio de Gua ya quil y de de sem bar car en Pis co 
ves ti do de car ga dor. El ejér ci to de re ser va, man da do por San Ro mán, se in cor po ró con dos mil 
tres cien tos hom bres más o me nos a los que te nía Cas ti lla. Eche ni que tra tó de ga nar a San 
Ro mán; pe ro a la lar ga fue en va no.

LOS DOS MI NIS TE RIOS.- Ade más de adop tar di ver sas pro vi den cias pa ra la or ga ni za ción de 
sus tro pas, Cas ti lla creó dos mi nis te rios de Es ta do en vez de la Se cre ta ría Ge ne ral. Nom bró pa ra 
de sem pe ñar el de Cul to, Jus ti cia y Ha cien da a Ma nuel To ri bio Ure ta y Pe dro Gál vez que dó con 
el de Go bier no, Re la cio nes Ex te rio res y Gue rra.

[ VIII ] 
LA ABO LI CIÓN DE LA ES CLA VI TUD.- Un de cre to de Eche ni que ofre ció la li ber tad a los 
es cla vos que qui sie ran dar se de al ta en el ejér ci to. Es te ac to fue lla ma do por Fran cis co Bil bao en 
un es cri to: "la pros ti tu ción de la fi lan tro pía". El de cre to fir ma do por Cas ti lla y Ure ta en Huan ca yo 
el 5 de di ciem bre de 1854 pro cla mó la li ber tad de to dos los hom bres que pi sa ban el te rri to rio 
de la Re pú bli ca. Tan tras cen den te ac to tu vo ori gen in ci den tal en el ofre ci mien to de Eche ni que. 
Y se ba só tam bién en un fun da men to doc tri na rio: pa ra Ure ta, uni do en ton ces a los hom bres que 
re pre sen ta ban la ideo lo gía li be ral, la exis ten cia del ré gi men de Eche ni que se ex pli ca ba por la 
fal ta de con cien cia cí vi ca del país de bi da a la su je ción po pu lar que, en re la ción con el pro le ta-
ria do de la cos ta, te nía una de sus cau sas en la es cla vi tud.

El Có di go Ci vil y el de En jui cia mien tos en ma te ria ci vil de 1852 re co no cie ron, con ca rác ter 
ex pre so, la es cla vi tud y las ins ti tu cio nes que de ella se de ri va ban. Ca li fi có el Có di go Ci vil co mo 
es cla vos a los que lo fue ron an tes de ju ra da la in de pen den cia y co mo li ber tos a los hi jos de 
ma dre es cla va na ci dos des pués de esa épo ca. Los li ber tos no es ta ban su je tos a ser vi dum bre 
per pe tua si no tem po ral; y, una vez cum pli do de ter mi na do tiem po de ser vi cios, los amos te nían 
la obli ga ción de pa gar les un jor nal. Los hi jos de ma dre li ber ta que da ban li bres des de el na ci-
mien to. De es te mo do, en dos ge ne ra cio nes, ha bría de sa pa re ci do pa cí fi ca men te la es cla vi tud. 
Los có di gos re co no cie ron tam bién la pro pie dad de los es cla vos y li ber tos so bre lo que ad qui rie-
sen lí ci ta men te; pre ci sa ron los ca sos en que les es ta ba con fe ri da la fa cul tad pa ra va riar de amo, 
así co mo tam bién los mo dos de ma nu mi tir los y las per so nas obli ga das a de fen der los; y die ron 
las nor mas pa ra el ejer ci cio de sus de re chos ci vi les. 

Ca be afir mar que, de acuer do con la le gis la ción ci vil vi gen te a par tir de 1852, el es cla vo no 
era pro pia men te "co sa" pues se le re co no cía la ca pa ci dad pa ra ejer cer de ter mi na dos de re chos; 
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si bien tam po co en tra ba den tro de la ca te go ría de las per so nas ya que es ta ba su je to a cla ras 
li mi ta cio nes. Se ha bía ade lan ta do, sin em bar go, bas tan te en el ca mi no ha cia la ma nu mi sión.

Al gu nos ha cen da dos pi die ron la de ro ga to ria de los ar tí cu los del Có di go Ci vil que otor ga ban 
ple ni tud de de re chos a los hi jos de los li ber tos. El go bier no de Eche ni que re cha zó es te pe di do.

Es te man da ta rio, en la se gun da fe cha de su lle ga da al po der, or de nó la li ber tad de un nú me-
ro de es cla vos por sor teo he cho en la Pla za Ma yor de Li ma; y de cla ró li bres a cien to die ci séis 
ve ni dos de Nue va Gra na da.

La ma nu mi sión ge ne ral que el de cre to de Cas ti lla y Ure ta or de nó, pro me tió in dem ni za cio nes 
pa ra los amos. Su con se cuen cia in me dia ta fue el de sa rro llo del ban do le ris mo, así co mo el 
au men to en el pre cio de los ví ve res. San tia go Tá va ra, al de fen der a pe sar de ello la ra di cal me di-
da adop ta da por Cas ti lla y Ure ta, ex pre só que la so cie dad se re di mió de un cri men pa gan do un 
po co más; y que la ali men ta ción del po bre, a ba se de gra nos y plan tas tu be ro sas, no te nía re la-
ción con los bra zos de los ne gros y es ta ba, por lo tan to, al mar gen de la ca res tía.

Los es cla vos ma nu mi ti dos lle ga ron has ta 1860 al nú me ro de 25.505. A 300 pe sos por ca da 
uno, as cen dió en ton ces a la su ma de 7.651.500 pe sos el pre cio de la ma nu mi sión. Se gún se ha 
di cho, ese nú me ro fue au men ta do por per so nas ines cru pu lo sas.

No pro vo có la abo li ción de la es cla vi tud en el Pe rú lu chas so cia les, en co nos de re gión a 
re gión, ni tam po co gue rras ci vi les. Más bien, fue de cre ta da al fi na li zar una con tien da in tes ti na 
que ya en san gren ta ba al país por otras ra zo nes, al gu nas de las cua les te nían afi ni dad ideo ló gi ca 
con es te ac to de li ber tad. Pe ro si los ne gros va ria ron ra di cal men te de con di ción, no se pro du jo, 
sin em bar go, au tén ti co cam bio en la es truc tu ra so cial, co mo lo com prue ba la lle ga da de los 
coo lies chi nos, cu yo nú me ro au men tó pre ci sa men te des pués de la ma nu mi sión.

[ IX ] 
LA PAL MA.- Len ta men te, des de me dia dos de di ciem bre de 1854, em pren dió el ejér ci to li ber ta-
dor su mar cha so bre Li ma. El 29 de ese mes ocu pó los cam pos cer ca del pue blo de Mi ra flo res. 
Du ran te to da es ta fa se de la cam pa ña, co mo ha bía ocu rri do an tes, Eche ni que no es tu vo bien 
in for ma do de los mo vi mien tos de su ene mi go. "In creí ble es (afir ma en sus Memorias) cuán to gas-
té de mi pe cu lio en es pías pa ra co no cer la ru ta que pu die ra to mar, sién do me to do in fruc tuo so a 
cau sa de que los es pías le ser vían a él más bien que a mí; obra ba yo, en fin, por so lo cál cu lo". Por 
me dio de unos co he tes de se ña les de que fue pro vis ta una pe que ña par ti da de sol da dos a car go 
de un ofi cial leal, su po del avan ce del ejér ci to li ber ta dor so bre la ca pi tal. Eche ni que se co lo có en 
la Hua ca Ju lia na, lla ma da tam bién "del Vi gía". Así es tu vie ron sin ata car se am bos ejér ci tos cua tro 
días. La ar ti lle ría go bier nis ta y los bu ques de gue rra si tua dos en la ba hía de Cho rri llos di ri gie ron 
un ca ño neo cons tan te a los fac cio sos. Un ata que de fren te a Cas ti lla le pa re ció di fí cil a Eche ni que 
por que lo de fen día el oli var de Sur qui llo con gran des pa re do nes que no de ja ban es pa cio da da la 
es tre chez del ca mi no; el pue blo con sus ta pias po día ha ber le ser vi do tam bién pa ra for mar pa ra-
pe tos. A la de re cha de Eche ni que es ta ba la zo na del mar don de abun da ban, asi mis mo, los ta pia-
les. Pa ra avan zar por la iz quier da, era ne ce sa rio dar un lar go ro deo, con el que hu bie ra que da do 
des cu bier ta la Hua ca que ser vía co mo ba se al grue so del ejér ci to go bier nis ta y que, ocu pa da por 
los in su rrec tos, les ha bría de ja do fran co el pa so pa ra lle gar a Li ma y el Ca llao.

Po dría ha ber si do di fí cil la si tua ción de Cas ti lla des de el pun to de vis ta de su apro vi sio na-
mien to; "mas (di ce Eche ni que) co mo te nía a su fa vor la opi nión tan to de la ca pi tal co mo de las 
ma sas (ru ra les) no su ce día ello por que le pro veían de to do".

El ejér ci to de Eche ni que te nía su pe rio ri dad so bre el de Cas ti lla, pe ro solo en su ca ba lle ría y 
en su ar ti lle ría; la in fan te ría cas ti llis ta era más nu me ro sa.

Eche ni que re sol vió ini ciar el com ba te en la ma dru ga da del 5 de ene ro de 1855. En la no che 
an te rior, se gún unos, San Ro mán, Ca ra ve do y otros je fes ha bían lo gra do que Cas ti lla die ra ór de-
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 ESCLAVOS LIBERTOS. Tras la abolición de la esclavitud, los esclavos se incorporaron a la vida nacional como ciudadanos 
y empezaron a ejercer diversos oficios, como nos muestra esta litografía del siglo XIX obra del francés Henri Pierre 
Pharaond Blandrard. Los oficios más comunes fueron los de aguador, tamalera, chichera y arriero, entre otros.
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nes pa ra que su ejér ci to des fi la ra en la ma dru ga da en di rec ción a la ha cien da de La Pal ma. De 
acuer do con una ver sión dis tin ta, que Val di via re co ge, Cas ti lla tu vo co no ci mien to del plan ene-
mi go por una mu jer ne gra que ven día ali men tos en el cam pa men to eche ni quis ta. "El 4 por la 
no che el Pre si den te Pro vi so rio sos pe chó el mo vi mien to que el ene mi go ten ta ba ha cer en esa 
no che y sus sos pe chas fue ron apo ya das por di fe ren tes no ti cias que se le co mu ni ca ron (di ce una 
re la ción de la épo ca que le es fa vo ra ble). Él te nía pen sa do, ade más, cam biar su lí nea per pen di-
cu lar men te a re ta guar dia for man do un mar ti llo con la an te rior y dan do fren te al mar pe ro re ti-
rán do se de él a bas tan te dis tan cia pa ra no te mer los ca ño nes de la es cua dra".

La di vi sión eche ni quis ta al man do de Pe zet, que de bía en ca be zar el ata que por el ala de re-
cha del ene mi go, con tres ba ta llo nes de in fan te ría, seis cien tos hom bres de ca ba lle ría y cua tro 
pie zas de ar ti lle ría, lle gó al lu gar don de se su po nía que es ta ban las fuer zas ad ver sa rias y no las 
en con tró. En vez de ha cer al to, si guió ade lan te y em pe zó en se gui da un com ba te con tra to do 
el ejér ci to li ber ta dor que se ha bía si tua do en La Pal ma.

En es to la di vi sión de van guar dia, com pues ta de los ba ta llo nes Cas ti lla y Li bres, ocu pa ba el 
ex tre mo de re cho de la lí nea. Des pués se guían la ter ce ra di vi sión for ma da por los ba ta llo nes 
Mo to ni y Huan ca né, la cuar ta in te gra da con los ba ta llo nes Pa ru ro y Ay ma raes y la quin ta que 
ocu pa ba el ex tre mo iz quier do con los ba ta llo nes Apu rí mac, Tac na y Mo que gua. La ar ti lle ría se 
ha lla ba si tua da a la de re cha de la lí nea en una pe que ña emi nen cia y la ca ba lle ría for ma ba la 
iz quier da de la re ta guar dia. La pri me ra di vi sión con los ba ta llo nes Cuz co y 7 de ene ro y la se gun-
da con los de Pu no y Aya cu cho de bían so co rrer a las de más cuan do fue ra pre ci so.

Eche ni que en vió a la lu cha su ce si va men te, des pués de la di vi sión Pe zet, a las di vi sio nes 
Deus tua, Cis ne ros y Guar da. Pe ro Deus tua no ha bía aca ba do de des ple gar sus tro pas cuan do las 
de Pe zet em pe za ban a dis per sar se y Cis ne ros no lle ga ba. En el com ba te mu rie ron Deus tua y el 
co ro nel Ca rran za, se gun do je fe de es ta di vi sión. Cuan do apa re ció Cis ne ros, la de rro ta de Pe zet 
era ya in con te ni ble. Al en trar Guar da en el com ba te, las di vi sio nes Cis ne ros y Deus tua re tro ce-
dían en com ple ta dis per sión. Los pri sio ne ros cap tu ra dos fue ron en ro la dos en las fi las del ejér ci-
to li ber ta dor. Eche ni que, pro du ci do el de sas tre, se re fu gió en la ca sa del en car ga do de ne go cios 
bri tá ni co, Su lli van. Los ven ce do res en tra ron en Li ma, en tre rui do sas acla ma cio nes mul ti tu di na-
rias, por las por ta das de Gua da lu pe y de Co char cas. 

En la ca pi tal, an te la no ti cia de la ba ta lla de La Pal ma, se pro du jo el le van ta mien to del pue blo. 
Los su ble va dos ocu pa ron las to rres de al gu nas igle sias; en la to ma de la de San Pe dro se dis tin-
guió el emi gra do chi le no Fran cis co Bil bao. El Pa la cio de Go bier no, la ca sa par ti cu lar del Pre si den-
te, la quin ta de su es po sa y las re si den cias de al gu nos de sus fa mi lia res y de sus más pro mi nen tes 
par ti da rios fue ron sa quea das. Tam bién el lo cal del Ins ti tu to Mi li tar, en la ca lle Es pí ri tu San to, fue 
asal ta do por el po pu la cho, que des tro zó el mo bi lia rio y ma tó al ca de te Ni ca nor To le do que es ta-
ba de guar dia. Hu bo quie nes vie ron sus mue bles he chos pe da zos por ha ber se mu da do co mo 
in qui li nos a ca sas de per so nas que ha bían re ci bi do el nom bre de "con so li da das"; el ho gar de las 
hi jas del ge ne ral Elés pu ru lle gó a ser des tro za do por que la mul ti tud lo con fun dió con la mo ra da 
de un ve ci no a quien se ha cía esa mis ma in cul pa ción. El pue blo y los sol da dos in su rrec tos lla ma-
dos "sa gra dos" ame na za ron con vio lar la le ga ción bri tá ni ca pi dien do la ca be za de Eche ni que; y el 
mi nis tro tu vo que ten der en la puer ta el pa be llón de su na ción pa ra que no pa sa ran so bre él.

La cam pa ña lle gó a te ner una du ra ción de on ce me ses. Cas ti lla lo gró triun far con un ejér-
ci to im pro vi sa do que se jac tó de no ha ber to ma do re clu tas por la fuer za y de ha ber ca mi na do 
cen te na res de le guas, en una mar cha siem pre ade lan te sin re tro ce der des de Are qui pa has ta 
Li ma; pe ro al re de dor de un mi llar de sus sol da dos mu rie ron en La Pal ma, don de el nú me ro de 
sus ba jas fue el do ble que el de sus ad ver sa rios, se gún se di jo. Si Elías ha bía si do el hom bre de 
1853, Cas ti lla fue el hom bre de 1854. La in su rrec ción, sur gi da, en gran par te, co mo pro tes ta 
con tra los de rro ches de la con so li da ción, ha bía cos ta do, más o me nos, 8 o 10 mi llo nes de 
pe sos al go bier no de Eche ni que, y 5 mi llo nes al go bier no fac cio so; 13 o 15 mi llo nes que se 
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su ma ron a los es tra gos que en la eco no mía del país cau sa ron 20 mil hom bres en ar mas y 4 
mil muer tos más o me nos.

LA GUE RRA CI VIL DE 1854 EN UNA CO ME DIA DE SE GU RA.- Ma nuel As cen sio Se gu ra 
pre fi rió en sus nu me ro sas co me días (des pués de La Pe pa) la pin tu ra de pa cí fi cas cos tum bres a 
la pe li gro sa in je ren cia en los lan ces de la po lí ti ca. Rom pió es ta nor ma pa ra evo car la úl ti ma 
eta pa de la gue rra eman ci pa do ra en La es pía. En cuan to a las gue rras ci vi les, solo se de jó atraer 
por la pro fun da con mo ción pú bli ca que ori gi na ron la de 1834, co mo ya se ha vis to, y lue go la 
de 1854. (En Un ju gue te, cu ya ac ción trans cu rre en Li ma del 24 al 26 de abril de 1857, la po lí ti ca, 
por bo ca de don Ci ria co, es tra te ga de sa lón, es tan gen cial a la tra ma). El re sig na do, co me dia 
es tre na da en ma yo de 1855, fue la obra don de apa re cie ron par te de las exal ta cio nes y vi ru len-
cias que la si tua ción del país pro du cía en ton ces. A la es ce na se pre sen ta la fa mi lia de don Ata-
na sio des ga rra da por la pa sión par ti dis ta. Don Jo sé, ena mo ra do de Jua ni ta, es per se gui do por 
la po li cía co mo cons pi ra dor y se une al ejér ci to re vo lu cio na rio que ya ha lle ga do a Mi ra flo res. 
Se per ci ben los ecos del am bien te ten so y pla ga do de ru mo res y zo zo bras en que vi vió Li ma 
an tes de la ba ta lla de La Pal ma. Es cú chan se los rui dos del ti ro teo en es te en cuen tro y uno de 
los pro ta go nis tas na rra lo que ocu rrió den tro de la ca pi tal en se gui da:

Eche ni que se ha asi la do
a don de el mi nis tro in glés;
mu chos je fes y ofi cia les
se han asi la do tam bién
y por dis tin tos ca mi nos
se ven dis per sos co rrer.
El pue blo con la no ti cia
mar cha a la pla za en tro pel:
de sar ma la guar ni ción
que ce de sin hin ca pié;
da li ber tad a los pre sos
que Eche ni que hi zo pren der;
des tro za las ofi ci nas
sin que les que de un pa pel;
y ar ma do con los fu si les
que ha po di do re co ger
va re co rrien do las ca lles
vi to rean do a este y aquel
y bus can do eche ni quis tas
sa be el cie lo pa ra qué.

La obra lle ga a sus mo men tos cul mi nan tes cuan do irrum pen unos hom bres del pue blo a 
sa quear la ca sa de don Ata na sio gri tan do "¡Aba jo los ma zor que ros!", "¡Mue ran los la dro nes!", 
"¡Mue ran los con so li da dos!", "¡Vi va la li ber tad!". Don Jo sé rea pa re ce, es pa da en ma no, pa ra im pe-
dir el pi lla je y es leí da una car ta de los hi jos de don Ata na sio que ser vían en el ejér ci to de Eche-
ni que y que han si do sal va dos por él. El men sa je de El re sig na do es de fer vo ro so cas ti llis mo, de 
abier ta sim pa tía a la cau sa del ejér ci to li ber ta dor; pe ro con tie ne, al mis mo tiem po, una in vo ca-
ción a la con cor dia na cio nal.

LA ABOLICIÓN DE LA 

ESCLAVITUD. El 3 de 

noviembre de 1854, 

Castilla proclamó la 

abolición de la esclavitud 

en la ciudad de Huancayo. 

Este acontecimiento fue 

comentado en la sección 

"Comunicados" del diario 

El Comercio el 6 de 

diciembre. En la nota 

titulada "Libertad de 

esclavos", firmada por Los 

Libres, se decía lo 

siguiente: "Espíritus 

apocados, almas 

mezquinas en quienes el 

interés natural ahoga 

fácilmente los jenerosos 

(sic) sentimientos y los 

nobles deseos, no 

comprenden sin duda 

cuanto significa en la 

historia de los pueblos la 

abolición de la esclavitud. 

(…) por esta reforma y 

este bien mal se concilian 

con los intereses del 

partido que representa la 

bandera del jeneral (sic) 

Castilla, y con la 

exaltación de sus 

pasiones, se acusa al 

gobierno, y se pretende 

enrostrarle lo que acaso 

esclarece mas su 

renombre humanitario y 

jeneroso (sic)."

[ 1854 noVIembre 6 ]



xxxxxxxxx vvvvvvvvv

235[ CAPÍTULO 21 ]    PERÍODO 2   

AL ESTALLAR LA 
GuERRA CIvIL 
DE 1854, JOSÉ 
GáLvEz, COn 
Su HERMAnO 
PEDRO, DECIDIó 
unIRSE A LA 
REBELIón. 
AnTES DE 
ABAnDOnAR 
LAS AuLAS, 
REunIó JOSÉ 
GáLvEz AL 
CuERPO DE 
PROfESORES 
DEL COLEGIO 
GuADALuPE Y 
LES HIzO 
PROMETER 
SOLEMnEMEnTE 
quE 
SOSTEnDRíAn 
LA OBRA 
EDuCACIOnAL 
EMPEzADA. 

EL COLEGIO GUADALUPE Y LA IN SU RREC CIÓN DE 1854.- Al es ta llar la gue rra ci vil de 
1854, Jo sé Gál vez, con su her ma no Pe dro, de ci dió unir se a la re be lión. An tes de aban do nar las 
au las, reu nió Jo sé Gál vez al cuer po de pro fe so res del Colegio Guadalupe y les hi zo pro me ter 
so lem ne men te que sos ten drían la obra edu ca cio nal em pe za da. Fue ele gi do co mo di rec tor Juan 
Por tal, alum no fun da dor del Co le gio y lue go pro fe sor de va rias asig na tu ras. El Gobierno pri vó al 
plan tel de to da ayu da pe cu nia ria al qui tar le sus vein te be cas pa ra trans fe rir las a San Car los (20 y 
22 de abril de 1854). Lue go or de nó la de so cu pa ción del lo cal que per te ne cía al Es ta do. Tu vo 
lu gar en ton ces la mu dan za de pro fe so res, alum nos y mo bi lia rio a una ca sa en la pla zue la de San 
Mar ce lo don de fun cio na ba otro co le gio par ti cu lar di ri gi do por don Ma nuel J. Za pa ta, que fue 
tras pa sa do. Así pu die ron con ti nuar sin in te rrup ción las la bo res es co la res gua da lu pa nas.

Al avan zar las fuer zas in su rrec tas has ta el de par ta men to de Ju nín, el Colegio Guadalupe re ci-
bió nue vas per se cu cio nes y el di rec tor y va rios pro fe so res, en tre los que es ta ban Car los Lis són, 
Jo sé Sil va San tis te ban y Gui ller mo Pi ne da, vié ron se obli ga dos a huir. Que da ron al fren te del 
plan tel tan solo al gu nos jó ve nes. Eli gie ron ellos co mo di rec tor a Ma nuel Mar cos Sa la zar. Reu nió 
Sa la zar a los po cos pro fe so res que que da ban y les hi zo pro me ter que lle va rían a su tér mi no el 
año es co lar, no obs tan te los sa cri fi cios que pa ra ello iban a ser ne ce sa rios.

El 28 de ene ro de 1855, an tes de cum plir se un mes de la ba ta lla de La Pal ma, tu vo lu gar en 
el Colegio Guadalupe, ju bi lo sa men te, la ac tua ción que dio tér mi no al año más di fí cil y aza ro so 
de su exis ten cia. Ma nuel Mar cos Sa la zar, a nom bre del cuer po de pro fe so res, hi zo a Jo sé Gál vez 
en tre ga del plan tel.

[ X ]   
EL JUI CIO CON TRA ECHE NI QUE.- Eche ni que de cla ró más tar de que ha bía al ber ga do el pro pó-
si to de ven cer la re be lión y lle var a los tri bu na les a sus de trac to res pa ra lue go di mi tir. Ex pa tria do, 
di ri gió des de Nue va York, con fe cha 28 de fe bre ro de 1855, una pro tes ta al presidente de la Cor te 
Su pre ma, en la cual ofre ció so me ter se a un jui cio de re si den cia. El Gobierno anun ció que el ex pre-
si den te Eche ni que po día vol ver al Pe rú pa ra ser so me ti do a jui cio, y le ofre ció so lem ne men te to da 
es pe cie de ga ran tías y los más li bres me dios pa ra su de fen sa (10 de abril de 1855). Pu bli có en ton ces 
Eche ni que una ex po si ción don de di jo: "Yo me so me te ré al jui cio de la na ción cuan do esta go ce de 
li ber tad, cuan do la Su pre ma Cor te, cuan do el Con gre so, cuan do los tres Po de res se ha llen en aquel 
es ta do de in de pen den cia que es ne ce sa rio pa ra que no im pe re la ti ra nía"... "No en ve je ce re mos 
mu cho sin que nos vea mos am bos an te un mis mo tri bu nal pe rua no". La Con ven ción Na cio nal lo 
so me tió a jui cio jun to con sus mi nis tros (23 de no viem bre de 1855). Na da se avan zó sin em bar go.

So bre las an dan zas po lí ti cas de Eche ni que du ran te la se gun da ad mi nis tra ción de Cas ti lla se 
tra ta rá en ca pí tu los pos te rio res.

"De bo a mis hi jos (ex cla mó al gu na vez el Pre si den te de pues to) un nom bre que ellos trans-
mi tan a los su yos li bres de to da ca lum nia". Con ener gía in do ble ga ble bus có la opor tu ni dad de 
pro bar su ino cen cia fren te a las acu sa cio nes de sus ene mi gos.

Lle ga ron a tres los ma ni fies tos que es cri bió con el afán de de fen der su ho nor des pués de su 
de rro ta en ene ro de 1855. Fue ron: un ma ni fies to con 148 pá gi nas fe cha do en Nue va York en ese 
mis mo año y que fue re pro du ci do en Li ma; otro en 1858 sus cri to en Val pa raí so y tam bién pu bli-
ca do en Li ma con 128 pá gi nas; y la ex po si ción de no viem bre de 1861 im pre sa en ton ces en 
Val pa raí so y en Li ma con 40 pá gi nas. A es tos tres ma ni fies tos, que al can za ron seis edi cio nes y 
más de 300 pá gi nas, hay que agre gar sus Memorias que per ma ne cie ron iné di tas has ta 1952.

EL AU TORRE TRA TO DE ECHE NI QUE.- En sus Memorias, in du da ble men te es cri tas por él, 
pues el ma nus cri to es de su pu ño y le tra a pe sar del gran nú me ro de pá gi nas que con tie ne, 
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Eche ni que se re ve la co mo un hom bre in te li gen te, sis te má ti co y a quien los años ha bían da do 
se re ni dad. Va rias ve ces alu de a su fa tal des ti no que lo lle vó a la po lí ti ca, aun con tra su pro pia 
con ve nien cia, cuan do en la vi da pri va da, co mo agri cul tor, pu do ob te ner ri que za y paz. Se pin ta 
a sí mis mo co mo hom bre im pre sio na ble y de ca rác ter sus cep ti ble; con ten den cias a ser se ve ro 
y exal ta do aun que ca paz de do mi nar las; con des cen dien te con los ami gos y de seo so de ayu dar-
los; po co preo cu pa do por acu mu lar di ne ro; ca ren te de ma li cia pa ra in tuir o sos pe char los peo res 
la dos de la con di ción hu ma na; no ble en sus es pon tá neas reac cio nes; sa tis fe cho, por lo ge ne ral, 
con su pro pia per so na; lu cha dor te naz en el in for tu nio.

El pá rra fo más sig ni fi ca ti vo que acer ca de su pro pio ca rác ter con tie nen sus Memorias es aca-
so el si guien te: "Sea por pe que ñez o in su fi cien cia, nun ca me do mi nó la idea de go bier no ni de 
ha cer me de ese mo do su pe rior a mis com pa trio tas y si al gu na vez con tri buí a ello y me pres té, 
fue solo arras tra do por las cir cuns tan cias. Mi ver da de ra am bi ción ha con sis ti do solo en ser útil a 
la Pa tria en cual quier es fe ra y en me re cer un buen con cep to y las con si de ra cio nes de mis se me-
jan tes, así co mo la de ser vir a cuan tos pu die ra y muy es pe cial men te a mis ami gos, lo cual ha si do 
mi dé bil y me ha cos ta do sa cri fi cios no pe que ños y amar gos de sen ga ños. Ser que ri do, que se 
tu vie ra buen con cep to de mí y po der ser útil, he aquí lo que ha cons ti tui do mi ver da de ra am bi-
ción. Por eso ja más me en va ne cí en la pros pe ri dad y fui aten to aun con el más in fe liz; así co mo 
tam po co me de gra dé en la des gra cia, sien do en ella más bien al ta ne ro y has ta so ber bio. Apre-
cia dor del mé ri to y de los ta len tos, res pe té es tas cua li da des aun en los que me eran con tra rios 
y pro cu ra ba atraer los. Ja más he si do ven ga ti vo y he ol vi da do con fa ci li dad aun las ma yo res 
ofen sas cuan do el que me las ha he cho se ha arre pen ti do de ellas o pro cu ra do sa tis fa cer me; 
bue na prue ba de es to es el ha ber per do na do, lle ga do el ca so, co mo to dos sa ben, a ese mis mo 
Cas ti lla y a ese Elías que tan to me ha bían da ña do en mi re pu ta ción e in te re ses y que fue ron 
cau san tes de mis des gra cias, co mo a otros que tam bién fue ron in jus tos con mi go".

En cuan to a los gas tos que efec tuó du ran te su ad mi nis tra ción, afir ma: "Res pec to de los que 
se ha cían en Pa la cio, na die po drá ci tar el me nor abu so. Ja más se ex tra jo un pe so del Te so ro pa ra 
fes ti nes o con vi tes de ani ver sa rios que en ton ces eran fre cuen tes ni pa ra los que se ha cían al 
cuer po di plo má ti co; y has ta el gas to de al fom bra dos y mue bles que se pu sie ron en Pa la cio 
cuan do to mé el man do, to do se hi zo de mi pe cu lio".

Las pá gi nas de las Memorias que re cuer dan sus ho ras de má xi ma amar gu ra, si bien de jan ver 
que al es cri bir las han san gra do otra vez vie jas he ri das, tie nen un to no de dig ni dad y al tu ra que 
no es fre cuen te en con trar en la li te ra tu ra po lí ti ca pe rua na. En ese sen ti do se mues tra él su pe rior 
a Men di bu ru, quien en sus Memorias, to da vía iné di tas, por otra par te, se re ve la mu cho más 
mi nu cio so. Aun an te el sa queo y la des truc ción de sus pro pie da des y la ame na za so bre su vi da 
y an te los ca li fi ca ti vos in fa man tes lan za dos con tra su ho nor, ati na a dis tin guir en tre el país cir-
cun dan te, con fre cuen cia cruel, in gra to y mez qui no, y el sen ti mien to de la pa tria in vi si ble, en no-
ble ci do por tra di cio nes y es pe ran zas, idea les y he roís mos.

[ XI ]  . 
EL ATEN TA DO CON TRA EL PO DER JU DI CIAL DE ARE QUI PA.- Un de cre to que ex pi dió Cas-
ti lla en su cuar tel ge ne ral de Chu qui bam ba el 23 de mar zo de 1854, re fren da do por Aní bal Víc tor 
de la To rre, ex pu so que los miem bros del Po der Ju di cial de Are qui pa no ha bían cum pli do el ban do 
pu bli ca do el 10 de ene ro an te rior pa ra que con ti nua sen de sem pe ñan do sus fun cio nes; por el con-
tra rio, se ocul ta ron unos, con muy po cas ex cep cio nes, y otros se re ti ra ron a Li ma "pa ra ha cer alar de 
de su fi de li dad al go bier no del ge ne ral Eche ni que". Ha bían aban do na do así la cau sa de los pue blos 
y se ha bían he cho "acree do res a la pér di da de sus des ti nos, sien do es ta me di da fuer te men te re cla-
ma da por la opi nión pú bli ca". En con se cuen cia, el mis mo de cre to reor ga ni zó el Po der Ju di cial de 
di cho dis tri to. Vo ca les pro pie ta rios fue ron An drés Mar tí nez, Ma ria no Gan da ri llas, Juan Ma nuel Po lar, 

LA GUERRA CIVIL. En 1854 

el Perú se encontraba en 

medio de la guerra civil 

entre el presidente José 

Rufino Echenique y el 

denominado presidente 

provisorio, Ramón 

Castilla. El 7 de 

diciembre, a un mes de su 

derrota en la batalla de 

La Palma, Echenique 

envió un mensaje a la 

nación, mediante un 

comunicado aparecido en 

el diario El Comercio. 

Allí, informó del 

panorama del campo de 

batalla y, además agregó: 

"Yo no combato por 

sostener este puesto 

rodeado solo de amargas 

penas y desengaños. 

Combato porque tengo el 

deber de conservar el 

orden y las instituciones 

del país, a las que están 

ligados su estabilidad y su 

progreso. Llenando este 

deber que miro como la 

más importante de mis 

obligaciones, tengo la 

confianza de que al fin 

me será dado saborear el 

intenso placer de 

anunciarles que se han 

enjugado las lágrimas que 

ha hecho derramar la 

rebelión". 

[ 1854 dIcIembre 7 ]
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LAS PáGInAS DE 
LAS MEMORIAS 
[DE ECHEnIquE]
quE RECuERDAn 
SuS HORAS DE 
MáxIMA 
AMARGuRA, SI 
BIEn DEJAn vER 
quE AL 
ESCRIBIRLAS HAn 
SAnGRADO OTRA 
vEz vIEJAS 
HERIDAS, TIEnEn 
un TOnO DE 
DIGnIDAD Y 
ALTuRA quE nO 
ES fRECuEnTE 
EnCOnTRAR En 
LA LITERATuRA 
POLíTICA 
PERuAnA. 

Ta deo Chá vez, Jo sé Ma ría Al vi zu ri e Ig na cio An gu lo, y fis cal, Pe dro Jo sé Bus ta man te. Tam bién que-
da ron nom bra dos el con juez in te ri no, los jue ces de pri me ra ins tan cia y el agen te fis cal. 

Se gún To más Dá vi la, uno de los per ju di ca dos que es cri bió un fo lle to so bre el epi so dio, to do 
se de bió a la am bi ción de al gu nos, en tre los que es ta ban el pa dre del pre fec to, su se cre ta rio y el 
se cre ta rio ge ne ral del mo vi mien to sub ver si vo, pa ra in gre sar en la Cor te Su pe rior. Ellos al qui la ron 
al pas qui nis ta N. Ca no y pu bli ca ron el pe rió di co El Pa dre Ca rras co.

Los vo ca les des po ja dos fue ron Ta deo Or dó ñez, Teo do ro La Ro sa, Jo sé Ma ría Co ro nel Ze ga rra, 
Fran cis co Cor zo, To más Dá vi la e Hi pó li to Sán chez. 

El de cre to gu ber na men tal de Cas ti lla fe cha do en Li ma el 31 de mar zo de 1855 solo con si de-
ró en la Cor te Su pe rior de Are qui pa co mo vo ca les a Juan Ma nuel Po lar, Ma nuel E. Rey de Cas tro, 
Ig na cio An gu lo y Ma nuel Ma sías Cor zo, y al fis cal Pe dro Jo sé Bus ta man te. O sea, in fi rió a va rios 
un nue vo des po jo.

So lo en 1861 se dio la ley de rein cor po ra ción de los vo ca les que ha bían si do des ti tui dos.



CAPÍTULO 22 ● I El "Go bier no de la 
mo ra li dad". La con vo ca to ria a elec cio-
nes y la pri va ción de de re chos cí vi cos 
a los fun cio na rios del ré gi men an te rior 
● Las me di das de san ción ● La san ción 
a los je fes y ofi cia les que sir vie ron a 
Eche ni que ● La nue va or ga ni za ción de 
los tri bu na les y juz ga dos de la Re pú bli-
ca y el nue vo nom bra mien to de 
ma gis tra dos ● La de cla ra ción de que el 
presupuesto de 1854-1855 fue fal si fi-
ca do ● El de cre to so bre de li tos de 
im pren ta ● Otras me di das del Go bier-

no ● Fran cis co Bil bao y sus dis cí pu los 
● La re no va ción pe rio dís ti ca de 1855 ● 

II Las elec cio nes de 1855 ● Ins ta la ción 
de la Con ven ción Na cio nal. La elec-
ción de Cas ti lla co mo presidente pro-
vi so rio y el Es ta tu to ● La cues tión Cas-
ti llo ● La Con ven ción y los pre fec tos de 
Are qui pa y Cuz co ● El de ba te so bre la 
con tri bu ción per so nal ● El cis ma de la 
Con ven ción ● Cas ti llo con tra Cas ti lla 
● Los de ba tes so bre la am nis tía ● Los 
de ba tes so bre to le ran cias de cul tos, 
vin cu la cio nes, fue ros y diez mos ● La 

Com pa ñía de Je sús ● III La Cons ti tu-
ción de 1856 ● La li mi ta ción de la au to-
ri dad del presidente de la Re pú bli ca 
en la Cons ti tu ción ● Objeciones del 
Gobierno a la Constitución ● Ju ra men-
to de la Cons ti tu ción de 1856 por Cas-
ti lla ● Le yes com ple men ta rias de la 
Cons ti tu ción. El Mi nis te rio Fis cal 
● Otras le yes ex pe di das por la Con ven-
ción del 56 ● La ley de elec cio nes y los 
pla nes pa ra efec tuar las elec cio nes del 
presidente de la Re pú bli ca ● Jo sé Gál-
vez ● Las die tas de los re pre sen tan tes.

[ SEGUNDO PERÍODO: LA fALAz PROSPERIDAD DEL GuAnO ]

[ TOMO 4 ]
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EL COnSTITuCIOnALISMO LIBERAL DE 1855-1856 

La transformación de Guadalupe. 

El tribuno José Gálvez
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[ I ]   
L "GO BIER NO DE LA MO RA LI DAD". LA CON VO CA TO RIA A ELEC CIO NES Y LA PRI VA-
CIÓN DE DE RE CHOS CÍ VI COS A LOS FUN CIO NA RIOS DEL RÉ GI MEN AN TE RIOR.- En 
Li ma, des pués de la ba ta lla de La Pal ma, se ins ta ló el go bier no pro vi so rio, el "Go bier no de la mo ra-
li dad" con Cas ti lla co mo presidente. In te gra ron el gabinete Pe dro Gál vez en la car te ra de Jus ti cia, 
Cul to, Be ne fi cen cia y Ha cien da, y Ma nuel To ri bio Ure ta en la de Go bier no, Re la cio nes Ex te rio res e 
Ins truc ción; a ellos se agre ga ron lue go Do min go Elías co mo mi nis tro de Ha cien da y el ma ris cal 
Mi guel San Ro mán co mo mi nis tro de Gue rra. A San Ro mán reem pla zó Juan Ma nuel del Mar.

Es te Go bier no se apre su ró, con fe cha 5 de fe bre ro de 1855, a con vo car a elec cio nes pa ra la 
Con ven ción Na cio nal, pe ro no pa ra presidente de la Re pú bli ca. La Con ven ción de bía ins ta lar se 
el 15 de ju nio del mis mo año. Ure ta for mu ló un re gla men to en que es ta ble ció, por pri me ra vez 
en el Pe rú, el su fra gio di rec to, o sea la de sig na ción de los can di da tos por el pue blo, no ya el 
nom bra mien to del co le gio elec to ral pa ra que este es co gie ra a los can di da tos. El su fra gio fue 
tam bién uni ver sal por los ciu da da nos en ejer ci cio y fue ron con si de ra dos co mo ta les to dos los 
va ro nes ma yo res de 21 años na ci dos en el Pe rú o do mi ci lia dos en él se gún las le yes ci vi les. No 
se exi gie ron re qui si tos de ren ta, pro fe sión, sa ber leer y es cri bir, u otros. Los úni cos ex clui dos del 
de re cho de su fra gio vi nie ron a ser los sus pen sos en el ejer ci cio de la ciu da da nía. Es ta ban en esa 
con di ción los re li gio sos pro fe sos has ta que no ob tu vie ran su se cu la ri za ción y las si guien tes per-
so nas: los di pu ta dos, se na do res o con se je ros de Es ta do que des de el 20 de mar zo de 1851 has-
ta el 5 de ene ro de 1855 "no sir vie ron de ma ne ra al gu na a los pue blos en la cau sa de su mo ra-
li dad y de sus de re chos"; los que por ha ber sos te ni do la ad mi nis tra ción de Eche ni que de bían 
sa lir de la Re pú bli ca u ob te ner sus pa sa por tes; y los que, sir vien do de cual quier mo do en el 
ejér ci to o co mo agen tes de po li cía, de fen die ron te naz men te esa ad mi nis tra ción. Los jue ces de 
paz y los go ber na do res (sus cep ti bles de caer ba jo la in fluen cia del po der del Go bier no cen tral) 
en tra ron en la for ma ción de las me sas elec to ra les.

