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[ I ] 
as jun tas pre pa ra to rIas del con gre so de 1860.- Las jun tas pre pa ra to rias 
pro ce die ron a la ca li fi ca ción de las ac tas de los re pre sen tan tes ele gi dos pa ra el Con gre so 
de 1860. Uno de ellos, Pío Be nig no Me za, pu bli có un fo lle to en el que de nun ció fal si fi ca cio-
nes al am pa ro de la pre sen ta ción de dos, tres y has ta cua tro can di da tos con cre den cia les 
pa ra una mis ma cu rul y otras ile ga li da des. En tre los ca sos con cre tos por él cen su ra dos 
es tu vo el de la in cor po ra ción de Bar to lo mé He rre ra, obis po de Are qui pa co mo di pu ta do 
por Jau ja, en con tra del ar tí cu lo cons ti tu cio nal que pro hi bía la re pre sen ta ción par la men ta-
ria a quie nes tu vie sen la je rar quía epis co pal. Los de fen so res de He rre ra ar gu ye ron que la 
elec ción en Jau ja ha bía se efec tua do an tes de su con sa gra ción. He rre ra fue de sig na do pre-
si den te de las jun tas pre pa ra to rias. Tam bién fue ron ob je to de la crí ti ca de Me za la ca li fi ca-
ción de Mi guel del Car pio, no mi na do co mo di pu ta do al mis mo tiem po que era mi nis tro, la 
de un sex to di pu ta do pro pie ta rio por Li ma he cha ar bi tra ria men te por el ju ra do elec to ral y 
la de un se gun do re pre sen tan te por las pro vin cias de Can chis, Tru ji llo y Chan cay; la to le ran-
cia pa ra al gu nos fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo que pa sa ron a ocu par cu ru les par la men-
ta rias, ha bién do se pre sen ta do la pa ra do ja del pre fec to de Tru ji llo ele gi do di pu ta do por una 
pro vin cia de Ca ja mar ca y del pre fec to de Ca ja mar ca que re ci bió los su fra gios de una pro-
vin cia de Tru ji llo; la apro ba ción en una mis ma cir cuns crip ción de dos elec cio nes con tra dic-
to rias cu ya si mul tá nea le gi ti mi dad no po día ser po si ble; y el pro ce di mien to adop ta do pa ra 
vo tar las ca li fi ca cio nes en se sión se cre ta y por me dio de ba lo tas ne gras y blan cas. En tre los 
can di da tos con cre den cia les que no fue ron apro ba dos por re ce los po lí ti cos es tu vo Lu cia no 
Ben ja mín Cis ne ros.

la afIr ma cIón de He rre ra so bre que el con gre so no Ve nía a Ha cer 
la gue rra al go bIer no.- El Con gre so se ins ta ló el 28 de ju lio de 1860. A la ce re mo-
nia de aper tu ra de sus se sio nes a la que no pu die ron asis tir Cas ti lla por la he ri da que re ci-
bie ra días an tes ni el vi cepre si den te Juan Ma nuel del Mar tam bién por mo ti vos de sa lud, 
acu dió el Con se jo de Mi nis tros. El can ci ller Jo sé Fa bio Mel gar di ri gió al gu nas pa la bras al 
Par la men to. He rre ra pro nun ció un con cep tuo so dis cur so en cu yo tex to hu bo una crí ti ca a 
la Con ven ción Na cio nal y a la Asam blea de 1858-1859 al afir mar que el Con gre so no ve nía 
a ha cer la gue rra al Go bier no "y es tá muy le jos de as pi rar a la fu nes ta glo ria de aña dir un 
ele men to ex traor di na rio de dis cor dia a los que cons tan te men te tra ba jan y fa ti gan la vi da 
or di na ria de nues tra so cie dad. Por el con tra rio, to do se lo pro me te de la bue na in te li gen cia 
y ar mo nía que rei na en tre el Go bier no y el Con gre so; por que la ar mo nía de los dos gran des 
po de res so cia les es pa ra las na cio nes la ba se más só li da del or den y el ma nan tial más abun-
dan te de pros pe ri dad y ri que za". Ter mi nó con las si guien tes pa la bras: "El  Con gre so des can-
sa en los bra zos de la na ción. La na ción es su es col ta. Vi va la li ber tad pa ra to dos, sin ex clu-
sión de par ti dos. Que dan abier tas las se sio nes del Con gre so de 1860". En ton ces una voz 
que en la ba rra se hi zo oír, pre gun tó: “¿Cons ti tu cio nal o Cons ti tu yen te?”.

l
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el Congreso se 
insTalÓ el 28 de 
julio de 1860. a 
la CereMonia 
de aperTura de 
sus sesiones a 
la que no 
pudieron 
asisTir CasTilla 
por la Herida 
que reCibiera 
días anTes ni el 
ViCepresidenTe 
juan Manuel 
del Mar 
TaMbién por 
MoTiVos de 
salud, aCudiÓ 
el Consejo de 
MinisTros.