LAS ME DI DAS DE LA SAN CIÓN.- Apar te de es tas me di das de ca rác ter elec to ral, el ré gi men pro-
vi so rio adop tó una po lí ti ca de san ción y per se cu ción con tra los ven ci dos. Es tu vo ella evi den cia da en 
el ce se de los agen tes di plo má ti cos y con su la res nom bra dos por Eche ni que; la cir cu lar de Ma nuel 
To ri bio Ure ta al cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma pa ra que sa lie ran de su asi lo en las le ga cio nes 
y bu ques ex tran je ros y fue sen ex pul sa dos del país con des ti no al ist mo de Pa na má los ciu da da nos 
que se ha bían re fu gia do en ellos, sin per jui cio de las res pon sa bi li da des a que fue ran acree do res por 
car gos y fun cio nes; la exi gen cia pa ra que quie nes de sem pe ña ron los car gos de mi nis tros de Ha cien-
da, je fes de ofi ci nas y con tra tis tas y quie nes por cual quier otro tí tu lo hu bie ran te ni do a su car go 
in te re ses del Es ta do rin die sen es tric ta cuen ta de ellos que dan do, en tre tan to, arrai ga dos; la am plia-
ción del de cre to an te rior que de bía com pren der no solo a los mi nis tros de Es ta do, mi li ta res, je fes de 
ofi ci na y de más fun cio na rios si no tam bién a los jue ces y otros ma gis tra dos del Po der Ju di cial que 
in ter vi nie ron en los ex pe dien tes de cré di tos y a los jue ces, agen tes fis ca les y sín di cos que no hu bie-
ran he cho las re cla ma cio nes opor tu nas; el em bar go de los bie nes de em plea dos y fun cio na rios que 

E
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aban do na sen el país sin ren dir cuen tas de sus ac tos; el nom bra mien to de una co mi sión pa ra que 
re vi sa ra los ex pe dien tes de la con so li da ción; la "pur ga" en el ejér ci to y en la ar ma da; el nue vo nom-
bra mien to del per so nal de los tri bu na les y juz ga dos de la Re pú bli ca.

LA SAN CIÓN A LOS JE FES Y OFI CIA LES QUE SIR VIE RON A ECHE NI QUE.- El de cre to de 
11 de ene ro de1855, fir ma do por Cas ti lla y Ure ta, in vo có el an te ce den te de que en el de cre to de 
11 de ma yo de 1854 ha bían si do fi ja dos pla zos pa ra que los ge ne ra les, je fes y ofi cia les del ejér-
ci to y de la ar ma da que obe de cían a Eche ni que se ad hi rie sen al mo vi mien to re vo lu cio na rio, pa ra 
se pa rar sin gra dos ni ho no res tan to a los que le sir vie ron ac ti va men te co mo a to dos los que "sin 
es tar en ac tual ser vi cio per ma ne cie ron ba jo sus ór de nes y no con tri bu ye ron de mo do al gu no al 
triun fo de la cau sa po pu lar".

Per die ron así sus em pleos y ca te go rías un ma ris cal (La Fuen te), to dos los ge ne ra les de di vi-
sión, más de vein te de bri ga da, cien to dos co ro ne les, dos con tral mi ran tes y un nú me ro aún 
ma yor de je fes y ofi cia les de me nor je rar quía. Se for mó con es te mo ti vo un nue vo es ca la fón. 
En tre los per so na jes afec ta dos con es te de cre to es tu vie ron cin co ex presidentes del Pe rú (La 
Fuen te, Vi van co, Vi dal, To rri co y Eche ni que) y dos que lle ga ron a ser presidentes po cos años 
des pués (Pe zet y Bal ta).

LA NUE VA OR GA NI ZA CIÓN DE LOS TRI BU NA LES Y JUZ GA DOS DE LA RE Pú BLI CA Y 
EL NUE VO NOM BRA MIEN TO DE MA GIS TRA DOS.- El de cre to de 31 de mar zo de 1855, 
re fren da do por Cas ti lla y Pe dro Gál vez, fue a una ra di cal re for ma ju di cial co mo an tes solo ha bía 
ocu rri do en 1839. In vo có la ur gen cia de es ta ble cer una re la ción en tre el nú me ro de ma gis tra dos 
con las ne ce si da des del ser vi cio pú bli co (acre cen ta das por otro de cre to que ha bía abo li do la 
sú pli ca o ter ce ra ins tan cia) pa ra se ña lar el nú me ro de vo ca les de la Cor te Su pre ma, así co mo el 
de las cor tes su pe rio res de Li ma, La Li ber tad, Aya cu cho, Cuz co, Are qui pa y Pu no y de los juz ga-
dos de Li ma y en pro vin cias.

El mis mo día fue ron nom bra dos los vo ca les, fis ca les, re la to res y se cre ta rios de los tri bu na les, 
así co mo los jue ces y agen tes fis ca les. La Cor te Su pre ma que dó com pues ta de los vo ca les 
Ma nuel Pé rez de Tu de la, Be ni to La so, Ma tías León, Fran cis co Ja vier Ma riá te gui y Juan Ma ria no 
Cos sío y del fis cal Ma ria no Gan da ri llas. En la Cor te Su pe rior de Li ma fi gu ra ron Ma nuel He rre ra y 
Ori caín, Je ró ni mo Agüe ro, Juan Ma nuel del Mar, Fe li pe Par do, Ber nar do Mu ñoz, Jo sé M. Sán chez 
Ba rra e Idel fon so Za va la; y Jer va sio Ál va rez co mo fis cal. Pé rez de Tu de la y Ma riá te gui ha bían te ni-
do ac tua ción des co llan te en el jui cio con tra Cas ti lla en 1851.

La re for ma ju di cial de 1855 im pli có la des ti tu ción de los vo ca les de la Cor te Su pre ma Mi guel 
del Car pio, Jo sé Ma nuel Ti ra do, Jo sé Luis Gó mez Sán chez y Jo sé Gre go rio Paz Soldán, con si de ra-
dos co mo afec tos a Eche ni que.

LA DE CLA RA CIÓN DE QUE EL PRE SU PUES TO DE 1854-1855 FUE FAL SI FI CA DO.- El 
de cre to de 13 de ene ro de 1855 hi zo la gra ve re ve la ción de que el presupuesto pa ra 1854-1855 
es ta ba fal si fi ca do y anun ció que pa ra el arre glo de los gas tos pú bli cos el Go bier no se su je ta ría al 
presupuesto an te rior de 1852 y 1853.

Uno de los mi nis tros que ha bía re fren da do la ley así anu la da, Jo sé Gre go rio Paz Soldán, sa lió 
a jui cio y se pre sen tó an te la Cor te Su pre ma, aun que es ta ba ocul to y per se gui do por la po li cía en 
cir cuns tan cias dra má ti cas. Es te tri bu nal, por au to de 12 de ju nio de 1855, se de cla ró in com pe ten-
te por fal ta de acu sa ción le gal. Paz Soldán ob je tó la ta cha ofi cial men te adu ci da con tra el presu-
puesto en su fo lle to Mi de fen sa. Allí sos tu vo que si ha bía exis ti do anor ma li dad en la tra mi ta ción 
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par la men ta ria de la ley per ti nen te, ella no en vol vía una res pon sa bi li dad pa ra quie nes for ma ban 
par te del Po der Eje cu ti vo.

La ley que la Con ven ción Na cio nal ex pi dió el 12 de no viem bre de 1855 y fue pro mul ga da al 
día si guien te ra ti fi có la de cla ra ción de fal si fi ca ción an te di cha; y or de nó que el Eje cu ti vo dic ta ra 
las me di das pa ra el juz ga mien to de los que re sul ta ren cul pa bles, pro ce dien do se gún las le yes 
co mu nes en ma te ria cri mi nal.

Vol vió a ra ti fi car es ta de cla ra to ria la ley de 22 de mar zo de 1857 sin que se en ta bla ra ac ción 
al gu na.

EL DE CRE TO SO BRE DE LI TOS DE IM PREN TA.- El de cre to de 25 de mar zo de 1855, fir ma-
do por Cas ti lla y Pe dro Gál vez, anun ció la ab so lu ta li ber tad en la co mu ni ca ción del pen sa mien-
to por me dio de la im pren ta; en tre gó a los jue ces or di na rios las ac cio nes pri va das y pú bli cas 
que ema na ran de los es cri tos pu bli ca dos; se ña ló la obli ga ción de los fis ca les pa ra de man dar 
por los de li tos de es te ti po; y es pe ci fi có la res pon sa bi li dad de los edi to res y au to res. En la par te 
con si de ra ti va di cho de cre to cen su ró el es ta ble ci mien to de le yes es pe cia les pa ra los jui cios de 
im pren ta, pues ellas no sa tis fa cían la jus ti cia ni la igual dad ya que "la na tu ra le za de los ins tru-
men tos no cam bia la de los ac tos que con ellos se ve ri fi can ni de be cam biar sus tan cial men te 
las ope ra cio nes le ga les a que dan lu gar".

Con mo ti vo de las pu bli ca cio nes he chas en Li ma so bre re li gión que se men cio nan en se gui-
da, Gál vez man dó una cir cu lar a los pre fec tos pa ra que, con pru den cia, tra ta ran de con te ner los 
ma ne jos se di cio sos efec tua dos con el pre tex to de pro tes tar con tra las po si bles me di das de la 
Con ven ción Na cio nal (16 de ju nio).

OTRAS ME DI DAS DEL GO BIER NO.- El Go bier no dio mues tras de una múl ti ple ac ti vi dad 
ad mi nis tra ti va. Al gu nos de sus de cre tos es tu vie ron re la cio na dos con la in dem ni za ción a los 
amos de los es cla vos. Otros, con el li cen cia mien to de las tro pas. Un re gla men to de cla ses y suel-
dos di plo má ti cos lle gó a ser ex pe di do. La ins truc ción pú bli ca fue re for ma da por Ma nuel To ri bio 
Ure ta en el re gla men to que se rá ana li za do en ca pí tu lo 43, t. VI.

FRAN CIS CO BIL BAO Y SUS DIS CÍ PU LOS.- Lo que hi cie ron los li be ra les des de el go bier no 
el año 1855 fue muy po co pa ra la ilu sión ra di cal de los gru pos más ju ve ni les de la opi nión. El 
pe rió di co El Por ve nir, don de es cri bía un pre coz in te lec tual, En ri que Al va ra do, ex pre só esa in quie-
tud al afir mar: "La re vo lu ción no ha prin ci pia do. No ha si do pa ra va riar un hom bre por otro hom-
bre; no nos alu ci ne mos con el triun fo de La Pal ma; allí ha ven ci do solo Cas ti lla, pe ro allí no ha 
triun fa do la re vo lu ción que no es tá en el plo mo, si no en las ideas".

Es ta cam pa ña ra di cal, sos te ni da no solo en El Por ve nir, si no tam bién en La Re vo lu ción y El País 
y en la So cie dad Re pu bli ca na en ton ces fun da da, fue muy bre ve. Ter mi nó por fal ta de am bien te 
pro pi cio, por la dis gre ga ción de sus ele men tos al com pro bar la es te ri li dad de su ac ti tud y por el 
fren te co mún que hu bo que pre sen tar, po co des pués, a la reac ción con ser va do ra, pa ra lo cual 
se ha bía avan za do de ma sia do en muy po co tiem po.

Ha bía un hom bre más des con ten to to da vía con el go bier no li be ral: el agi ta dor chi le no Fran-
cis co Bil bao. A raíz del triun fo de La Pal ma, Bil bao es cri bió y edi tó su opús cu lo El go bier no de la 
li ber tad, que no es su úni ca obra es cri ta en el Pe rú. An tes, en 1852, ha bía pu bli ca do en Li ma, 
co mo se ha vis to an te rior men te, San ta Ro sa de Li ma, es tu dios so bre su vi da y en 1853 La re vo lu-
ción en Chi le o los men sa jes del pros cri to. De 1856 fue su Tra duc ción nue va de los Evan ge lios de F. 
Lam me nais con no tas y co men ta rios. En el mis mo año 1856 apa re ció el opús cu lo, hoy ra rí si mo, 



243[ CAPÍTULO 22 ]    PERÍODO 2  

Este semanario político 

apareció en Lima en 1855. 

Tras la batalla de La 

Palma, en sus páginas se 

llevó a cabo una campaña 

en contra del 

autoritarismo y en 

defensa de los principios 

liberales. Su principal 

redactor fue Enrique 

Alvarado. También 

colaboraron, entre otros,

Luis Benjamín Cisneros, 

Mariano Amézaga, Manuel 

María Rivas y Carlos 

Augusto Salaverry.

EL PORVENIRes cri to por Bil bao y edi ta do en Pa rís: Lam me nais co mo re pre sen tan te del dua lis mo de la ci vi li za-
ción mo der na. Es te opús cu lo lle vó co mo apén di ce un ar tí cu lo de Jo sé Ca si mi ro Ulloa ti tu la do 
"Lam me nais, sus úl ti mos mo men tos", es cri to en Pa rís el 4 de mar zo de 1854.

Bil bao, ene mi go del cle ro y de la re li gión ca tó li ca, to mó a San ta Ro sa de Li ma co mo sím bo lo 
de una ri que za mo ral que aún bri lla ba so bre el lu gar de su na ci mien to, co mo sím bo lo de amor, de 
ca ri dad y sa cri fi cio, de amor so bre to do. Pre sen tó co mo con tras te de un la do las pom pas de Li ma 
y del cle ro y, de otro, la tris te con di ción del in dio y del ne gro, los "mo nu men tos del ba rro y ma de-
ra", eri gi dos en ho nor de la San ta, en vez de los "mo nu men tos de vir tu des". "Pe ro la vi da in te rior de 
san ti dad, la vir tud prác ti ca que pro fe sa ba, el te so ro de ale grías que po se yó en las con ver sa cio nes 
con su di vi no es po so, el fue go de vo ran te que la in cen dia ba por el bien, por el cui da do del po bre, 
por la con ver sión de los pe ca dos, la su bli me y va lien te in de pen den cia de su al ma en sus rap tos de 
amor, to do es to, ¿dón de es tá?" se pre gun ta ba Bil bao. "Si len cio acu sa dor es la res pues ta".

El es pí ri tu so ca rrón de los li me ños reac cio nó con tra la re tó ri ca am pu lo sa de Bil bao en zum-
bo nes ver sos: "Por pe ca dos de mi tie rra te can tó, Ro sa, un chi le no".

En El go bier no de la li ber tad Bil bao ex cla ma: "¿Cuál es el ob je to de es te tra ba jo? Dar al pue blo 
el po der. ¿Cuál es su me dio? Crear la ini cia ti va del to do, for mar el al ma so cial con el ejer ci cio de 
la so be ra nía. ¿Cuál es el mo do? La par te del go bier no di rec to del pue blo. ¿Cuál es el fin? La Li ber-
tad. Que el pue blo con el PO DER de su de re cho de sa rro lle su ser, ex tin ga to do mal, se pu ri fi que 
del pa sa do, acep te, des cu bra, ela bo re y en car ne to do bien. La li ber tad es la po ten cia, la li ber tad 
es la for ma del go bier no, la li ber tad es la ley, la li ber tad es el re sul ta do".

Con es te es ti lo gran di lo cuen te Bil bao de sa rro lló sus utó pi cas ideas so bre el Es ta do sin Con gre-
so, sin sis te ma re pre sen ta ti vo, a ba se de co mi cios, con un tri bu na do de pen dien te y re vo ca ble, con 
la guar dia na cio nal aler ta, con un ejér ci to mi nús cu lo cu yos je fes de bían ser nom bra dos por la tro-
pa y cu yas ar mas nun ca po dían ser au to ri za das a dis pa rar con tra el pue blo, con múl ti ples hos pi ta-
les, asi los, ca jas de aho rros y otras ins ti tu cio nes de asis ten cia. "Ja más ha ha bi do re vo lu ción más 
in fe cun da", es cri bía Bil bao en el pró lo go de El go bier no de la li ber tad. Se gún él, el go bier no pro vi sio-
nal de bió ha ber en tre ga do al país en ma nos de la Con ven ción, con un pro gra ma de ra di ca les 
re for mas dis cu ti do por la pren sa y en los clu bes po pu la res que de bió ha ber for ma do pa ra ino cu lar 
al pue blo el ge nio re vo lu cio na rio y pa ra que los can di da tos ob tu vie sen su man da to cí vi co.

Pe se al des con ten to de los ra di ca les, anun ciá ba se una era de ini cia ti vas li be ra les. Ac tas de las 
ma dres e hi jas de fa mi lia, de las cor po ra cio nes ecle siás ti cas y de otras per so nas y en ti da des apa-
re cie ron en to do el país, pa ra opo ner se de an te ma no a la to le ran cia de cul tos y a la po lí ti ca 
an ti rre li gio sa que po día adop tar la Con ven ción ape nas se reu nie ra. Pe ro se gún los ra di ca les, el 
Go bier no de bió ir de he cho a la to le ran cia de cul tos.

Bil bao tu vo se ve ras pa la bras con tra el cle ro en su opús cu lo El go bier no de la li ber tad, que fue 
re pro du ci do en al gu nos pe rió di cos de pro vin cias. Va rios es cri to res ca tó li cos po le mi za ron con él. 
El agi ta dor chi le no con tes tó a sus im pug na do res de pro vin cias des de El Co mer cio de Li ma. Uno 
de sus ar tí cu los era una ne ga ción de los dog mas fun da men ta les del ca to li cis mo: en tre ellos, el 
pe ca do ori gi nal, la ne ce si dad del Sal va dor, las pe nas eter nas, la con fe sión au ri cu lar, la con sa gra-
ción. El fis cal de la Cor te Su pe rior de nun ció es te ata que lla mán do lo brus co, es can da lo so y aten-
ta to rio a la Cons ti tu ción, que otor ga ba a la re li gión ca tó li ca ca rác ter ofi cial. Apre sa do Bil bao, 
que dó re clui do en uno de los an ti guos ca la bo zos de la In qui si ción.

Pro tes tó por su en car ce la mien to ya que no ha bía ley que lo con de na se y es ta ba en sus pen-
so la Cons ti tu ción. El juez de cre tó la li ber tad ba jo fian za. Ami gos de Bil bao le acon se ja ron que 
aban do na ra el país; acep tó ha cer el via je, pe ro siem pre que se cor ta se la cau sa. Bil bao se em bar-
có el 26 de ma yo de 1855.

Ya no vol vió al Pe rú; se di ri gió a Eu ro pa, don de es tu vo en con tac to con los gran des je fes del 
pen sa mien to ra di cal fran cés. En 1856 pu bli có en Pa rís su opús cu lo ti tu la do Ini cia ti va de Amé ri ca. 
Idea de un Con gre so fe de ral de las Re pú bli cas con tra el pe li gro de Wal ker.



Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis años, su 
fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 ini ció una ca rre-

ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio de la co ro na. En 1811, 
alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó su pues to en la pe nín su la y 
se di ri gió a Bue nos Ai res, en aquel en ton ces cen tro de la re sis-
ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del man do 
de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir
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ESTE ABOGADO Y 
ESCRITOR TuvO unA 

InTEnSA CARRERA 
PERIODíSTICA, PERO 
nunCA ABAnDOnó 
EL EJERCICIO DE LA 

ADMInISTRACIón 
DE JuSTICIA.

Ini ció sus es tu dios en el Mu seo La ti no y lue go pa só a 
las au las del Con vic to rio de San Car los, don de se 
re ci bió de abo ga do en 1846. En 1839 in cur sio nó en 

el mun do del pe rio dis mo, que ya no aban do na ría, con 
la edi ción del dia rio El Bus ca pi que. Más ade lan te tu vo a 
su car go el dia rio El Mur cié la go, que le da ría su so bre-
nom bre. Lo di ri gió en 1855, 1867-1868 y 1879. Du ran te 
esa épo ca com par tió su tiem po en tre el pe rio dis mo y el 
ejer ci cio del De re cho, pues nun ca de jó de re dac tar, edi-
tar y di ri gir me dios de co mu ni ca ción im pre sos.

Lue go pa só a la Ar gen ti na y allí pro si guió su obra de es ca so vo lu men ideo ló gi co, pe ro lle na 
de au da cia, hon ra dez y ge ne ro si dad. Mu rió en ese país, sin re gre sar a su pa tria.

El Go bier no or de nó, en la ca pi tal, la sus pen sión de la pu bli ca ción de es cri tos alar mis tas que 
agi ta ran po lé mi cas re li gio sas, se gún in for mó Pe dro Gál vez a los pre fec tos por cir cu lar de 16 de 
ju nio de 1855.

En me dio del si len cio que acom pa ñó al pro ce so de Fran cis co Bil bao, sur gió la pa la bra de un 
jo ven ca si im ber be, En ri que Al va ra do, que ha bía te ni do una ni ñez de ex traor di na ria pre co ci dad. 
He aquí al gu nas de las fra ses que de di có a su maes tro, en tre las que se in ter po nían, de acuer do 
con la mo da de la épo ca, pun tos acá pi tes: "No ble atle ta de la li ber tad, ¡Sa lud! Has ini cia do el 
ata que más fran co que ca be al ca to li cis mo. ¡La ju ven tud te ben di ce! ¿Cuá les son tus ene mi gos? 
Los es cla vos de Ro ma, los que es pe cu lan con la ig no ran cia de los pue blos, los que vi ven de la 
ab yec ción de la ra zón, los je sui tas, los frai les, los la ca yos de es tos, los que es con den su fren te 
en tre ce ni zas y sus ma nos en san gre; to dos es tos se res que no lle van una idea gran de en su 
men te ni un sen ti mien to no ble en el co ra zón; to da esa ca ter va mi se ra ble que te me la luz, que 
odia el pro gre so, que per si gue a los hi jos del pue blo, que arro ja la ve ne no sa ba ba de la im po-
ten cia a los após to les de la ver dad, a los sa cer do tes de lo nue vo".

Con la mis ma ac ti tud en fá ti ca de ver di le mas sim ples, don de lo nue vo se en fren ta ba a lo vie jo 
y la luz a la obs cu ri dad, En ri que Al va ra do juz ga ba el mo men to po lí ti co. "¡Ade lan te o atrás! (es cri bía 
en El Por ve nir). O la mo nar quía o la Re pú bli ca. El ¡ay! de los es cla vos o el him no de los li bres. La luz 
o las ti nie blas. La de mo cra cia o la oli gar quía. La in qui si ción con sus ca la bo zos, sus ca de nas, su san-
gre y sus ho gue ras o la re vo lu ción triun fan te con la jus ti cia por ba se, la li ber tad por sis te ma, la 
Re pú bli ca por for ma, la fra ter ni dad por ac ción, la igual dad co mo ley. ¡Ade lan te o atrás!".

En ri que Al va ra do fa lle ció en 1856. "¡Ade lan te, ju ven tud!", es cri bió en ho me na je su yo Luis 
Ben ja mín Cis ne ros. "Ha muer to el jo ven que ha bría en con tra do un día su tri bu na so bre los hom-
bros del pue blo... El día de la Mar se lle sa en nues tra his to ria sor pren de rá su pues to va cío so bre la 
ba rri ca da de los li bres".

LA RE NO VA CIÓN PE RI ODÍS TI CA DE 1855.- Du ran te el pe río do que abar ca el pri mer 
se mes tre de 1855 y pue de ser ca li fi ca do co mo la eta pa li be ral de la se gun da ad mi nis tra ción de 
Cas ti lla, el am bien te pe rio dís ti co fue muy in te re san te. El Go bier no tu vo co mo vo ce ro a La Voz del 

MAnuEL ATAnASIO fuEnTES (1820-1889)

Este periódico fue vocero 

no oficial del segundo 

gobierno de Ramón 

Castilla. A cargo de su 

edición estuvo el español 

Sebastián Lorente, 

redactor del Primer 

Reglamento General de 

Instrucción Pública. La 

actividad periodística de 

1855 fue muy agitada, 

pues en este año apareció 

gran cantidad de 

publicaciones opositoras 

al régimen, entre ellas El 

Heraldo y El Murciélago, 

editada esta última por 

Manuel Atanasio Fuentes.

LA VOZ 
DEL PUEBLO
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Pue blo, di ri gi do por el gran maes tro es pa ñol Se bas tián Lo ren te. El Ca tó li co fue fun da do en ton ces 
por Bar to lo mé He rre ra pa ra com ba tir las doc tri nas li be ra les. Fren te a El Ca tó li co, sus ad ver sa rios 
pu bli ca ron El Ca tó li co Cris tia no.

Ade más con ti nuó apa re cien do un dia rio de gran for ma to, El He ral do, ini cia do en 1854. Allí 
es cri bie ron con bri llo y va len tía im pla ca bles To ri bio Pa che co, el en ton ces muy jo ven Lu cia no 
Ben ja mín Cis ne ros y Juan Vi cen te Ca ma cho. Las no ti cias y co men ta rios po lí ti cos no fue ron lo 
úni co atra yen te en El He ral do, sino tam bién la "Cró ni ca de la ca pi tal" de ti po in for ma ti vo y las 
no ti cias eco nó mi cas. En lu cha abier ta con tra el Go bier no, El He ral do lle gó a sa lir con co lum nas 
en blan co co mo se ñal de pro tes ta. Ter mi nó por ser clau su ra do.

Si es te gran dia rio po lí ti co fue co mo un ejér ci to de lí nea, El Mur cié la go, de Ma nuel Ata na sio 
Fuen tes, lu chó en sus tex tos y en sus ca ri ca tu ras.

Fran co ti ra dor pa ra so ca var al ré gi men li be ral. A con se cuen cia de ha ber si do per se gui do 
Fuen tes por ac ti vi da des que él más tar de con fe só eran sub ver si vas, vol vió El Mur cié la go a ale tear 
más tar de en Are qui pa y lue go en Val pa raí so, nue vo ca so del pe rio dis mo pe rua no en la emi gra-
ción. Al gu nas de las ocu rren cias de El Mur cié la go han lle ga do a nues tra épo ca: "¡Qué li ber tad tan 
ne gra!", de cía, alu dien do a la del Go bier no que de cre tó la ma nu mi sión de los es cla vos a la vez 
que to le ró los ex ce sos de los li ber tos y per si guió a al gu nos es cri to res.

[ II ]   
LAS ELEC CIO NES DE 1855.- Las elec cio nes que se rea li za ron por pri me ra vez en el Pe rú, 
me dian te el vo to po pu lar di rec to sin exi gir, co mo ya se ha vis to, los re qui si tos de sa ber leer 
y es cri bir y eli mi nan do úni ca men te a los ven ci dos con el ré gi men eche ni quis ta, die ron vi da 
a la Con ven ción Na cio nal.

Manuel Atanasio Fuentes pintó en sus Aletazos de El Murciélago los desórdenes, cohe-
chos y otras irregularidades que proliferaron en este acto cívico. Si es que exageró, debe 
haber existido un fondo de verdad en su sardónico cuadro. “¿Qué fue, señores, la elección del 
55?”, preguntaba en el Congreso de 1860 el diputado Evaristo Gómez Sánchez. “Quién no vio 
los tabladillos electorales convertidos en mercados?  ¿Quién no sabe que al tabladillo de la 
capital de la República mandaban los candidatos a sus agentes o corredores, quienes, colo-
cados lado a lado de las mesas, compraban el sufragio de los libertos y de los hombres 

[ 1855 julIo 14 ]

INSTALACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN NACIONAL. 

El 14 de julio de 1855, 

seis meses después de la 

derrota de Echenique, 

se instaló la Convención 

Nacional. Ese día 

apareció en El Comercio 

el discurso pronunciado 

por Ramón Castilla en 

dicho acontecimiento. 

Allí, el Presidente 

Provisorio hizo una 

recapitulación de los 

hechos acontecidos 

durante la revolución y 

dijo sobre la 

Convención: "La 

Providencia ha querido 

terminar su obra, y 

coronar, con el grande 

hecho de la Convención 

Nacional, la serie 

admirable de 

acontecimientos, 

conque ha salvado al 

Pueblo Peruano".

Den tro de su obra se en cuen tran: Bio gra fía de 
Ra món Cas ti lla (1856), Es ta dís ti ca ge ne ral de Li ma 
(1858 y 1866), Ale ta zos del Mur cié la go (1866), Li ma: 
apun tes his tó ri cos, des crip ti vos, es ta dís ti cos y de 
cos tum bres (1867), Flo res mís ti cas de El Mur cié la go 
(1868 y 1845) y Ho jas de co ca (1877). Tam bién 
pu bli có una se rie de es cri tos so bre De re cho Cons ti-
tu cio nal y Ju ris pru den cia.
En 1872 or ga ni zó la im pren ta del Es ta do y la Ex po-
si ción Na cio nal. Al año si guien te es tu vo en tre los 

fun da do res de la fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y 
Admi nis tra ti vas de la Uni ver si dad Ma yor de San 
Mar cos. Allí, creó la cá te dra de Me di ci na Le gal 
(1875) y es tu vo a car go de la Di rec ción de Es ta dís ti-
ca (1877).
En tre 1879 y 1881, Fuen tes fue de ca no del Co le gio de 
Abo ga dos. Tras la ocu pa ción de Li ma por las tro pas 
chi le nas, sin em bar go, de bió bus car asi lo en Gua ya-
quil. Al re tor nar, fue de sig na do fis cal de la Cor te 
Su pre ma, car go que ejer ció en tre 1886 y 1888.
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pérfidos y más abyectos que llegaban a las urnas, estipulaban el precio de su voto y después 
de haberlo recibido y sufragado iban a otra parroquia a practicar lo mismo?”.

InstalacIóndelaconvencIónnacIonal.laeleccIóndecastIllacomo
presIdenteprovIsorIoyelestatuto.- La nue va Asam blea Cons ti tu yen te se ins ta ló 
el 14 de ju lio de 1855. Su exis ten cia lle gó a ser tan di la ta da que su pe ró a la de to dos los cuer pos 
le gis la ti vos que la ha bían pre ce di do en el ejer ci cio de sus tras cen den tes fun cio nes, ya que se 
ex ten dió por un pe río do de más de dos años has ta el 2 de no viem bre de 1857.

Em pe zó por otor gar a Cas ti lla el nom bra mien to de presidente pro vi so rio, ra ti fi can do y le ga-
li zan do así su au to ri dad. Dic tó tam bién un es ta tu to con el mis mo ca rác ter cir cuns cri to en cuan-
to a su du ra ción, que fue pro mul ga do el 27 de ju lio de 1855. En él que da ron fi ja das las atri bu-
cio nes del Je fe del Es ta do y se ña la das las ga ran tías in di vi dua les y na cio na les. Si an te rior men te 
no ha bían fal ta do los ra di ca les o ex tre mis tas que cen su ra ran a los mi nis tros del "go bier no de la 
mo ra li dad" an te el he cho de que na da hi cie ran por la li ber tad re li gio sa no obs tan te su mem-
bre te li be ral, tam bién se lle gó a sos te ner que apar te de su opo si ción an te la in fluen cia del 
cle ro, esa doc tri na se ca rac te ri za ba por su afir ma ción an ti mi li ta ris ta y an ti cau di llis ta, a pe sar de 
la cual los fla man tes di pu ta dos ini cia ron sus la bo res con el ac to de con fe rir el po der a un cau-
di llo mi li tar.

Con la ins ta la ción de la Con ven ción Na cio nal em pe zó una nue va eta pa en el Go bier no. 
Po co des pués, en agos to de 1855, de ja ron el mi nis te rio Elías, Ure ta y Pe dro Gál vez, ene mis-

ta dos en tre sí. Elías ne ce si tó aten der una en fer me dad que aca bó por ale jar lo de la vi da pú bli ca 
y que se gún se di jo fue cau sa da por en ve nena mien to y fue nom bra do mi nis tro en Fran cia. Ure-
ta pa só a ser fis cal de la na ción y más tar de, di pu ta do de la Con ven ción. Pe dro Gál vez in gre só 
tam bién a es ta asam blea y fue nom bra do des pués mi nis tro en Cen troamé ri ca y Ve ne zue la. A 
pe sar de que Cas ti lla lla mó al mi nis te rio por bre ve tiem po a un di pu ta do li be ral, a Fran cis co Qui-
roz, su ten den cia fue ro dear se de hom bres mo de ra dos y el mis mo Qui roz re nun ció es pon tá nea-
men te el por ta fo lio, qui zá al dar se cuen ta del nue vo cli ma de Pa la cio.

No tar da ron en sus ci tar se las pri me ras gra ves de sa ve nen cias en tre Cas ti lla y los li be ra les.

lacuestIóncastIllo.- Al es ta llar la re be lión en el de par ta men to de Ju nín el 7 de fe bre ro 
de 1854, se pu so a la ca be za de ella el ge ne ral Fer mín del Cas ti llo. Ya se ha he cho re fe ren cia en 
el ca pí tu lo an te rior a los ro za mien tos que tu vo en ton ces con Cas ti lla y a los pro ble mas re la cio-
na dos con los fon dos pues tos a su dis po si ción. Al in cor po rar se al ejér ci to li ber ta dor, Cas ti llo 
lle gó a ser nom bra do je fe de Es ta do Ma yor y co man dan te de la di vi sión de van guar dia. No to-
rias fue ron sus ac ti tu des de de sa ca to al ge ne ral en je fe en pre sen cia de una par te de las tro pas 
y ca si al fren te del ene mi go, pues has ta in ten tó ba tir se o pre pa rar se pa ra ello, sin or den su pe-
rior. Más tar de, de Huan ca yo, se re ti ró a Tar ma, por un tiem po, jun to con el ge ne ral Bal ta zar 
Ca ra ve do, dis gus ta do con Cas ti lla, aun que vol vió al ejér ci to en vís pe ras de la ba ta lla de La Pal-
ma, sin con cu rrir a ella. Por al gún tiem po es tu vo arres ta do y des ti tui do. A es tas de sa ve nen cias 
se agre ga ron acu sa cio nes de or den eco nó mi co.

Pe ro el ca be ci lla de la su ble va ción de Ju nín ha bía te ni do co mo se cre ta rio a Jo sé Gál vez y el 
tes ti mo nio de este le era, sin du da, fa vo ra ble. Ade más ha bía si do uno de los je fes pro mi nen tes de 
la in su rrec ción sin que se le con ce die ra el pre mio del as cen so que re ci bie ron mi li ta res de me nos 
im por tan cia. La Con ven ción Na cio nal, pre si di da por Fran cis co Qui roz, adop tó el acuer do de 
as cen der lo de ge ne ral de bri ga da a ge ne ral de di vi sión sin pre via pro pues ta del Eje cu ti vo (13 de 
agos to de 1855). El mi nis tro Juan Ma nuel del Mar de vol vió es ta ley, en uso de una de las atri bu-
cio nes del Es ta tu to pro vi sio nal (22 de agos to de 1855). La Con ven ción in sis tió (5 de di ciem bre). 

Fallece la escritora 

británica charlotte 

brontë (1816-1855). 

con sus hermanas 

emily (1818-1848) y 

anne (1820-1849) 

publicÓ en 1846 el 

libro poemas de 

currer, ellis y 

acton bell. luego, 

cada una publicÓ 

por separado: 

charlotte, the 

proFessor, shirley, 

Villette y Jane eyre; 

emily, cumbres 

borrascosas, una de 

las obras más 

importantes de la 

literatura en 

lengua inglesa; y 

anne, agnes grey y 

the tennant oF 

WildFell hall.

31marzo

1855
[ \gran 

 bretaña ]
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 SEDE DE VERANO. Hasta el 
balneario deChorrillos se 
trasladaba la sede del 
Ejecutivo durante la 
temporada estival. Entre 
1860 y 1870, gracias a la 
prosperidad del guano, la 
aristocracia y la cúpula 
política construyeron allí 
lujosas residencias, a las 
que llamaban "ranchos". 
Una de las actividades 
favoritas de los 
veraneantes era pasear 
por el elegante malecón 
del lugar, aquí en un 
grabado de 1866 (1), 
adornado con maceteros 
con plantas de la 
estación, faroles 
alumbrados a gas, bancas 
de fierro forjado y 
pérgolas. Los hombres 
iban vestidos con levitas 
de verano, bastones de 
bambú o ébano, y las 
mujeres vestían trajes 
importados de París y 
delicadas sombrillas. En 
la foto inferior (2), otra 
vista del balneario, antes 
de la guerra del Pacífico. 

[1]

[2]
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LA COnvEnCIón 
ACORDó En Su 

SESIón DE 27 DE 
OCTuBRE DE 

1855 EL 
EnJuICIAMIEnTO 

DEL GEnERAL 
fERnAnDO 

ALvIzuRI Y EL 5 DE 
DICIEMBRE 

APROBó unA 
PROPOSICIón 

PARA quE SE LE 
DESTITuYERA DE 

LA PREfECTuRA DE 
AREquIPA SIn 

PERJuICIO DE LA 
CAuSA A quE 

HABíA SIDO 
SOMETIDO.

El ge ne ral Luis La Puer ta, mi nis tro de Gue rra, sus cri bió una no ta en la que, des pués de ha cer gra-
ves in cul pa cio nes a Cas ti llo, afir ma ba que la Con ven ción Na cio nal ha bía ro to el es ta tu to vi gen te; 
que con un pre ce den te así cual quie ra au to ri dad es ta ba ca pa ci ta da pa ra vio len tar lo; y que el 
Li ber ta dor an tes de ja ría el po der que fir mar el as cen so de ese mi li tar (16 de di ciem bre de 1855). 
Cuan do fue leí do es te do cu men to en la se sión que tu vo el 17 de di ciem bre de 1855 en la Con-
ven ción Na cio nal, Ig na cio Es cu de ro, di pu ta do por Piu ra, una de las fi gu ras más al tas y ver da de ras 
del li be ra lis mo pe rua no, ex pre só que no se de bía con ti nuar esa lec tu ra por que no se tra ta ba de 
un ofi cio si no de un li be lo. Sur gió una vi va dis cu sión y fren te a la de fen sa del es pí ri tu de ar mo nía 
en tre los dos po de res que al gu nos ha cían, Jo sé Si meón Te je da de cla ró que el pro ble ma que sus-
ci ta ba el Eje cu ti vo a la Con ven ción no era un asun to de for ma si no que obe de cía a un plan de 
usur pa ción de au to ri dad, pues bus ca ba Cas ti lla su pre do mi nio en con tra dic ción con las pro me-
sas ex pues tas en el dis cur so que le yó en la ce re mo nia de ins ta la ción de la asam blea. El asun to 
pa só a una co mi sión y el dic ta men que ella emi tió fue dis cu ti do en las se sio nes de 18,19 y 20 de 
di ciem bre. Lle gó a ser apro ba da en ton ces una ley con tres ar tí cu los: 1) Que se cum pla co mo ley 
del Es ta do la que se re fie re al as cen so del ge ne ral D. Fer mín del Cas ti llo; 2) Que por el de li to de 
pe cu la do que se le im pu ta, sea so me ti do a jui cio an te la au to ri dad com pe ten te; 3) Que se de vuel-
va al Mi nis te rio de Gue rra su co mu ni ca ción del 16 del co rrien te, ano ta das las fra ses que han lla-
ma do la aten ción de la asam blea, pa ra que el Eje cu ti vo, den tro del tér mi no de cua ren ta y ocho 
ho ras, las re ti re o las ex pli que, en res pe to a la au to ri dad y a la dig ni dad de la Con ven ción (20 de 
di ciem bre).

Las fra ses tex ta das eran mu chas. Al gu nas te nían ca rác ter in ci den tal, co mo las si guien tes: "Es-
tar de por me dio el fu tu ro de la Re pú bli ca", "Si no es tu vie ra com pro me ti da la dig ni dad na cio-
nal","Co mo me re cie ron ser lo",. "Pe ro pa re ce que se ha que ri do abu sar de su ex ce si va mo de ra-
ción", "Ni a la Con ven ción fa cul ta da pa ra acor dar le es te as cen so con in frac ción del es ta tu to". 
Otras co rres pon dían a ver da de ros pá rra fos. Uno de cía: "Que da es ta ble ci do de un mo do ex pre so 
que el es ta tu to pue de ser in frin gi do por cua les quie ra au to ri dad apo ya da en el ejem plo que da 
la Con ven ción que des pués de ha ber usur pa do la pri me ra par te de la atri bu ción 11 del Art. 1° 
de los del Presidente Pro vi so rio". Ha bía otro mu cho más enér gi co: "No se rán cum pli dos (el de cre-
to de 13 de agos to y re so lu ción del 5 del co rrien te) por S. E. el Pre si den te Pro vi so rio po nién do les 
el exe qua tur, por no es tar obli ga do a au to ri zar con su fir ma un ac to in jus to y an ti cons ti tu cio nal; 
y pri me ro de ja rá el pues to en que lo co lo ca ron los pue blos en mar zo del año 1854 que con cu rrir 
con la Con ven ción a anar qui zar la Re pú bli ca por me dio de un ac to de de bi li dad ex pre sa men te 
di ri gi do a rom per el es ta tu to".

El 24 de di ciem bre to mó co no ci mien to la Con ven ción de un ofi cio del mi nis tro Luis La Puer-
ta fe cha do el día an te rior, en el cual afir ma ba que, de acuer do con el ar tí cu lo per ti nen te del 
es ta tu to pro vi sio nal, el Eje cu ti vo te nía diez días pa ra re sol ver la cues tión sus ci ta da. La asam blea 
no ac ce dió a es te apla za mien to. Po co des pués se le yó otra no ta del mis mo 24 de di ciem bre en 
la cual el mi nis tro aca ta ba la au to ri dad le gis la ti va y afir ma ba que, si bien no es ta ba de acuer do 
en prin ci pio con la re so lu ción so bre Cas ti llo, el Go bier no re co no cía que el as cen so de es te ge ne-
ral era un he cho con su ma do, ya ha bía man da do abrir el jui cio pre vis to por la ley y no ha bía 
tra ta do de dis mi nuir la au to ri dad y la dig ni dad del Po der Cons ti tu yen te. Agre ga ba que pro rro gar 
la dis cu sión no te nía ob je to prác ti co y solo con du ci ría al es cán da lo de un de sa cuer do en tre el 
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo.

LA CON VEN CIÓN Y LOS PRE FEC TOS DE ARE QUI PA Y CUZ CO.- La Con ven ción acor dó en 
su se sión de 27 de oc tu bre de 1855 el en jui cia mien to del ge ne ral Fer nan do Al vi zu ri y el 5 de 
di ciem bre apro bó una pro po si ción pa ra que se le des ti tu ye ra de la Pre fec tu ra de Are qui pa sin per-
jui cio de la cau sa a que ha bía si do so me ti do. El Eje cu ti vo hi zo ob ser va cio nes a es ta re so lu ción. 
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MAYO

1855

[ perú ]

EL PRESIDEnTE 

RAMón CASTILLA 

InAuGuRA EL 

ALuMBRADO PÚBLICO 

A GAS En LA PLAzA DE 

ARMAS DE LIMA. ESTA 

OBRA, CELEBRADA 

POR TODA LA CIuDAD, 

SE LLEvó A CABO 

GRACIAS A LA 

EMPRESA CHARón Y 

CíA. EL COSTO DEL 

SERvICIO ERA 

ExORBITAnTE: 9 

PESOS POR un MILLAR 

DE PIES CÚBICOS, 

PRECIO quE Aun LAS 

fAMILIAS MáS RICAS 

DE LIMA SE nEGABAn 

A PAGAR.

7Los di pu ta dos Pío Be nig no Me sa, por el cer ca do del Cuz co, Ma ria no He ren cia Ze va llos, por 
Ay ma raes, y Ca lix to Aráoz, por Aban cay, lo gra ron a tra vés de la Asam blea Le gis la ti va la re mo-
ción del pre fec to de aquel de par ta men to, acu sa do de des po tis mo y de ha ber co me ti do di ver-
sos aten ta dos.

EL DE BA TE SO BRE LA CON TRI BU CIÓN PER SO NAL.- Se su ce die ron otros cho ques pe que-
ños en tre am bos po de res; pe ro el más im por tan te fue el que se re la cio nó con la con tri bu ción per-
so nal. Una de las ban de ras re vo lu cio na rias ha bía si do la abo li ción del tri bu to. Y sin em bar go, Cas ti lla 
y Elías, po co an tes de ins ta lar se la Con ven ción, ex pi die ron un de cre to pa ra es ta ble cer la con tri bu-
ción per so nal as cen den te a 12 rea les en la sie rra y 24 rea les en la cos ta (26 de ju nio de 1855). La 
asam blea de ro gó es te de cre to con fe cha 17 de ene ro de 1856. El mi nis tro de Ha cien da, Jo sé Fa bio 
Mel gar, le en vió una lar ga co mu ni ca ción en la cual, des pués de re fle xio nes de or den eco nó mi co 
so bre la ne ce si dad de or ga ni zar el sis te ma tri bu ta rio y so bre la im po si bi li dad de que el Era rio na cio-
nal de pen die ra úni ca men te de la ren ta del gua no, en tra ba en el te rre no po lí ti co y lle ga ba a afir mar 
que la Con ven ción no po día le gal men te de ro gar nin gu no de los ac tos de la dic ta du ra que se ha bía 
es ta ble ci do an tes de que ella se ins ta la ra y que ha bía im pli ca do la reu nión de to dos los po de res en 
una so la ma no. La no ta de Mel gar pa só a una co mi sión y en se sión de 9 de fe bre ro la asam blea 
acor dó que el 11 se pre sen ta ra el mi nis tro a dar las ex pli ca cio nes que di cha co mi sión de man da ba. 
Lue go le dio pla zo has ta el 13. Se tra ta ba de una ver da de ra in ter pe la ción con fe cha pe ren to ria pa ra 
con tes tar la oral men te. Nun ca se ha bía pro du ci do an tes en el Pe rú un he cho se me jan te. Fue el 
co mien zo de una nue va eta pa en la his to ria de las re la cio nes en tre el Con gre so y el gabinete.

El mi nis tro acu dió a las se sio nes del 12 y del 13 de fe bre ro. Co mo ha bía ocu rri do con La Puer-
ta en el con flic to en tor no al as cen so de Fer mín del Cas ti llo, en vez de man te ner la arro gan cia de 
la pri me ra ac ti tud, se pre sen tó en ac ti tud con tem po ri za do ra. Re ci bió con pa cien cia to da la des-
car ga de pre gun tas que la ira, mal ocul ta, de al gu nos di pu ta dos, tu vo a bien for mu lar le; y ra ti fi có 
las pro tes tas de res pe to a la Con ven ción a pe sar de la dis cre pan cia en que en al gu nos pun tos 
pu die ran es tar am bos po de res del Es ta do. Una vez ter mi na do es te de ba te sin pre ce den tes y sin 
que se con cre ta ra el vo to de cen su ra a Mel gar que al gu nos di pu ta dos ha bían pro pi cia do, el 
asun to pa só nue va men te a la co mi sión. Esta se di vi dió en su dic ta men. El de la mi no ría, re dac-
ta do por Ig na cio Es cu de ro, de cía bre ve men te: "La Con ven ción Na cio nal rea su me el Po der Eje cu-
ti vo, de cla ra va can te la Pre si den cia de la Re pú bli ca que ejer ce el gran Ma ris cal Cas ti lla y nom bra 
una Jun ta de Go bier no com pues ta de tres per so nas". Este era el pun to de vis ta de la ex tre ma 
iz quier da de la asam blea. La ma yo ría de la co mi sión op tó por una fór mu la que, al la do de la de 
Es cu de ro, ve nía a ser tran sac cio nal, y des pués de fun da men tar se en di ver sos con si de ran dos lle-
ga ba a la si guien te re so lu ción: "1) La Con ven ción Na cio nal, con vo ca da con el ob je to de reor ga-
ni zar y cons ti tuir la Re pú bli ca, tie ne fa cul tad pa ra ex pe dir las le yes de cual quier or den en cum-
pli mien to de su mi sión y pa ra mo di fi car y de ro gar las pree xis ten tes y en es pe cial las del go bier no 
pro vi so rio des de el 1 de ma yo de 1854 has ta el 14 de ju lio de 1855 en que se ins ta ló la Con ven-
ción. 2) El go bier no pro vi sio nal nom bra do por la Con ven ción no tie ne más fa cul ta des que las 
que esta le ha con ce di do. 3) La atri bu ción cuar ta del ar tí cu lo pri me ro del Es ta tu to Pro vi so rio no 
pue de ser ex ten si va has ta po ner en du da la au to ri dad de la Con ven ción. 4) Ce sa rá de he cho el 
go bier no pro vi so rio en el ejer ci cio de su car go si se re sis te a cum plir las pre ce den tes de cla ra cio-
nes o cua les quie ra re so lu cio nes de la Con ven ción Na cio nal". Jun to con es tos dos dic tá me nes 
hu bo otro, de una ten den cia más mo de ra da que re pre sen tó Pe dro Gál vez, cu ya mo ción de cía 
sim ple men te que no sien do dis pu ta ble la au to ri dad de la Con ven ción, de cla ra ba sin lu gar las 
ob ser va cio nes del Eje cu ti vo, en cuan to a su par te po lí ti ca. En con tra de los tres dic tá me nes an te-
di chos, es ta ban los di pu ta dos gu ber na men ta les, en ca be za dos por Juan Gual ber to Val di via que 
for ma ban la mi no ría de la asam blea.
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 EL BOATO DE CHORRILLOS. Durante la temporada de verano, la aristocracia limeña se mudaba a sus lujosas 
propiedades en este balneario. El ambiente que se vivía en el pueblo era relajado: los bañistas descansaban en 
hamacas, se paseaban por el malecón, se bañaban en el mar o asistían a diversas tertulias. Aquí vemos un detalle del 
óleo Los baños de Chorrillos (1843), del pintor alemán Juan Mauricio Rugendas (1802-1858).
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EL CIS MA EN LA CON VEN CIÓN.- El 20 de fe bre ro fue de ba ti do el asun to y el 21 de fe bre ro 
se vo tó el pri mer ar tí cu lo del dic ta men en ma yo ría. Con li ge ras en mien das de for ma, tu vo cua-
ren ta vo tos a fa vor y trein ta y cin co en con tra.

Uno de los más ca rac te ri za dos de los go bier nis tas, Mi guel San Ro mán, de cla ró que ha bía 
si do es car ne ci da la so be ra nía y que se re ti ra ba del Con gre so. Lo acom pa ña ron los otros 24 
miem bros de la mi no ría. Se pre sen tó un pe di do pa ra que se les de cla ra ra in dig nos de ocu par el 
pues to de re pre sen tan tes del pue blo. Hu bo quien anun ció que la muer te lo ha lla ría en su pues-
to. Que dó in te rrum pi do así el fun cio na mien to de la Con ven ción.

Los di pu ta dos au sen tis tas pu bli ca ron un ma ni fies to en el cual em pe za ban por de nun ciar 
que la asam blea es ta ba se sio nan do du ran te ocho me ses y no ha bía ex pe di do aún la Cons ti tu-
ción de la Re pú bli ca ni ley al gu na, mien tras cons pi ra ban den tro y fue ra del te rri to rio na cio nal los 
ene mi gos de la cau sa de los pue blos, con lo cual alu dían a Eche ni que. Ter mi na ban de cla ran do 
que la Con ven ción de bía di sol ver se pa ra que el Eje cu ti vo con vo ca ra un Con gre so Cons ti tu yen te 
que die ra la Car ta po lí ti ca, pa ra lo cual los di pu ta dos fir man tes de es ta pro pues ta se di ri gían al 
go bier no pro vi sio nal.

Cas ti lla, acu sa do por al gu nos de mo ver los hi los de es te cis ma, apa ren tó, sin em bar go, es tar 
preo cu pa dí si mo por la su per vi ven cia de la Con ven ción. El 1º de mar zo el mi nis tro se di ri gió al 
pre si den te de ella que era en aquel mo men to Jo sé Gál vez –las elec cio nes de la me sa di rec ti va 
te nían lu gar ca da mes– ex pre san do que el Go bier no te nía in te rés en que la asam blea si guie ra en 
fun cio na mien to y que no creía con ve nien te la fór mu la plan tea da por los di pu ta dos au sen tis tas. 

El con flic to ter mi nó des pués de quin ce días de con ci liá bu los. El Go bier no hi zo una acla ra-
ción pú bli ca en el sen ti do de que las pa la bras usa das en el ofi cio del mi nis tro de Ha cien da no 
im pli ca ban el des co no ci mien to de los de re chos y fa cul ta des de la asam blea, ni la ab so lu ta ne ga-
ti va del Po der Eje cu ti vo a cum plir sus dis po si cio nes.

Des pués de ha ber es ta do in te rrum pi das sus la bo res en tre el 23 de fe bre ro y el 7 de mar zo, 
se reu nió ella el 8 de es te mes. El 10 apro bó la si guien te pro po si ción: "No te nien do fun da men to 
nin gu na de las du das po lí ti cas y ob ser va cio nes eco nó mi cas del mi nis te rio, en su no ta de 27 de 
ene ro úl ti mo, re la ti vas a la ley de 17 de di cho mes so bre abo li ción de con tri bu cio nes, la Con ven-
ción Na cio nal per ma ne ce in fle xi ble". 

No se ocu pó más de es te asun to. En tró en el de ba te so bre la am nis tía que se men cio na en 
se gui da y rea nu dó la len ta dis cu sión so bre la Cons ti tu ción. El 16 de abril acor dó tras la dar se a 
Cho rri llos y el 29 abrió sus se sio nes en es te lu gar. El 16 de ju nio acor dó lla mar al mi nis tro de 
Ha cien da pa ra tra tar de un pro yec to se gún el cual el Eje cu ti vo de bía abo nar, en el pla zo de trein-
ta días, los suel dos atra sa dos y co rrien tes que se de bían a los em plea dos de la Re pú bli ca. El 
mi nis tro acu dió a la se sión del 20 de ese mes y con tes tó a di fe ren tes in ter pe la cio nes que se le 
hi cie ron con res pec to a la Ha cien da pú bli ca.

La Con ven ción vol vió a se sio nar en Li ma a par tir del 14 de ju lio de 1856. Po co an tes ha bía 
acor da do de no mi nar "vi lla" al pue blo de Cho rri llos.

CAS TI LLO CON TRA CAS TI LLA.- El 15 de agos to de 1856 la ciu dad de Li ma se des per tó con 
el rui do de des car gas, con el mo vi mien to de tro pas, con los ru mo res ve rí di cos o exa ge ra dos acer-
ca del es ta lli do de un mo tín. Des pués de ha ber su fri do el es tig ma de la des hon ra por par te de 
Cas ti lla y de ha ber se vis to en vuel to en una vi va po lé mi ca pe rio dís ti ca con los es cri to res mi nis te-
ria les, Fer mín del Cas ti llo, fla man te ge ne ral de di vi sión, ha bía re suel to de po ner al Go bier no. Pa ra 
ello con tó con el ba ta llón Yun gay del cuar tel de Gua da lu pe. Sa có las fuer zas que lo gró te ner a su 
dis po si ción en la ma dru ga da de aquel día, las re for zó con ocho pie zas de ar ti lle ría ex traí das del 
cuar tel de San ta Ca ta li na y las si tuó en las gra das de la Ca te dral. Cas ti lla, cu yo sen ti do re fle xi vo en 
la po lí ti ca no era in com pa ti ble con un au daz va lor fí si co, di ri gió per so nal men te a los ba ta llo nes 
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lea les al Go bier no que se fue ron or ga ni zan do y los dis tri bu yó al re de dor de esa igle sia. En el ti ro teo 
una ba la ma tó al ca ba llo que mon ta ba. Los re bel des aban do na ron la Pla za de Ar mas y se pa ra pe-
ta ron en la Pla za de la In qui si ción le van tan do trin che ras en las bo ca ca lles. Cas ti lla les en vió una 
no ta en que los in ci ta ba a ren dir se y los ame na za ba con em plear la vio len cia si no obe de cían. La 
Con ven ción, que no pu do se sio nar en su lu gar ha bi tual, si tua do en la pla za ocu pa da por los amo-
ti na dos, se reu nió en el sa lón del ca bil do. El di pu ta do Val di via anun ció que Cas ti llo ha bía man da-
do de cir con su ayu dan te que de pon dría las ar mas siem pre que Cas ti lla en tre ga se el man do al 
ma ris cal San Ro mán. Fue apro ba do el dic ta men de la co mi sión es pe cial que de bía ser en via do al 
Go bier no, pi dien do que Cas ti llo de pu sie ra las ar mas en el tér mi no de una ho ra a las au to ri da des 
le gí ti mas, ga ran ti zan do la asam blea las vi das y ha cien das de los in su rrec tos; el Go bier no de bía 
pro ce der con la fuer za en ca so de que el cau di llo re bel de no se so me tie se, ac tuan do siem pre de 
acuer do con la Con ven ción. Pe ro la fuer za no re sul tó ne ce sa ria. Po co a po co se pro du jo la de ser-
ción en tre los su ble va dos, an te la ame na za del in mi nen te avan ce de Cas ti lla y de San Ro mán con 
las tro pas lea les. El mo tín ter mi nó a las cua tro de la tar de, con un sal do de trein ta muer tos y ma yor 
nú me ro de he ri dos. Los ca be ci llas se asi la ron en la le ga ción de Chi le.

Se ha di cho que la re be lión de Cas ti llo tu vo un ca rác ter ca si so cia lis ta o, por lo me nos, de un 
li be ra lis mo avan za do. Sin em bar go, el gru po ju ve nil en el que se al ber gó la ilu sión ra di cal te nía 
un sen ti do an ti mi li ta ris ta, es de cir ca re cía de co ne xión con Cas ti lla o con otros cau di llos; y pa re-
ce que esa ten den cia se apa gó rá pi da men te o es tu vo re pre sen ta da por al gu nos sec to res de la 
Con ven ción.

Ella con de nó pú bli ca men te el mo tín, dio fa cul ta des al Go bier no pa ra re pri mir lo e in vi tó a los 
fac cio sos a que de pu sie ran las ar mas. 

Ca be afir mar, pues, que el es ta lli do sub ver si vo del 15 de agos to de 1856 tu vo pre do mi nan te 
ca rác ter per so nal por ra zo nes de ri va das de la si tua ción úni ca a que ha bía si do em pu ja do Cas ti-
llo. Y las pro cla mas de es te cau di llo ca re cen de con te ni do doc tri na rio por que si bien in vo can al 
pue blo, lo ha cen con fra ses re tó ri cas y se ve en ellas, so bre to do, la pa sión en co na da, co mo 
cuan do lla ma al go bier no de Cas ti lla el más im bé cil que ha te ni do el país, au tor del ham bre y 
fo men ta dor de la pes te. No fue tan solo una di fe ren cia en tre una a y una o, co mo se di jo. Al 
triun far Cas ti lla, ase gu ró la es ta bi li dad ins ti tu cio nal del país. 

El ba ta llón Yun gay que dó bo rra do del es ca la fón, los sol da dos fue ron dis tri bui dos en otros 
cuer pos del ejér ci to; se pre mió a los je fes y ofi cia les lea les, y se abrió jui cio a los re bel des y a los 
de con duc ta du do sa. Es pe cia les dis tin cio nes re ci bió el sar gen to segundo Ale jo Mon tal vo, que 
dio par te de la su ble va ción al Go bier no (de cre to de 21 de agos to de 1856).

LOS DE BA TES SO BRE LA AM NIS TÍA.- En tre los de ba tes más me mo ra bles que hu bo en la 
Con ven ción Na cio nal, apar te de los ya men cio na dos, cuén ta nse los que sur gie ron al re de dor de 
la am nis tía y de la cues tión re li gio sa.

La con di ción de las per so nas vin cu la das con el go bier no de Eche ni que, era du ra en 1855. Los 
mi li ta res es ta ban bo rra dos del es ca la fón; a los em plea dos se les ha bía obli ga do a la ren di ción de 
cuen tas; y to dos ellos ha llá ban se sus pen di dos en sus de re chos ciu da da nos. La Con ven ción pro-
si guió, al prin ci pio, es ta po lí ti ca y abrió jui cio con tra Eche ni que, sus mi nis tros, ge ne ra les y fun cio-
na rios (ley de 23 de no viem bre de 1855). La am nis tía fue un asun to del que se ocu pó sie te ve ces. 
Pri me ro apro bó di ver sos sal vo con duc tos y la rein cor po ra ción de al gu nos mi li ta res al ejér ci to, a 
pe sar del dis cur so que pro nun ció Jo sé Gál vez, el 8 de no viem bre de 1855, en con tra de es ta me di-
da, re cia y se ve ra pie za ora to ria que ha si do re pro du ci da por Vi ve ro en su an to lo gía de ora do res 
par la men ta rios. Lue go apro bó la re ha bi li ta ción de la ciu da da nía pa ra los in di vi duos que por su 
re la ción con el go bier no de Eche ni que ha bían si do de cla ra dos sus pen sos en ese de re cho por el 
de cre to de elec cio nes. Tam bién sur gió en ton ces la opo si ción vi bran te de Jo sé Gál vez, quien pi dió 
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JuLIO

1856

[ pArAguAy ]
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29en va no un vo to a fa vor de to dos los cri mi na les co mu nes (15 de mar zo de 1856, re so lu ción pro-
mul ga da el 12 de abril). Por ul ti mo, apro bó la am nis tía res trin gi da el 9 de abril, igual men te con el 
vo to en con tra de Jo sé Gál vez. La ba rra hi zo en es ta opor tu ni dad rui do sas ma ni fes ta cio nes hos-
ti les al tri bu no li be ral. El pre si den te de la asam blea pre ten dió di sol ver la. Jo sé Gál vez, evo can do la 
ba ta lla que de ci die ra la vic to ria de la in su rrec ción en 1855, ex cla mó: "Na da te máis, se ñor, que aún 
veo so bre sus fren tes el pol vo que le van ta ron en su ca rre ra de La Pal ma".

La ley de am nis tía res trin gi da fue pro mul ga da sin ob ser va cio nes el 16 de abril de 1856. Por 
el pri me ro de sus sie te ar tí cu los que da ron re le ga dos al ol vi do las opi nio nes, ac tos y de li tos po lí-
ti cos de las per so nas com pro me ti das en la úl ti ma ad mi nis tra ción.

La ley de 23 de no viem bre de 1855 ha bía so me ti do a jui cio a Eche ni que, sus mi nis tros de 
Es ta do "los ge ne ra les del Ejér ci to y Ar ma da y los fun cio na rios ci vi les y po lí ti cos que ha yan con-
tri bui do a la de sor ga ni za ción de la Re pú bli ca y a la rui na de su ha cien da". Es tas per so nas y las 
res pon sa bles por de li tos co mu nes ba jo la ad mi nis tra ción an te rior de bían ser juz ga dos (se gún el 
ar tí cu lo 2° de la ley de abril de 1856) por los jue ces y tri bu na les de acuer do con las le yes or di na-
rias, cual quie ra que hu bie se si do el ran go y fue ro de los cri mi na les. A los mi li ta res da dos de ba ja 
por el de cre to dic ta to rial de 11 de ma yo de 1854 se les re co no ció por esa mis ma ley el de re cho 
de dis fru tar pen sio nes, con tan do el tiem po de ser vi cios has ta el 1° de ene ro de 1854 y con los 
go ces de la cla se que te nían dos años an tes de esa fe cha. Las per so nas lla ma das al mon te pío 
por los mi li ta res muer tos en ser vi cio de la pa sa da ad mi nis tra ción de bían per ci bir los go ces otor-
ga dos se gún la ley de 1849 a los fa lle ci dos en guar ni ción, prin ci pian do a con tar se su de re cho 
des de el 6 de ene ro de 1855. Los ex ge ne ra les, je fes y ofi cia les que com ba tie ron al la do del 
go bier no de Eche ni que y que hu bie sen te ni do los go ces de ven ce do res en Ju nín, Aya cu cho y 
se gun do si tio del Ca llao fue ron de cla ra dos ap tos pa ra per ci bir el ha ber que les se ña la ba la ley 
de 1849. Al mar gen de las fran qui cias con ce di das y sin de re cho a ser lla ma dos al ser vi cio, que-
da ron úni ca men te los in di vi duos su je tos a la res pon sa bi li dad por de li tos co mu nes, mien tras no 
fue ran ab suel tos en el jui cio co rres pon dien te.

Con fe cha 21 de oc tu bre de 1856 la Con ven ción Na cio nal re sol vió de jar en li ber tad a to dos 
los pre sos y acu sa dos po lí ti cos que exis tían en la Re pú bli ca y cor tar sus cau sas en el es ta do en 
que se ha lla ban. An tes, sin em bar go, ha bía fa cul ta do al Go bier no pa ra que pu die se tras la dar a 
los sos pe cho sos de un pun to a otro de la Re pú bli ca (con lo cual re vi vió una au to ri za ción muy 
cen su ra da en tiem po de Eche ni que). Per mi tió, ade más, que las cau sas de cons pi ra ción se si guie-
ran co mo las de de li tos co mu nes con arre glo a una ley de ma yo de 1831.

El Go bier no ob ser vó la re so lu ción so bre li ber tad de pre sos y acu sa dos po lí ti cos el 3 de 
no viem bre de 1856 cuan do ya ha bía es ta lla do la gue rra ci vil en Are qui pa. Alu dió pa ra ello las 
mu chas cons pi ra cio nes e in ten to nas sub ver si vas des de la ba ta lla de La Pal ma y los an te rio res 
ac tos pre ven ti vos y re pre si vos de la asam blea, que no ha bían si do su fi cien tes pa ra pa ci fi car al 
país. Es pe cí fi ca men te men cio nó el co no ci mien to que te nía del vas to plan que se ocu pa ban de 
lle var a ca bo el cau di llo y los prin ci pa les sos te ne do res de la ad mi nis tra ción an te rior asi la dos en 
Chi le, pa ra res tau rar la. La Con ven ción in sis tió con fe cha 8 de no viem bre y el Go bier no man dó el 
10 de no viem bre, im pri mir, pu bli car y cir cu lar pa ra los efec tos con si guien tes la nue va ley que 
ve nía iró ni ca men te a dar li ber tad a los pre sos y acu sa dos cuan do el país es ta ba ya su mi do otra 
vez en una cruen ta con tien da con tra pe rua nos.

LOS DE BA TES SO BRE TO LE RAN CIA DE CUL TOS, VIN CU LA CIO NES, FUE ROS Y DIEZ-
MOS.- La cues tión re li gio sa ha bía si do plan tea da, co mo ya se ha vis to, an tes de ins ta lar se la 
Con ven ción. En re la ción con el ar tí cu lo acer ca de la re li gión del Es ta do, en el nue vo tex to cons-
ti tu cio nal se pre sen ta ron dos pro yec tos. El de ma yo ría, sus cri to, en tre otros, por Val di via y San 
Ro mán, de cla ra ba que la re li gión ca tó li ca era la del Es ta do; y se com pro me tía, ade más, a su 
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pro tec ción "por to dos los me dios con for mes al es pí ri tu del Evan ge lio" sin per mi tir el ejer ci cio 
pú bli co de otra al gu na. El de mi no ría, que lle va ba la fir ma de Ju lio M. Por ti llo, Juan Bau tis ta 
Za va la y Ma nuel G. León, se li mi ta ba a de cir: "El úni co cul to pú bli co que la na ción pro te ge y 
man tie ne, es el ca tó li co, apos tó li co y ro ma no". Re co no cía, pues, tá ci ta men te, la to le ran cia de 
cul tos. Las dis cu sio nes fue ron am plí si mas. Se des ta ca ron los dis cur sos de Ig na cio Es cu de ro y de 
Jo sé Gál vez. Ni uno ni otro se pro cla ma ron ateos. Es cu de ro di jo que él era ca tó li co, pe ro que 
una Cons ti tu ción no se de be ocu par de la re li gión, co mo los con ci lios no de ben ocu par se de 
la po lí ti ca. Gál vez afir mó que la re li gión es "in dis pen sa ble", pe ro que no hay que pre sen tar a 
Dios co mo in con se cuen te, crean do al hom bre co mo un ser frá gil y no to le rán do lo, fun dan do 
una re li gión de ca ri dad pa ra con ver tir la en una re li gión de per se cu ción. Mu cho más de ma gó-
gi ca re sul tó la ora to ria del di pu ta do Ju lio M. Por ti llo. Afir mó este que en qui nien tos años los 
in fe li ces pue blos del Pe rú ape nas sa bían el nom bre de Je sús; y re ci bió de la ba rra, in te gra da en 
su ma yor par te por mu je res de la cla se al ta co mo de las cla ses po pu la res, el ho me na je de unas 
co ro nas de al fal fa.

El de ba te tu vo otros epi so dios pin to res cos. Así, cuan do Es cu de ro enu me ra ba los dis tin tos 
sec to res ene mi gos de la to le ran cia de cul tos pa ra afir mar que nin gu no iría a una su ble va ción 
por es te mo ti vo, lle gó a de cir: "¿Se val drán de las mu je res?...". Aquí fue in te rrum pi do por los após-
tro fes de la ba rra, en don de pre do mi na ba el se xo fe me ni no. Y Es cu de ro pro si guió: "No me han 
com pren di do, se ñor. Di go que no se rán las mu je res las que ha gan re vo lu ción por que las mu je-
res no son te mi bles si no cuan do es tán de sar ma das".

La nor ma cons ti tu cio nal de que la na ción pro te ge a la re li gión ca tó li ca por to dos los me dios 
con for me al es pí ri tu del Evan ge lio fue apro ba da por una ni mi dad. El pre cep to de que no per mi-
te el ejer ci cio de otra al gu na, fue apro ba do por 46 vo tos con tra 22. La fra se alu si va "al es pí ri tu del 
Evan ge lio" no ob tu vo el be ne plá ci to de los con ser va do res por que el Es ta do ve nía a que dar 
in ves ti do de la fa cul tad de in ter pre tar los al can ces de la pro tec ción otor ga da.

Vi gil, au sen te de la Con ven ción por ra zo nes de sa lud, es cri bió cua tro opús cu los con mo ti vo 
del de ba te, pa ra fun da men tar su vo to por la to le ran cia. Los pu bli có en 1861, 1862 y 1866 (De la 
to le ran cia ci vil de cul tos con re li gión del Es ta do, Ac tas y pro tes tas lla ma das po pu la res con mo ti vo de 
la to le ran cia ci vil de cul tos, De las pas to ra les de nues tros obis pos y ac tas y ex po si cio nes de los ca bil-
dos, Se sio nes de la Con ven ción Na cio nal de 1855 so bre la to le ran cia ci vil de cul tos).

Aun que el sec tor más avan za do de los li be ra les per dió es ta ba ta lla, ga nó la ta xa ti va pues ta a 
la pro tec ción ofi cial que el Es ta do otor ga ba a la re li gión ca tó li ca y, so bre to do, la su pre sión de 
las vin cu la cio nes ecle siás ti cas, de los fue ros per so na les y de los diez mos y pri mi cias. La su pre sión 
de los fue ros vi no a que dar, sin em bar go, res trin gi da por la dis po si ción cons ti tu cio nal que de cía: 
"No se me nos ca ba la ju ris dic ción so bre ma te ria ecle siás ti ca que co rres pon de a los tri bu na les 
de sig na dos por las le yes ca nó ni cas ni se au to ri za pa ra pro ce der a la de ten ción ni a la eje cu ción 
de pe na cor po ral con tra per so nas ecle siás ti cas, si no con for me a los cá no nes".

El pro yec to ini cial de su pre sión de los diez mos y pri mi cias es ta ble ció los si guien tes pun tos: 
nue va de mar ca ción de los cu ra tos con fi ja ción de las cuo tas de los fie les, he chas por el Go bier no 
de acuer do con el Me tro po li ta no; fi ja ción de la ren ta de los cu ras en un má xi mum de 2 mil pe sos 
anua les; ad mi nis tra ción de los bie nes pro pios de las pa rro quias por los mu ni ci pios; pa gos a los 
cu ras tam bién por los mu ni ci pios, los que co bra rían la con tri bu ción ecle siás ti ca. La Con ven ción 
apro bó un pro yec to mu cho más sim ple que im pli ca ba la de ro ga to ria de las le yes ci vi les re la ti vas 
a diez mos, pri mi cias y de re chos pa rro quia les co mo una pro me sa, la cual de bía ser cum pli da so la-
men te des de que el Es ta do pro por cio na ra los me dios pa ra la con grua sus ten ta ción del cle ro.

Es ta ley fue ve ta da por el Eje cu ti vo, pues no ha bían si do crea das las ren tas que de bían reem-
pla zar a las que se abo lían y po dían pro du cir se con fu sio nes al no to mar en cuen ta la po bla ción 
el ca rác ter con di cio nal que di cha abo li ción te nía. La Con ven ción per ma ne ció in fle xi ble y la ley 
re ci bió el cúm pla se co rres pon dien te (14 de no viem bre de 1856).

LA LEY SOBRE 
LA TOLERANCIA 
DE CULTOS

En noviembre de 1856 los 

representantes 

parlamentarios se 

reunieron para discutir la 

tolerancia de cultos en la 

Constitución, que fue 

aprobada por 46 votos a 

favor y 22 en contra.



[1]
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 EL MURCIÉLAGO. El periódico satírico (1) publicado por Manuel Atanasio Fuentes apareció en 1855, 1879 y finalmente en 
1884 (en la ciudad de Guayaquil). Este "periódico amoroso que dice las verdades sin embozo", como indicaba en su 
portada, incluía caricaturas (2 y 3) que hacían alusión a la coyuntura política de la época.

[3]

[2][1]



Compuesta por 180 

artículos, fue promulgada 

por el presidente Castilla 

y aprobada por la 

Convención Nacional el 

19 de octubre de 1856. 

Tuvo carácter liberal. 

Esto ocasionó reacciones 

contrarias entre los 

políticos más 

conservadores, quienes 

iniciaron una campaña 

contra el Gobierno 

para su suspensión. Solo 

estuvo vigente por 

cuatro años, pues Castilla 

promulgó una nueva 

Constitución en 1860.

LA CONSTITUCIÓN
DE 1856
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LA COM PA ÑÍA DE JE SúS.- La ley de 20 de no viem bre de 1855 pro hi bió el es ta ble ci mien to 
en el Pe rú de la Com pa ñía de Je sús. Ha bía si do ex pul sa da en el si glo XVIII.

[ III ] 
LA CONS TI TU CIÓN DE 1856.- La Car ta po lí ti ca que la Con ven ción apro ba ra es ta ble ció co mo 
uno de sus prin ci pios nue vos la in vio la bi li dad de la vi da hu ma na me dian te la su pre sión de la 
pe na de muer te, que Jo sé Gál vez de fen dió ar do ro sa men te re su mien do su pen sa mien to en la 
fra se: "La so cie dad no tie ne de re cho a ma tar". Otros de los pre cep tos apro ba dos or de na ron la 
abo li ción de los fue ros ecle siás ti cos y mi li tar y la de la es cla vis ta. Igual men te con sig nó el ca rác ter 
gra tui to de la ins truc ción pri ma ria. La ex pa tria ción y el ex tra ña mien to que da ron pro hi bi dos cuan-
do no hu bie ra sen ten cia eje cu to ria da.

No re co no ció pri vi le gios he re di ta rios, ni fue ros per so na les, ni vin cu la cio nes pues to da pro pie dad 
era ena je na ble en la for ma de ter mi na da por las le yes. Tam po co re co no ció em pleos en pro pie dad. A 
pro pó si to de es ta úl ti ma pro hi bi ción, una ley es pe cial acla ró que la per ma nen cia de los em plea-
dos no que da ba al ar bi trio de nin gu na vo lun tad si no de la ley y que no es ta ban afec ta dos en 
ma ne ra al gu na los de re chos que los em plea dos ci vi les y mi li ta res te nían a ser re mu ne ra dos por 
la na ción en pro por ción al tiem po y ca li dad de sus ser vi cios y con arre glo a las le yes vi gen tes.

En lo que ata ñe a la ciu da da nía y al su fra gio, es ta tu yó: la ciu da da nía de los pe rua nos va ro nes 
ma yo res de 21 años o ca sa dos; la pér di da de ella por acep tar tí tu lo de no ble za; y el vo to di rec to 
de los ciu da da nos que su pie ran leer y es cri bir o tu vie sen pro pie dad raíz o fue sen je fes de ta ller 
o sol da dos o ma ri nos re ti ra dos. Es tos aun que fue ran anal fa be tos y aun que no tu vie ran pro pie-
dad raíz, pu die ron vo tar.

Ce lo sa men te re gu ló las re la cio nes del Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo. Es ta ble ció la in ter ven ción del 
Con gre so en los as cen sos des de ma yor gra dua do y ca pi tán de cor be ta, la va can cia del car go de 
re pre sen tan te por acep tar em pleo del Eje cu ti vo, la pro hi bi ción de ele gir pa ra que ocu pa ran 
cu ru les par la men ta rias a los mi li ta res con man do, a los ecle siás ti cos que de sem pe ña ran cu ras de 
al mas y a los ar zo bis pos y obis pos.

Tam bién igua ló en cuan to a su ori gen y cua li da des a los se na do res y a los di pu ta dos, con lo 
cual se acer có a la Car ta de 1823 que ha bía es ta ble ci do una so la Cá ma ra. Pe ro fue al uni ca me ra lis-
mo di si mu la do, pues el pue blo ele gía en con di cio nes igua les a sus re pre sen tan tes, uno por ca da 
vein ti cin co mil ha bi tan tes o frac ción que pa sa ra de quin ce mil y por to da pro vin cia aun que no 
lle ga se a una po bla ción con es te nú me ro; y por sor teo que da ban de sig na dos los se na do res y los 
di pu ta dos. Or de nó, ade más, la reu nión anual de las Cá ma ras; la dis cu sión y vo ta ción en co mún por 
ellas, de los asun tos en que hu bie sen di sen ti do; el man da to le gis la ti vo por tres años; la re no va ción 
por ter cios anual men te, con for me al prin ci pio de la al ter na bi li dad con ti nua en el ejer ci cio de las 
fun cio nes pú bli cas. Pa ra ser re pre sen tan te del pue blo se ne ce si ta ba ser pe rua no de na ci mien to, 
ciu da da no en ejer ci cio, 28 años de edad, cinco de do mi ci lio en la Re pú bli ca (sin re si den cia lo cal 
co mo re qui si to in dis pen sa ble) y una ren ta de 500 pe sos o ser pro fe sor de al gu na cien cia.

En tre las atri bu cio nes del Con gre so fi gu ran cla ra men te fi ja das: las que im pli ca ban un fre no a 
la ac ción del Eje cu ti vo so bre con tri bu cio nes y gas tos; la de crear y su pri mir em pleos y asig nar les 
la co rres pon dien te do ta ción; la de exa mi nar, de pre fe ren cia, las in frac cio nes de la Cons ti tu ción; 
la de in ter ve nir en los as cen sos mi li ta res; la de de cla rar la pa tria en pe li gro y dic tar las me di das 
del ca so den tro de la es fe ra cons ti tu cio nal; la de de sig nar el nú me ro de las fuer zas ar ma das; y las 
usua les de ca rác ter le gis la ti vo, con es pe cial én fa sis en la nu la efi ca cia de las ob ser va cio nes del 
Eje cu ti vo fren te a la in sis ten cia de las Cá ma ras en un acuer do por ellas adop ta do.

El pe río do pre si den cial que dó re du ci do de seis a cua tro años, man te nién do se el pre cep to de 
la no ree lec ción. La elec ción de bía ha cer se por su fra gio di rec to. El que ejer cie ra el man do 
su pre mo y los mi nis tros no po dían ser can di da tos a la Pre si den cia mien tras ejer cie ran el man do 



[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.
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[ 1856 octubre 8 ]

UNA NUEVA 

CONSTITUCIÓN. El 

diario El Comercio del 

día jueves 9 de 

octubre de 1856 

anunció de la 

siguiente manera la 

publicación de una 

nueva Constitución: 

"(…) En esta 

Constitución están 

consignados los más 

hermosos principios 

de la democracia, del 

progreso y de la 

libertad (…) La nueva 

carta es fruto de la 

esperiencia (sic) que 

ha dejado los 

gobiernos pasados, 

especialmente el de la 

Consolidación (…)."

su pre mo (Art. 87). La va can cia de es ta fun ción pú bli ca te nía co mo cau sa les ce le brar cual quier 
pac to con tra la in de pen den cia o in te gri dad na cio nal, aten tar con tra la for ma de go bier no, 
im pe dir la reu nión del Con gre so y sus pen der sus se sio nes o di sol ver lo. La sus pen sión en el ejer-
ci cio del man do su pre mo era pro du ci da por man dar la fuer za pú bli ca. Las fa cul ta des ex traor di-
na rias, que po dían ro bus te cer el po der pre si den cial en cir cuns tan cias crí ti cas, de acuer do con 
las Car tas del 28, 34 y 39, de sa pa re cie ron. Apa re ció la ins ti tu ción de no mi na da Con se jo de Mi nis-
tros, en ti dad nue va en el De re cho cons ti tu cio nal pe rua no con la que se pre ten día crear un 
nue vo or ga nis mo den tro del Po der Eje cu ti vo y eri gir una va lla fren te a la ac ción per so nal del 
presidente de la Re pú bli ca. Rea pa re ció el vi ce pre si den te, que ha bía si do su pri mi do en las Car tas 
de 1834 y 1839. En su de fec to, el Con se jo de Mi nis tros reem pla za ría al Pre si den te. La atri bu ción 
pre si den cial de con ser var el or den in te rior y la se gu ri dad ex te rior de la Re pú bli ca que dó re co no ci da 
con el agre ga do de que fue se sin con tra ve nir a las le yes. Se es ta ble ció la acu sa ción al Pre si den-
te por la Cá ma ra de Di pu ta dos an te el Se na do por in frac cio nes di rec tas de la Cons ti tu ción; y a 
los miem bros de am bas Cá ma ras, a los mi nis tros y a los vo ca les de la Cor te Su pre ma por las 
mis mas in frac cio nes y por to do de li to co me ti do en el ejer ci cio de sus fun cio nes a que es tu vie-
ra se ña la da pe na cor po ral aflic ti va. 

La Car ta de 1856 no es ta ble ció, pues, el par la men ta ris mo. Pe ro se in cli nó ha cia él al pre ten der 
in jer tar al gu nos de sus ele men tos en el sis te ma cons ti tu cio nal pe rua no, de ti po pre si den cial. An ta-
gó ni cos con el ré gi men par la men ta rio fue ron los si guien tes pre cep tos por ella in clui dos ex pre sa-
men te: la pro hi bi ción, aun que in di rec ta, a los mi nis tros de ser re pre sen tan tes, la res pon sa bi li dad 
del Pre si den te por sus ac tos, la no exis ten cia del de re cho de es te ma gis tra do pa ra di sol ver el Con-
gre so. Sin em bar go, al mis mo tiem po, acer cán do se al par la men ta ris mo, la Cons ti tu ción de 1856 
creó la ins ti tu ción del Con se jo de Mi nis tros, ra ti fi có la res pon sa bi li dad mi nis te rial y otor gó fa cul tad 
a los mi nis tros pa ra con cu rrir a los de ba tes de las Cá ma ras en ar mo nía con lo ya en sa ya do por la 
pro pia Con ven ción. En la ley com ple men ta ria so bre el Con se jo de Mi nis tros, fe cha da el 4 de 
di ciem bre de 1856, es te cuer po apa re ció co mo en ti dad au tó no ma con fa cul tad pa ra reu nir sin la 
pre sen cia del Je fe del Es ta do ba jo la di rec ción del pre si den te del gabinete, quien ob tu vo el de re-
cho de es co ger a sus co le gas. El nom bra mien to de los nue vos mi nis tros de bía ha cer se, se gún la 
mis ma ley, con acuer do uná ni me de los de más. Men sual men te era ne ce sa rio re mi tir a las se cre ta-
rías de las Cá ma ras co pias au to ri za das de los acuer dos del Con se jo de Mi nis tros. Que dó es ta ble ci-
do el vo to de cen su ra. El Eje cu ti vo hi zo ob ser va cio nes a la ley sin que ellas fue ran aten di das. Se 
tra ta rá del pro ble ma cons ti tu cio nal de aquel or ga nis mo en ca pí tu lo pos te rior.

Al ejér ci to pro cu ró la Cons ti tu ción so fre nar lo pues es ta ble ció la in ter ven ción par la men ta ria 
en los as cen sos, li mi tan do el nú me ro de je fes a dos ge ne ra les de di vi sión, cua tro de bri ga da y un 
Con tral mi ran te; pro hi bió ade más la exis ten cia de co man dan tes ge ne ra les y mi li ta res, sal vo en 
tiem po de gue rra de cla ra da. De ter mi nó asi mis mo que la obe dien cia mi li tar se ría su bor di na da a 
la Cons ti tu ción y a las le yes con lo que tá ci ta men te se ña ló el de ber que te nía la fuer za ar ma da 
de su ble var se con tra los re gí me nes ti rá ni cos. Al crear la guar dia na cio nal pro cu ró que las mi li cias 
ciu da da nas pu die ran ser vir de con tra pe so a los sol da dos pro fe sio na les. De fen dió los de re chos 
hu ma nos al pro hi bir el re clu ta mien to.

Bus có, ade más, la Car ta, el flo re ci mien to de las ins ti tu cio nes lo ca les al res ta ble cer de acuer do 
con la tra di ción li be ral del 23 y del 28, las jun tas de par ta men ta les y al or ga ni zar, en for ma au tó-
no ma, las mu ni ci pa li da des que una ley da da du ran te el go bier no de Eche ni que su bor di nó al 
Po der Eje cu ti vo. Las au to ri da des, den tro de la ad mi nis tra ción in te rior de la Re pú bli ca, o sea los 
pre fec tos y sub pre fec tos, de bían ser nom bra dos a pro pues ta de las jun tas de par ta men ta les, lo 
mis mo que los jue ces de pri me ra ins tan cia.

La ley de 2 de ene ro de 1857 cum plió el pre cep to cons ti tu cio nal que re ser vó pa ra ella la fi ja-
ción de las fun cio nes de las jun tas de par ta men ta les, de sus fon dos y de sus pro ce di mien tos. Ca si 
to das las atri bu cio nes que es tas jun tas te nían, se gún la Cons ti tu ción de 1828, fue ron re vi vi das. 



Los li be ra les no creían en un or den 
na tu ral. Es to su po ne que hay un pro
ce so his tó ri co as cen den te, una trans

for ma ción de la so cie dad que tran si ta 
eta pas, des de las for mas más pri mi ti vas 
has ta las más com ple jas y, teó ri ca men te, 
su pe rio res. Es más, es ta su ce sión de eta
pas es ine vi ta ble.  La his to ria, has ta cier to 
pun to, es ta ría re gi da por una ley ob je ti
va, cu ya ra zón de ser con sis ti ría en avan
zar has ta eta pas de ma yor ra cio na li dad; 
es de cir, el pro gre so se gún el ideal de 
mo der ni dad. Los li be ra les creen que el 
pro gre so es al go in de fi ni do. Por ello, el 
pro gre so hu ma no se ace le ra ría en el 
mo men to en que los hom bres, li be rán
do se de pre jui cios y de la ig no ran cia, se 
asu man co mo se res ra cio na les y ca pa ces 
de mol dear el mun do se gún lo dic ta do 
por la ra zón. Por ello, sí se ría apro pia do 
ha blar de "pro yec to li be ral". La rea li dad, 
en ton ces, es sus cep ti ble de ser cons trui
da, mo de la da. Y ello es fru to del que ha
cer hu ma no y no de un in mu ta ble or den 
na tu ral. 

En es te sen ti do, los li be ra les creían que 
es to po día apli car se a la so cie dad al 
cons truir se un nue vo or den so cial. En 
otras pa la bras: la ra zón pue de ima gi nar 
un or den so cial, po lí ti co y eco nó mi co 
acor de a sus pos tu la dos. Ese or den, 
siem pre y cuan do per ma nez ca mos fie
les a él, ha de lle var se a la prác ti ca, con
vir tién do se así en pro yec to, por un 
la do, y en crí ti ca, por el otro; una crí ti ca 
al or den so cial pree xis ten te. En es te 
"pro yec to li be ral" lo esen cial es la rei
vin di ca ción de la li ber tad en su sen ti do 

po lí ti co, eco nómi co y es pi ri tual. La 
li ber tad se cen tra en el in di vi duo. Las 
li ber ta des son in di vi dua les. El or den 
po lí ti co, por lo tan to, de be es tar en fun
ción de aque llas, lo cual se ma ni fies ta 
en el sis te ma cons ti tu cio nal y en el 
go bier no im per so nal de la ley aje no a 
to da ar bi tra rie dad, ba sa do en el con
sen ti mien to ciu da da no, en el con tex to 
de ga ran tías a ca da in di vi duo –co mo 
las de pro pie dad, li ber tad, pen sa mien
to, etc.– con ce bi das co mo de re chos 
na tu ra les que la Cons ti tu ción ha ce 
su yos y ase gu ra. En es te sen ti do, co mo 
es sa bi do, el li be ra lis mo es in di vi dua lis
ta, lo que con tras ta con cier ta ten den
cia co mu ni ta ria del con ser va du ris mo.

Pu sie ron én fa sis en el in di vi dua lis mo 
li be ral y en el ideal de la igual dad an te la 
ley, ob je ti vos que ha bían que da do pen
dien tes tras la In de pen den cia. Bus ca ron 
ra cio na li zar la eco no mía. Ello su po nía 
abo lir im pues tos que in hi bían la ac ti vi
dad eco nó mi ca y que so bre vi vían des de 
el pa sa do co lo nial (al ca ba las, diez mos y 
mo no po lios gu ber na men ta les). Se opu
sie ron a la in ter ven ción de los go bier nos 
en la vi da eco nó mi ca ya fue ra en em pre
sas pú bli cas, otor gan do mo no po lios a 
em pre sas pri va das o de cre tan do ta ri fas 
aran ce la rias pro tec cio nis tas. La de fen sa 
de la igual dad su po nía eli mi nar los pri vi
le gios de la Igle sia (y tam bién del ejér ci
to). Asi mis mo, abo ga ron por la abo li ción 
de la es cla vi tud y la in cor po ra ción de las 
co mu ni da des in dí ge nas a la "cul tu ra ofi
cial" ca pi ta lis ta. En sín te sis: en el Pe rú 
ca si es ta ba to do por ha cer.

OPuESTOS A LAS 
IDEAS 

COnSERvADORAS 
DE un ORDEn 
nATuRAL, LOS 

LIBERALES CREíAn 
En LA POSIBILIDAD 
DE TRAnSfORMAR 

LA SOCIEDAD A 
TRAvÉS DE un 

PROCESO 
HISTóRICO DE 

CAMBIO Y COn 
AYuDA DE LA 

RAzón. ESTOS 
fuEROn ALGunOS 

DE SuS PRInCIPIOS.

¿quÉ ERA SER LIBERAL En EL SIGLO xIx?
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octubre

1856

[ perú ]

en ArequipA, los 

jóvenes Diego MAsíAs 

y DoMingo gAMio 

iniciAn unA revueltA 

en contrA Del 

gobierno De rAMón 

cAstillA. A ellos se 

unió un grupo De 

hoMbres y 

un pequeño 

contingente De 

tropA. Al DíA 

siguiente 

proclAMAron A 

MAnuel ignAcio De 

vivAnco coMo 

presiDente, Aunque 

en AusenciA, pues 

este personAje se 

encontrAbA en chile 

en Aquel entonces. 

el levAntAMiento no 

tuvo MAyor eco en 

otrAs provinciAs Del 

perú y frAcAsó.

30Les co rres pon dían, por lo tan to, fa cul ta des en ma te rias de fo men to eco nó mi co, ins truc ción, 
be ne fi cen cia, po li cía, re par to de con tri bu cio nes y de con tin gen tes mi li ta res, es ta dís ti ca, pro tec-
ción de in dí ge nas y vi gi lan cia so bre las mu ni ci pa li da des.

La ley agre gó al gu nas otras co mo la de cla ra ción de ne ce si dad y uti li dad en las ex pro pia cio-
nes pa ra obras pú bli cas y el fo men to y cui da do de las vías de co mu ni ca ción te rres tres, ma rí ti mas 
y flu via les. En cuan to a los fon dos de las jun tas de par ta men ta les, les se ña ló los de re chos de 
pon taz go, los bie nes y ren tas de las co mu ni da des de in dí ge nas en be ne fi cio de ellos mis mos y 
los fon dos de las mu ni ci pa li da des de du ci dos sus gas tos na tu ra les.

Las jun tas de par ta men ta les no lle ga ron a fun cio nar a con se cuen cia de la gue rra ci vil y del 
pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal en que en tró el país.

Los pre cep tos cons ti tu cio na les fun da men ta les en lo que con cier ne a la ha cien da, se re fi rie ron al 
ca rác ter anual de las con tri bu cio nes di rec tas y la fi ja ción de los in gre sos y egre sos me dian te una 
ley con ex pre sa res pon sa bi li dad por ra zón de cual quie ra can ti dad exi gi da o in ver ti da con tra su 
fi na li dad es pe cí fi ca.

El fis cal de la na ción re ci bió la mi sión de vi gi lar el cum pli mien to de las le yes.
El Con se jo de Es ta do, eri gi do por las Car tas de 1828, 1834 y 1839, que dó su pri mi do. Al gu nas 

de las atri bu cio nes de es te or ga nis mo de bie ron co rres pon der al fis cal de la na ción; en cuan to a 
las de más, el Con gre so se re ser vó una par te y otra fue en co men da da al Con se jo de Mi nis tros.

Los miem bros del Po der Ju di cial fue ron de cla ra dos amo vi bles.
To do em plea do pú bli co, al ce sar en el car go, de bía ser so me ti do al jui cio de re si den cia y 

mien tras no fue se ab suel to no po día ejer cer el mis mo em pleo ni otro al gu no; los fis ca les eran 
res pon sa bles por ac ción po pu lar del cum pli mien to de es ta dis po si ción. Na die po día ejer cer fun-
cio nes pú bli cas ni po seer car go al gu no o be ne fi cio si no ju ra ba cum plir la Cons ti tu ción. Fue de cla ra-
da nu la cual quier ley opues ta a ella.

Pa ra la re for ma cons ti tu cio nal se ne ce si ta ba la apro ba ción del pro yec to res pec ti vo en tres 
le gis la tu ras.

La Con ven ción Na cio nal de 1856 dio así al Pe rú un ré gi men de go bier no de de fi ni do ca rác ter 
li be ral. Es ta ten den cia se pre sen tó más acen tua da men te en re la ción con las res tric cio nes pues-
tas al Eje cu ti vo; las nor mas so bre res pon sa bi li dad en el ejer ci cio de la Pre si den cia de la Re pú bli-
ca; el po der con fe ri do al Par la men to, cu ya or ga ni za ción ob tu vo, por lo de más, un sen ti do prác-
ti ca men te uni ca me ral; el ca rác ter tem po ral otor ga do a los car gos pú bli cos, sin ex cluir a los del 
Po der Ju di cial y las res tric cio nes pa ra que los nom bra mien tos fue ran he chos por el Go bier no; las 
di ver sas me di das an ti cle ri ca les y an ti mi li ta res; la im plan ta ción del su fra gio di rec to; la vuel ta a la 
des cen tra li za ción se mi po lí ti ca a tra vés de las jun tas de par ta men ta les y a la au to no mía de la vi da 
lo cal con las mu ni ci pa li da des. El Ejér ci to, el cle ro, los em plea dos pú bli cos, los fun cio na rios ju di-
cia les, el Pre si den te te nían que con ver tir se, pues, ne ce sa ria men te, en ene mi gos de la nue va 
Cons ti tu ción. 

Sin em bar go, la Con ven ción no siem pre apro bó las re for mas que sus sec to res más ex tre mis-
tas aco gie ron. Re cha zó, co mo ya se ha vis to, la to le ran cia de cul tos. Tam bién vo tó en con tra de 
las si guien tes pro pues tas: la abo li ción del ejér ci to per ma nen te; la pro hi bi ción ex pre sa pa ra que 
fue sen ele gi dos Pre si den te los mi li ta res; la con ce sión de la ciu da da nía pe rua na a to do el que 
vi nie ra del ex tran je ro; la pro hi bi ción de que los sa cer do tes y los mi li ta res, por su pro fe sión, pu die-
sen ser ele gi dos re pre sen tan tes; la gra tui dad de to da es pe cie de ins truc ción, de bien do el Es ta do 
cos tear la ins truc ción pri ma ria; la re duc ción del pe río do pre si den cial a tres años; la pro hi bi ción 
de la fa cul tad del Eje cu ti vo pa ra dic tar re gla men tos; la crea ción del Te so ro Pú bli co co mo po der 
in de pen dien te aná lo go al Ju di cial; la en tre ga de la de sig na ción y re mo ción de los agen tes di plo-
má ti cos y de otros fun cio na rios al Con gre so. Igual men te re cha zó la Con ven ción la mo ción de los 
di pu ta dos Jo sé Gál vez y Juan Ce les ti no Ca ve ro en la cual se re co no cía el de re cho de in su rrec ción 
de los pue blos con tra los go bier nos que se sa lie ran de las nor mas cons ti tu cio na les. Hu bo un 
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 En OCTuBRE 
DE 1856, LA 

COnvEnCIón 
HABíA 

TERMInADO DE 
DISCuTIR LA 

CARTA 
POLíTICA. EL 

GOBIERnO, POR 
MEDIO DE Su 

MInISTRO JuAn 
MAnuEL DEL 
MAR, OBJETó 

vARIOS 
ARTíCuLOS 

DE ELLA. 

gru po de par ti da rios del sis te ma fe de ral (en tre los que se con ta ba el di pu ta do por el Cuz co, Pío 
Be nig no Me za) que pre ten dió pre pa rar una tran si ción ha cia él tan to en la Cons ti tu ción co mo en 
al gu nas le yes, par ti cu lar men te la del ré gi men in te rior de la Re pú bli ca, sin lo grar sus ob je ti vos.

LA LI MI TA CIÓN DE LA AU TO RI DAD DEL PRE SI DEN TE DE LA RE Pú BLI CA EN LA 
CONS TI TU CIÓN DE 1856.- In te re san te vie ne a ser una re ca pi tu la ción de los pre cep tos que, 
dis per sos en la Car ta de 1856, im pli ca ban una con si de ra ble li mi ta ción de la au to ri dad del pre si-
den te de la Re pú bli ca. En tre ellos es ta ban los si guien tes: 1) La re duc ción de su pe río do de 
go bier no a cua tro años; 2) La in com pa ti bi li dad en tre el ejer ci cio de la Je fa tu ra del Es ta do y la 
can di da tu ra pa ra ella; 3) La va can cia de he cho no solo por muer te, ce le brar cual quier pac to con-
tra la in de pen den cia o in te gri dad na cio nal o aten tar con tra la for ma de go bier no si no tam bién 
por im pe dir la reu nión del Con gre so, sus pen der sus se sio nes o di sol ver lo; 4) El de re cho de acu-
sar al Pre si den te du ran te el pe río do de su man do por in frac cio nes di rec tas de la Cons ti tu ción, 
otor ga do a la Cá ma ra de Di pu ta dos; 5) La crea ción del Con se jo de Mi nis tros co mo en ti dad 
au tó no ma; 6) El so me ti mien to ex pre so del Je fe del Es ta do al jui cio de re si den cia y a la res pon-
sa bi li dad con arre glo a las le yes (Art. 11, 12 y 81); 7) La crea ción de la fi gu ra del fis cal de la na ción 
que te nía, en tre otras fun cio nes, la de cui dar que to do fun cio na rio pú bli co cum plie ra la Cons ti-
tu ción y las le yes, de bien do dar par te al Con gre so so bre las in frac cio nes; 8) La par ti ci pa ción de 
es te Po der del Es ta do en el nom bra mien to de los je fes del ejér ci to y la ar ma da; 9) La in je ren cia 
de las jun tas de par ta men ta les en la de sig na ción de pre fec tos y sub pre fec tos por me dio de ter-
nas do bles pa ra di chos car gos cu ya du ra ción era solo de dos años; 10) La de cla ra ción de que la 
obe dien cia mi li tar es ta ba su bor di na da a la Cons ti tu ción y a las le yes.

OB JE CIO NES DEL GO BIER NO A LA CONS TI TU CIÓN.- En oc tu bre de 1856, la Con ven ción 
ha bía ter mi na do de dis cu tir la Car ta po lí ti ca. El Go bier no, por me dio de su mi nis tro Juan Ma nuel 
del Mar, ob je tó va rios ar tí cu los de ella. 

Eran los re fe ren tes a que el Con gre so y no el Eje cu ti vo as cen día a los je fes mi li ta res, des de 
ma yor gra dua do in clu si ve; a que la su bor di na ción mi li tar se su je ta ba a la Cons ti tu ción y a las 
le yes, fór mu la opues ta a la de la Cons ti tu ción de Huan ca yo se gún la cual el ejér ci to no pue de 
de li be rar, aun que opues ta tam bién a la que pro pu so Jo sé Gál vez re co no cien do el de re cho de 
re be lión; y a la de sig na ción de los em pleos pú bli cos co mo co mi sión y no co mo pro pie dad. La 
Con ven ción se ma ni fes tó in fle xi ble.

Por otra par te, ella de cla ró aten ta to rias a la Cons ti tu ción las co mu ni ca cio nes o pu bli ca cio-
nes de las per so nas que, es tan do obli ga das a ju rar la, in ci ta sen a su de so be dien cia. Es te vo to, 
que im pli ca ba una gra ve ame na za, fue ob je ta do por el Eje cu ti vo, pe ro la asam blea se man tu vo 
una vez más, in fle xi ble. Or de nó, tam bién, que los di pu ta dos que, por en fer me dad, no hu bie sen 
ju ra do la Cons ti tu ción, re mi tie sen, den tro del ter cer día, pro me sa es cri ta de pres tar ese ju ra-
men to con pe na de la pér di da de su fun ción y so me ti mien to a jui cio. Aquí tam bién sur gió el 
ve to del Eje cu ti vo, pe ro, asi mis mo, es tu vo in fle xi ble la Con ven ción. In clu yó ella, al mis mo tiem-
po, co mo par te de su la bor, no em pla za da den tro del ar ti cu la do de la Cons ti tu ción pe ro afín 
con sus ten den cias, la ya men cio na da abo li ción de los diez mos y pri mi cias que igual men te 
sus ci tó el ve to del Eje cu ti vo.

JU RA MEN TO DE LA CONS TI TU CIÓN DE 1856 POR CAS TI LLA- La Con ven ción acor dó el 
8 de oc tu bre que, pa ra pro mul gar la Cons ti tu ción, pro ce die ran a su ju ra men to el presidente de 
la Re pú bli ca, los mi nis tros, los ma gis tra dos y las per so nas men cio na das en el ar tí cu lo 13. De cía 
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es te ar tí cu lo: "Na die po drá ejer cer fun cio nes pú bli cas, ni po seer car go o be ne fi cio si no ju ra cum-
plir la Cons ti tu ción". Den tro del pre cep to men cio na do que da ron com pren di dos los mis mos 
di pu ta dos de la Con ven ción y los mi li ta res.

El je fe del Po der Eje cu ti vo de bía pre sen tar se en la sa la de se sio nes y ex pre sar lo si guien te: 
"Yo, Ra món Cas ti lla, Li ber ta dor del Pe rú y Presidente Pro vi so rio de la Re pú bli ca, ju ro por Dios y 
es tos San tos Evan ge lios, guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, san cio-
na da por la Con ven ción Na cio nal". El pre si den te de esta de bía res pon der le: "Si así lo hi cie reis, 
Dios os re com pen se y si no, Él y la Pa tria os lo de man den".

El ejem plar au tó gra fo y otros de la Car ta fue ron en tre ga dos a Cas ti lla por una co mi sión 
es pe cial de seis di pu ta dos, en tre los cua les es ta ban Jo sé Gál vez y M. To ri bio. Cas ti lla pro nun ció 
el si guien te dis cur so: "Re ci bo y acep to con sa tis fac ción los ejem pla res de la Cons ti tu ción po lí-
ti ca que por vues tro apre cia ble ór ga no se sir ve re mi tir al Eje cu ti vo la Con ven ción Na cio nal pa ra 
los efec tos de su de cre to de 8 del co rrien te (oc tu bre de 1856). Cual quie ra que sea su te nor 
po dréis ase gu rar a la res pe ta ble asam blea que, si se imi ta el pa trió ti co y mo de ra do ejem plo del 
Go bier no, la Cons ti tu ción se rá tam bién acep ta da y cum pli da por los pue blos, pa cí fi ca men te".

El 18 de oc tu bre se pre sen tó Cas ti lla acom pa ña do de sus mi nis tros a pres tar el ju ra men to 
de cum plir la Cons ti tu ción. Cas ti lla di jo: "Ho no ra bles re pre sen tan tes: La prue ba más gran de, 
más cla ra y más clá si ca que pue do dar al pue blo pe rua no de mi al to y sin ce ro res pe to a sus 
ins ti tu cio nes y de mi pa trió ti co an he lo por su pros pe ri dad y en gran de ci mien to, la en con tra réis 
en es te so lem ne ac to en que, a vues tra pre sen cia, he pres ta do el ju ra men to a la Cons ti tu ción 
po lí ti ca que ha béis da do, por cuan to, si es bue na en vues tro con cep to y adap ta ble a las cir-
cuns tan cias del país, por ha be ros es for za do en ele var a su ma yor al tu ra y per fec ción el sis te ma 
de mo crá ti co, pro mo vien do úti les y li be ra les re for mas, no lo es en el del Po der Eje cu ti vo, ni en 
el de una gran par te de la so cie dad, tal vez por que no pu dis teis co no cer per fec ta men te, en los 
mo men tos de li ca dos de vues tra ex ten sa y sos te ni da dis cu sión, si era lle ga da la opor tu ni dad de 
eje cu tar las. Em pe ro, que da de rra ma da con pro fu sión la se mi lla que, a su tu rno, ha de pro du cir, 
gra dual men te, las que ha béis ini cia do u otras que más con ven ga a la na ción. Re cons ti tui da hoy 
esta por con se cuen cia de su de cla ra ción es pon tá nea de 1854, el Go bier no y los otros al tos 
po de res, las cor po ra cio nes y to das las cla ses de la Re pú bli ca, es pe ro que, con tan do con la 
ma yo ría de los bue nos pe rua nos, me ayu da rán a man te ner ile so el pac to fun da men tal que, si 
de ba ser re for ma do, lo sea con su je ción a las nor mas que de ja él es ta ble ci das. Es ta es, ho no ra-
bles re pre sen tan tes, mi ex pre sión fran ca y po si ti va, que ma ni fies ta el prin ci pio po lí ti co que 
pro fe so y que os es muy co no ci do; y sa bré sos te ner lo has ta la épo ca en que la na ción me des-
car gue el enor me pe so de la ad mi nis tra ción del Es ta do que he di ri gi do a la vez que con mo de-
ra ción y de co ro, con fir me za".

La Cons ti tu ción fue pro mul ga da el 19 de oc tu bre de 1856. El pre si den te de la Con ven ción 
Na cio nal era en ton ces Mi guel San Ro mán.

LeyescompLementariasdeLaconstitución.eLministeriofiscaL.- Al la do 
de la Cons ti tu ción apro bó la Con ven ción Na cio nal las le yes del Con se jo de Mi nis tros, fis cal de la 
na ción, jun tas de par ta men ta les, mu ni ci pa li da des, or ga ni za ción de la guar dia na cio nal, pro hi bi-
ción del re clu ta mien to, or ga ni za ción in te rior de la Re pú bli ca, atri bu cio nes de los fis ca les, elec-
cio nes y tri bu nal pa ra el juz ga mien to de los vo ca les de la Cor te Su pre ma. Si su muer te sú bi ta no 
lo hu bie ra im pe di do, ha bría apro ba do tam bién le yes de aná lo ga tras cen den cia so bre im pren ta, 
fon dos pa ra el cle ro, or ga ni za ción del ex pen dio del gua no y otras más.

In te rés es pe cial os ten ta la ley pa ra la or ga ni za ción del Mi nis te rio Fis cal. El fis cal de la na ción 
de bía ser pro pues to por el Eje cu ti vo en ter na do ble y ele gi do por el Con gre so en la ter ce ra le gis-
la tu ra del pe río do cons ti tu cio nal del presidente de la Re pú bli ca pa ra ejer cer su car go tan solo 

1856

[ perú ]

Ramón Castilla 

oRdena la RefoRma 

de la alameda de los 

desCalzos, 

ConstRuida en 1611. se 

ConstRuyó una 

avenida CentRal, 

Rodeada poR una 

Reja de fieRRo 

fabRiCada en euRopa. 

además, se la 

embelleCió Con 100 

jaRRones de fieRRo, 12 

faRoles de gas 

fabRiCados en 

inglateRRa, 50 banCas 

de máRmol italiano, 

12 estatuas de 

máRmol que 

RepResentaban los 

signos de zodíaCo y 

tRes mil plantas 

impoRtadas. el Costo 

de la obRa, 119.047 

pesos y siete Reales, 

fue finanCiado en su 

mayoR paRte poR 

felipe baRReda 

y aguilaR.

[*]

[*]

[*] Información no disponible.
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En LO 
COnCERnIEnTE A 
LA ELECCIón DEL 

JEfE DEL ESTADO, 
LA LEY RATIfICó 

EL PRECEPTO 
COnSTITuCIOnAL 

DE quE ERA 
InCOMPATIBLE LA 

CAnDIDATuRA 
PARA ESTA 

funCIón 
PÚBLICA COn EL 

EJERCICIO 
DE ELLA. 

en el pe río do in me dia to. Apar te de la su per vi gi lan cia so bre el Po der Ju di cial y, en es pe cial, so bre 
los fis ca les de las cor tes y agen tes fis ca les, le co rres pon día dic ta mi nar en los asun tos y ca sos que 
le com pe tían se gún la ley de mi nis tros; cui dar de que to do fun cio na rio pú bli co cum plie ra la 
Cons ti tu ción y las le yes; dar par te al Con gre so so bre las in frac cio nes de cual quier fun cio na rio de 
la Re pú bli ca; ins pec cio nar las ofi ci nas del Es ta do y to do es ta ble ci mien to pú bli co o cor po ra ción 
le gal sin ex cep ción al gu na, dan do par te de los abu sos y de las trans gre sio nes de las nor mas 
le ga les y re gla men ta rias; cau te lar que las elec cio nes po pu la res se ve ri fi ca ran con ple na li ber tad 
y en los tiem pos de sig na dos (ley de 7 de ju lio de 1857).

OTRAS LE YES EX PE DI DAS POR LA CON VEN CIÓN DEL 56.- Se han enu me ra do ya las 
le yes de ri va das del tex to cons ti tu cio nal que la Con ven ción Na cio nal ex pi dió. Su lis ta es abun-
dan te y ver sa so bre cues tio nes bá si cas. Fal ta aho ra men cio nar otras le yes, no di rec ta men te 
re la cio na das con la Car ta po lí ti ca, apro ba das por la mis ma asam blea, pa ra dar una idea de sus 
múl ti ples ta reas. En tre di chas le yes es tán: la ley de ca mi nos; la re gu la ri za ción del sis te ma mo ne-
ta rio; el nom bra mien to de una co mi sión pa ra que re vi sa ra el Có di go Pe nal y for ma se el de 
Pro ce di mien tos en ma te ria cri mi nal, pa ra pre sen tar los en la in me dia ta le gis la tu ra; la re fe ren te a 
la pre pa ra ción del nue vo Có di go de Mi ne ría y de las or de nan zas del ejér ci to y la ar ma da; la 
crea ción de la Uni ver si dad de Pu no; la abo li ción del pa sa por te pa ra tran si tar en la Re pú bli ca o 
pa ra en trar o sa lir de ella (con lo que se vol vió a un de cre to de Eche ni que que este ha bía de ro-
ga do lue go, con mo ti vo de las al te ra cio nes del or den pú bli co); la re ha bi li ta ción de los va les de 
con so li da ción; el es cla re ci mien to de los asun tos con cer nien tes al ex pen dio del gua no; y la 
li be ra ción de de re chos de im por ta ción a los ví ve res de pri me ra ne ce si dad. De al gu nas de es tas 
le yes se tra ta rá en ca pí tu los pos te rio res.

La re so lu ción le gis la ti va de 1° de agos to de 1856 man dó cor tar el jui cio se gui do a Faus to 
Flo res Ve lez mo ro por ho mi ci dio co me ti do en due lo en 1845. Flo res Ve lez mo ro se ha bía dis tin-
gui do en la gue rra con tra los bo li via nos en 1842 y en la su ble va ción de 1854.

LA LEY DE ELEC CIO NES Y LOS PLA NES PA RA EFEC TUAR LAS ELEC CIO NES DEL PRE-
SI DEN TE DE LA RE Pú BLI CA.- La ley pro mul ga da el 20 de fe bre ro de 1857 se ña ló pau tas 
pa ra las elec cio nes de mu ni ci pa li da des, per so nal del Con gre so, presidente y vi ce pre si den te de 
la Re pú bli ca. En tre gó a los or ga nis mos edi li cios el re gis tro cí vi co y la for ma ción de las me sas 
re cep to ras y creó los ju ra dos elec to ra les de ca rác ter lo cal o pro vin cial com pues tos por los pre si-
den tes de ellas, pa ra el otor ga mien to de las cre den cia les.

En lo con cer nien te a la elec ción del Je fe del Es ta do, la ley ra ti fi có el pre cep to cons ti tu cio nal 
de que era in com pa ti ble la can di da tu ra pa ra es ta fun ción pú bli ca con el ejer ci cio de ella. En tre 
las dis po si cio nes tran si to rias in clu yó dos de im por tan tí si mo con te ni do. Una de ellas de cía: "Las 
elec cio nes de Pre si den te y Vi ce pre si den te de la Re pú bli ca se prin ci pia rán en el día que se se ña-
le en el de cre to de con vo ca to rias que de be ex pe dir se por el Eje cu ti vo den tro de trein ta días 
des pués que se ha ya sal va do la Re pú bli ca del pe li gro". Con es ta úl ti ma fra se alu día in du da ble-
men te a la gue rra ci vil que en ton ces en san gren ta ba al país. El ar tí cu lo si guien te agre ga ba: "El 
pri mer Pre si den te cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, den tro de los diez pri me ros días de su man do, 
con vo ca rá a los pue blos pa ra que, en día de ter mi na do, prin ci pien si mul tá nea men te las elec cio-
nes de sus re pre sen tan tes a Con gre so".

Trans por ta dos es tos ar tí cu los a la rea li dad de las cir cuns tan cias que rían de cir que Cas ti lla no 
po día ser, a la vez, can di da to y presidente pro vi so rio, que la Con ven ción Na cio nal se pre pa ra ba 
a ha cer el es cru ti nio de las elec cio nes y, por en de, a vi gi lar las cui da do sa men te y que solo iba a 
dar por ter mi na das sus la bo res des pués de que la Re pú bli ca tu vie se un nue vo man da ta rio a 
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 LOS DIARIOS CATÓLICOS. En 1855, durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, el periodismo en el Perú se renovó 
con la aparición de nuevos diarios. En aquella época surgieron El Católico (1), fundado por Bartolomé Herrera para 
combatir a los liberales, y El Católico Cristiano (2), fundado por los adversarios de Herrera en respuesta a los ataques 
de su diario.

[1]

[2]
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En abril de 1856 la 

Convención Nacional, 

presidida por Miguel de 

San Román, acordó el 

pago de una mesada a 

cada diputado. Este pago 

servía 

para el traslado y 

establecimiento 

de los parlamentarios en 

el balneario de Chorrillos, 

donde se instalaban los 

poderes Ejecutivo y 

Legislativo durante la 

temporada de verano. En 

este dibujo a lápiz de Juan 

Mauricio Rugendas, la 

plaza y el mercado de 

Chorrillos en 1844.

LA TEMPORADA 
EN CHORRILLOS

  PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 22 ] 264

cu yo car go de bía es tar la con vo ca to ria al pri mer Con gre so cons ti tu cio nal. Los días de Cas ti lla en 
el man do su pre mo pa re cían con ta dos. La Con ven ción se pro po nía so bre vi vir le. Es tos pla nes 
(que han pa sa do de sa per ci bi dos pa ra mu chos es tu dio sos de tan in te re san te pe río do) re sul tan 
fun da men ta les pa ra en ten der su sig ni fi ca do.

JO SÉ GÁL VEZ.- Aun que no siem pre se iden ti fi ca ra con él la ma yo ría de la Con ven ción (por 
cier to, más tran si gen te) el es pí ri tu de la re vo lu ción que ella qui so plas mar en for ma le gal se 
en car na ba en Jo sé Gál vez Egús qui za.

Na ció es te ín cli to va rón en Ca ja mar ca el 28 de abril de 1822 (se gún la par ti da de bau tis mo 
que en con tró su nie to Jo sé Gál vez Ba rre ne chea, con lo cual que dó acla ra do el error de su po ner-
lo na ci do el 18 de mar zo de 1819, fe cha co rres pon dien te a su her ma no Pe dro Gál vez Egús qui za). 
Fue ron sus pa dres el co ro nel Jo sé Gál vez Paz y do ña Ma ría Mi cae la Egús qui za. Co men zó sus 
es tu dios pre pa ra to rios en el Co le gio Ge ne ral de Cien cias de Ca ja mar ca, ins ta la do en 1831 por 
es fuer zos de su pa dre, quien, co mo di pu ta do a Con gre so pri me ro y co mo pre si den te des pués 
de la jun ta de par ta men tal, fa ci li tó la au to ri za ción y los me dios ne ce sa rios pa ra ese es ta ble ci-
mien to del que fue ron alum nos fun da do res tres de sus hi jos. Con clui da en 1836 su edu ca ción 
pre pa ra to ria, ba jo la di rec ción del emi nen te Juan Pío de Bur ga, em pe zó Jo sé Gál vez a tra ba jar 
en una ha cien da de sus pa dres has ta 1842. De es ta épo ca ini cial que dó el re cuer do de la ac ti tud 
que asu mió, jun to con el co ro nel Juan Mi guel Gál vez, pa ra con te ner el ba ta llón Fie les, su ble va do 
cuan do ha bía sa li do de Ca ja mar ca pa ra Tru ji llo a sos te ner la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. En 
1842 via jó don Jo sé, jun to con su her ma no Pe dro, pa ra ter mi nar su edu ca ción y am bos in gre sa-
ron al Co le gio de San Car los. Allí per ma ne ció has ta 1845. Du ran te la lla ma da "Se ma na Mag na" 
es tu vo en tre los jó ve nes que se pre sen ta ron co mo vo lun ta rios pa ra de fen der la ca pi tal y se des-
ta có en tre ellos. Re ci bi do de abo ga do a prin ci pios de 1846, con tra jo ma tri mo nio ese mis mo año 
con do ña Án ge la Mo re no y Maíz y se es ta ble ció en el de par ta men to de Ju nín en don de ejer ció 
su pro fe sión. A su re gre so de un via je a Ca ja mar ca con mo ti vo de la muer te de su pa dre en 1849, 
se en car gó del Colegio Guadalupe que re ci bió de su her ma no Pe dro. En es te plan tel "úni co asi-
lo de las ideas li be ra les", en se ñó fi lo so fía, De re cho pe nal (al que lla mó De re cho co rrec cio nal), 
le gis la ción y De re cho pú bli co. Com ba tien te en la su ble va ción de 1854 al la do de Fer mín del 
Cas ti llo en el de par ta men to de Ju nín, re dac tó el pri mer de cre to de li be ra ción de los es cla vos. 
Apre sa do a con se cuen cia de una reac ción en Col ca, fue des te rra do a Chi le. Vol vió al cam pa men-
to del ejér ci to li ber ta dor y es tu vo pri me ro en car ga do del ra mo de Go bier no en la Se cre ta ría 
Ge ne ral y lue go con el gra do de te nien te co ro nel, fue je fe de Es ta do Ma yor de la di vi sión de 
van guar dia y co mo tal de mos tró bi za rría en el en cuen tro con las tro pas go bier nis tas que tu yo 
lu gar en el pun to lla ma do de Pa cha ca yo.

Es te hom bre, de bar ba na za re na y gran des ojos ne gros lle nos de "la me lan co lía del des con-
ten to" al can zó des de 1855 un re lie ve ma yor que su her ma no Pe dro. Este se ha bía he cho co no-
cer pri me ro. Alum no bri llan te de He rre ra en San Car los, con ten dor su yo en la tri bu na par la men-
ta ria y en las au las de Gua da lu pe, di vul ga dor de la fi lo so fía ale ma na, se cre ta rio del Club Pro gre-
sis ta; di pu ta do de la pe que ña y al ti va mi no ría du ran te el go bier no de Eche ni que, se cre ta rio de 
la in su rrec ción y fir man te del im pe re ce de ro de cre to que abo lió el tri bu to in dí ge na, mi nis tro del 
"Go bier no de la mo ra li dad", se le ve lue go opa car se en la Con ven ción. Asu me en ella ac ti tu des 
ecléc ti cas; y, por fin, se des pla za a la di plo ma cia pues acep ta la le ga ción en Cen troamé ri ca, Ve ne-
zue la, Co lom bia y Pa rís. Jo sé re nun ció el gra do de co ro nel in me dia ta men te des pués de la vic to-
ria, si bien ma ni fes tó que "vol ve ría a to mar las ar mas siem pre que el país o el de re cho de los 
pue blos lo ne ce si ta ran". "Yo nun ca he si do mi li tar –di jo al gu na vez en la Con ven ción– y no lo he 
si do por no es cla vi zar ja más mi in te li gen cia ni mi li ber tad a nin gún hom bre. Rec tor de San Car los 
des pués de La Pal ma, pre fi rió a ese car go, dic tar cá te dra de ci vis mo a los 34 años des de su cu rul 
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Su ORATORIA SIn 
RETóRICA, 
AfAnOSA DE 
SínTESIS, COn unA 
TRABAzón LóGICA 
PERO nERvIOSA, 
quE nunCA vEíA 
MATICES Y SIEMPRE 
vEíA DILEMAS, 
DELInEó En 
DISCuRSOS quE ES 
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un LIBRO, Su 
CREDO quE PuEDE 
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ESTAS PALABRAS: 
IGuALDAD Y 
MORALIDAD; 
DEnTRO DE LA LEY, 
LA LIBERTAD.

de di pu ta do por Pas co a la Con ven ción. Co mo po cos, sin tió el de ber de le gis lar pa ra lle var al país 
por nue vos y lim pios cau ces. Así fue, co mo se ha vis to, el im pla ca ble ene mi go de la am nis tía, 
ir guién do se con tra la co rrien te por que, se gún sus pa la bras, "la ti bie za es, por des gra cia, nues tro 
más no to rio y la men ta ble de fec to". "Yo no odio a na die", di jo tam bién an to ló gi ca men te; "pe ro 
tam po co te mo ni adu lo a na die". Su ora to ria sin re tó ri ca, afa no sa de sín te sis, con una tra ba zón 
ló gi ca pe ro ner vio sa, que nun ca veía ma ti ces y siem pre veía di le mas, de li neó en dis cur sos que 
es lás ti ma no ha yan pa sa do a for mar un li bro, su cre do que pue de ser re su mi do en es tas pa la-
bras: igual dad y mo ra li dad; den tro de la ley, la li ber tad.

LAS DIE TAS DE LOS RE PRE SEN TAN TES.- En se sión se cre ta de 17 de abril de 1856 la Con-
ven ción apro bó el acuer do, en ton ces muy cri ti ca do, de asig nar a ca da di pu ta do una me sa da 
ex traor di na ria pa ra gas tos de tras la ción y es ta ble ci mien to en Cho rri llos. In vo có pa ra ello una 
re so lu ción del Con gre so de 1853 tan com ba ti do por los li be ra les. Dis pu so, al mis mo tiem po, que 
du ran te la re si den cia en ese lu gar las die tas de los re pre sen tan tes fue ran de 12 pe sos dia rios, dos 
más de los que ha bía fi ja do la re so lu ción le gis la ti va de 11 de no viem bre de 1853, de con for mi-
dad con la ley de 14 de agos to de 1827. Hu bo di pu ta dos que, co mo Pío Be nig no Me sa, hi cie ron 
re nun cia tan to de ese au men to co mo de la me sa da ex traor di na ria.

Pos te rior men te, po co an tes de su clau su ra, tra tó la Con ven ción de un nue vo au men to de 
die tas que pro vo có gran des pro tes tas en la opi nión pú bli ca. Pre sen tó es ta pro po si ción el di pu-
ta do por Can ga llo, Ta deo Duar te, y se opu so a ella Jo sé Gál vez.
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[ I ]   
N TEN TO NAS SUB VER SI VAS. SUR GI MIEN TO DE LA RE BE LIÓN DE NO VIEM BRE DE 
1856.- Las in ten to nas de re be lión con tra el ré gi men po lí ti co eri gi do a con se cuen cia de la ba ta-
lla de La Pal ma fue ron muy nu me ro sas.

Po cos días des pués de ese he cho de ar mas, el 20 de ene ro de 1855 el co ro nel Vi lla mar ata có 
al ge ne ral Cas ti lla en el pa tio de su ca sa y se pro du jo una lu cha cuer po a cuer po. La guar dia qui-
so ma tar al agre sor y Cas ti lla lo im pi dió. En Are qui pa (ju lio de 1855), en Is lay (mar zo de 1856), en 
Chin cha (14 de abril), en Nau ta (30 de ju nio), en Tru ji llo (15 de agos to), en Tac na (22 de se tiem-
bre), en Aya cu cho, en Án cash y en otros lu ga res hu bo ais la dos es ta lli dos sub ver si vos.

Ya se ha he cho men ción del mo tín que di ri gió el ge ne ral Fer mín del Cas ti llo el 15 de agos to 
de 1856 en Li ma.

Do min go Ca mi no y Die go Ma sías en ca be za ron el 31 de oc tu bre de 1856 en Are qui pa un 
mo vi mien to po pu lar a fa vor del ge ne ral Ma nuel Ig na cio de Vi van co. Am bos ha bían fi gu ra do 
en tre los ca be ci llas de la in su rrec ción de 1854. La re be lión de Are qui pa en 1856 lle gó a al can zar 
di men sión na cio nal, po nien do en se rio pe li gro al ré gi men de Cas ti lla y a la Con ven ción.

Des pués de la de rro ta del Di rec to rio aca bó la eta pa ilu sa del vi van quis mo. De la Re ge ne ra-
ción de 1841 al Di rec to rio de 1843 Vi van co fue pró di go en tí tu los so no ros, en pro yec tos op ti mis-
tas, en pro me sas jac tan cio sas. Ven ci do en Car men Al to, de jó go ber nar a su ven ce dor pa ra de di-
car se a la brar la tie rra en la re gión ecua to ria na de Ma na bí. Cuan do lan zó su can di da tu ra en 1851, 
el he cho mis mo de ha ber en ca rri la do su am bi ción por las vías le ga les mar ca una tran si ción en 
que se mo de ra el ím pe tu re ge ne ra dor de los días mo zos. Man tu vo sin em bar go to da vía su au to-
ri ta ris mo pro gre sis ta e in te lec tua lis ta, co mo se ve en el ma ni fies to que pu bli có en 1850, de di-
can do a los are qui pe ños su abs tru so es tu dio so bre la li ber tad in di vi dual y lue go una enu me ra-
ción de prin ci pios po lí ti cos.

La vic to ria de Eche ni que y la tur bu len ta pro tes ta de Are qui pa con tra ella, lle va ron a Vi van co 
otra vez al des tie rro. Cre yo se lue go el le gí ti mo usu fruc tua rio del des con ten to con tra Eche ni-
que. Ató ni to con tem pló, sin em bar go, có mo Cas ti lla, su ri val de tan tos años, el cau di llo mi li tar 
que res tau ra ra la Cons ti tu ción de Huan ca yo, pro pug na ba la ca du ci dad de esa Cons ti tu ción, el 
Je fe de Es ta do que, se gún Vi van co, ha bía im pues to a Eche ni que, en ca be za ba el le van ta mien to 
con tra ese Pre si den te; el po lí ti co cu ya fir ma re fren da ra las le yes de con so li da ción, apa re cía 
co mo cam peón de la mo ra li dad le sio na da por esas le yes. Cas ti lla lo ha bía de rro ta do una vez 
más pe ro no ya co mo otro ra, apro ve chan do el azar fa vo ra ble en el cam po de ba ta lla o in ti mi-
dan do a los co le gios elec to ra les, si no en ga ñan do a sus ami gos y es ca mo teán do le el co man do 
de la re vo lu ción. Lle no de so ber bia e ira, se ale jó Vi van co de Are qui pa, y se re fu gió en la ca sa 
del cón sul in glés, Cromp ton, en Is lay, don de es cri bió en pro sa cas ti za su Ex po si ción al Pe rú y a 
Are qui pa en par ti cu lar de los mo ti vos y ra zo nes que ha te ni do pa ra no to mar par te en la ac tual gue-
rra ci vil. Ya no se lla mó en es te do cu men to "nue vo Al ci des que cor ta rá las cien ca be zas de la 
hi dra de la anar quía". Más bien, lle gó a la men tar se así: "La mu cha am bi ción que tu ve y la po ca 
que con ser vo, ja más ha te ni do otro ob je to que ob te ner la glo ria a true que del bien y co mo 
es toy con ven ci do de que el bien y la glo ria son y se rán por mu cho tiem po ca si ina se qui bles en 

I
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CASTILLA LO 
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el Pe rú, po co me afa no por ha cer pre va le cer los prin ci pios de po lí ti ca y go bier no que, a mi jui-
cio, con du cen a esos lí ci tos y lau da bles fi nes". Pe ro lue go, sin ex po ner ya sus "mo ti vos y ra zo-
nes", to mó par te en la gue rra ci vil. No al ser vi cio de Cas ti lla por que en ese ca so, se gún sus 
pro pias pa la bras, "no hu bie ra si do más vil que el es ca ra ba jo de la fá bu la si co mo agra de ci do y 
obli ga do co rres pon die se con ofi cio sas fi ne zas a las atro ces hos ti li da des, ni si quie ra del águi la, 
si no del cuer vo de nues tra re vo lu ción". A quien se unió fue a Eche ni que e in ten tó apo de rar se 
de Are qui pa, el so lar de su par ti do, co mo si fue se uno más en tre los po cos sol da dos are qui pe-
ños que en las re be lio nes de esa ciu dad he roi ca se atre vían a com ba tir con tra ella y eran, por 
eso, lla ma dos "ma ca ma mas", pe ga do res de su ma dre.

El pun to de vis ta de los fac cio sos de 1856 acer ca de la his to ria pe rua na a par tir de 1841, 
re sul ta ba afín al que Vi van co ex pre sa ra en su ex ten so ma ni fies to fe cha do en Is lay en 1854. La 
ac tua ción de Cas ti lla pos te rior a la vic to ria de La Pal ma era vis ta por ellos a tra vés del pris ma 
más ne gro. La abo li ción del tri bu to y de la es cla vi tud, jus tí si ma en prin ci pio, ha bía si do he cha 
pre ci pi ta da men te, con da ño pa ra el Erario y la agri cul tu ra na cio nal y fo men tan do ne go cios a la 
som bra de la in dem ni za ción a los amos. Jun to con Cas ti lla, ca li fi ca do de ines cru pu lo so y ti rá ni-
co, la odio si dad de los re bel des se con cen tra ba en Elías, me dian te acu sa cio nes de or den eco-
nó mi co. Se men cio na ban des pil fa rros y pe cu la dos en el "Go bier no de la mo ra li dad" de Hi pó li-
to Sán chez de cía en Are qui pa: "En tiem po de Eche ni que se vio si quie ra cir cu lar esos cau da les 
im pul san do la in dus tria y de rra man do abun dan cia en las ciu da des". La ley de 11 de mar zo de 
1857 que re ha bi li tó los va les de la con so li da ción y or de nó la eje cu ción de la deu da tras la da da 
a In gla te rra y Fran cia (y que se rá es tu dia da en el ca pí tu lo 30), así co mo el de cre to en tre gan do 
los de li tos de im pren ta a los jue ces or di na rios nom bra dos por el Go bier no, las elec cio nes pa ra 
la Con ven ción do mi na das por los ne gros li ber tos y de las que fue ron ex clui dos los ser vi do res 
del ré gi men an te rior, las ideas ex pues tas en los de ba tes par la men ta rios, las ame na zas con tra la 
Igle sia ca tó li ca y el or den so cial for ma ban, con in ten si dad di ver sa, un cú mu lo de acu sa cio nes 
con tra el sis te ma im pe ran te des pués de La Pal ma. En él, por lo de más, no era di fí cil pre de cir un 
cis ma in mi nen te que lle va ría por un la do al au to ri ta ris mo cau di llis ta y mi li tar de Cas ti lla y por 
otro a los tri bu nos de la Con ven ción.

Vi van co de se chó en fá ti ca men te una coa li ción con Eche ni que, a pe sar del di ne ro de este y 
de los nu me ro sos ele men tos que lo apo ya ban.

Así de fi ni da, la su ble va ción se en fren tó a la vez a dos ene mi gos: Cas ti lla y la Con ven ción, y 
es ta lló po cos días des pués de ha ber si do ju ra da en Li ma la nue va Car ta po lí ti ca.

Qui so Vi van co que el bro te sub ver si vo se pro du je ra en la mis ma ca pi tal; pe ro hu bo de so me-
ter se al es ta lli do de Are qui pa lla man do al "Re ge ne ra dor". En la pri me ra in su rrec ción de es te 
par ti do, la de 1841, el pro nun cia mien to de va rias guar ni cio nes del sur se ha bía ade lan ta do al de 
Vi van co. Cuan do au sen te, ini cia ron sus ami gos de Are qui pa en 1843 el mo vi mien to del Di rec to-
rio. Lo mis mo ocu rrió en 1856. Lle gó es ta vez el cau di llo a la ciu dad que tan to lo ama ra, sin los 
arres tos de an ta ño. Su pro cla ma de 1° de no viem bre de 1856 co mien za di cien do que una lar ga 
se rie de ca la mi da des ha si do la his to ria re pu bli ca na del Pe rú y que en va no des de 1841 él y Are-
qui pa han lu cha do pa ra de te ner la. El mal es muy hon do, agre ga, la re ge ne ra ción es tá muy le ja-
na, no es po si ble os ten tar ya el tí tu lo de "Re ge ne ra dor" que su ilu sa ju ven tud le otor gó y hay que 
li mi tar se a "apun ta lar" el edi fi cio so cial que se de rrum ba. La iro nía pe rio dís ti ca le dio, por es tas 
pa la bras, el tí tu lo de "Apun ta la dor".

Ha bía, pues, una hon da di fe ren cia en tre el "Re ge ne ra dor" de 1841, el Su pre mo Di rec tor de 
1843, el can di da to de 1851, el "ma ca ma ma" de 1854 y el "Apun ta la dor" de 1856. El op ti mis mo, el 
afán re den tor de los años mo zos se ha bían se ca do en el pá ra mo de una du ra ex pe rien cia. No 
en car na ba ya Vi van co, co mo en su mo ce dad de cau di llo, la reac ción de las cla ses cul tas con tra el 
pre do mi nio de los inep tos, si no la reac ción de las fuer zas tra di cio na les con tra un li be ra lis mo 
au daz y con tra el enér gi co cau di lla je de Cas ti lla. Su be li ge ran cia no era ya ofen si va, si no de fen si va. 



El joven piurano se 

trasladó a Lima en 1851 

e ingresó a la Escuela 

Naval. A bordo de la 

fragata Apurímac, 

secundó las acciones de 

Vivanco contra el 

gobierno de Ramón 

Castilla en 1857. Ese 

mismo año participó en 

los combates de Arica y 

el Callao. Viajó a 
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hasta 1862, cuando 

volvió al país y se le 

confió el mando del 

bergantín Lerzundi.
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Lu cha ron a su la do are qui pe ños fie les, ul tra mon ta nos fa ná ti cos, jó ve nes ilu sos y an ti guos par ti da-
rios del ré gi men ven ci do en La Pal ma.

[ II ]   
SU BLE VA CIÓN DE LA ES CUA DRA Y CAP TU RA DE LAS IS LAS DE CHIN CHA POR LOS 
RE BEL DES.- El es ta lli do de Are qui pa re per cu tió en Mo que gua y lue go en lu ga res tan ale ja dos 
en tre sí co mo Piu ra y Aya cu cho.

Bien pron to os ten tó un as pec to nue vo en la his to ria de las gue rras ci vi les pe rua nas: la par ti ci-
pa ción de la es cua dra. Un jo ven te nien te segundo de la ar ma da, Li zar do Mon te ro, y un al fé rez de 
fra ga ta, Mi guel Grau, die ron a Vi van co el do mi nio del mar al su ble var se en la fra ga ta Apu rí mac 
(Ari ca, 16 de no viem bre). Se les unie ron en Is lay el Tum bes y el Loa. Los re bel des to ma ron lue go 
po se sión de las is las de Chin cha y co men za ron a ven der gua no. Cas ti lla lle gó a dar un de cre to en 
que de cla ró, co mo el go bier no de 1831, pi ra tas a los bar cos de fec cio na dos (26 de no viem bre) y 
otro ofre cien do ele va dos pre mios a los je fes y ofi cia les que los en tre ga ran (3 de ene ro de 1857). 
Que dó fiel al Gobierno solo el Uca ya li man da do por el ca pi tán de na vío Ig na cio Ma riá te gui.

La re so lu ción ex pe di da por la Con ven ción el 1° de abril de 1857 au to ri zó que el gua no ex por-
ta do y que se ex por ta ra en ade lan te de las is las de Chin cha o de cual quier otro de pó si to del Pe rú 
por per tur ba do res del or den pú bli co o en vir tud de con tra tos ce le bra dos por ellos o sus agen-
tes, fue ra re cla ma do en to do tiem po co mo pro pie dad na cio nal ro ba da per si guién do se ci vil y 
cri mi nal men te a los res pon sa bles con for me a las le yes; y con fi rió al Eje cu ti vo po de res pa ra dic tar 
con tal ob je to las me di das con ve nien tes y ha cer los gas tos ne ce sa rios.

Por re so lu ción de 18 de ma yo de 1857, de la que se tra ta más ex ten sa men te en pá rra fos 
pos te rio res, fa cul tó ade más la Con ven ción al Eje cu ti vo pa ra que acor da ra con los re pre sen tan tes 
di plo má ti cos de la Gran Bre ta ña y de Fran cia lo con ve nien te pa ra que pres ta ran su con cur so en 
ca so ne ce sa rio y a jui cio del Go bier no so bre la cus to dia del gua no de las is las sin com pro me ter 
la pro pie dad y la po se sión de ese fer ti li zan te.

La pér di da de las is las creó se rias di fi cul ta des eco nó mi cas al Gobierno de Li ma.

LA CAM PA ÑA DEL NOR TE.- Los re bel des (y se dis cu te si ello fue aca so un error) no in ten ta-
ron apo de rar se del sur pa ra avan zar len ta men te por tie rras so bre la ca pi tal co mo ha bía ocu rri do 
en 1854. Vi van co ama ne ció un día fren te al Ca llao con los bu ques Apu rí mac, Tum bes y Loa (31 
de di ciem bre de 1856). No dio a sus hues tes la or den de de sem bar car, pues se le ha bía in for ma-
do que las fuer zas de tie rra es ta ban com pro me ti das pa ra una su ble va ción. El mo vi mien to no 
lle gó a pro du cir se y a las on ce de la ma ña na lle ga ron al Ca llao tro pas cas ti llis tas de Li ma y Cho-
rri llos al man do del pro pio Cas ti lla. Su ce dié ron se in ter mi ten tes ti ro teos. El 8 de ene ro el Tum bes 
y el Loa se di ri gie ron al nor te de jan do al Apu rí mac en una es pe cie de blo queo del pri mer puer-
to de la Re pú bli ca. Vi van co de sem bar có en Cas ma y es ta ble ció su cuar tel ge ne ral en Ne pe ña. El 
ma ris cal La Fuen te, al ser vi cio de la cau sa re ge ne ra do ra, ocu pó fá cil men te Tru ji llo, don de ella 
te nía mu chos pro sé li tos (29 de ene ro de 1857).

El ge ne ral Jo sé Bus ta man te, el an ti guo je fe de la di vi sión co lom bia na en 1827, se su ble vó en 
Aya cu cho. Una ex pe di ción des pa cha da por Vi van co al ca lle jón de Huay las lo gró ocu par Car huaz; 
pe ro fue de rro ta da al que rer avan zar so bre Hua raz. En Piu ra hu bo su ce si vos pro nun cia mien tos 
y cam bios de si tua ción has ta que pa re ció con so li dar se el vi van quis mo al lle gar las fuer zas que 
man da ba el co ro nel Ma nuel Gon zá lez de la Co te ra. Cas ti lla, apar te de los pro ble mas de ri va dos 
de la tor men ta re vo lu cio na ria de sen ca de na da en el nor te, el cen tro y el sur del país, tu vo que 
afron tar el di sen ti mien to con sus mi nis tros Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, Jer va sio Ál va rez y J. San tos 
Cas ta ñe da, que so li ci ta ron la de ro ga to ria de la re so lu ción po nien do fue ra de la ley a la es cua dra 
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fECHA DE CREACIón 

POLíTICA 

DEL DISTRITO DE 

CHORRILLOS, En LA 

PROvInCIA DE LIMA. 

ESTE PuEBLO, LLAMADO 

ASí En ALuSIón A LAS 

fILTRACIOnES DE AGuA 

quE CAíAn SOBRE LOS 

ACAnTILADOS, ERA 

HABITADO POR 

PESCADORES. A 

MEDIADOS DEL xIx SE 

COnvIRTIó En EL 

BALnEARIO PREfERIDO 

DE LA ARISTOCRACIA 

LIMEñA. DuRAnTE EL 

BOOM DEL GuAnO SE 

ERIGIEROn En EL LuGAR 

LuJOSOS PALACETES DE 

vERAnO, A LOS 

quE SE COnOCíA 

COMO "RAnCHOS".

2su ble va da y otras me di das con ci lia to rias. Los mi nis tros di mi tie ron en abier to de sa cuer do con el 
Pre si den te (14 de fe bre ro). Los nue vos mi nis tros fue ron el ge ne ral Jo sé Ma ría Ray ga da, Ma nuel 
Or tiz de Ze va llos y Lu cia no Ma ría Ca no y dos au sen tes, Juan Ig na cio de Os ma y Fran cis co Ri ve ro, 
que no po dían re nun ciar. Cuan do el Con se jo de Mi nis tros qui so com ple tar se con el nom bra-
mien to de Jo sé Ma ría Rue da co mo mi nis tro de Ha cien da in te ri no, la Con ven ción Na cio nal se 
ne gó a acep tar es te nom bra mien to (15 de abril).

El cen tro del país que dó pa ci fi ca do con una ex pe di ción que di ri gió el ge ne ral Pe dro Diez 
Can se co y com ba tió pal mo a pal mo con los re bel des que se ha bían pa ra pe ta do en Huan ta (22 
de mar zo). En es ta gue rra ci vil in ter vi nie ron en for ma des co llan te los tres her ma nos de la es po sa 
de Cas ti lla: Pe dro en la zo na an te di cha y lue go de sem pe ñan do la Ins pec ción Ge ne ral del Ejér ci to, 
Ma nuel co mo mi nis tro de Gue rra y lue go co mo de fen sor del Ca llao, y Fran cis co co mo je fe de la 
guar ni ción de Li ma y pos te rior men te co mo go ber na dor de las is las de Chin cha.

El 1° de abril de 1857, Cas ti lla adop tó una de ci sión osa da, al em bar car se en el vie jo va por 
Hua raz con to das las tro pas que pu do reu nir y al de sem bar car en Pa cas ma yo ca ra a ca ra al ries go 
que ofre cían el po co an dar del bu que, el api ña mien to de la ar ti lle ría, la ca ba lle ría y la in fan te ría, 
la po si bi li dad de ser cap tu ra do y los pe li gros que en vol vían su ca ren cia de ele men tos su fi cien tes. 
En Li ma que dó go ber nan do el Con se jo de Mi nis tros que pre si día el ge ne ral Ray ga da. Vi van co 
de so cu pó Chi cla yo el 5 de abril y se di ri gió a Piu ra con no ta ble ra pi dez, en un mo vi mien to que 
él con si de ró más tar de co mo un éxi to mi li tar, por la ru ta lla ma da "del ro deo", o sea por Ja yan ca, 
Ol mos y Pa bur, per se gui do por Cas ti lla. Cuan do lle gó cer ca de Piu ra cre yó en con trar el re fuer zo 
de La Co te ra; pe ro exis tía allí un nue vo es ta do de co sas. Los ve ci nos ha bían con mi na do a es te 
je fe pa ra que se pro nun cia ra por Cas ti lla. La Co te ra op tó por fir mar una ac ta en que re co no ció la 
Cons ti tu ción, si bien se de cla ró neu tral en la gue rra ci vil, sal vo que fue ra ata ca do. Vi van co no 
pu do por ello en trar en Piu ra ni tam po co lo gró per sua dir a La Co te ra de que vol vie ra a su ejér ci-
to; sin com ba tir lo, pues no que ría per der tiem po, si guió rá pi da men te a Pai ta. Cas ti lla cap tu ró 
Piu ra el 20 de abril, el mis mo día de la lle ga da de Vi van co al Ca llao, y so me tió a La Co te ra, y que-
dó así due ño de to do el nor te del país.

IN CI DEN TE CON IN GLA TE RRA. CAP TU RA DEL LOA Y EL TUM BES.- El 15 de mar zo el va por 
New Gra na da per te ne cien te a la com pa ñía in gle sa de na ve ga ción en el Pa cí fi co fue abor da do por 
una lan cha ar ma da del bu que re bel de Loa. Un ofi cial exi gió la en tre ga de cier tos far dos y ca jo nes 
del car ga men to, así co mo de una can ti dad de di ne ro des ti na do por el go bier no de Cas ti lla al ejér-
ci to que te nía en el nor te. El mi nis tro bri tá ni co en Li ma E. H. Su lli van y el al mi ran te Bru ce con si de-
ra ron que ha bía si do in fe ri do un in sul to al pa be llón de su país y en car ga ron al bu que de gue rra 
Pearl de esa na cio na li dad la exi gen cia de sa tis fac cio nes y la de vo lu ción de las es pe cies cap tu ra das.

El Pearl apre só al Loa y tam bién a otro bar co que fue el Tum bes y se pre sen tó con ellos en el 
Ca llao el 1° de abril. De re sul tas de la co rres pon den cia en ta bla da en tre el mi nis tro Ma nuel Or tiz de 
Ze va llos y Su lli van so bre el asun to, el Loa lle gó a ser li be ra do y se al zó el em bar go pa ra que con du-
je se el mon to del di ne ro sus traí do. Es ta re mi sión no fue efec tua da. El Tum bes que dó en re he nes.

FRUS TRA DO ATA QUE AL CA LLAO. LA "PRO VIN CIA CONS TI TU CIO NAL".- En Pai ta 
Vi van co hi zo apre sar, por me dio del Apu rí mac, al Hua raz, que ha bía lle va do a Cas ti lla has ta Pa cas-
ma yo y que se en con tra ba en ese puer to. Con los dos bar cos en con voy se em bar có con rum bo 
al Ca llao. Creía fá cil ocu par la ca pi tal que es ta ba des guar ne ci da, pues la ma yor par te de las tro pas 
ha bían mar cha do con Cas ti lla al nor te. Se pre sen tó en el Ca llao a las once de la no che del 20 de 
abril y se gu ra men te si hu bie se de sem bar ca do de in me dia to sus pro pó si tos de apo de rar se del 
puer to se hu bie ran cum pli do. Fa tal men te pa ra él, no ata có ni esa no che ni al día si guien te.
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El marino limeño inició 

su carrera en el bando 

realista. Luego se unió al 

ejército de San Martín y 

participó en varios 

combates junto al marino 

inglés Martín Jorge Guise. 

Tras la Independencia, 

fue destacado en la 

marina. 

En 1846 fue designado 

para vigilar en Inglaterra 

la construcción de dos 

fragatas a vapor para la 

armada peruana. A su 

regreso se ocupó del 

Colegio Naval y, más 

adelante, de la capitanía 

de los puertos del Callao 

y de Pisco. En 1859 fue 

enviado por el gobierno 

de Castilla en misión 

diplomática a Guayaquil, 

a declarar la guerra 

al Ecuador.

IGNACIO MARIÁTEGUI 
Y TELLERÍA 
(1797-1868)

Las fuer zas re ge ne ra do ras de sem bar ca ron al nor te del Ca llao, cer ca de la bo ca del río, al ama-
ne cer del 22 de abril de 1857. Es ta ban man da das por el ge ne ral Jo sé An to nio Vi gil y los co ro ne les 
Ma nuel Var gas Ma chu ca y Ma nuel Lo pe ra y las pre ce dió una ban da de mú si ca. Vi van co se que dó 
a bor do del Apu rí mac con unos vein ti cin co hom bres. El je fe de los de fen so res del Ca llao era el 
ge ne ral Jo sé Ma nuel Pla za y ellos es ta ban for ma dos por el ba ta llón Cons ti tu ción com pues to por 
mi li cia nos, o sea ci vi les ar ma dos, a los que ha bía re for za do una co lum na cons ti tui da por ofi cia les 
ex ce den tes que lle gó de Li ma al man do del ge ne ral Ma nuel Diez Can se co. A los pri me ros dis pa ros 
Pla za ca yó muer to y Diez Can se co asu mió la de fen sa to tal del puer to. El com ba te du ró va rias ho ras 
y los ad ver sa rios em plea ron la ba yo ne ta pa ra dis pu tar se ca lle por ca lle. En ellas que da ron ten di dos 
nu me ro sos muer tos, en tre los que es tu vie ron el co ro nel Ma nuel Lo pe ra y nu me ro sos are qui pe ños 
que lo ha bían acom pa ña do en el ata que. Los otros dos je fes vi van quis tas, Vi gil y Var gas Ma chu ca, 
re sul ta ron he ri dos. Más de cua tro cien tos pri sio ne ros en tre je fes, ofi cia les y sol da dos ca ye ron en 
po der de los cha la cos por que al tra tar de em bar car se los res tos del ejér ci to ven ci do, no en con tra-
ron lan chas o se les ce rró el pa so pa ra lle gar a ellas o se im pi dió que se acer ca ran al puer to.

La pro vin cia del Ca llao re ci bió de la Con ven ción Na cio nal el mis mo 22 de abril, el tí tu lo de 
"Pro vin cia Cons ti tu cio nal", por que fren te al reac cio na ris mo de Vi van co, Cas ti lla enar bo ló en es ta 
gue rra ci vil la ban de ra de la cons ti tu cio na li dad.

El Gobierno se di ri gió a la Con ven ción en con sul ta so bre el mo do co mo de bían ser juz ga dos 
los pri sio ne ros del Ca llao. La asam blea re sol vió que solo fue ran so me ti dos a jui cio los je fes re bel-
des y los ofi cia les que, cuan do es ta ban al ser vi cio del ré gi men cons ti tu cio nal, hu bie sen de ser ta-
do y to ma do par te con los fac cio sos. Que dó otor ga da la li ber tad a los de más ofi cia les con tal que 
pre sen ta ran ga ran tías su fi cien tes. Los sol da dos ve te ra nos de bían ser da dos de al ta en los cuer pos 
del ejér ci to dán do se de ba ja a los re clu tas (29 de ma yo).

Cas ti lla lle gó al Ca llao po cos días des pués del com ba te. Ha bía via ja do en el va por de la ca rre-
ra Bo go tá acom pa ña do tan solo por vein ti cin co per so nas en tre las que es ta ban el co ro nel La 
Co te ra. Vi van co lo hu bie ra po di do apre sar con el Apu rí mac en es ta opor tu ni dad.

REN DI CIÓN DE LA ES CUA DRA.- El com ba te del Ca llao y la in ter ven ción bri tá ni ca ori gi na ron el 
so me ti mien to del res to de la es cua dra al Gobierno de Li ma, con ex cep ción de un bu que. Los que 
adop ta ron es ta ac ti tud (pa ra la cual in vo ca ron el re pu dio de los pue blos a Vi van co y la di si pa ción 
que efec tua ba con el gua no) fue ron los bar cos Loa, Iz cu cha ca, Hua raz y Gui se en las is las de Chin cha 
(9 de ma yo de 1857). El Gobierno pro me tió a los je fes, ofi cia les y em plea dos el ol vi do del pa sa do.

DE VO LU CIÓN DEL TUM BES.- En ju nio de 1857 se con si de ró Su lli van sa tis fe cho con las ex pre-
sio nes de sen ti mien to he chas tan to por la Con ven ción Na cio nal co mo por el Gobierno con 
mo ti vo de la in ju ria su fri da por el New Gra na da y to mó en cuen ta, ade más, que la ma yor par te 
de los bu ques su ble va dos es ta ban ya so me ti dos, que la tri pu la ción del Tum bes ha bía si do aban-
do na da por Vi van co al no re mi tir le pro vi sio nes y que ma ni fes ta ba de seos de se guir a las de aque-
llos bar cos. Por to das es tas ra zo nes de vol vió al Tum bes ba jo la con di ción de que sus ofi cia les no 
fue ran mo les ta dos y de que hu bie se una res ti tu ción del di ne ro sus traí do. La acep ta ción de Or tiz 
de Ze va llos tu vo fe cha 12 de ju nio de 1857.

OTROS CON FLIC TOS DI PLO MÁ TI COS CON MO TI VO DE LA GUE RRA CI VIL. EL CA SO 
DE LA DOR CAS C. YEA TON, LA LIZ ZIE THOMP SON Y LA GEOR GIA NA.- El ca rác ter de 
gue rra na val que es ta con tien da ci vil tu vo y su co ne xión con los de pó si tos de gua no que ca ye ron 
du ran te al gún tiem po en po der de los re bel des, ayu da ron a crear y de sa rro llar al gu nos con flic tos 
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ELISHA GRAvES OTIS 

(1811-1861) InSTALA 

EL PRIMER 

ASCEnSOR DEL 

MunDO En LA 

CIuDAD DE nuEvA 

YORk. ESTE 

InvEnTO, DOTADO 

DE un SISTEMA DE 

SEGuRIDAD 

ESPECIAL, 

REvOLuCIOnó LA 

ARquITECTuRA DE 

MEDIADOS DEL 

SIGLO xIx. GRACIAS 

A OTIS SE HIzO 

POSIBLE LA 

COnSTRuCCIón 

MASIvA DE 

EDIfICIOS Y 

RASCACIELOS En LAS 

CIuDADES MáS 

IMPORTAnTES DEL 

MunDO.

23de ca rác ter di plo má ti co. En tre ellos es tu vo el que sur gió por la de ten ción de la bar ca nor tea me-
ri ca na Dor cas C. Yea ton por el va por go bier nis ta pe rua no Tum bes ba jo la sos pe cha de que es tu-
vie se fle ta do pa ra car gar gua no ven di do ilí ci ta men te por los fac cio sos en Pa be llón de Pi ca. El 
ca pi tán del Tum bes, co man dan te Due ñas, ofre ció pro por cio nar le fle te si se di ri gía al Ca llao (23 de 
ene ro de 1858). Due ñas de cla ró al apre sar al Dor cas C. Yea ton que la ju ris dic ción del Pe rú lle ga ba 
has ta 180 mi llas de tie rra. Vas ta re so nan cia al can zó tam bién el ca so de los bu ques nor tea me ri ca-
nos Liz zie Thomp son y Geor gia na.

Co mo el an te rior, se re la cio nó con el he cho de que el go bier no pe rua no ha bía adop ta do 
di ver sas me di das pa ra per se guir, por cuan tos me dios es tu vie sen a su al can ce, la ex por ta ción, 
que con si de ra ba ile gal y frau du len ta, del gua no, al am pa ro de las fuer zas in su rrec tas, o en be ne-
fi cio de ellas, en vir tud de con tra tas que ca li fi có de nu las, írri tas y aten ta to rias. Di chas me di das 
fue ron am plia men te pu bli ca das y co mu ni ca das a los paí ses ex tran je ros.

Cuan do vol vie ron a re co no cer al Gobierno los bu ques de gue rra que se ha lla ban en las is las de 
Chin cha, fu ga ron to dos los mer can tes que allí es ta ban de di ca dos al car guío del gua no por con tra-
tas con las au to ri da des de Vi van co. En cam bio, la Liz zie Thomp son y la Geor gia na lle ga ron a ser 
cap tu ra das en mo men to en que se ha lla ban en Pun ta de Lo bos y Pa be llón de Pi ca, cer ca de Iqui-
que, o sea en puer tos que no es ta ban ha bi li ta dos pa ra el co mer cio ex tran je ro, rea li zan do esa ta rea 
pa ra ex por tar el abo no de acuer do con las au to ri da des men cio na das. Am bas em bar ca cio nes fue-
ron lle va das al Ca llao y sus ca pi ta nes es tu vie ron pre sos du ran te un tiem po. El jui cio que se les si guió 
ori gi nó la sen ten cia con de na to ria apli can do la pe na de co mi so. La re cla ma ción di plo má ti ca que 
en ta bló Es ta dos Uni dos de mo ró va rios años y se rá men cio na da en el ca pí tu lo 28.

[ III ] 
RE GRE SO DE VI VAN CO A ARE QUI PA. EL "PRO TEC TO RA DO AN GLOFRAN CÉS".- Vi van-
co re gre só a Are qui pa; y es ta ciu dad, que pu do ha ber da do al pa sear in fruc tuo so de su cau di llo 
por el nor te del país la in ter pre ta ción de que de ja ba co mo sal do un tes ti mo nio de im po ten cia, 
lo re ci bió co mo un triun fa dor e im pro vi só un nue vo ejér ci to. En un fa mo so dis cur so que pro nun-
ció en la Pla za de Ar mas tu vo es ta fra se: "No trai go los lau re les del triun fo si no los cres po nes del 
pue blo". Fue ron muy dis tin tas, pues, las re cep cio nes de Li ma a Cas ti lla y de Are qui pa a Vi van co. 
Cla ra men te de jó en ten der en ton ces Vi van co a su pue blo que la gue rra es ta ba per di da y que tan 
solo ha bía que sal var el ho nor.

Des de ju nio de 1857 em pe zó el ase dio de Are qui pa. Con fre né ti co en tu sias mo, el pue blo pre pa-
ró la de fen sa. Un bar do po pu lar, Be ni to Bo ni faz, can tó en es tro fas ru ti lan tes es tas jor na das he roi cas.

A la vez, un gran es cri tor en pro sa, Hi pó li to Sán chez, ex pre só el cla mor po pu lar en ar tí cu los 
con un tí tu lo sim bó li co: Ven cer o mo rir.

Ha bían fun da men tal men te ra zo nes de or den re gio nal, re li gio so e ideo ló gi co en Are qui pa 
pa ra se guir en la lu cha. A ellas se agre ga ron con si de ra cio nes pa trió ti cas. Veían los re vo lu cio na rios 
con in dig na ción que Cas ti lla hu bie se pre ten di do con tra tar cor sa rios pa ra ata car a la es cua dra 
su ble va da, a lo cual se agre ga ba la cap tu ra del Loa y el Tum bes por los bar cos in gle ses y, so bre 
to do, la fir ma del con ve nio lla ma do por ellos "pro tec to ra do an glofran cés".

Un vi bran te pan fle to que se su po ne fue es cri to por To ri bio Pa che co (cu ya plu ma es pre ci so 
men cio nar, jun to con la de Be ni to Bo ni faz y la de Hi pó li to Sán chez, en tre los ideó lo gos de es ta 
re be lión) es tig ma ti zó con di cho nom bre el acuer do fir ma do con fe cha 21 de ma yo de 1857 por 
el Gobierno de Li ma re pre sen ta do por el mi nis tro Ma nuel Or tiz de Ze va llos y los en car ga dos de 
ne go cios de Fran cia e In gla te rra Al bert Huet y Es te ban En ri que Su lli van.

La Con ven ción, por me dio de una re so lu ción que fir mó su pre si den te, Jo sé Gál vez, au to ri zó, 
pre via men te, co mo ya se ha vis to, es te arre glo "a fin de que en re pre sen ta ción de los in te re ses de 
los súb di tos in gle ses y fran ce ses" los agen tes di plo má ti cos de am bos paí ses pres ta ran su con cur so 
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APARECE LA nOvELA 

MADAME BOvARY, DEL 

ESCRITOR fRAnCÉS 

GuSTAvE fLAuBERT 

(1821-1880). TRAS Su 

PuBLICACIón, EL 

AuTOR Y Su EDITOR 

DEBIEROn EnfREnTAR 

unA ACuSACIón LEGAL 

POR InMORALIDAD. SI 

BIEn fuEROn 

ABSuELTOS, LA nOvELA 

nO fuE vALORADA En 

Su TIEMPO. HOY, En 

CAMBIO, SE LA 

COnSIDERA unA OBRA 

MAESTRA DEL 

REALISMO Y, En 

GEnERAL, DE LA 

LITERATuRA En 

LEnGuA fRAnCESA.

12ABRIL

1857

[ frAncIA ]

en ca so ne ce sa rio, y a jui cio del Gobierno, pa ra la cus to dia del gua no de las is las sin com pro me ter 
ni la pro pie dad, ni la po se sión, ni la ad mi nis tra ción del abo no gua no o de las is las y su je tán do se 
es tric ta men te al ar tí cu lo 2° de la Cons ti tu ción, re fe ren te a que la na ción no po día ce le brar pac tos 
con tra su in de pen den cia o in te gri dad o que afec ta ran de al gún mo do su so be ra nía. De bía dar se 
cuen ta del arre glo pre via men te al Cuer po Le gis la ti vo pa ra el ejer ci cio de la atri bu ción que le co rres-
pon día (18 de ma yo de 1857).

Se gún el con ve nio de 21 de ma yo In gla te rra y Fran cia, en guar da de los in te re ses de sus súb-
di tos acree do res del Pe rú por la deu da ex ter na, se com pro me tie ron a ayu dar pa ra que no se 
ex por ta ra el gua no, si no en cum pli mien to de los con tra tos vi gen tes o de los que ce le bra se "el 
go bier no na cio nal re co no ci do". Con la fra se que aca ba de ci tar se y den tro de la con vul sa vi da 
po lí ti ca del Pe rú, ve nía (se gún Pa che co, sus ami gos po lí ti cos y mu chas otras per so nas) a que dar 
con ver ti da de he cho la vo lun tad de In gla te rra y de Fran cia en un re qui si to in dis pen sa ble pa ra 
per mi tir o pro hi bir el trá fi co del gua no. Por otra par te, el ar tí cu lo 3° del con ve nio ex pre sa ba que 
no se pre ten día es ta ble cer pro tec to ra do al gu no so bre las is las gua ne ras, ni to mar po se sión de 
ellas u ocu par las, ni in ter ve nir en los con tra tos que el go bier no del Pe rú hu bie se ce le bra do o 
ce le bra re. Tam po co de bía en ten der se que por es ta con ven ción "la Re pú bli ca del Pe rú ce de, 
re nun cia ni me nos ca ba el de re cho de so be ra nía, do mi nio, po se sión, go bier no y li bre ad mi nis tra-
ción de sus gua ne ras ni afec ta en lo me nor su dig ni dad". El pla zo de du ra ción de ella era de diez 
años des de la fe cha en que se apro bó con ca rác ter pro vi sio nal y ad re fe ren dum, fi ján do se pa ra 
can jear sus ra ti fi ca cio nes el tér mi no de seis me ses. La Con ven ción Na cio nal la apro bó el 9 de 
ju nio por 51 vo tos con tra 6. Fe liz men te pa ra el Pe rú, las can ci lle rías de Lon dres y de Pa rís re cha-
za ron es te pac to; no obs tan te lo cual sus efec tos tu vie ron una efi ca cia in me dia ta.

En las con ver sa cio nes en tre el mi nis tro pe rua no en Lon dres Fran cis co de Ri ve ro con lord Cla-
ren don so bre el tra ta do que Ri ve ro tam bién lla mó de "pro tec to ra do", cre yó él en con trar la 
in fluen cia de Es ta dos Uni dos pa ra su ge rir su re pu dio. Lord Cla ren don le lle gó a de cir ru da men te 
que In gla te rra no que ría in je rir se en la po lí ti ca in ter na pe rua na ni re pre sen tar tam po co el pa pel 
de po li cía en Amé ri ca del Sur.

ARE QUI PA, "CAU DI LLO CO LEC TI VO".- Vi van co era en Are qui pa, en rea li dad, un pri sio ne ro. 
De él de cía Hi pó li to Sán chez: "Tes ti gos so mos del pro fun do des dén que le me re ce el man do el 
Pe rú; no so tros oí mos y pre sen cia mos sus amar gos su fri mien tos; no so tros le he mos lla ma do con 
ins tan cia y fui mos es pec ta do res del tris te pla cer con que pi só su in fe liz pa tria; no so tros le me re-
ce mos el sa cri fi co que nos ha he cho de la hon ro sa paz de su des tie rro". Ex tra ño li ga men el de es te 
ge ne ral ate nien se con es te pue blo es par ta no. Si en rea li dad al gún cau di llo hu bo en Are qui pa 
en tre ju nio de 1857 y mar zo de 1858, fue un cau di llo co lec ti vo: el pue blo are qui pe ño. "Ve nid a 
Are qui pa, gri ta ba or gu llo so Hi pó li to Sán chez, pre gun tad qué cri men, qué de sor den ha man cha do 
el ho nor de nues tra cau sa: re co rred a to das ho ras nues tras ca lles y os ad mi ra réis de la cal ma y 
se re ni dad que rei na en tre un pue blo ar ma do que de sa fía la muer te y que, agi ta do por las pa sio-
nes en de li rio, solo se in fla ma y ru ge a la vis ta del ene mi go. Aquí no hay le gio nes alis ta das, ni se 
ne ce si tan ca pas mi li ta res por que to do ciu da da no es sol da do de la pa tria y por que a la pri me ra 
cam pa na da de alar ma, se lan zan to dos al com ba te re bo san do de fe li ci dad y con una ve he men cia 
que pa re ce fue ra a con quis tar los te so ros del mun do o a re ci bir la co ro na de un im pe rio"...

SAN RO MÁN AN TE ARE QUI PA. LAS NE GO CIA CIO NES CON VI VAN CO. RE CHA ZO POR 
ESTE DE UN AVE NI MIEN TO.- A prin ci pios de ju nio de 1857 San Ro mán, ge ne ral en je fe del ejér-
ci to del sur, lle gó con po co más de 3 mil hom bres a las cer ca nías de Are qui pa. Des pués de los re sul-
ta dos de la cam pa ña del nor te, de la vic to ria del Gobierno en el Ca llao y del pro nun cia mien to que 
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 EL LEVANTAMIENTO DE NAUTA. Tras la batalla de La Palma, muchos políticos insatisfechos con la instauración del 
gobierno de Castilla se enfrentaron a él. En junio de 1856 un grupo de rebeldes se alzó en esta ciudad amazónica, 
pero solo obtuvieron como resultado algunos hechos aislados que no comprometieron la estabilidad del régimen. 
Esta vista del pueblo de Nauta pertenece a una expedición francesa que visitó el Perú en la década de 1840.
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LAS  nEGOCIACIOnES 
quEDAROn  

InTERRuMPIDAS EL 
MISMO  DíA 19 DE  

JunIO.  SEGÚn 
vALDIvIA  En Su 

LIBRO 
REvOLuCIOnES DE 

AREquIPA,  SAn 
ROMán LLEGó A 

InvITAR A vIvAnCO 
PARA quE ACATASE 

LA COnSTITuCIón 
OfRECIÉnDOLE quE 

CASTILLA SERíA 
SEPARADO DEL 

MAnDO , Y SE 
nOMBRARíA unA 

JunTA DE GOBIERnO 
InTEGRADA POR 

AMBOS Y POR 
uRETA. vIvAnCO 
ACCEDIó A TODO 

MEnOS A    
RECOnOCECER   LA  

COnSTITuCIón.

ha bía efec tua do a su fa vor la ma yor par te de los bu ques su ble va dos, Cas ti lla creía que los de fen so res 
de Are qui pa es ta ban per di dos y que era pre ci so tra tar de evi tar más com ba tes. "Ab so lu ta men te le 
pro hí bo ata car la ciu dad (di jo a San Ro mán el 13 de ma yo en car ta des de Li ma que fue in ter cep ta da 
y pu bli ca da por Vi van co). El de rra ma mien to de san gre en un país tan tra ba ja dor co mo el nues tro 
ha ría mal a la cau sa que de fen de mos. Has ta se ha ver ti do ya; y no du do que des de Oma te, Cha ca-
gua yo y Poc si us ted dic ta rá las con di cio nes que quie ra im po ner. La ocu pa ción de Are qui pa por es te 
me dio se rá pa ra us ted tan glo rio sa co mo si la ocu pa se por con se cuen cia de una ba ta lla". "Que los 
ca las pi dan mi se ri cor dia" es cri bió Il de fon so de Za va la des de Tac na a San Ro mán (19 de ma yo).

San Ro mán se si tuó en las po si cio nes de Yu mi na, que con si de ró inex pug na bles. Vi van co ini-
ció en Pau car pa ta el 19 de ju nio ne go cia cio nes pa ra una ca pi tu la ción. Se reu nie ron Juan Ma nuel 
Po lar y Jo sé Ma ría Quím per, co mi sio na dos del je fe pu ne ño, y Car los Diez Can se co y Ra fael Be na-
vi des co mo per so ne ros del cau di llo de la Re ge ne ra ción. San Ro mán ha bía acep ta do se cre ta-
men te las ba ses que es tos pre sen ta ron. In cluían el re ti ro de Vi van co, la en tre ga del ejér ci to are-
qui pe ño y de la fra ga ta Apu rí mac al ge ne ral pu ne ño con la con di ción de que des co no cie ra el 
pac to ce le bra do con los di plo má ti cos fran cés e in glés el 21 de ma yo, res pe ta se gra dos, em pleos, 
suel dos y em prés ti tos y die ra ga ran tía a los su ble va dos.

Pe ro San Ro mán cam bió de ac ti tud y no acep tó el pues to de cau di llo su plen te de la re vo lu-
ción que Vi van co tra ta ba de dar le, y Po lar y Quím per die ron a co no cer otras ba ses que in cluían 
el ol vi do de lo ocu rri do en Are qui pa des de no viem bre de 1856, el re co no ci mien to de los 
em prés ti tos for zo sos, la pro me sa de ges tio nes pa ra ob te ner me di das jus tas y equi ta ti vas del 
Eje cu ti vo y de la Con ven ción en cuan to a los em prés ti tos vo lun ta rios, los gas tos y los con tra tos 
he chos por Vi van co así co mo el anun cio de una pe ti ción an te am bos po de res del Es ta do pa ra 
que fue ra re con si de ra do el pac to de 21 de ma yo. Las ne go cia cio nes que da ron in te rrum pi das el 
mis mo día 19 de ju nio. Se gún Val di via en su li bro Re vo lu cio nes de Are qui pa, San Ro mán lle gó a 
in vi tar a Vi van co pa ra que aca ta se la Cons ti tu ción ofre cién do le que Cas ti lla se ría se pa ra do del 
man do, y se nom bra ría una Jun ta de Go bier no in te gra da por am bos y por Ure ta. Vi van co ac ce-
dió a to do me nos a re co no cer la Cons ti tu ción. 

Con gran en tu sias mo aco gió el pue blo de Are qui pa la no ti cia de la rup tu ra de las ne go cia-
cio nes. Gru pos y co rri llos se ha bían for ma do an tes en ac ti tud ame na za do ra an te la po si bi li dad 
de una ca pi tu la ción.

EL EN CUEN TRO DE YU MI NA.- Vi van co de ci dió ata car a San Ro mán pa ra que aban do na se 
sus atrin che ra mien tos. Sa lió de Are qui pa con su pe que ño ejér ci to de 1.300 hom bres de lí nea y 
500 de la guar dia na cio nal y un gru po de pai sa nos, y ocu pó las po si cio nes de San Lu cas y Ce rro 
Gor do que do mi na ban las de Yu mi na. Se pro du jo el 29 de ju nio un fue go de ar ti lle ría y de in fan-
te ría que du ró más de diez ho ras. Las fuer zas de San Ro mán se re ti ra ron. Pe ro este ha bía man-
da do des de an tes rom per la to ma de agua del río Sa ban día que es ta ba en un pun to de sus 
po si cio nes. Los vi van quis tas se en con tra ron por ese mo ti vo con que no po dían co ci nar su ran-
cho, ni usar sus can tim plo ras ni dar de be ber a la ca ba lle ría; ade más se ha bían des com pues to 
las cu re ñas de va rias de sus pie zas de ar ti lle ría, en tre ellas una cu le bri na. Den tro de es tas cir cuns-
tan cias se re ti ra ron a Are qui pa en la no che del 29. San Ro mán, in for ma do de lo que ocu rría, 
re gre só, ocu pó el al to de Pau car pa ta y ama ne ció en él atri bu yén do se la vic to ria. Sus pér di das 
lle ga ban, sin em bar go, a unos 1.200 hom bres en tre muer tos, he ri dos, pri sio ne ros y (en su ma yor 
par te) dis per sos, se gún car ta de Ma nuel Ni co lás Cor pan cho a Jo sé Ca si mi ro Ulloa (Que que ña, 5 
de agos to).

El 30 de ju nio por la ma ña na des ple gó San Ro mán sus tro pas en ba ta lla en una lí nea de una 
le gua, des de Je sús has ta la ex tre mi dad del Ce rro Gor do. Pa ra ello, se gún los are qui pe ños, co lo có 
sus sol da dos de uno en fon do y los com ple tó con ra bo nas cu bier tas de ca po to nes. De es te 
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El militar arequipeño se 

incorporó al ejército en 

1834. Al año siguiente, 

fue designado ayudante 

del general Ramón 

Castilla. Formó parte del 

Gobierno Restaurador 

en 1839 y acompañó al 

presidente Gamarra en 

la guerra contra Bolivia 

(1841). Luchó en la 

batalla de Carmen Alto, 

por las filas de Nieto y 

Castilla, y en la batalla 

de La Palma, en la cual 

se derrotó 

definitivamente al 

presidente Echenique. 

Estuvo encargado del 

Poder Ejecutivo en tres 

ocasiones: 1863,

1865 y 1868.

PEDRO 
DIEZ CANSECO 
(1815-1893)

mo do qui so, sin du da, de mos trar a la ciu dad si tia da que se guía ame na zán do la, que el en cuen tro 
del día an te rior en Yu mi na no lo ha bía de bi li ta do y que sus fuer zas con ti nua ban sien do nu me-
ro sas. El 1° de ju lio man dó a Are qui pa un par la men ta rio pa ra dar cuen ta, a su mo do, de los su ce-
sos ocu rri dos en Yu mi na y pro po ner nue va men te un ave ni mien to. Lue go se si tuó en Chi gua ta, 
de don de pa só a Pia ca y de allí a Que que ña con la fi na li dad de es pe rar a Cas ti lla.

AL GO SO BRE YU MI NA.- Con mo ti vo de una al ta ne ra pro cla ma que pu bli có en ton ces San 
Ro mán, se im pri mió en Are qui pa el opús cu lo Al go so bre Yu mi na, sus an te ce den tes y con si guien-
tes, des ti na do a re fu tar la en 138 pá gi nas. A juz gar por el es ti lo de es te im pre so, su au tor no pu do 
ser otro que el mis mo Vi van co.

En el Pe rú, em pie za di cien do, se ha de sa rro lla do la cos tum bre de ha blar so bre cues tio nes 
po lí ti cas con in for mes ine xac tos, fal si fi ca cio nes de he chos y con clu sio nes for za das. El hom bre 
que no ha ce uso de la men ti ra y que tri bu ta cul to a la ver dad en es te país es tá per di do. De allí 
que la cau sa de Vi van co se ha lle des ti na da a su cum bir sin re me dio. "Es im po si ble que pue da 
ha cer la gue rra con ven ta ja, pues en el Pe rú los úni cos me dios de triun far son la co rrup ción por 
me dio del di ne ro y la men ti ra pro fu sa men te es par ci da por to das par tes". Vi van co no sa be 
em plear ni una ni otra. El opús cu lo pa sa lue go a re fu tar pun to por pun to la pro cla ma de San 
Ro mán y a na rrar lo acon te ci do des de que lle gó a Yu mi na has ta su es ta cio na mien to en Que que-
ña. El es ti lo es cas ti zo y fá cil. Hay abun dan cia de ex pre sio nes la ti nas co mo Ri sum te nea tis. Cunc-
ta tor, Ne ces si tas ca tet le ge, Dii ter mi ni, Quid quid de liv rant. Re ges plec tun tur Achi vi, Quid que ris 
ver ba?, Ve ri tas odit mo ras, Te pe di bus confide tuis, non sus Mi ner vam. Las ci tas de la an ti güe dad 
clá si ca se re fie ren a Aris tó te les, Fi li po, las Hes pé ri des, Ata lan ta, Aní bal, Au gus to, Va ro. Las de la 
Bi blia y obras si mi la res men cio nan a Job, Sa lo món y san Pa blo. Son, asi mis mo, va ria dos los nom-
bres es pa ño les: Boab dil, Pe dro Na va rro, el con de de Ure ña, Alon so de Agui lar, una co me dia de 
Jo ve lla nos, Cer van tes, don Qui jo te, Pe dro Re cio de Tir tea fue ra, San cho Pan za, Ci de Ha me te. San 
Ro mán es bau ti za do co mo "D. Mi guel de la Ti ti ca cia, el ca ba lle ro de los vie jos tí tu los". No fal tan 
his to rie tas, chas ca rros, fá bu las co mo la de la me rien da en tre la zo rra y la ci güe ña y la com pa ra-
ción de San Ro mán con un es ca ra ba jo y de Vi van co con un águi la. Do mi na en to das las pá gi nas 
la preo cu pa ción por los de ta lles, por las ni mie da des y por los as pec tos con cer nien tes a la for ma 
y la pun ti llo si dad. El au tor acu de al dic cio na rio pa ra ex pli car el sen ti do de cier tas pa la bras, si bien 
no des de ña el em pleo de vo ces co mo lloc lla, ca lla y qqe chua (con dos q). Se preo cu pa, al mis mo 
tiem po, de co rre gir a su ad ver sa rio has ta en el nú me ro de ho ras de com ba te por él in di ca das y 
lle ga a ano tar que en la no che del 29 de ju nio la lu na es ta ba en cuar to cre cien te. Vi van co es 
pre sen ta do co mo un cau di llo de no da do, se re no y ge ne ro so y co mo un gran se ñor, un gran 
es tra te ga y un gran tác ti co; pe ro sus pla nes mag ní fi cos apa re cen frus tra dos has ta tres ve ces en 
cor to tiem po de bi do a cau sas im pre vis tas y aje nas a su vo lun tad.

El ta len to so es ta dis ta a quien Fe li pe Par do y Alia ga ha bía lla ma do su lám pa ra en 1843 no 
en tre tu vo sus ocios en Are qui pa con un es tu dio so bre la si tua ción po lí ti ca, eco nó mi ca o so cial 
del país; con un jui cio so bre lo que era o sig ni fi ca ba su par ti do; con un exa men de los prin ci pios 
de fen di dos por él y de los que sos te nían Cas ti lla y la Con ven ción Na cio nal; o con un aná li sis 
mi li tar de la con fu sa cam pa ña que aca ba de rea li zar se en tre Piu ra y Are qui pa. Pre fi rió des ha cer 
una pro cla ma de San Ro mán, con sa grar más de cien pá gi nas a un en cuen tro in de ci so y per der-
se, a pro pó si to de él, en elo cuen tes y ba la díes con si de ra cio nes. Y así mien tras en 1854 pu bli có 
con su fir ma un lar go ma ni fies to so bre los mo ti vos y ra zo nes por las que no par ti ci pó en la gue-
rra ci vil, des pués de ha ber de ja do pa sar en si len cio el co lap so de las dos gran des su ble va cio nes 
na cio na les por él en ca be za das en 1841 y 1843, en la eta pa fi nal de su lar ga tra yec to ria co mo 
cau di llo apa re ce ocu pán do se en un es cri to anó ni mo de un epi so dio me nu do de esa san grien ta 
con tien da que tan to ha bía con mo vi do al país de un ex tre mo a otro.
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CASTILLA SE 
EMBARCó En 
PAITA En un 

BuquE 
MERCAnTE 

LLEGAnDO A 
HuACHO. AL 

MARCHAR POR 
TIERRA A LIMA 

CAYó DEL 
CABALLO En LA 

nOCHE Y quEDó 
HERIDO En unA 

CADERA, un 
MuSLO Y unA 

PIERnA.

CAS TI LLA AN TE ARE QUI PA.- Cas ti lla se em bar có en Pai ta en un bu que mer can te lle gan do 
a Hua cho. Al mar char por tie rra a Li ma ca yó del ca ba llo en la no che y que dó he ri do en una ca de-
ra, un mus lo y una pier na. An dan do con mu le tas se em bar có pa ra di ri gir se con una pe que ña 
fuer za a Ilo. Sus pie zas de ar ti lle ría de grue so ca li bre pues tas en tos cas ta ri mas re mol ca das por 
lan chas fue ron arro ja das por las olas a una pun ta en me dio de unas pe ñas. Con mu cho es fuer zo 
los ha bi tan tes de Tam bo pu die ron res ca tar las.

Des pués de unir se con San Ro mán en Que que ña el 20 de ju lio, se de di có Cas ti lla a reor ga ni-
zar su ejér ci to. Con tra sus ór de nes, de mo ró en lle gar la di vi sión del cen tro man da da por el ge ne-
ral Ma nuel Diez Can se co que, en mar cha por Aya cu cho, de bía re for zar sus tro pas. Tre men da fue 
la có le ra de Cas ti lla an te es ta de so be dien cia. Diez Can se co fue cas ti ga do, no obs tan te su pa ren-
tes co con el Pre si den te, y se le abrió una cau sa. An te la ne ce si dad de bus car ma yor fo rra je pa ra 
la ca ba lle ría y con el pro pó si to de es tar más cer ca de Are qui pa, se tras la dó el cam pa men to a 
Sa cha ca. Allí fue ron re ci bi dos los ca ño nes que, se gún Cas ti lla, ha bían si do sal va dos mi la gro sa-
men te en la pla ya de Ilo y que fue ron con du ci dos por bue yes. Por al gún tiem po con ti nuó en 
una la bor de adies tra mien to y de pre pa ra ción, a la vez que pro cu ra ba in cre men tar su ar ma men-
to, es pe cial men te la ar ti lle ría de grue so ca li bre.

En el jui cio que se si guió an te el fue ro mi li tar al ge ne ral Ma nuel Diez Can se co lo de fen dió 
Ma nuel Ni co lás Cor pan cho. El Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les lo ab sol vió de to da pe na y dis-
pu so que se le die ran sa tis fac cio nes por la or den ge ne ral del ejér ci to que con tra él ha bía lle-
ga do a ser ex pe di da (Sa cha ca, 11 de di ciem bre de 1857). Cas ti lla apro bó la sen ten cia y re ha-
bi li tó a Diez Can se co en sus go ces y de re chos; pe ro ne gó las sa tis fac cio nes de man da das (23 
de di ciem bre).

SE GU RA Y CAS TI LLA EN UN JU GUE TE.- En la co me dia Un ju gue te, cu ya ac ción trans cu rre 
en abril de 1857, Ma nuel As cen sio Se gu ra hi zo que uno de los per so na jes, el po li ti que ro don 
Ci ria co, rin da ho me na je a Cas ti lla. En una de las es ce nas del se gun do ac to di ce:

¿Conque lle gó
don Ra món ayer a Hua cho?
Que dia blo Si es un mu cha cho
en lo ac ti vo. Así soy yo.
Tan pron to aquí co mo allá;
hoy en mar, ma ña na en tie rra;
es to sí es ha cer la gue rra.
Conque, ami go, ¿có mo va?
Die go Ci ria co.- Muy bien.
Aho ra de un so pa po
se nos en ca ja aquí en Li ma;
ya lo ten dre mos en ci ma!
Me gus ta el vie jo por gua po
y que lo es, no ca be du da
¡Dian tre! Ni te me a la muer te;
por eso siem pre la suer te
en sus em pre sas le ayu da.
¡Qué más da que en su por te
sea fi no o sea ru do!

Y en una es ce na del ter cer ac to el mis mo Ci ria co tie ne las si guien tes ex pre sio nes:
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Este abogado arequipeño 

fue elegido presidente 

de la Convención 

Nacional, por segunda 

oportunidad, el 29 de 

octubre de 1857. Tras su 

disolución, el 2 de 

noviembre, fue 

desterrado a Chile. 

Anteriormente había 

sido diputado por la 

provincia La Unión 

(1849), rector de la 

Universidad de Arequipa 

(1852), diputado por La 

Unión (1853), ministro de 

Relaciones Exteriores 

(1855) y diputado por 

Arequipa 

en la Convención 

Nacional (1855).

MANUEL 
TORIBIO URETA 
(1813-1875)
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¿No sa ben us te des na da?
Ca si mue re don Ra món...
es un mi la gro pa ten te
el mo do co mo sal vó.
El gol pe ha si do te rri ble.
Ma tea e Isa bel.- ¿Ha ha bi do re vo lu ción...?
Ci ria co.- Na da de eso; su ca ba llo,
vi nien do acá lo ti ró,
y es tu vo más de dos ho ras
sin se ñal de ani ma ción.
Isa bel.- ¡Va ya!
Ci ria co.- Pe ro no hay cui da do,
lle gó a su ca sa me jor.
Ma tea.- Has ta creí que era otra co sa.
Ci ria co.- Y qué, ¿es po co el no ti ción?
Ma tea.- Ci ria co, dé ja te de eso
que no im por ta un ca ra col.
Ci ria co.- ¿Có mo que no im por ta?
Isa bel.- (¡Da le!)
Ci ria co.- ¿Soy aca so de Can tón?
A ti sí que no te im por ta
que nos lle ve al dia blo o no.
Pues la sa lud de la pa tria
ha es ta do en su sal va ción.
Si hu bie ra muer to... ¡Je sús!
Ya nos ha llá ra mos hoy
en vuel tos en la anar quía
más es pan to sa y fe roz.
Su vi da se ha he cho pre ci sa
Pa ra el or den in te rior.

[ IV ] 
DE SA CUER DOS EN TRE EL GO BIER NO Y LA CON VEN CIÓN.- Al avan zar el año de 1857 
fue ron agu di zán do se los de sa cuer dos en tre el Eje cu ti vo y la Con ven ción. El pe di do pa ra que 
ella as cen die ra a los je fes que se ha bían dis tin gui do al com ba tir la re be lión con ser va do ra no 
fue siem pre aten di do; la asam blea pi dió que se sus pen die ra el jui cio con tra el ge ne ral Fer mín 
del Cas ti llo, que lle gó al Ca llao en ju lio de ese año y lle gó a ser apre sa do; hu bo una in ter pe la-
ción al mi nis tro de Ha cien da en sep tiem bre. La cues tión de los as cen sos to mó en es te úl ti mo 
mes nue va im por tan cia al ser re cha za do el del ma yor Ma nuel Re món, que de be ló un mo vi-
mien to sub ver si vo en Hua cho y tam bién los que ha bía con ce di do Cas ti lla co mo ge ne ral en je fe 
en la zo na de Are qui pa.

GES TIO NES DE PAZ DE LA CON VEN CIÓN Y ANUN CIOS SO BRE LA RE DUC CIÓN DEL 
EJÉR CI TO Y LA ELEC CIÓN PRE SI DEN CIAL.- La re so lu ción de la Con ven ción Na cio nal de 4 
de ene ro de 1857 de cla ró nu los los ac tos de los re bel des, ca li fi có co mo res pon sa bles de cri men 
de le sa pa tria a los que aten ta ran con tra las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca, los man dó en jui ciar y 
los des ti tu yó de to do em pleo, car go o be ne fi cio ci vil, mi li tar o ecle siás ti co. Por re so lu ción de 26 



Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1839-1840 setiembre 28 ]
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DISOLUCIÓN DE LA 

CONVENCIÓN NACIONAL. 

En la edición del 2 de 

noviembre de 1857, 

El Comercio dio a 

conocer la disolución de 

la Convención Nacional 

y se pronunció en 

contra del hecho. 

Publicó además un 

extracto sobre cómo 

ocurrieron los hechos: 

"A las tres y cuarto de 

la tarde, hora en la que 

la Asamblea estaba en el 

ejercicio de sus 

funciones, fue invadido 

su local por una fuerza 

del batallón Castilla al 

mando del teniente 

coronel D. Pablo 

Arguedas, quien con el 

subteniente D. José 

Cuba (…) mandó a decir 

'Viva la Constitución', 

'Viva el general Castilla'; 

'retirarse de aquí'. 

Como a pesar de esta 

intimación no se 

movieron de sus 

asientos los señores 

diputados, mandó 

retirar los centinelas 

preparar y apuntar las 

armas (…)".

[ 1857 noVIembre 2 ]

de sep tiem bre del mis mo año, la mis ma asam blea, ga ran ti zó el cum pli mien to de las ca pi tu la cio-
nes que a nom bre de ella se hu bie sen he cho o se hi cie ran por el Gobierno a fa vor del pue blo 
de Are qui pa "siem pre que fue sen com pa ti bles con la Cons ti tu ción y las de más le yes". El Con se-
jo de Mi nis tros pi dió que se eli mi na ra la par te fi nal de es ta re so lu ción por con si de rar la de ma sia-
do se ve ra en vis ta de la ley an te rior y so li ci tó que fue ran am plia das en lo po si ble las con ce sio nes 
a quie nes de pu sie ran las ar mas.

La ley de 28 de oc tu bre de 1857 or de nó que el Con se jo de Mi nis tros nom bra se una co mi-
sión au to ri za da pa ra ter mi nar, por me dio de un arre glo que la Con ven ción de bía apro bar, la 
gue rra ci vil exis ten te en la pro vin cia del cer ca do de Are qui pa. Con se gui do es te ob je to el ejér-
ci to de bía re du cir se, con vo cán do se a los pue blos pa ra que lle va ran a ca bo la elec ción cons ti-
tu cio nal de presidente y vi cepre si den te de la Re pú bli ca. Es ta fue la úl ti ma ley que al can zó a 
ex pe dir la Con ven ción.

En la se sión del 29 de oc tu bre, con asis ten cia del mi nis tro de Go bier no, se apro bó una re so-
lu ción en la que se or de nó que cual quier arre glo que se hi cie ra con los re bel des de Are qui pa 
fue se so me ti do a la asam blea le gis la ti va. La re no va ción de la me sa fue efec tua da ese mis mo día, 
eli gién do se presidente a Ma nuel To ri bio Ure ta. Ya no hu bo se sión has ta el 2 de no viem bre.

LA SE SIÓN DEL 2 DE NO VIEM BRE.- Al di ri gir se Ure ta esa tar de al re cin to de la asam blea, un 
ami go se le acer có en la ca lle (se gún cuen ta Val di via) y le dio el avi so de que al gu nos je fes ha bían 
to ma do el acuer do de di sol ver la con la fuer za ar ma da. An tes de su bir al si tial en se ñó al deán are qui-
pe ño el apun te que con lá piz ha bía he cho de los nom bres de es tos je fes y de la ca sa don de se 
ha bían con gre ga do y la ho ra de su reu nión. Val di via pre gun tó a Ure ta las pro vi den cias que pen sa ba 
to mar y Ure ta le con tes tó: "Nin gu na. Voy a abrir la se sión y es pe re mos co mo ro ma nos la muer te en 
nues tras si llas". Lla mó a uno de los ayu dan tes de la Con ven ción y le di jo: “que de us ted al cui da do de 
la guar dia"; en tró en el sa lón, ocu pó su asien to, to có la cam pa ni lla y la se sión que dó abier ta.

Ure ta pro nun ció en ton ces el si guien te dis cur so: "Per mi tid me, se ño res, que os tri bu te so lem-
ne men te el ho me na je de mi agra de ci mien to por que en el ani ver sa rio de la hon ra que me dis-
pen sas teis la ha béis re no va do pa ra que, sien do el úl ti mo de vo so tros, vuel va a ocu par es te 
asien to en la si tua ción más de li ca da de la Re pú bli ca que cons ti tuis teis el 13 de oc tu bre. Com ba-
ti da, un año ha ce, por el ab so lu tis mo, de fen di da por la fir me vo lun tad de los pue blos que con 
fe en su de re cho, re ci bie ron la Cons ti tu ción de 1856 y oye ron vues tra pa la bra de di ciem bre lle-
nos de con fian za en la con sa gra ción del prin ci pio de li ber tad, pro vis ta de las prin ci pa les le yes 
or gá ni cas que dic tas teis sin que el es tam pi do del ca ñón per tur ba se la me di ta ción pro fun da en 
las con di cio nes de la vi da po lí ti ca del pue blo y del ciu da da no, del que da la ley, del que la eje-
cu ta y del que dis tri bu ye se gún ella la jus ti cia; la Re pú bli ca aca ba de re sol ver el pro ble ma po lí ti-
co de su gra ve si tua ción tran si to ria. ¿Se ter mi na rá la gue rra ci vil por me dio del ex ter mi nio o por 
me dio de un arre glo en tre hi jos de la mis ma pa tria? La gran de za del po der de la Re pú bli ca, la 
in men si dad de sus re cur sos, la es pe ran za en el por ve nir de in cal cu la bles re sul ta dos pa ra bien del 
Pe rú si no se ma lo gran los pre pa ra ti vos exis ten tes pa ra que se rea li ce de una vez la or ga ni za ción 
cons ti tu cio nal, to do jun to ha se ña la do a vues tra mag na ni mi dad el ca mi no de la paz. Se acer ca, 
pues, se ño res, el día en que di gáis a vues tros co mi ten tes: no han si do es té ri les nues tros sa cri fi-
cios; es tá con su ma da la obra de vues tra li ber tad y de vues tra or ga ni za ción. Va mos, de con si-
guien te, se ño res, a es cri bir con vues tros he chos pos tre ros, la his to ria de la Con ven ción Na cio nal. 
La hon ra y glo ria de la so cie dad pe rua na; la hon ra y glo ria de nues tra ci vi li za ción de pen den 
aho ra solo de no so tros. Los úl ti mos ac tos en la vi da de las asam bleas y en la vi da de los hom bres 
de ci den pa ra siem pre de su suer te. El jui cio de la his to ria es co mo el jui cio de Dios”.

Con ti nuó lue go el de ba te ini cia do des de días an tes so bre las con sig na cio nes del gua no. Eran 
las tres y cuar to de la tar de.
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LA DI SO LU CIÓN DE LA CON VEN CIÓN NA CIO NAL.- En esos mo men tos, des pués de ha cer 
for mar la guar dia, el sub te nien te Jo sé Cu ba, que la man da ba, pe ne tró en el sa lón de se sio nes 
es pa da en ma no y, co lo ca do so bre uno de los ban cos del la do iz quier do de la ba rra, di ri gién do-
se a los di pu ta dos, gri tó: "¡Vi va la Cons ti tu ción! ¡Vi va el ge ne ral Cas ti lla! Re ti rar se de aquí". El pre-
sidente de la Con ven ción dio or den a los ayu dan tes pa ra que se apo de ra sen de la guar dia y 
arres ta sen a su je fe. Pa re cía que iba a ser obe de ci do, cuan do lle gó más tro pa que obe de cía 
ór de nes del te nien te co ro nel Pa blo Ar gue das, je fe del ba ta llón Cas ti lla, y se es cu cha ron vo ces 
or de nan do que se pre pa ra ran y apun ta sen los fu si les so bre los di pu ta dos que ha bían per ma ne-
ci do en sus pues tos. Jo sé Gál vez pro pu so que se lla ma ra al mi nis tro de Go bier no y Ure ta nom bró 
una co mi sión com pues ta por es te re pre sen tan te y por Val di via y Te je da con el ob je to de que 
pro yec ta sen las me di das que se de bían dic tar.

Po co des pués se oye ron re pe ti das vo ces de fue go y fue ron dis tri bui dos los cen ti ne las pa ra 
que im pi die ran to da sa li da. Lue go, al ca bo de un cuar to de ho ra, en tra ron en la sa la de se sio nes 
pi que tes de tro pa con ba yo ne ta ca la da, a ex pul sar in di vi dual men te a los di pu ta dos. Cuan do 
Ure ta pre gun tó de quién eran las ór de nes que cum plían, el ofi cial Cu ba men cio nó a su je fe el 
co man dan te Pa blo Ar gue das y a la Ins pec ción Ge ne ral del Ejér ci to que es ta ba a car go del 
ge ne ral Pe dro Diez Can se co, cu ña do de Cas ti lla. La se sión que dó así sus pen di da a las cua tro y 
me dia de la tar de.

Al ser di suel ta el 2 de no viem bre de 1857, la Con ven ción Na cio nal lle va ba dos años, tres 
me ses y diecinueve días de exis ten cia.

EL CON SE JO DE MI NIS TROS AN TE LA DI SO LU CIÓN DE LA CON VEN CIÓN.- En Li ma 
ha bía que da do go ber nan do, en au sen cia de Cas ti lla, el Con se jo de Mi nis tros. Su in te ri na to du ró 
del 1° de abril de 1857 al 24 de oc tu bre de 1858. Pre si día el Con se jo el ge ne ral Jo sé Ma ría Ray-
ga da y lo in te gra ban Ma nuel Or tiz de Ze va llos, Juan Ma nuel del Mar y Lu cia no Ma ría Ca no.

Los se cre ta rios de la Con ven ción, Fer nan do Cés pe des Es cu de ro y Jo sé Luis Qui ño nes, di ri gie-
ron un ofi cio al mi nis tro de Go bier no Juan Ma nuel del Mar pa ra po ner ofi cial men te en su co no-
ci mien to los gra ves su ce sos ocu rri dos el 2 de no viem bre.

El presidente del Con se jo de Mi nis tros, ge ne ral Ray ga da, asis tió aque lla mis ma no che a una reu-
nión, en la cual ma ni fes tó que el cau san te del atro pe llo era el co ro nel Pa blo Ar gue das, je fe del ba ta-
llón Cas ti lla, cu ya ca be za no ha bía es ta do en su ra zón. De cla ró tam bién que el Con se jo de Mi nis tros, 
en vis ta del es ta do de áni mo del ejér ci to de Li ma, se en con tra ba im pe di do de ofre cer ga ran tías a la 
asam blea le gis la ti va. El Con se jo ha bía te ni do no ti cias, con más de una se ma na de an ti ci pa ción, del 
gol pe que se pre pa ra ba, sin adop tar otra me di da que la de des pa char un va por po nien do ese 
he cho en co no ci mien to de Cas ti lla y lla mán do lo y omi tien do cual quier ac to que im pli ca ra dar cuen-
ta ofi cial men te a la Con ven ción. Se ha bía sen ti do des de en ton ces prác ti ca men te de pues to.

LA SE SIÓN DE LA NO CHE DEL 2 DE NO VIEM BRE.- A las sie te de la no che con ti nuó la se sión 
inin te rrum pi da de la Con ven ción. Asis tie ron cin cuen ta di pu ta dos y el mi nis tro de Go bier no Juan 
Ma nuel del Mar. El ac ta res pec ti va di ce: "Leí da la no ta que se pa só por Se cre ta ría y a in di ca ción del 
se ñor Pre si den te, to mó la pa la bra el se ñor mi nis tro y ex pu so: que el Con se jo de Mi nis tros tan lue-
go de ha ber te ni do co no ci mien to del gra ve aten ta do co me ti do en la tar de, to mó las pro vi den cias 
que cre yó opor tu nas; fue in da gan do el ori gen del acon te ci mien to en el cuar tel del ba ta llón Cas-
ti lla y con el mis mo je fe que lo ha bía en ca be za do, re sul tó ser la pre ci pi ta ción de una ca be za que 
no ha bía es ta do en su ra zón y ba jo la fal sa no ti cia de ha ber la Asam blea de pues to al ge ne ral Cas-
ti lla nom bran do una co mi sión de su se no pa ra rea su mir el man do; ha bién do se di ri gi do a es te 
lo cal el co man dan te Ar gue das sin más ob je to que re co ger la guar dia y ha cer re ti rar a sus ca sas a 
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los se ño res di pu ta dos, que tan to ese cuer po que en su ma yor par te no te nía par ti ci pa ción en el 
mo tín, co mo to dos los de más exis ten tes en la ca pi tal es ta ban su bor di na dos al Gobierno y ofre cían 
con ser var el ac tual or den de co sas; y que fi nal men te la Asam blea y el pú bli co de ben es tar sa tis fe-
chos de que el or den pú bli co no ha bía si do ni se ría al te ra do sin per jui cio de que se dic ta rían las 
me di das más es cru pu lo sas so bre el par ti cu lar. El se ñor Mo ra les (se re fie re a Fran cis co Mo ra les, 
di pu ta do por San ta) in ter pe ló al mi nis tro so bre si el co man dan te Ar gue das ha bía si do in me dia ta-
men te so me ti do a jui cio y má xi me cuan do se gún las le yes mi li ta res se rea gra va ba el de li to por la 
ebrie dad y sa tis fa cien do el se ñor mi nis tro di jo: que el Gobierno solo se ha bía ocu pa do de las 
me di das de gran im por tan cia exi gi das por la ac tua li dad, li mi tán do se, res pec to del co man dan te 
Ar gue das, a man dar lo po ner arres ta do; y que pa ra el jui cio in di ca do ha bía tiem po, pues to que aún 
no ha bían trans cu rri do vein ti cua tro ho ras. Y se le van tó la se sión in di can do el se ñor Pre si den te que, 
con los da tos re ci bi dos, la co mi sión ex pe di ría su dic ta men pa ra la pró xi ma".

LAS CO MU NI CA CIO NES EN TRE URE TA Y LOS MI NIS TROS DEL 3 AL 6 DE NO VIEM-
BRE.- El 3 no viem bre Ure ta di ri gió una no ta al mi nis tro Juan Ma nuel del Mar con el fin de co mu-
ni car le que, por va rios avi sos, sa bía que se pre pa ra ban nue vos aten ta dos y pe li gros con tra la 
re pre sen ta ción na cio nal, de la mis ma na tu ra le za de los del día an te rior; y de in qui rir si a jui cio del 
Con se jo de Mi nis tros ha bía ga ran tías pa ra la se gu ri dad de la Con ven ción. Al día si guien te con-
tes tó Juan Ma nuel del Mar pa ra ex pre sar que "han fa lla do mis con vic cio nes so bre el com ple to 
res ta ble ci mien to del or den por ha ber se des cu bier to des pués la ex ci ta ción de la ma yor par te de 
las fuer zas que guar ne cen es ta pla za". Agre ga ba: "Mien tras el Gobierno pue da alla nar los obs tá-
cu los que se pre sen tan y es tán a la pe ne tra ción de V. E., no pue de ga ran ti zar la se gu ri dad de la 
Con ven ción en sus se sio nes".

Ure ta se di ri gió al presidente del Con se jo de Mi nis tros, ge ne ral Jo sé Ma ría Ray ga da, y rei te ró 
la na rra ción de lo ocu rri do has ta la ma ña na del 3 y agre gó que, en la tar de de ese día, se ha bía 
vis to al co man dan te Ar gue das a la ca be za de su ba ta llón en el fuer te de San ta Ca ta li na; que sus 
ofi cia les re par tie ron pú bli ca men te unas pro cla mas pu bli ca das en El Co mer cio; que tro pas del 
mis mo cuer po re le va ron la guar dia de la Con ven ción; y que, por la no che, una par ti da de sol da-
dos al man do de un ofi cial vi gi la ron la ca sa de él (Ure ta) y la de Gál vez pa ra im pe dir reu nio nes 
de di pu ta dos. "De bo lla mar la aten ción del Exc mo. Con se jo pa ra que se dig ne de cir me si, ni en 
Li ma ni en el Ca llao, es ta rá ga ran ti za da por el Exc mo. Con se jo de Mi nis tros, en car ga do de la Pre-
si den cia de la Re pú bli ca, la se gu ri dad de la Con ven ción di suel ta por la fuer za el 2 del pre sen te".

Ray ga da con tes tó el 6, o sea dos días des pués. Se li mi tó a ex pre sar que "el Con se jo de Mi nis-
tros, en car ga do del Po der Eje cu ti vo, ha em plea do to das las me di das que han es ta do a su al can-
ce pa ra res ta ble cer la con fian za y quie tud in te rrum pi da por con se cuen cia del la men ta ble acon-
te ci mien to del 2 del pre sen te y pue de la Con ven ción, en tan ex traor di na rias cir cuns tan cias, 
coo pe rar a afian zar la paz pú bli ca con su sa bi du ría y pru den cia".

EL MA NI FIES TO DE LOS DI PU TA DOS Y EL CON SE JO DE MI NIS TROS.- Se sen ta di pu ta dos 
fir ma ron, el 10 de no viem bre, una "ma ni fes ta ción". Allí de cla ra ron que pro tes ta ban de la vio len cia 
que se ha bía co me ti do con tra la re pre sen ta ción na cio nal e hi cie ron a los au to res del aten ta do res-
pon sa bles de los ma les que so bre vi nie sen. Anun cia ron tam bién que sus pen dían su asis ten cia a las 
se sio nes con fian do en que, me dian te el pa trio tis mo y dig ni dad de los pue blos del Pe rú y el ho nor 
y de ber de los mi li ta res fie les a la cau sa de la li ber tad, se sal va rían las ins ti tu cio nes. Al día si guien te 
Ray ga da se di ri gió a Ure ta y le ex pre só su sor pre sa y su sen ti mien to an te es ta "ma ni fes ta ción", in sis-
tien do en la gra ve dad del asun to afir man do que el Con se jo de Mi nis tros "ha bía pro cu ra do, por 
cuan tos me dios es tu vie ron a su al can ce, cum plir leal y con cien zu da men te los aus te ros de be res de 
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 REBELDES EN EL MAR. La Apurímac (1) y el Tumbes (2) fueron dos de las embarcaciones que se sublevaron para apoyar 
las acciones de Manuel Ignacio de Vivanco en 1856. La fragata Apurímac inició la revuelta en el puerto de Arica. El 
Tumbes, que se encontraba en Islay, se le unió luego de unos días. Juntos, tomaron las islas de Chincha y empezaron 
a vender el guano que allí se explotaba.

[1]

[2]
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su car go, con ser var in có lu me el or den le gal y res ti tuir a la Con ven ción Na cio nal el li bre ejer ci cio de 
sus fun cio nes a fin de que con su sa bi du ría y pru den cia coo pe ra se a ello". "Mal co rres pon de ría el 
Con se jo (de cía) a la in men sa con fian za que de la na ción ha re ci bi do si no arros tra se los ries gos que 
por to das par tes lo ama gan, has ta do mi nar la crí ti ca si tua ción de la Re pú bli ca; y si, por ac to de 
pu ni ble co bar día, la li bra se a los cruen tos es tra gos de la anar quía o la fé rrea co yun da de una im pro-
vi sa da dic ta du ra. El Con se jo per ma ne ce rá fir me y se re no en su pues to has ta que sea le gal men te 
re le va do de la pe sa da car ga que so bre él gra vi ta; mas, en tre tan to, se rá, co mo lo ha si do has ta aho-
ra fiel cus to dio de las ins ti tu cio nes y de la tran qui li dad pú bli ca". Se la men ta ba que los di pu ta dos 
ale ga ran ig no ran cia acer ca de las in ce san tes y ac ti vas pro vi den cias em plea das ofi cial y pri va da-
men te por el Go bier no a fin de di si par el re ce lo de in se gu ri dad mo ti va do por la clau su ra de las 
se sio nes del cuer po le gis la ti vo des pués de que, a mer ced de los in me dia tos es fuer zos del Con se jo, 
fue reins ta la do en la no che del mis mo día en que ha bía su fri do el vio len to ata que di ri gi do por el 
co man dan te Ar gue das. "La con ser va ción del or den pú bli co (agre ga ba) exi ge, por aho ra, del Con-
se jo cier ta me su ra que tam bién acon se jan la pru den cia y la sa na po lí ti ca".

Por su par te los di pu ta dos de la Con ven ción no lle ga ron a po ner se de acuer do so bre la pro pues-
ta he cha por Ig na cio Es cu de ro pa ra que fue ra ele gi do un vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. Co mo, 
se gún la Cons ti tu ción de 1856 que ha bía ex hu ma do es te car go, la Pre si den cia va ca ba por sus pen-
der o im pe dir la reu nión del Con gre so, si Cas ti lla se so li da ri za ba con Ar gue das o pres ta ba su aquies-
cen cia al atro pe llo co me ti do por este, el vi ce pre si den te hu bie se po di do te ner un tí tu lo le gal a la 
su pre ma ma gis tra tu ra y se ha bría con ver ti do en el cau di llo de una po si ble lu cha con tra el mi li ta ris-
mo acu sa do de ser agre sor de la asam blea y vio la dor de la Car ta po lí ti ca por ella for mu la da. 

LAS RA ZO NES JUS TI FI CA TI VAS DE AR GUE DAS.- En dos car tas di ri gi das a Cas ti lla, des de el 
Ca llao el 7 y el 13 de no viem bre de 1857, Ar gue das pre ten dió jus ti fi car su atro pe llo. La pri me ra, 
muy par ca, ex pre só, en lo fun da men tal, que no ha bía po di do ver a san gre fría que solo la in tri ga 
fue ra el ob je to de la Con ven ción cuan do él con el apo yo de la opi nión pú bli ca, la del Ejér ci to "y 
al mis mo tiem po exal ta do por mi pa trio tis mo y la ad he sión que pro fe so a V. E.".

La se gun da car ta, re dac ta da sin la pre mu ra de la an te rior, fue mu cho más ex plí ci ta. Co no ció 
que su con duc ta ha bía si do de sa cer ta da; pe ro, se creía, a la vez, dig no de in dul gen cia. En las se sio-
nes de la Con ven ción an te riores al 2 de no viem bre solo se ha bía tra ta do (se gún di jo Ar gue das) 
de re ba jar los suel dos de los em plea dos ci vi les y mi li ta res, de au men tar se los con ven cio na les sus 
die tas, de arre ba tar a Cas ti lla el man do su pre mo, de for mar una nue va Jun ta Gu ber na ti va sa li da 
del se no de la asam blea, de ex pa triar al Pre si den te y a Vi van co con el pre tex to de que el des tie rro 
de am bos era útil al país en la cri sis por la que atra ve sa ba y de en viar una co mi sión a tra mar un 
arre glo con los re vol to sos de Are qui pa. La pre si den cia de Ure ta, hom bre ma quia vé li co y am bi cio-
so, mar ca ba la se ñal de evi den tes ma les. Es pe rar un tiem po más ha bría si do con de nar se a in ten-
tar es fuer zos tar díos, inú ti les y sin re me dio. Él, Ar gue das, se ha bía he cho in tér pre te de la na ción, 
con ven ci do de que Cas ti lla no lo ten dría a mal. La Con ven ción era "un ve ne no que roía las en tra-
ñas del or den".

Fren te a la con duc ta dé bil del Con se jo de Mi nis tros, gran des fue ron los es fuer zos pa ra "no 
des bor dar me de los prin ci pios del or den y evi tar a to do tran ce un mal re sul ta do, o in ter pre ta-
cio nes que sir vie sen de ce bo a los re vol to sos". Es evi den te, pues, que en tre Ar gue das y el Con-
se jo de Mi nis tros no hu bo con ni ven cia.

LA AC TI TUD DE CAS TI LLA AN TE EL ATRO PE LLO DE AR GUE DAS.- Cas ti lla con tes tó a la 
pri me ra co mu ni ca ción de Ar gue das en la si guien te for ma des de Sa cha ca el 17 de no viem bre: 
"Su car ta del 7, que me ha traí do el Loa par ti ci pán do me los acon te ci mien tos del 2 ha ve ni do a 
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sor pren der me y a lle nar me de un pro fun do pe sar. Nun ca creí que un je fe del Ejér ci to que se lla ma 
ami go mío se atre vie se a dar un pa so tan gra ve y de tan ta tras cen den cia, sin acuer do de sus je fes, 
sin or den mía y sin co no ci mien to del Con se jo de Mi nis tros. Cuan do el Ejér ci to se ha bía mos tra do, 
has ta hoy, no ble y ge ne ro so, ha cien do to da es pe cie de sa cri fi cios, por de fen der unas ins ti tu cio-
nes que le eran con tra rias, pe ro que po dían re for mar se pa cí fi ca men te, el gol pe de Es ta do del día 
2 he cho por sus in te re ses per so na les (?). Es to es sen si ble, de ma sia do sen si ble y yo, re pu bli ca no 
de co ra zón, ja más apro ba ré se me jan tes vio len cias. Es cri bo a los se ño res mi nis tros pa ra que pro-
mue van, si fue ra po si ble, la reu nión de los con ven cio na les con el fin de que se pon gan hon ro sa-
men te en re ce so por me dio de un de cre to ex pe di do por ellos mis mos pu dien do pre ce der se en 
se gui da a la con vo ca to ria de un Con gre so que re for me la Cons ti tu ción. De es te mo do po dría 
cal mar se la exal ta ción pú bli ca y sa car se al gún par ti do del pa so im pru den te e ile gal que Ud. ha 
da do".

Se co no ce, ade más, otra car ta de Cas ti lla a Ar gue das, mu cho me nos se ve ra. Fe cha da en 
Sa cha ca el 5 de di ciem bre, ha bla de la sin ce ri dad y la bue na fe con que, im pul sa do por un sen-
ti mien to pa trió ti co, di sol vió es te je fe la Con ven ción; no por ello cree dig na de ser apro ba da esa 
con duc ta. "Es un mal pre ce den te el que Ud. ha es ta ble ci do atri bu yen do al sa ble la fa cul tad de 
re sol ver las cues tio nes po lí ti cas. Fe liz men te era tal el des cré di to de la Asam blea que no solo no 
ha si do sen ti da su muer te, si no re ci bi da con aplau sos. Gra cias a es ta cir cuns tan cia, po de mos atra-
ve sar la cri sis con fe li ci dad, al me nos sin gra ves com pli ca cio nes. Es pe ro que con tan do con ese 
ele men to tan fa vo ra ble, no me nos que con la leal tad del Ejér ci to, po drá con so li dar se la si tua ción 
y sa car al gu nas ven ta jas de ella".

Una no ta de Cas ti lla al mi nis tro Ma nuel Or tiz de Ze va llos re fle jó la mis ma ac ti tud que era, en 
sín te sis, no dis cul par el aten ta do pe ro tam po co cas ti gar lo ni pro me ter el res ta ble ci mien to de la 
asam blea di suel ta (5 de ene ro de 1858).

LAS RE LA CIO NES EN TRE CAS TI LLA Y LA CON VEN CIÓN Y LA SI TUA CIÓN PO LÍ TI CA 
EN NO VIEM BRE DE 1857.- La re be lión de Vi van co fue de rro ta da des de los pun tos de vis ta 
po lí ti co, mi li tar y per so nal; pe ro triun fó en par te por que Cas ti lla aus cul tó el es ta do de áni mo 
es par ci do en el país, que ha bía he cho re vi vir a una fi gu ra en de ca den cia co mo el Su pre mo Di rec-
tor de 1843, y fue ale ján do se en for ma de fi ni ti va de sus an ti guos alia dos li be ra les, mien tras es tos 
acre cen ta ban su re ce lo an te él.

Des pués de pro mul ga da la Car ta po lí ti ca, la Con ven ción si guió en fun cio na mien to por tiem-
po in de fi ni do. Su di la ta da exis ten cia la gas tó. Ar gue das lle gó a ex cla mar en su ma ni fies to: "Yo no 
he di suel to la Con ven ción Na cio nal del Pe rú que de sa pa re ció des de el ac to en que se ju ró la 
Cons ti tu ción: he dis per sa do un club de in tru sos". El au men to de las die tas a los di pu ta dos acre-
cen tó las crí ti cas con tra ellos. El cle ro los mi ra ba co mo he ré ti cos; los fun cio na rios se con si de ra ban 
he ri dos por ellos con el ar tí cu lo cons ti tu cio nal de cla ran do que los em pleos pú bli cos eran co mi-
sión; el ejér ci to no ol vi da ba la abo li ción del fue ro, la li mi ta ción de los as cen sos y de más me di das 
to ma das en su des me dro. Ar gue das de bió con tar con mu chos alia dos tá ci tos o pa si vos. Por otra 
par te, no fal ta ban las cons pi ra cio nes; co mo que el 24 de sep tiem bre fue des cu bier ta una cu ya 
di rec ción fue atri bui da a Do min go Elías (car ta de Cas ti lla a Or tiz de Ze va llos, Sa cha ca, 10 de oc tu-
bre de 1857). En Bo li via la re be lión de Jo sé Ma ría Li na res ha bía crea do un nue vo y pe li gro so 
es ta do de co sas; y al ser un he cho pú bli co que Eche ni que ha bía ayu da do a es te cau di llo eco nó-
mi ca men te, se creía se gu ra una ín ti ma alian za en tre am bos.

Una de las ra zo nes que ha bía te ni do la Con ven ción pa ra se guir en sus la bo res era el pro pó si-
to de no de jar so lo a Cas ti lla y de per ma ne cer vi gi lán do lo. Qui zás eran exa ge ra dos los te mo res 
que Ar gue das co mu ni có a Cas ti lla so bre los pla nes pa ra de po ner a este a pro pó si to de la ley 
apro ba da en oc tu bre de 1857 con el fin de nom brar una co mi sión que ne go cia ra la paz con la 
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La "Marcha nupciaL" 

deL coMpositor 
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1847) es ejecutada 

durante eL 

MatriMonio de La 

princesa Victoria, 

hija de La reina 

Victoria de 

ingLaterra, y eL 

príncipe Federico 

guiLLerMo de 

prusia. desde 

entonces, se 

conVirtió en eL 

teMa Más popuLar 

de Las bodas 

occidentaLes. La 

"Marcha nupciaL"  

Fue escrita coMo 

parte de La 

obertura sueño de 

una noche de 

Verano, de 1826, 

pero estrenada 

recién en 1843.

25enero
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[ inglaterra ]

ciu dad de Are qui pa. Has ta el cam pa men to de Sa cha ca ha bía lle ga do sin em bar go, por otros 
con duc tos, la no ti cia de que se in ten ta ba efec tuar di chas ne go cia cio nes sin el acuer do o la par
ti ci pa ción del cau di llo ta ra pa que ño. La mis ma ley or de nó la pron ta rea li za ción de elec cio nes 
pa ra presidente de la Re pú bli ca que, co mo ya se ex pli có en el ca pí tu lo an te rior, de bían ser una 
ba rre ra pa ra la am bi ción de Cas ti lla, co rres pon dien do el es cru ti nio de esos co mi cios pre ci sa
men te a la asam blea con ven cio nal. Otro de los sín to mas de las ma las re la cio nes en tre el Po der 
Le gis la ti vo y el je fe del Eje cu ti vo es tu vo en el he cho de que, cuan do este con si de ró muy gra ve 
la si tua ción con Bo li via por la lle ga da de Li na res al po der y cre yó ne ce sa rio que se le con ce die ran 
fa cul ta des ex traor di na rias, di jo a Or tiz de Ze va llos: "Si no me las con ce den me las to ma ré por mí 
mis mo, lo de más se ría sui ci dar se" (car ta de 10 de oc tu bre, ya ci ta da). El ca so no lle gó; pe ro el 
epi so dio ve nía a ser muy sig ni fi ca ti vo.

Al ser arro ja dos es can da lo sa y vio len ta men te los se sen ta y tan tos di pu ta dos del lo cal de la 
Pla za de la In qui si ción por un aten ta do con de na ble y al ha cer se evi den te el de seo del Eje cu ti vo 
de que no vol vie ran a se sio nar, que da ron ellos iner mes. No po dían am pa rar se de trás de la ban
de ra de la fac ción iza da tan he roi ca men te en Are qui pa. Las con di cio nes den tro de las cua les se 
pro du jo el le van ta mien to del pue blo con tra el ejér ci to en ene ro de 1834 ha bían si do asaz di fe
ren tes. La opi nión pú bli ca, si no acom pa ñó a Ar gue das por lo me nos lo de jó ha cer. De la pri ma
ve ra cí vi ca de prin ci pios de 1855 ape nas si que da ba el re cuer do de una ilu sión fu gaz y aca so de 
mu chas es pe ran zas no sa tis fe chas.

El jui cio con tra ar guE das.- El Go bier no se li mi tó a de jar que el juz ga do del cri men 
ini cia ra el pro ce so con tra Ar gue das. Pe ro es te je fe in ter pu so una ex cep ción pre via, con sis ten te 
en ne gar su ca rác ter de asam blea cons ti tu yen te a la Con ven ción Na cio nal que él ha bía di suel to 
pues to que ya ha bía si do pro mul ga da la Cons ti tu ción, e in vo có igual men te su fue ro mi li tar. El 
juz ga do del cri men se di ri gió al Go bier no pa ra en tre gar le la cau sa y el Con se jo de Mi nis tros 
de cre tó que el asun to se ría re suel to por el Con gre so que se reu ni ría pos te rior men te.

[ V ] 
El asE dio dE arE qui pa. la co lum na “in mor ta lEs”. BE ni to Bo ni faz.- El ase
dio de Are qui pa ha bía con ti nua do, en tre tan to. Va nos ha bían si do tam bién los es fuer zos pa ra 
se du cir a los je fes o ba ta llo nes de am bos ejér ci tos. Se in ten tó por los si tia do res ofre cer 6 mil 
pe sos al ar te sa no Ja vier Sán chez que ha bía for ma do, con tres cien tos hom bres del mis mo ofi cio, 
un ba ta llón lla ma do "Co lum na In mor ta les", alma de la ciu dad si tia da. En ella no fal ta ban si nies
tros ru mo res y agrias de sa ve nen cias en tre al gu nos je fes, mien tras el pre fec to Be ren guel ha cía se 
odio so por sus exac cio nes. Pe ro el de nue do del pue blo se er guía so bre to das las mi se rias. Al 
con me mo rar se el 9 de di ciem bre la ba ta lla de Aya cu cho, el cam pa men to si tia dor y la ciu dad 
si tia da se em ban de ra ron, hu bo mar cia les des fi les y ju bi lo sas sal vas en am bos ban dos. Cuen ta la 
tra di ción lo cal que lle gá ron se a cor tar ca ñe rías pa ra ha cer ca ño nes; y que por pri me ra vez, an tes 
del sis te ma Krupp, se apli có en ton ces la idea de car gar los por atrás. El poe ta re pre sen ta ti vo de 
aque llas ho ras, Be ni to Bo ni faz, enar de cía a la mul ti tud con es tro fas ru ti lan tes, co mo estas:

¿Los veis allí lan zar se a la pe lea
con la se re ni dad de los va lien tes?
Son los hi jos del Mis ti, los ar dien tes
sol da dos del ho nor
¿Los veis mar char con la ca be za er gui da
en bus ca de la glo ria o de la muer te?
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Son los hi jos del Mis ti, los de fuer te
y no ble co ra zón.
¿Los veis allí pa sa das las trin che ras
có mo sus lí neas en el cam po tien den?
Son los hi jos del Mis ti, que de fien den
el do més ti co ho gar.
¿Los veis en el com ba te cual des plie gan
al rui do del ca ñón tan ta osa día?
Son los hi jos del Mis ti, los que un día
la pa tria sal va rán...

El poe ta no ti tu bea en lla mar "es cla vos" a los si tia do res, "ti ra no" al cau di llo que los co man da-
ba, "de fen sor de la li ber tad" y "li be ral" a su pro pio pue blo.

EL MA RIS CAL DE YU MI NA.- Cas ti lla en vió a va rios par la men ta rios pa ra in ti mar la ren di ción 
de Are qui pa. Uno de ellos, el co ro nel Ma ria no Ig na cio Pra do, pu do ser lle va do an te Vi van co; pe ro 
este se ne gó a abrir la car ta que le fue en tre ga da, por que en el so bre no se le da ba ran go de 
ge ne ral. Al co no cer el pue blo de Are qui pa es te in ci den te, se con gre gó en bu lli cio so co mi cio y 
pro cla mó a su cau di llo no ya ge ne ral, si no ma ris cal y lo bau ti zó con el nom bre de "Gran Ma ris cal 
de Yu mi na" en re cuer do del ti ro teo con las tro pas de San Ro mán. Vi van co, aje no a es te as cen so 
ple bis ci ta rio, no qui so acep tar lo y tu vo des de los bal co nes de su ca sa un pin to res co diá lo go con 
la mul ti tud que in sis tió has ta que el cau di llo anun ció su acep ta ción pro vi sio nal. Ac tas po pu la res 
y del ejér ci to ra ti fi ca ron el as cen so (22 y 23 de ene ro de 1858). Des pués de la ma ni fes ta ción, el 
pue blo se lan zó a las trin che ras a ti ro tear una vez más a los si tia do res. Ca si dia ria men te, du ran te 
lar gos me ses, de ju nio de 1857 a mar zo de 1858, en gru pos ais la dos y por pro pia vo lun tad, sa lía 
a lu char. Los que caían muer tos en es tas es ca ra mu zas eran en te rra dos so lem ne men te con mú si-
ca mi li tar.

GES TIO NES DE PAZ DEL MI NIS TRO CHI LE NO IRA RRÁ ZA BAL.- El mi nis tro chi le no 
Ra món Luis Ira rrá za bal se di ri gió a Ilo a fi nes de ene ro de 1858 pa ra ac tuar co mo me dia dor en tre 
la ciu dad de Are qui pa y el ejér ci to que la si tia ba en una mi sión que aus pi ció el Con se jo de Mi nis-
tros. Lle vó a Vi van co una car ta de Fe li pe Par do y Alia ga en que le pe día ac ce die ra a una paz con 
ho nor. En con tró a Cas ti lla vi va men te ex ci ta do por ha ber le si do de vuel tas sin abrir sus co mu ni-
ca cio nes a Vi van co. A pe sar de ello la ges tión de Ira rrá za bal no fue re cha za da por el Pre si den te, 
si bien hi zo la ad ver ten cia de que su ad ver sa rio de bía apa re cer to man do la ini cia ti va. El mi nis tro 
chi le no via jó a Are qui pa. En con tró fa vo ra ble aco gi da en el Je fe Su pre mo sal vo en lo re fe ren te al 
mis mo pun to pues, a su jui cio, las ne go cia cio nes de bían ser abier tas por quien ya ha bía pre ten-
di do an tes em pe zar las. El re cha zo a es ta fór mu la dio lu gar a que Vi van co ex pre sa ra lo si guien te: 
"Sin du da el Ge ne ral Cas ti lla se ha ima gi na do que yo soy un súb di to su yo des con ten to y su ble-
va do que an he la vol ver a su obe dien cia y a su gra cia, cuan do su po ne que de bo ex po ner le mis 
que jas pa ra lo grar, si él lo tie ne a bien, la sa tis fac ción de mis de man das. Se en ga ña el Ge ne ral 
Cas ti lla; yo soy un Ge ne ral de la Re pú bli ca que, oyen do la voz de la opi nión o sea la de mi pro pio 
par ti do, vi ne de tie rra ex tran je ra a dis pu tar le con las ar mas la au to ri dad que con las ar mas se 
apro pió en La Pal ma: Yo es toy cum plien do con mi pro pó si to: na da ten go que ex po ner le". Des-
pués de alu dir al ofi cio que an te rior men te ha bía él re ci bi do, agre ga ba: "¿No es na tu ral que aquel 
que ha ce la pro vo ca ción sea el pri me ro en pro po ner las ba ses pa ra el arre glo que so li ci ta?" (27 
de ene ro de 1858).
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LA TOMA DE 

AREQUIPA. El 17 de 

marzo de 1858, 

el  presidente Ramón 

Castilla inicia una 

campaña definitiva 

contra las constantes 

revueltas de Manuel 

Ignacio de Vivanco en 

Arequipa. Luego de 

treinta horas de lucha. 

logró la victoria. El 18 

de marzo, el editor de 

El Comercio, Manuel 

Amunátegui, escribió: 

>Que la sangre 

prodigada en  Arequipa 

sea la  última que se 

derrama en guerra 

civil; (...) que 
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ha sido , con la 

bandera nacional, el 
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revolucionarios 

enarbolaron en San 

Pedro,  sea ella el 
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constitucional  que 

flamee en el país,  

quedando para 

siempre extinguidos 

los partidos  personales 

que tanto deshoran 

al Perú (...)<.
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Ira rrá za bal con ti nuó im per té rri to en su la bor. Vi van co lle gó a acep tar que la cues tión de la 
ini cia ti va fue se pues ta de la do si se po día con ve nir en que am bos cau di llos se se pa ra ran de la 
es ce na po lí ti ca. Cas ti lla, al sa ber es ta no ti cia, di jo a Ira rrá za val tex tual men te: "Si el Go bier no y la 
na ción me re pre sen ta sen que de mi se pa ra ción de los ne go cios pú bli cos de pen día la pa ci fi ca-
ción del país o si yo mis mo me con ven cie se de ello, no va ci la ría un mo men to en re du cir me a la 
vi da pri va da, pe ro no lo ha ré por exi gen cias del se ñor Vi van co" (Ira rrá za val a Ma nuel Or tiz de 
Ze va llos, So ca ba ya, 5 de fe bre ro de 1858).

LA OPI NIÓN DE IRA RRÁ ZA BAL Y DE LUIS BEN JA MÍN CIS NE ROS SO BRE LOS DE FEN-
SO RES DE ARE QUI PA.- Ira rrá za bal de ci dió per ma ne cer en So ca ba ya en es pe ra de que pu die-
se sur gir al gu na opor tu ni dad pro pi cia pa ra su pro pó si to pa ci fis ta, cre yen do ha llar au gu rios 
fa vo ra bles en in si nua cio nes cau te lo sas y en dis tin tos ar bi trios y pla nes pre sen ta dos co mo hi pó-
te sis (a Or tiz de Ze va llos, So ca ba ya, 21 de fe bre ro). "Mis pro pios ojos me han con ven ci do (es cri-
bió en ton ces) de que cos ta rá bien ca ro la to ma de Are qui pa, más ca ro tal vez de lo que po de-
mos fi gu rar nos... y no tan to por las do bles y tri ples trin che ras que he vis to en ca da una de las 
ca lles ni por sus pa ra pe tos ni por la cla se de sus edi fi cios, si no prin ci pal men te por el en tu sias mo 
ex traor di na rio de sus ha bi tan tes y por la con vic ción en que es tán (los he son dea do mu cho) de 
que se les pue de dis pu tar la vic to ria pe ro nun ca ja más arran cár se la" (5 de fe bre ro). No era dis tin-
ta la opi nión de Luis Ben ja mín Cis ne ros en su co rres pon den cia con Jo sé Ca si mi ro Ulloa. "Hoy 
abri go la con vic ción de que Are qui pa es in to ma ble por un Ejér ci to co mo el nues tro", lle gó a 
de cir (12 de ene ro).

LA TO MA DE ARE QUI PA.- Des pués de ocho me ses de ase dio, Cas ti lla de ci dió dar la ba ta lla 
de ci si va. Mo vió su ejér ci to has ta el an ti guo pan teón de Mi ra flo res a me dia no che del 5 de mar zo 
de 1858. Cuén ta se que, me dian te in ge nio sos mo vi mien tos pre li mi na res, lle gó a en ga ñar a los 
si tia dos so bre el ver da de ro pun to del asal to. Ata có de fren te, por el la do del Al to de San Pe dro 
don de los atrin che ra mien tos eran tan for mi da bles que ha bían re ci bi do el nom bre de "Se bas to-
pol". El grue so de los are qui pe ños fue si tua do en las trin che ras le ja nas de San Ca mi lo y de los 
Ejer ci cios y las di vi sio nes y los ba ta llo nes que da ron frac cio na dos pa ra pre ve nir cual quier su ble-
va ción en los mo men tos del com ba te. Abrié ron se pa so los cas ti llis tas des pués de du ra lu cha en 
el Al to de San Pe dro en don de una ba la le qui tó a Cas ti lla el an teo jo con que mi ra ba la ba ta lla. 
Ocu pa ron tam bién la Ca ja de Agua y el fuer te Ma kof. En es te úl ti mo, cap tu ra do a las on ce de la 
ma ña na, ca ye ron to dos los de fen so res, en tre los que se con ta ba Be ni to Bo ni faz. La lu cha se con-
cen tró, en se gui da, en las trin che ras in me dia tas y en las to rres de San ta Ro sa y San ta Ma ría. Al 
lle gar la no che, es ta ban ocu pa das gran nú me ro de ca sas, el tem plo de San ta Ro sa y la pri me ra 
trin che ra de es te nom bre. Cas ti lla ha bía su fri do gran des pér di das; pe ro ha bía triun fa do. Hu bo 
quie nes en Are qui pa, por or gu llo lo cal, se afe rra ron más tar de, sin em bar go, a la idea de que 
aque lla no che el ejér ci to ata can te es ta ba en in mi nen cia de dis per sar se; pe ro que Vi van co en vió 
una no ta al mi nis tro chi le no Ira rrá za bal con el ob je ti vo de pe dir la sus pen sión de las hos ti li da des. 
Es cri ta es ta car ta a las once de la no che, a pe ti ción de va rias per so nas res pe ta bles de la ciu dad 
que se gún Val di via (en con tra dic ción con la tra di ción lo cal) tu vie ron que ven cer la re sis ten cia del 
cau di llo, lle gó a ma nos de Ira rrá za bal a las dos de la ma dru ga da. Fue inú til. Al ama ne cer el 
do min go 7 de mar zo em pren dió Cas ti lla nue va men te el ata que, an te la he roi ca re sis ten cia de 
los are qui pe ños, que no ha bían co mi do ni be bi do, que es ta ban con las mu ni cio nes ca si ago ta-
das y se veían, al mis mo tiem po, sin je fes. En la ace quia de San ta Ro sa la san gre co rrió co mo agua 
y hu bo com ba tien tes que se arro ja ron a be be rla. A las diez de la ma ña na fue ron asal ta dos la 
trin che ra y mu ros de San ta Ro sa. To dos los miem bros de la co lum na In mor ta les ca ye ron muer-
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tos sin re tro ce der. A las on ce y trein ta de la ma ña na, los ven ce do res es ta ban en la Pla za de 
Ar mas. Vi van co se ocul tó pa ra es ca par se, una vez más, a Chi le. Se gún Val di via, Cas ti lla no qui so 
que lo sa ca sen del asi lo que bus có an tes de via jar.

La re be lión con ser va do ra ha bía si do ven ci da des pués de die ci séis me ses de lu cha y de trein-
ta ho ras de ba ta lla fi nal. Cas ti lla cal cu ló que sus tro pas ha bían si do gran de men te diez ma das y 
que el nú me ro de in di vi duos pues tos fue ra de com ba te en ellas no era me nor de dos mil (a Or tiz 
de Ze va llos, 9 de mar zo). Se gún otros cál cu los, mu rie ron tres mil hom bres de am bos ban dos.

El cau di llo ven ce dor, en un rap to de ira con tra la ciu dad que se le ha bía en fren ta do, ex pi dió, 
con fe chas 12 y 14 de mar zo de 1858, dos de cre tos su pri mien do el de par ta men to del que era 
ca pi tal y con vir tién do lo en pro vin cia. La Ca ja Fis cal fue tras la da da a Is lay. Co mo su se cre ta rio, 
doc tor Bus ta man te, se ne ga ra a sus cri bir lo, lo reem pla zó con Ma nuel Ni co lás Cor pan cho. Pe ro 
el 13 de ma yo del mis mo año, pre via acep ta ción ex pre sa de Cas ti lla, que con ti nua ba co mo 
ge ne ral en je fe de los ejér ci tos, el Con se jo de Mi nis tros res ta ble ció el de par ta men to de Are qui pa 
con su Pre fec tu ra, Cor te Su pe rior y ofi ci nas ad mi nis tra ti vas.

LAS CAU SAS DE LA DE RRO TA DE LOS ARE QUI PE ÑOS.- En una car ta de Fe li pe Par do y 
Alia ga, fe cha da el 1° de abril, di ri gi da a su hi jo Ma nuel, quien se en con tra ba en la sie rra cen tral, 
víc ti ma de una en fer me dad pul mo nar, le di ce: "En re su men, la to ma de Are qui pa se ha de bi do 
a la trai ción en cor tar las guías de las mi nas; a la fal ta de vi gi lan cia... por lo me nos de Lo za da (me 
pa re ce que es el nom bre del je fe que se des cui dó); a no ha ber for ti fi ca do Vi van co el con ven to 
de San ta Ro sa por con si de ra ción a las mon jas; a la ex tin ción de las mu ni cio nes ha bi da por Vi van-
co de las 6 a las 11 de la no che y ori gen de la car ta que es cri bió a Ira rrá za bal; y, en fin, al co no-
ci mien to que D. Ra món tu vo de es ta car ta por la inad ver ten cia de Ira rrá za bal en trans cri bír se la. 
In du da ble men te la res pon sa bi li dad de es tas tres úl ti mas cau sas pe sa de un mo do tre men do 
so bre Vi van co; en cam bio el hom bre, du ran te la re frie ga, es tu vo cons tan te men te ani ma do de 
un he roís mo des nu do y fue el úl ti mo que en vai nó la es pa da. Lo sal vó, en pri mer lu gar, la ma dre 
de D. Fran cis co Ri ve ro abrién do le la puer ta de su ca sa; y en se gun do, Go ye ne che, hi jo, tras la dán-
do lo por los te chos al ora to rio del Obis po".

SO ME TI MIEN TO DE LA APU RÍMAC.- Los je fes y ofi cia les de la ar ma da que, con la fra ga ta 
Apu rí mac, ha bían per ma ne ci do en las fi las de la su ble va ción, en ca be za dos por Li zar do Mon te ro, 
vol vie ron a la obe dien cia al Gobierno en Ari ca el 17 de mar zo, des pués de las ges tio nes que, con 
es ta fi na li dad, rea li zó el co ro nel Juan Es pi no sa, pre fec to del de par ta men to de Mo que gua. Fue una 
ca pi tu la ción hon ro sa. Pi die ron y ob tu vie ron el pa go de la tri pu la ción y de la tro pa, ga ran tías y 
se gu ri da des per so na les y li ber tad pa ra sa lir del país o pa ra re si dir en él co mo los de más ciu da da-
nos. Mon te ro, de pa so pa ra Chi le, de sem bar có en el Ca llao en bra zos de sus ma ri ne ros y re ci bió 
ova cio nes po pu la res no solo en ese puer to si no tam bién en Li ma.

Cuen ta Eche ni que en sus Me mo rias que el ge ne ral Ri vas, co man dan te ge ne ral de ma ri na en 
el ban do in su rrec to, se ha bía com pro me ti do con él pa ra pro cla mar lo cau di llo de una nue va 
re vuel ta si era ven ci do Vi van co, es ta vez en nom bre de la Car ta po lí ti ca de 1839. Pe ro Ri vas o 
ca re ció de re so lu ción pa ra cum plir sus pro pó si tos, o en sus per so na les in te re ses en con tró pre fe-
ri ble ca pi tu lar, o vio que la ten ta ti va hu bie se si do inú til y tar día.
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[ I ]  
AS ELEC CIO NES DE 1858.- La si tua ción po lí ti ca fue la si guien te a par tir de no viem bre de 
1857; Cas ti lla, al man do de un fuer te ejér ci to, si tia ba Are qui pa, úl ti mo re fu gio de la re be lión 
vi van quis ta; el Con se jo de Mi nis tros go ber na ba a su nom bre en el nor te y la Con ven ción es ta-
ba di suel ta y de cla ra da en re bel día, des pués del ma ni fies to de sus miem bros el 11 de no viem-
bre, he cho, se gún el Go bier no, a la som bra, con el ob je to de pro vo car su de rro ca mien to. En 
ene ro de 1858, a con se cuen cia de una cons pi ra ción que con es te mo ti vo se di jo ha ber si do 
des cu bier ta. Ure ta, úl ti mo pre si den te de la Con ven ción Na cio nal, fue ex pa tria do. En la co rres-
pon den cia en tre Cas ti lla y Ma nuel Or tiz de Ze va llos apa re ce que, po co an tes, Jo sé Ma ría 
Quím per, pa rien te de Ure ta, ha bía tra ta do de se du cir a va rios je fes y ofi cia les del ejér ci to 
acam pa do en Sa cha ca.

Con la vic to ria so bre Are qui pa en mar zo del 58, Cas ti lla se de sem ba ra zó de sus ene mi gos 
po lí ti cos tra di cio na lis tas. Des pués del aten ta do de Ar gue das ya ha bía que da do li bre de sus 
in quie tos alia dos ideo ló gi cos. Apa re cía él solo en la es ce na. Ca si in me dia ta men te des pués de 
la to ma de Are qui pa, el Con se jo de Mi nis tros in te gra do por el general Jo sé Ma ría Ray ga da 
(Gue rra y Ma ri na) y los se ño res Ma nuel Or tiz de Ze va llos (Re la cio nes Ex te rio res), Lu cia no Ma ría 
Ca no (Jus ti cia e Ins truc ción) y Juan M. del Mar (Go bier no), con vo có a elec cio nes de un Con-
gre so ex traor di na rio y de pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, de acuer do con la Cons-
ti tu ción de 1856 y con la ley elec to ral que la Con ven ción ha bía apro ba do (de cre to de 30 de 
abril de 1858). Se pre sen tó Cas ti lla co mo can di da to y co mo tal hi zo una gi ra por el sur. Fue en 
es ta cam pa ña don de pro nun ció su fa mo sa fra se: "Mi ma yor glo ria se rá aten der a los hom bres 
be ne mé ri tos y ha cer el bien a mis ami gos y mis ene mi gos".

Aun que no mi nal men te el po der es ta ba en ma nos del Con se jo de Mi nis tros, en rea li dad el 
ré gi men cas ti llis ta sub sis tía; y, co mo el Go bier no dis po nía de los lla ma dos "ele men tos le ga les", 
fue fá cil lo grar, por un pro ce so com bi na do de se duc ción e in ti mi da ción, que los su fra gios fa vo-
re cie ran en gran ma yo ría a Cas ti lla. Se unió a los me dios otor ga dos por el po der la cir cuns tan-
cia de que el cau di llo ta ra pa que ño es ta ba en el apo geo de su fuer za. Ade más, al la do de sus 
lau re les re cien tes en la gue rra ci vil de 1856-1858, aún no se ha bían mar chi ta do los lau re les de 
La Pal ma. La opo si ción li be ral pre ten dió ac tuar, sin em bar go. Aliá ron se hom bres de la vie ja y 
hom bres de la nue va ge ne ra ción cre yen tes en aque lla doc tri na: Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, 
Be ni to La so, Fran cis co de Pau la G. Vi gil, Jo sé Gál vez, a quie nes se agre gó Jo sé G. Paz Sol dán. 
Re dac ta do por ellos apa re ció un dia rio de ca rác ter ideo ló gi co, El Cons ti tu cio nal (abril-agos to de 
1858). Al la do de es te vo ce ro, con sa gra do a la dis cu sión de asun tos doc tri na rios y a la de fen sa 
de la idea de que la re for ma cons ti tu cio nal de bía ha cer se de acuer do con la Car ta, rea li zó un 
pe rió di co bi se ma nal, El Li be ral, una cam pa ña aná lo ga. Jó ve nes en tu sias tas for ma ron la So cie-
dad Cons ti tu cio nal y lue go, an te la cam pa ña elec to ral, lle gó a or ga ni zar se la So cie dad de 
Or den e In de pen den cia. Pro cla mó es ta So cie dad las si guien tes con sig nas: re co no cer por prin-
ci pio el sos te ni mien to de la ley fun da men tal del Es ta do, pro te ger las can di da tu ras del par ti do 
li be ral, obli gar a los can di da tos fa vo re ci dos a pres tar ju ra men to de sos te ner una se rie de prin-
ci pios. En tre es tos ha llá ban se: los dog mas de 1856, la des cen tra li za ción del po der, la lu cha 

L
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COn LA vICTORIA 
SOBRE AREquIPA 
En MARzO DEL 58, 
CASTILLA SE 
DESEMBARAzó DE 
SuS EnEMIGOS 
POLíTICOS 
TRADICIOnALISTAS. 
DESPuÉS DEL 
ATEnTADO DE 
ARGuEDAS YA 
HABíA quEDADO 
LIBRE DE SuS 
InquIETOS 
ALIADOS 
IDEOLóGICOS. 
APARECíA ÉL 
SOLO En 
LA ESCEnA.

con tra los fue ros y pri vi le gios, la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios, la de fen sa de la ciu da da-
nía y de la li ber tad de im pren ta, la pro tec ción a las ar tes, las in dus trias y el co mer cio, el pre cep-
to de que las con tri bu cio nes no han de gra vi tar so bre el tra ba jo per so nal del pro le ta rio. Den tro 
de ta les mar cos, fue pro cla ma da la fór mu la pre si den cial general Jo sé Mi guel Me di na-Jo sé Gre-
go rio Paz Sol dán.

Apar te de la can di da tu ra de Me di na sur gió la de Elías, quien ya es ta ba en un do ble pro ce so 
de de ca den cia fí si ca y de ca den cia de po pu la ri dad.

En las elec cio nes de 1858 de ben ha ber exis ti do no to rias irre gu la ri da des. El di pu ta do Eva ris-
to Gó mez Sán chez pre gun ta ba en el Con gre so de 1860: "¿No fue ron ele gi dos el Pre si den te, 
Vi ce pre si den te, los di pu ta dos por un nú me ro ima gi na rio de vo tos su pe rior en mu chos pue blos 
aun al de ha bi tan tes de to das eda des, se xos y con di cio nes?".

INS TA LA CIÓN DEL CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO DE 1858. PRO CLA MA CIÓN DE 
CAS TI LLA CO MO PRE SI DEN TE CONS TI TU CIO NAL.- El Con gre so ex traor di na rio se ins ta ló 
el 12 de oc tu bre de 1858. An te él pre sen tó su men sa je el Con se jo de Mi nis tros com pues to 
en ton ces por el general Mi guel San Ro mán (Gue rra y Ma ri na) y los se ño res Ma nuel Or tiz de 
Ze va llos (Re la cio nes Ex te rio res y Ha cien da in te ri na men te), Ma nuel Mo ra les (Go bier no) y Lu cia-
no Ma ría Ca no (Jus ti cia e Ins truc ción). Es te men sa je se ña ló la ne ce si dad de la re for ma cons ti-
tu cio nal, así co mo la con ve nien cia de mo di fi car las le yes re la ti vas al es ta ble ci mien to de las 
jun tas de par ta men ta les, re si den cia de fun cio na rios pú bli cos, po li cía y mu ni ci pa li da des. Tam-
bién pi dió el exa men y apro ba ción de los tra ta dos, con ven cio nes con su la res y arre glos di plo-
má ti cos pen dien tes, la pro vi sión de las va can tes ju di cia les in clu yen do la Fis ca lía de la Na ción y 
la da ción de nor mas des ti na das a or de nar el ra mo de Ha cien da.

El Con gre so (en un ac to cor dial y sin to mar en cuen ta pu ris mos le ga lis tas) pro cla mó a Cas-
ti lla co mo pre si den te cons ti tu cio nal y a su an ti guo mi nis tro, el ma gis tra do don Juan Ma nuel 
del Mar, co mo vi ce pre si den te (23 de oc tu bre de 1858). Se gún los es cru ti nios Cas ti lla ob tu vo 
432 mil su fra gios, el general Me di na 69 mil (con la ma yor vo ta ción de Are qui pa) y Do min go 
Elías 51 mil. Cas ti lla ha bía ejer ci do el car go de pre si den te pro vi sio nal des de ene ro de 1855 has-
ta oc tu bre de 1858, co rres pon dien do go ber nar al Con se jo de Mi nis tros des de que Cas ti lla se 
pu so al fren te del ejér ci to pa ra com ba tir la su ble va ción de Vi van co. Cuan do Cas ti lla se pre sen-
tó en el re cin to del Con gre so a ju rar su car go, di jo el pe rió di co ofi cial que el ven ce dor de to das 
las ba ta llas se ha bía arro di lla do an te la Cons ti tu ción. No obs tan te ha ber te ni do en sus ma nos 
los má xi mos po de res, a raíz de la cruen ta cap tu ra de Are qui pa y la di so lu ción de la Con ven ción, 
Cas ti lla, sin em bar go, bus có pron to la in ves ti du ra de la le ga li dad. Pe ro den tro de la mis ma es ce-
na so lem ne de la ju ra de su pre si den cia cons ti tu cio nal hu bo un de ta lle en el cual se pue de 
en con trar aca so un gui ño de su es pí ri tu ma rru lle ro. En el men sa je que le yó en esa ce re mo nia 
ex pre só lo si guien te: "Ami go de las asam bleas le gis la ti vas, por que des de muy tem pra no com-
pren dí la im por tan cia y el va lor de la más de mo crá ti ca y pro fi cua de las ins ti tu cio nes que el 
pen sa mien to y la cien cia so cial fue ron ca pa ces de pro du cir y or ga ni zar, pue do de cir, sin hi pér-
bo le, que el Con gre so, que la reu nión de los re pre sen tan tes del pue blo, es mi afi ción fa vo rita, 
pues que nun ca he per di do oca sión de in vo car lo co mo el me jor re me dio de las do len cias 
po lí ti cas, co mo la po de ro sa égi da de las li ber ta des pú bli cas". Y an tes de con cluir tu vo pa la bras 
de con cor dia pa ra to dos los pe rua nos y agre gó: "Per mi tid me que an tes de re ti rar me de es te 
lu gar au gus to os ase gu re que po déis en tre ga ros con en te ra li ber tad y con fian za a los im por-
tan tes tra ba jos pa ra los que ha béis si do con vo ca dos".

El nue vo Go bier no ins ta la do en oc tu bre de 1858 con ti nuó con el per so nal del Con se jo de 
Mi nis tros an te rior; Or tiz de Ze va llos si guió co mo ministro de Ha cien da in te ri no has ta el nom-
bra mien to del co ro nel Juan Jo sé Sal ce do en di ciem bre del mis mo año.
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El abogado arequipeño 

presidió la Cámara de 

Diputados desde octubre 

de 1858 a mayo de 1859. 

Durante el segundo 

gobierno de Castilla fue 

nombrado fiscal de la 

Corte Superior de Justicia 

(1855) y secretario del 

presidente (1856-1858) 

durante la campaña  

contra Vivanco en 

Arequipa. También 

ejerció el cargo de 

vicerrector de la 

Universidad San Agustín 

de Arequipa (1845) y 

presidente de la 

Beneficencia Pública, de 

la que fue fundador, 

entre 1854 y 1858.

PEDRO JOSÉ 
BUSTAMANTE Y 
ALVIZURI (1815-1873)

EL CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO DE 1858 Y LA RE FOR MA DE LA CONS TI TU CIÓN. 
EL PRO YEC TO CA SÓS.- An tes de abor dar la re for ma cons ti tu cio nal era ne ce sa rio que el Con-
gre so de ci die ra acer ca del pro ce di mien to pa ra lle var la a ca bo.

La Car ta po lí ti ca se ña la ba co mo ne ce sa rio pa ra esa re for ma el vo to de tres le gis la tu ras, pre via 
dis cu sión en ca da una de ellas, co mo la de cual quier pro yec to de ley. Los con ser va do res creían, en 
cam bio, que no de bía es pe rar se tan to tiem po. Una par te del país se ha bía al za do en ar mas con tra 
la Cons ti tu ción; y, ade más, per so nas o en ti da des lla ma das a ju rar la o se ha bían ne ga do a ha cer lo, 
o ha bían pres ta do un ju ra men to con re ser vas. Por lo tan to, sos te nían la ne ce si dad de ape lar a un 
ple bis ci to que per mi tie ra la re for ma en una so la le gis la tu ra y en Con gre so Cons ti tu yen te.

Ha bía si do ele gi do Bar to lo mé He rre ra di pu ta do por Jau ja y, con mo ti vo de su re tor no a la 
vi da par la men ta ria, tu vo una en tre vis ta de re con ci lia ción con el pre si den te Cas ti lla. El Con gre so 
acor dó, en sus jun tas pre pa ra to rias, fun cio nar con el ca rác ter de cons ti tu cio nal y ex traor di na rio. 
He rre ra se in cor po ró al Con gre so y ju ró en nom bre de la Cons ti tu ción, "sal vo los ar tí cu los que se 
opon gan a las le yes de Dios y de la Igle sia, es pe cial men te aque llos de que han re cla ma do los 
se ño res obis pos" .

Des pués de ha ber ca li fi ca do los po de res de los re pre sen tan tes en las jun tas pre pa ra to rias, el 
Con gre so pro ce dió a sor tear, por me dio de cé du las, a quie nes de bían for mar par te de la Cá ma-
ra de Se na do res, de acuer do con la Car ta po lí ti ca de 1856. Pre si dió la Cá ma ra de Di pu ta dos el 
doc tor Pe dro Jo sé Bus ta man te y el Se na do el general Jo sé Mi guel Me di na. No for ma ron par te 
del Par la men to en 1858 y 1859 los gran des tri bu nos de la Con ven ción Na cio nal de 1855 a 1857; 
pe ro su ma yo ría era li be ral, so bre to do en el Se na do. Se des ta ca ron en ellas al gu nos par la men-
ta rios jó ve nes co mo Fer nan do Ca sós, se na dor por Pa taz, y Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, se na dor 
por Huá nu co. En tre los mo de ra dos es ta ba An to nio Are nas, di pu ta do por Li ma. En tre los más 
con ser va do res, al la do de He rre ra, Eva ris to Gó mez Sán chez. Hu bo tam bién al gu nos es ca ños 
va cíos. Cas ti lla fue ele gi do di pu ta do por Ta ra pa cá y Do min go Elías di pu ta do por Ica; pe ro no se 
in cor po ra ron al Par la men to.

El Con gre so ex traor di na rio em pe zó a dis cu tir la re for ma de la Cons ti tu ción. Fer nan do Ca sós 
pre sen tó un in te re san te aun que ol vi da do pro yec to pa ra ella, pu bli ca do en ton ces en fo lle to. Los 
de ba tes cons ti tu cio na les se lle va ron a ca bo se pa ra da men te en ca da Cá ma ra y pro si guie ron con 
len ti tud. Ini cia dos en la de Di pu ta dos, acor dó ella el 16 de fe bre ro de 1859 pa sar los ar tí cu los ya 
apro ba dos a la de Se na do res sin que to do el pro yec to es tu vie se dis cu ti do. Pe ro va rios de ellos re ci-
bie ron el vo to ad ver so de es ta Cá ma ra en tre el 31 de mar zo y el 4 de abril. La cri sis par la men ta ria 
sur gió a me dia dos de ese mes. El Con gre so de 1858-1859 no lle gó a de jar, pues, ni un es que ma de 
Cons ti tu ción, pues ab sor bie ron la ma yor par te de su tiem po los con flic tos con el Po der Eje cu ti vo.

EL DE BA TE SO BRE LA PE NA DE MUER TE. HE RRE RA Y EL CON GRE SO.- Una de las 
po lé mi cas más no ta bles que tu vie ron lu gar en el Con gre so de 1858-1859 fue la re fe ren te a la 
pe na de muer te en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Co rres pon dió al re pre sen tan te por Án cash, Eu ge-
nio Ca rri llo So sa, de fen der la abo li ción de es ta pe na. A fa vor de ella se pro nun cia ron Gó mez 
Sán chez, Cor pan cho y He rre ra. Es te úl ti mo ma ni fes tó que se re trac ta ba de sus an te rio res opi nio-
nes en sen ti do con tra rio. Es tu dió, con tal mo ti vo, la fun da men ta ción del De re cho pe nal, las 
cua li da des exi gi bles en la pe na le gal, la ne ce si dad de un De re cho so cial. El Con gre so se pro nun-
ció por la abo li ción de la pe na de muer te, con lo cual ra ti fi có el prin ci pio enun cia do en 1856. 
Al gu nos han lla ma do a Cas ti lla el au tor de es ta re for ma, por ha ber la acep ta do.

He rre ra, ele gi do vi ce pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, ocu pó la pre si den cia de ella 
cuan do pi dió li cen cia el ti tu lar, Dr. Pe dro Jo sé Bus ta man te. Hu bo en oc tu bre, en coin ci den cia 
con la pro cla ma ción de Cas ti lla co mo pre si den te cons ti tu cio nal, un apa ren te re tor no de él a la 
ór bi ta li be ral y, con tal mo ti vo. He rre ra se re ti ró por com ple to de las la bo res par la men ta rias. Pe ro 
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El escritor y político 

trujillano trabajó en el 

archivo del Ministerio de 

Hacienda en 1852 y fue 

testigo del fraude de la 

Consolidación. Por ello, 

respaldó desde la 

Cámara de Diputados la 

revolución de Castilla en 

1854. Durante el gobierno 

de Pezet cuestionó la 

decisión conciliadora 

frente al conflicto con 

España y luchó durante el 

ataque al Callao en 1866. 

Pese a su activa vida 

política, Casós no dejó el 

periodismo y colaboró 

con La América (1862), El 

Liberal (1867), El Correo 

del Perú (1871), 

El Americano (1872) y 

El Nacional (1874), entre 

otros medios.

FERNANDO CASÓS 
(1828-1881)

esa apro xi ma ción no pa só de un es pe jis mo y bien pron to el pro ce so de dis tan cia mien to en tre 
Cas ti lla y los li be ra les, ini cia do ya en 1855 y exa cer ba do en 1857, si guió su cur so ine xo ra ble.

EL CON FLIC TO EN TRE EL GO BIER NO Y EL CON GRE SO POR LOS ASUN TOS AR GUE-
DAS, CA RRIÓN Y RE MÓN.- Des pués de pro cla mar a Cas ti lla co mo pre si den te cons ti tu cio nal, 
el Con gre so no se man tu vo den tro del es pí ri tu de do ci li dad que, apa ren te men te, de bía te ner 
an te el fla man te Je fe del Es ta do por su co mún ori gen. Uno de los pri me ros asun tos fo men ta do res 
de di ver gen cias en tre los dos po de res fue una ley que apro ba ba los as cen sos otor ga dos por 
Eche ni que y por el go bier no pro vi so rio de Cas ti lla. Es ta ley fue re cha za da pri me ro y lue go apro-
ba da por el Se na do (1° y 5 de fe bre ro). Cuan do le fue ron re mi ti dos los an te ce den tes del ca so de 
Ar gue das, el Con gre so en se sión de am bas Cá ma ras reu ni das, acor dó, en pri mer lu gar, dar un 
so lem ne vo to de re pro ba ción con tra el aten ta do con tra la Con ven ción Na cio nal cuan do se ha lla-
ba en el ple no ejer ci cio de sus fa cul ta des le gis la ti vas; y, en se gun do lu gar, or de nar que Ar gue das 
fue ra des ti tui do de su em pleo en el ejér ci to y que da se pri va do de to dos los de re chos po lí ti cos 
(12 de no viem bre de 1858).

En no ta sus cri ta por el ministro Mi guel San Ro mán el 23 de no viem bre de 1858, el Eje cu ti vo 
de vol vió la ley an te di cha. Con si de ró San Ro mán que el Con gre so ha bía he cho la ca li fi ca ción del 
de li to de Ar gue das en la pri me ra par te de ella; pe ro que, al im po ner a es te je fe sin oír lo, la pe na 
de des ti tu ción de su em pleo y pri va ción de sus de re chos po lí ti cos, ha bía ata ca do el prin ci pio de 
la di vi sión e in de pen den cia de los po de res del Es ta do, pues la fun ción de ad mi nis trar jus ti cia 
co rres pon de al Po der Ju di cial. Con fe cha 21 de mar zo de 1859, el Con gre so acor dó per ma ne cer 
in fle xi ble y que se cum plie ra lo re suel to.

Se ha bía sus ci ta do en los pri me ros días de la reu nión del Con gre so un in ci den te per so nal 
en tre el di pu ta do Eva ris to Gó mez Sán chez y el teniente de gen dar me ría Ju lián Ca rrión; y el Par-
la men to iden ti fi có es te in ci den te con el he cho na cio nal sim bo li za do en el jui cio a Ar gue das. Y 
tam bién des ti tu yó a Ca rrión de su car go, de cla ran do que es ta ba im pe di do de ob te ner nin gún 
em pleo. La mis ma so lu ción dio al asun to mo ti va do por el ul tra je del ma yor del ejér ci to Ma nuel 
Re món al di pu ta do con ven cio nal Fran cis co Mo ra les Sar gen to, opo si tor a su as cen so. El Go bier no 
ob je tó ese acuer do, pa ra lo cual se ba só en que el Po der Le gis la ti vo, al in ha bi li tar lo, le ha bía 
im pues to pe na co rres pon dien te a los tri bu na les de jus ti cia. El Con gre so, en se sión de am bas 
Cá ma ras, in sis tió. La in sis ten cia fue acor da da el 21 de mar zo de 1859.

El Con se jo de Mi nis tros en ple no en vió el 8 de abril una no ta en que de ja ba cons tan cia de 
que el Go bier no no se gui ría de nin gún mo do los acuer dos que el Con gre so to ma se den tro de 
la si tua ción sus ci ta da en lo re fe ren te al ca so de Ar gue das y al de Ca rrión. El Con gre so (es de cir 
la reu nión de am bas Cá ma ras) acor dó el 11 lla mar a los cin co mi nis tros. Con tes ta ron es tos que 
no po dían asis tir, por que uno de ellos, el de Gue rra, es ta ba en fer mo y los de más ne ce si ta ban 
pre pa rar la co rres pon den cia de los va po res que de bían sa lir al nor te y al sur. De ci dió el Con gre-
so que los mi nis tros com pa re cie ran a la se sión que te nía lu gar en ton ces, res pon dien do en el 
tér mi no de me dia ho ra y no le van tán do se en tre tan to la se sión. En vis ta de ese re que ri mien to, 
los mi nis tros Juan Jo sé Sal ce do, Ma nuel Mo ra les y Jo sé Fa bio Mel gar acu die ron a la sa la; San 
Ro mán se ex cu só por en fer me dad. Se pro du jo la mis ma si tua ción que cuan do la Con ven ción 
Na cio nal lla mó al mi nis te rio a pro pó si to del de ba te acer ca de la con tri bu ción per so nal. Des pués 
de las ac ti tu des ame na zan tes, el ministro Sal ce do, a nom bre de sus co le gas, mos tró un gran 
res pe to a los fue ros del Par la men to. Di jo que si bien el Eje cu ti vo te nía dis con for mi dad, des de el 
pun to de vis ta doc tri na rio, con los acuer dos adop ta dos por el Le gis la ti vo so bre Ar gue das y 
Ca rrión, los cum pli ría. Es to ocu rrió en la se sión del 11 de abril de 1859. El 12 de abril el pre si den-
te del Con gre so, Pe dro Jo sé Bus ta man te, pro mul gó las re so lu cio nes le gis la ti vas ge ne ra do ras de 
la con tro ver sia en tre am bos po de res del Es ta do.
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LA DE CLA RA TORIA DE LA PA TRIA EN PE LI GRO Y DE VA CAN CIA DE LA PRE SI DEN-
CIA DE LA RE Pú BLI CA.- El 16 de abril, por in sis ten cia de al gu nos de los par la men ta rios, en tre 
los cua les ya des ta ca ba la fi gu ra de Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, el Con gre so acor dó que acu die-
ra el ga bi ne te con el ob je to de es cu char la lec tu ra del ac ta de la se sión don de sus miem bros 
ha bían de ja do cons tan cia de su de fe ren cia al Po der Le gis la ti vo. Los mi nis tros no aca ta ron es ta 
or den. Con tal mo ti vo, la se sión del 18 de abril trans cu rrió en un cli ma de ex ci ta ción. El di pu ta do 
Ta deo Duar te pi dió que el Con gre so se tras la da ra a fun cio nar en Are qui pa. Otro re pre sen tan te 
so li ci tó que el ejér ci to se re ti ra ra a va rias le guas de Li ma, con el ob je to de po der de li be rar li bre-
men te. Lle gó a ser pre sen ta da una mo ción que de cla ra ba a la pa tria en pe li gro y la va can cia de 
la Pre si den cia de la Re pú bli ca. La fir ma ban To ri bio Ca sa no va, Fer nan do Ca sós, Ma nuel C. To rres, 
Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros y Ma nuel Se mi na rio Vás co nes. El Con gre so apro bó una pro po si ción 
pa ra que los mi nis tros de Go bier no y de Gue rra y Ma ri na in for ma sen en el tér mi no de una ho ra 
acer ca de las me di das dic ta das so bre la eje cu ción de las re so lu cio nes le gis la ti vas pro mul ga das 
por el pre si den te del Con gre so el 12 de abril. Y los mi nis tros con tes ta ron por es cri to que, co mo 
ya se ha bía pues to el cúm pla se, por la au to ri dad del Con gre so, a esas re so lu cio nes, ha bían ellas 
pro du ci do sus efec tos y na da te nían que in for mar. El pro yec to pre sen ta do de cla ran do la pa tria 
en pe li gro y la va can cia de la Pre si den cia de la Re pú bli ca pa só a una co mi sión es pe cial. Ini ciá-
ron se las ges tio nes en Pa la cio en tre un gru po de miem bros de las Cá ma ras y el pro pio Cas ti lla. 
Ellas pa re cie ron fra ca sar el 19 de abril. Pe ro el Go bier no pu do ma nio brar dies tra men te en el 
áni mo de los más in fluen cia bles; y la ma yo ría par la men ta ria, a pe sar de que vo tó en la se sión del 
20 de abril a fa vor de una de las cláu su las de la mo ción, la que de cla ra ba la pa tria en pe li gro, y 
la apro bó por 44 con tra 32 vo tos, se pro nun ció, sin em bar go, en con tra de la va can cia de la Pre-
si den cia, por 42 con tra 33 vo tos, a pe sar de la de fen sa ca lu ro sa que de ella hi zo, en uno de sus 
dis cur sos más no ta bles, Fer nan do Ca sós y tam bién pe se a una elo cuen te aren ga de Lu cia no 
Ben ja mín Cis ne ros. De rro ta do ya el gru po ex tre mis ta, al gu nos de sus miem bros más exal ta dos 
pi die ron una de cla ra ción pa ra re ce sar el Par la men to. Ca sós di jo que aban do na ba su es ca ño de 
di pu ta do y con cluía su ca rre ra de po lí ti co has ta el mo men to en que pu die ra con su san gre crear 
un Go bier no res pe tuo so de los fue ros de la re pre sen ta ción na cio nal. A par tir de es ta se sión se 
in te rrum pie ron las ta reas de am bas Cá ma ras.

CLAU SU RA DEL CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO DE 1858-1859.- Con fe cha 30 de abril 
el ministro de Go bier no se di ri gió al pre si den te del Con gre so in for mán do le que te nía gra ves 
no ti cias pa ra co mu ni car con re la ción a la si tua ción in ter na cio nal e in ter na de la Re pú bli ca y, 
por esa cir cuns tan cia de or den im pe rio so, pi dió la rea nu da ción de las la bo res par la men ta rias. 
En los pri me ros días de ma yo su ce dié ron se, en efec to, va rias se sio nes se cre tas. Las re ve la cio-
nes he chas so bre los pe li gros gra ví si mos que, se gún se afir ma ba, co rría la Re pú bli ca, eran las 
con cer nien tes a los con flic tos sur gi dos con el Ecua dor y con Bo li via de que se ha bla en ca pí-
tu lo pos te rior. Ade más el 24 de abril ha bía es ta lla do un mo tín mi li tar en Aya cu cho. Y el Par la-
men to lle gó en vis ta de es te es ta do de co sas, a la so lu ción de de cla rar se en sus pen so y con-
vo car se a sí mis mo co mo Con gre so or di na rio pa ra el 28 de ju lio de aquel año, es de cir el de 
1859. Sin ne ce si dad de otra con vo ca to ria. Cas ti lla pro mul gó es ta ley el 24 de ma yo de 1859. 
La clau su ra del Par la men to tu vo lu gar el 25 de ma yo de 1859 sin que asis tie ra el Pre si den te de 
la Re pú bli ca por "no to ria in dis po si ción".

En el men sa je pre pa ra do pa ra es ta ce re mo nia Cas ti lla con clu yó di cien do que era ma lé vo lo 
afir mar que el Con gre so, en sus dos cien tos vein ti trés días de fun cio na mien to, y el Go bier no 
na da ha bían he cho por el bien y el en gran de ci mien to de la Re pú bli ca. Am bos ha bían cum pli-
do (afir mó Cas ti lla) "sus de be res más allá de lo que ha bían per mi ti do las cir cuns tan cias, por 
cuan to no es ha cer cual quier co sa sal var el or den y la paz en un país co mo el nues tro que, 

CASóS DIJO quE 
ABAnDOnABA Su 

ESCAñO DE 
DIPuTADO Y 

COnCLuíA Su 
CARRERA DE 

POLíTICO HASTA 
EL MOMEnTO En 

quE PuDIERA 
COn Su SAnGRE 

CREAR un 
GOBIERnO 

RESPETuOSO DE 
LOS fuEROS DE 

LA 
REPRESEnTACIón 

nACIOnAL. A 
PARTIR DE ESTA 

SESIón SE 
InTERRuMPIEROn 

LAS TAREAS DE 
AMBAS CáMARAS.
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LOS PRIMEROS SELLOS POSTALES DEL PERÚ

EL CORREO EN EL PERÚ
Durante el imperio inca se desarrolló un sistema de correo 
basado en los chasquis. Tras la Conquista, se creó el Correo 
Mayor de Indias. En 1772 se estableció el Correo del Perú.

Los primeros sellos postales peruanos 
circularon el 1º de diciembre de 1857, 
eran provisionales y tenían dos 
valores. Se les llama de esta manera 
porque fueron impresos por encargo 
de la compañía naviera Pacific Steam 
Navigation Company.

Fueron emitidos para una compañía naviera y entraron en circulación en diciembre de 1857.

El 10 de marzo de 
1858 se hizo la 
primera emisión 
oficial de sellos 
del Correo 
Peruano. La serie 
tenía tres valores.

Un real (color azul).

Un dinero (color azul). Una peseta (color carmín). Medio peso (color amarillo).

Dos reales (color castaño rojo).

Infografía: Grafitti Fuente: SERPOST

El primer sello 
postal es el llamado 
“penique negro”. Fue 
emitido en mayo de 
1840 en Inglaterra.

Viñeta: 
muestra el perfil 
de la reina 
Victoria sobre 
fondo negro.

Valor postal: 
un penique. 

en el mundo

Pacific 

Valor de la  
estampilla 
(en reales) 

Peso que transporta 
(valor en onzas) 

Estampillas 
no dentadas 

Vapor Perú

Vapor Chile 

Steam

CompanyNavigation

LOS SELLOS PACIFIC (1857)

LOS SELLOS OFICIALES (1858) 

Partes de un sello postal

Viñeta: es la 
ilustración del sello.

Valor 
postal: 
es el valor 
nominal 
del sello.

Dentado: ayuda a 
desglosar los sellos, que son 
impresos en grandes pliegos.

Año de emisión
País emisor: da cuenta 
del país de origen del sello.

Matasellos: estampado en los sobres 
o en los sellos. Sirven como signos de 
identificación, de servicio o de 
cancelación de los efectos postales.

Pie de imprenta

Pliego

SELLO DENTADO
En 1866 circuló el primer sello 
postal peruano dentado.
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SIGuIEnDO óRDEnES 

DEL PRESIDEnTE 

RAMón CASTILLA, EL 

COnTRALMIRAnTE 

IGnACIO 

MARIáTEGuI, A 

BORDO DE LA 

fRAGATA AMAzOnAS, 

SITIA LA CIuDAD DE 

GuAYAquIL 

(ECuADOR). EL PERÚ 

SE EnCOnTRABA En 

COnfLICTO COn EL 

ECuADOR DESDE 

fInALES DE 1858. POR 

ELLO, SE EnvIó AL 

vECInO PAíS A 

MIEMBROS DE LA 

MARInA, BARCOS Y 

ARSEnAL DE GuERRA. 

12EnERO

1859

[ perú ]

des pués de ha ber si do por lar gos años el tea tro de gran des, cons tan tes y rei te ra dos tras tor nos 
po lí ti cos, se en cuen tra al pre sen te ro dea do de otros es ta dos que son, por des gra cia, víc ti mas, 
co mo no so tros lo he mos si do, de san grien tos de sas tres in te rio res, cau sa dos por im pre me di ta-
das opi nio nes y muy fal sos cál cu los en las ma te rias al ta men te di fí ci les y de li ca das de dar le yes 
y go ber nar los pue blos".

OTROS AS PEC TOS DE LA LA BOR DEL CON GRE SO EX TRAOR DI NA RIO DE 1858-1859.- 
En tre los otros ac tos del Con gre so que fun cio nó en tre oc tu bre de 1858 y ma yo de 1859 es tá la 
ley so bre li ber tad de to dos los pre sos po lí ti cos y cor te de los jui cios por de li to de es te ti po 
ex cep tuan do tan to el del nor tea me ri ca no Lo mer por ac tos del fi li bus te ris mo con el gua no 
du ran te la su ble va ción de Vi van co co mo el pro ce so de Ar gue das y sus cóm pli ces. La mis ma ley 
or de nó el re gre so de los ex pa tria dos pre vio ju ra men to de la Cons ti tu ción y re co no ci mien to del 
Eje cu ti vo. Fue ve ta da por es te Po der del Es ta do. Tam bién re fren dó el Con gre so una de cla ra ción 
se gún la cual la Con ven ción Na cio nal ejer ció fun cio nes le gis la ti vas has ta el 2 de no viem bre de 
1857 y ce só le gal men te cuan do fue ron ele gi dos los nue vos re pre sen tan tes. En otra re so lu ción 
se ña ló la dis tin ción en tre los pre sos co mu nes y los pre sos po lí ti cos de bien do ser lle va dos es tos 
a lu ga res que no fue ran las cár ce les. Hi zo, ade más, una ges tión an te el Po der Eje cu ti vo pa ra la 
vi gen cia de la ley de oc tu bre de 1849 so bre el es ta ble ci mien to de co le gios de ar tes y ofi cios en 
ca da ca pi tal de de par ta men to.

La Cá ma ra de Di pu ta dos acor dó ini ciar jui cio de re si den cia al ex ministro Ma nuel Or tiz de 
Ze va llos; pe ro el Se na do de se chó es te pro yec to. El res ta ble ci mien to del Con se jo de Es ta do que-
dó apro ba do en esa Cá ma ra. Ade más, ella am pa ró la ini cia ti va pa ra que el pre si den te de la Re pú-
bli ca o, en su de fec to, el vi ce pre si den te vi si ta ran ca da año to dos los de par ta men tos de bien do 
pu bli car una me mo ria con la fi na li dad de se ña lar las ne ce si da des de ellos; y co no ció pro po si cio-
nes pa ra que el vi ce pre si den te fue se el pre si den te na to del Con se jo de Mi nis tros y pa ra la crea-
ción de jun tas en los de par ta men tos des ti na das a ha cer efec ti vas las me di das acor da das en 
re la ción con el pro gre so de di chas cir cuns crip cio nes. El se na dor Bue na ven tu ra Seoa ne, que 
po co des pués de ini cia das las se sio nes las de jó pa ra ocu par un car go di plo má ti co, fue el au tor 
de un pro yec to de ley de pro ce di mien to en el jui cio de re si den cia al pre si den te de la Re pú bli ca, 
el vi ce pre si den te y los mi nis tros. Con mo ti vo de un acuer do pi dien do una ra zón del es ta do de 
los jui cios po lí ti cos, el Se na do acor dó in ter pe lar al ministro de Jus ti cia.

LA CON DE NA A AR GUE DAS EN JU NIO DE 1859.- En la no che del 23 de sep tiem bre de 
1858, al ser di suel to el ba ta llón Cas ti lla que te nía su se de en el cuar tel del Co le gio Real y re le va-
do del man do el teniente co ro nel Pa blo Ar gue das, or de nó este a los sol da dos po ner se so bre las 
ar mas pa ra con ti nuar en el man do y re hu só en tre gar lo al je fe nom bra do pa ra su bro gar lo. Se le 
si guió por un con se jo de gue rra el co rres pon dien te jui cio por los de li tos de in su bor di na ción y 
de so be dien cia; y la sen ten cia apro ba da por el Go bier no el 14 de ju nio de 1859, lo dio de ba ja 
en el ejér ci to y lo con de nó a un año de ex pa tria ción.

[ II ] 
CON VO CA TO RIA AL CON GRE SO DE 1860.- Cas ti lla en ca ró la cues tión po lí ti ca me dian te el 
de cre to de 11 de ju lio de 1859. Los fun da men tos de es te de cre to fue ron los si guien tes: en 30 de 
abril del año an te rior el Con se jo de Mi nis tros con vo có a un Con gre so ex traor di na rio a fin de 
pro cla mar al pre si den te y al vi ce pre si den te de la Re pú bli ca y de ocu par se de las re for mas cons-
ti tu cio na les y aten der a otros asun tos que el men sa je inau gu ral se ña ló. Se ins ta ló el Con gre so 
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ABRIL

1859

[ egIpto ]

SE InICIAn LAS OBRAS 

DE COnSTRuCCIón 

DEL CAnAL DE SuEz. 

ESTA OBRA, quE 

COMunICA LA CIuDAD 

DE PORT SAID, A 

ORILLAS DEL MAR 

MEDITERRánEO, COn 

EL GOLfO DE SuEz, En 

EL MAR ROJO, SIRvE 

DE ATAJO PARA LOS 

BARCOS quE vIAJAn 

DESDE EuROPA Y 

AMÉRICA COn 

DIRECCIón A LOS 

PuERTOS DE ASIA 

MERIDIOnAL, áfRICA 

ORIEnTAL Y OCEAníA. 

fuE InAuGuRADO 

DIEz AñOS MAS TARDE 

EL 17 DE nOvIEMBRE 

DE 1869.

25ex traor di na rio y pro cla mó a los man da ta rios elec tos; pe ro no si guió ate nién do se pre fe ren te-
men te a los de más ob je tos de su con vo ca to ria, a pe sar de ha ber pro lon ga do sus se sio nes por 
cien to vein ti cin co días más so bre los cien se ña la dos por la Car ta. Al clau su rar se el 25 de ma yo 
de 1859, se ci tó a sí mis mo pa ra el 28 de ju lio, lo cual no fue cons ti tu cio nal, pues era de la in cum-
ben cia del pre si den te de la Re pú bli ca y no del Po der Le gis la ti vo ha cer esa cla se de con vo ca to-
rias. Ade más, ha bía lle ga do el mo men to de es ta ble cer los pe río dos nor ma les de la du ra ción de 
las le gis la tu ras y la re no va ción par cial de los re pre sen tan tes que solo po dían co men zar en un 
Con gre so or di na rio y no en uno ex traor di na rio, lla ma do "ad-hoc". Por lo tan to y de acuer do con 
un ar tí cu lo tran si to rio de la ley de elec cio nes da da por la Con ven ción Na cio nal, se gún la cual el 
pri mer pre si den te cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca de bía, en tre sus pri me ros ac tos, aus pi ciar la 
for ma ción de un nue vo Par la men to por el ac to del su fra gio, ac to pos ter ga do por cir cuns tan cias 
po lí ti cas ex cep cio na les, que da ron con vo ca dos los pue blos a efec tuar las elec cio nes pa ra el Con-
gre so or di na rio des ti na do a reu nir se el 28 de ju lio de 1860. Fir ma ron es ta con vo ca to ria, jun to con 
Cas ti lla, sus mi nis tros Jo sé Fa bio Mel gar, Ma nuel Mo ra les, Lu cia no Ma ría Ca no, Juan An to nio 
Pe zet y Juan Jo sé Sal ce do.

Lo que ocu rría, en rea li dad, era que Cas ti lla con si de ra ba que no po día go ber nar con el Con-
gre so que ha bía fun cio na do co mo ex traor di na rio en 1858-1859. Se gún Jo sé Sil va San tis te ban en 
su Cur so de De re cho Cons ti tu cio nal, se ru mo rea ba que los re pre sen tan tes pro po nían se en la 
nue va le gis la tu ra de cla rar la va can cia de la Pre si den cia de la Re pú bli ca.

El de cre to de 11 de ju lio de 1859 fue el gol pe de muer te pa ra las po cas es pe ran zas que los 
li be ra les po dían abri gar ya den tro de la le ga li dad. Es ca sa vi no a ser la re sis ten cia con tra él. Un 
mi nis tro se ne gó a fir mar lo, dos jó ve nes se re ti ra ron del ser vi cio de un mi nis te rio; un co ro nel se 
ale jó del Ejér ci to. El an cia no y siem pre fer vo ro so Vi gil, de jó oír en El Co mer cio su pro tes ta en un 
ex ten so ar tí cu lo ti tu la do "28 de ju lio" (don de pi dió tam bién la paz con el Ecua dor) y en un de ta-
lla do "Aná li sis del de cre to de 11 de ju lio". "¡Po bre Ge ne ral Cas ti lla!", de cía Vi gil. "Con su pro pia 
es pa da se ha sui ci da do. Él mis mo se ha en tre ga do a la muer te, no la que se re ci be en un cam po 
de ba ta lla, si no a esa muer te pé si ma que cau sa des cré di to y es la pér di da de la ce le bri dad y del 
buen nom bre"... Y con in ge nui dad con mo ve do ra, acon se ja ba a Cas ti lla: "Ciu da da no ge ne ral, vol-
ved ha cia atrás; re vo cad vues tro de cre to; reu nid el Con gre so". La his to ria ha per di do una anéc-
do ta pin to res ca por que no se sa be qué di jo Cas ti lla cuan do le yó es ta in vo ca ción de uno de los 
fun cio na rios, el di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal, in to ca do en su car go. Cuan do el 13 de ju lio 
al gu nos di pu ta dos del Con gre so de 1858 se reu nie ron en la Mu ni ci pa li dad, fue con du ci do a un 
pon tón el gru po más des ta ca do de ellos, que in clu yó a los se ño res Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, 
To ri bio Ca sa no va, En ri que Mon tes y Ta deo Duar te. Na da que da ba ya por ha cer en el te rre no de 
la pro pa gan da doc tri na ria a los li be ra les. Una in ten to na de Ma ria no He ren cia Ze va llos, en ju lio 
de 1859 en el Sur, que dio lu gar al en vío de San Ro mán, así co mo las es té ri les co rre rías del gene-
ral Cas ti llo y de Ma nuel To ri bio Ure ta a me dia dos del 59, pa ra pe ne trar en Pu no, se ña la ron las 
pri me ras re vuel tas del par ti do li be ral. Al la do de ellas pre sen ta ron un ca rác ter dra má ti co las dos 
ten ta ti vas rea li za das con tra la per so na de Cas ti lla.

Por su par te, Cas ti lla, en tre los años de 1859 y 1860, nom bró mi nis tros de Es ta do a an ti guos 
per so na jes del ré gi men de Eche ni que co mo Mi guel del Car pio y el general Pe zet. Es te úl ti mo, 
co mo se re cor da rá, ha bía man da do una de las di vi sio nes de Eche ni que en La Pal ma. Aho ra fue 
je fe de Es ta do Ma yor en la ex pe di ción del Ecua dor y ministro de Gue rra y Ma ri na. Y en la cam-
pa ña del Ecua dor lle ga ron a ser rein cor po ra dos a las fi las mu chos je fes y ofi cia les da dos an tes de 
ba ja por ha ber ser vi do con el Pre si den te ven ci do en La Pal ma.

GO BIER NO IN TE RI NO DE DEL MAR.- Cuan do Cas ti lla se pu so a la ca be za del ejér ci to y la ma ri-
na du ran te la cam pa ña del Ecua dor, lo reem pla zó el 29 de no viem bre de 1859 el vi ce pre si den te 



vvvvv

18vv

vv

[ vv ]

300   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 24 ] 

ele gi do en 1858 de acuer do con la Cons ti tu ción de 1856, Juan Ma nuel del Mar. Du ró el go bier no de 
Del Mar has ta el 22 de mar zo de 1860.

El general Juan An to nio Pe zet cuen ta (en el frag men to de sus me mo rias que ha si do pu bli-
ca do por Fé lix De ne gri Lu na en el vo lu men XX VII de Re vis ta His tó ri ca) que al re gre sar del Ecua dor, 
Cas ti lla, acom pa ña do por su Es ta do Ma yor, se pre sen tó en au dien cia pú bli ca an te Del Mar y los 
mi nis tros. Lue go se que da ron so los el Pre si den te, el vi ce pre si den te, los mi nis tros Car pio, Mel gar, 
Frei ré y Sal ce do y el je fe de Es ta do Ma yor que era, co mo se ha di cho ya, Pe zet. Cas ti lla hi zo 
en ton ces el elo gio del ejér ci to y de es te general, pro rrum pió en im pro pe rios con tra San Ro mán, 
su se gun do je fe en la cam pa ña de Are qui pa y agre gó: "No es toy así sa tis fe cho del Go bier no, 
du ran te mi au sen cia se han co me ti do abu sos en to dos los ra mos, se ha fal ta do a las le yes, no se 
ha te ni do en cuen ta que yo era el Pre si den te de la Re pú bli ca y que te nía a mis ór de nes un ejér-
ci to y me ocu pa ba en po si ti vos ser vi cios al país, se ha cam bia do mi po lí ti ca y se ha pre ten di do 
ex tra viar la opi nión. ¿Con qué fa cul tad se ha da do de al ta en el ejér ci to al in glés Mi ller? ¿Por qué 
se han lla ma do al ser vi cio je fes y ofi cia les sin que yo, co mo Je fe del Es ta do y Ge ne ral en je fe, lo 
pi da? Se han cam bia do sub pre fec tos; se han nom bra do otros; apa re cen di pu ta dos cu ya elec-
ción no de bió pro te ger el Go bier no y en es te or den se han he cho no ta bles al te ra cio nes a mis 
pre ven cio nes. Sé que mis ope ra cio nes mi li ta res y mi cam pa ña han si do ob je to de crí ti ca en los 
cír cu los de los ami gos del Go bier no y es pre ci so que en tien da S. S. que el Ge ne ral Cas ti lla es tá 
de ma sia do al to pa ra que con char las de sa lón y chi ca ne rías e in tri gas se le pre ten da des qui ciar". 
Agre gó que po día cam biar el ga bi ne te pe ro no lo ha ría: "Él –se ña lan do al se ñor Del Mar– irá a 
su ca sa a vi vir pa cí fi ca men te y no ol vi dar lo que aca bo de de cir". Ter mi nó pi dien do re ser va a 
to dos los pre sen tes. "Yo su da ba (co men ta Pe zet) y te mía por mo men tos que aque llo aca ba ra en 
una tri ful ca, pe ro el Ge ne ral Cas ti lla co no cía mu cho a to da esa gen te". Del Mar y los mi nis tros lo 
acom pa ña ron has ta la puer ta del úl ti mo sa lón de Pa la cio.

En la ca lle, Cas ti lla le di jo a Pe zet an te el co men ta rio de que ha bía es ta do muy fuer te con Del 
Mar: "Bien lo me re ce esa pie za de es cri ba no, no se re ti ra rá muy con ten to y ten drá que mar char 
con cui da do". An tes cuen ta Pe zet que hu bo en el ejér ci to ex pe di cio na rio al Ecua dor una cons-
pi ra ción, en ca be za da por el general Juan Buen día y qui zás tam bién por el al mi ran te Ma riá te gui, 
pa ra de po ner a Cas ti lla y en viar lo a Li ma a dis po si ción de Del Mar, se gu ra men te con anuen cia 
de este; y que él (Pe zet) la di sol vió.

LAS ELEC CIO NES PA RA EL CON GRE SO DE 1860.- Las elec cio nes pa ra di pu ta dos al nue vo 
Con gre so que el Go bier no ha bía con vo ca do pa ra ju lio de 1860 tu vie ron la in fluen cia gu ber na ti-
va no solo en lo con cer nien te a los can di da tos no mi na dos, si no tam bién en cuan to a la am pli tud 
de sus po de res. Hu bo es ca so en tu sias mo elec to ral; y sin mu chas di fi cul ta des se con si guió que 
la ma yo ría de los elec to res, en una de ci sión ple bis ci ta ria, die ra a sus re pre sen tan tes las más 
am plias fa cul ta des. Ellas im pli ca ban el apo yo a la re for ma cons ti tu cio nal in me dia ta y así que dó 
con ver ti do el Con gre so or di na rio de 1860 en Con gre so Cons ti tu yen te.

EL DIS PA RO DEL EM BO ZA DO Y EL ASAL TO A LA CA SA DE CAS TI LLA.- El gru po de los 
li be ra les que que da ba en Li ma ini ció va rias con ju ras con tra Cas ti lla. La pri me ra de ellas se rea li zó 
el 25 de ju lio del año 1860. En cir cuns tan cias en que Cas ti lla, en la es qui na de la ca lle Ar zo bis po, 
en la Pla za de Ar mas, es ta ba con ver san do con el se ñor Cal met, un em bo za do, a ca ba llo, pa só a su 
la do y le dis pa ró con una pis to la de dos ca ño nes y lo hi rió en uno de los bra zos. El ase si no apun-
tó por se gun da vez di rec ta men te a la ca ra, mas al apre tar el ga ti llo el ti ro no sa lió. Es te in ten to de 
ase si na to tu vo los ca rac te res más mis te rio sos. El día an te rior un ca ba lle ro ar gen ti no de la so cie dad 
de Li ma, don Jor ge de Te za nos Pin to, co mu ni có a Cas ti lla que se es ta ba cons pi ran do con tra su 
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24vi da. Co mo Cas ti lla re cor dó in me dia ta men te des pués del he cho es ta ad ver ten cia, a la cual no 
ha bía da do im por tan cia, man dó lla mar a Te za nos Pin to pa ra que le di je ra có mo ha bía ad qui ri do 
la no ti cia. Te za nos Pin to se ne gó. En ton ces Cas ti lla lo hi zo apre sar y en jui ciar. A pe sar de es ta pri-
sión, el hi dal go ar gen ti no no re ve ló na da y en vió una emo cio nan te car ta a su per se gui dor. A un 
se ñor Del ga do, que di jo ha ber vis to el ros tro del hom bre em bo za do au tor del dis pa ro con tra 
Cas ti lla, una ma no des co no ci da le arro jó una por ción de vi trio lo en los ojos y así le im pi dió el uso 
de la vis ta. La pis to la del ase si no, que ha bía caí do al sue lo, que ha bía si do re co gi da y que for ma ba 
par te del ex pe dien te, fue sus traí da del juz ga do. He ri do Cas ti lla, se hi zo car go del man do des de 
ju lio has ta el 31 de agos to de 1860, el Con se jo de Ministros, por ex cu sa del vi ce pre si den te Del Mar, 
in vo can do la cau sal de en fer me dad. Pre si dió el Con se jo de Mi nis tros el general Juan An to nio 
Pe zet y lo in te gra ron los se ño res Jo sé Fa bio Mel gar, Ma nuel Mo ra les y Juan Jo sé Sal ce do. No fue 
este el úni co aten ta do ur di do con tra Cas ti lla. Fa mo so fue el del co ro nel An to nio Flo ren ti no Vi lla-
mar, que lo ata có en su pro pia ca sa cuan do des mon ta ba de su ca ba llo. Se pro du jo una lu cha 
bra zo a bra zo. Apre hen di do, con fe só el mó vil de su ac to: a con se cuen cia de la pér di da de su 
pues to, sen tía ham bre. Cas ti lla le dio 12 on zas, que era el di ne ro que lle va ba con si go (20 de ene-
ro de 1855).

El 23 de no viem bre de 1860 un ba ta llón de la guar ni ción de Li ma fue sa ca do del cuar tel por 
el ofi cial La ra y por un gru po de jó ve nes y lle va do a las cua tro de la ma ña na al do mi ci lio de Cas-
ti lla, si tua do en la es qui na de las ca lles Di vor cia das e Hi gue ra, en tran do por la puer ta fal sa que 
da ba a la ca lle Hi gue ra. Se pro du jo un ti ro teo con la guar dia. Par te de la tro pa lo gró pe ne trar en 
el in te rior de la ca sa don de Cas ti lla que dó pri sio ne ro, se gún cuen tan don Ri car do Pal ma, don M. 
M. Ri vas y otros au to res de es te gol pe de ma no, en la re la ción ti tu la da La re vo lu ción del 23 de 
no viem bre en el Pe rú y pu bli ca da en Val pa raí so el 10 de ene ro de 1861.

El co ro nel Pa blo Ar gue das, re si den te en la mis ma ca lle, al sen tir el rui do de los dis pa ros, sa lió 
al bal cón y aren gó a los sol da dos y en ton ces se pro du jo den tro de ellos un mo men to de in cer-
ti dum bre. La apro xi ma ción de un nú cleo pe que ño de tro pas com ple tó es ta reac ción, que hi zo 
fra ca sar el gol pe sub ver si vo. Mu rie ron los ofi cia les Alar co y Apa ri cio, que fi gu ra ban en tre los 
re vo lu cio na rios. Se gún se di jo, en la es qui na de la ca lle, mon ta do en un ca ba llo cas ta ño, ha bía 
es ta do, en es pe ra de los acon te ci mien tos, Jo sé Gál vez. In me dia ta men te des pués de pro du ci da 
la reac ción en la tro pa su ble va da, Gál vez se re fu gió en la le ga ción de Chi le y lue go aban do nó 
el país. Dí jo se que pen só en tre gar se pre so, si Cas ti lla hu bie ra te ni do un mi nis tro de ga ran tía, 
pa ra pro bar su ino cen cia fren te a la acu sa ción de ha ber in ten ta do el ase si na to del Je fe del Es ta-
do. Via jó en ton ces el tri bu no, con es ca sos me dios eco nó mi cos, por Fran cia, Sui za, Ale ma nia, 
Bél gi ca, In gla te rra y Es ta dos Uni dos pa ra ha cer es tu dios e in ves ti ga cio nes que lue go pu die ran 
ser úti les en su pa tria.

A pe sar de to dos los su ce sos aquí re su mi dos, la opo si ción es ta ba en ton ces de sar ti cu la da, 
di vi di da, im po ten te.
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