la con Ver sIón del con gre so en cons tI tu yen te.- En esa pre gun ta es ta ba con cre ta do 
el di le ma del mo men to. Si el Con gre so era cons ti tu cio nal, de bía re for mar la Car ta po lí ti ca en tres 
le gis la tu ras de acuer do con ella. Si era Cons ti tu yen te, la re for ma de bía ser in me dia ta. En el pri mer 
ca so, se gún lo dis pues to en el tex to de 1856, sus tra ba jos em pe za ban con la de sig na ción por sor teo 
del per so nal de las dos Cá ma ras, la de Di pu ta dos y la de Se na do res. El re pre sen tan te Pío Be nig no 
Me za pi dió en la mis ma se sión de ins ta la ción que ese sor teo fue ra efec tua do. He rre ra lo lla mó al 
or den y le van tó la se sión.

En la se sión si guien te, el 30 de ju lio, la Asam blea le gis la ti va re sol vió por 70 vo tos con tra 19, an tes 
de se pa rar las dos Cá ma ras, efec tuar el exa men de los po de res de los re pre sen tan tes por una co mi-
sión es pe cial pa ra de jar es cla re ci do si los elec to res ha bían au to ri za do o no la re for ma cons ti tu cio nal 
en Con gre so ple no y en una so la le gis la tu ra. He rre ra de sig nó a Mi guel del Car pio, An to nio Are nas, 
Án gel Ugar te, Jo sé Ni co lás Re ba za y Ju lián San do val pa ra es ta co mi sión. El dic ta men de ella ex pu so 
que de 707.955 ciu da da nos su fra gan tes, 520.979 ha bían fa cul ta do a los re pre sen tan tes pa ra la re for-
ma cons ti tu cio nal en el Con gre so y en una le gis la tu ra, mien tras 138.917 no se ha bían pro nun cia do 
ni en un sen ti do ni en otro. A pro pues ta de la co mi sión se apro bó, por 74 vo tos con tra 17, una ley 
dis po nien do que, an tes de pro ce der se a ha cer la di vi sión en dos Cá ma ras, se efec tua ran las re for mas 
in dis pen sa bles en la Cons ti tu ción pa ra ci men tar el or den pú bli co; en tre tan to no de bía tra tar se de 
nin gún otro asun to, a no ser que por dos ter cios de vo tos fue se de cla ra do ur gen te. Ter mi na do el 
de ba te cons ti tu cio nal, el Con gre so de bía fun cio nar en le gis la tu ra or di na ria (se sio nes de 31 de ju lio 
y de 1° de agos to). Así que dó vio la da la Cons ti tu ción vi gen te por ac to in cons ti tu cio nal del Con gre-
so al am pa ro de ac tas ple bis ci ta rias de au ten ti ci dad muy de ba ti ble. Era una re vo lu ción par la men ta-
ria. Sus de fen so res la con si de ra ron acep ta ble por tra tar se de una re vo lu ción pa cí fi ca y de prin ci pios, 
apro ba da tá ci ta men te a tra vés de la aquies cen cia del país y so li ci ta da ex pre sa men te en los po de res 
con ce di dos por los elec to res al de sig nar a los re pre sen tan tes. La Car ta de 1856, ade más, en con cep-
to de ellos, no es ta ba en ple na vi gen cia, por lo cual el país vi vía den tro de una cons ti tu cio na li dad a 
me dias que po nía obs tá cu los a la nor ma li dad po lí ti ca en la Re pú bli ca. Era ur gen te sa lir de esa si tua-
ción in de ci sa. Pro lon gar la du ran te tres años, pa ra ir a la re for ma por la vía abier ta en la mis ma Car ta 
con de ba tes par la men ta rios can den tes en ca da uno de ellos, era po ner a prue ba den tro de un 
pe río do de ma sia do lar go al Go bier no, a las de más ins ti tu cio nes na cio na les y a la paz pú bli ca.

El más emi nen te de fen sor del cri te rio adop ta do fue An to nio Are nas. In vo có Are nas los an te ce-
den tes de las pro pias Cons ti tu cio nes li be ra les de 1828 y 1856 no ema na das pre ci sa men te de la 
su mi sión hu mil de a los ar tí cu los ex pre sos de las Cons ti tu cio nes an te rio res de 1826 y 1839 con cer-
nien tes a la re for ma de ellas. A es tas ra zo nes his tó ri cas y de he cho agre gó otras de ne ce si dad po lí-
ti ca, la am pli tud de los po de res con ce di da por el cuer po elec to ral, así co mo la cir cuns tan cia de que 
el ju ra men to de la Cons ti tu ción de 1856 efec tua do por Cas ti lla tu vie ra for ma con di cio nal mien tras 
el cle ro se ha bía ne ga do a él y el ejér ci to no lo ha bía ve ri fi ca do. La co mi sión pa ra la ela bo ra ción del 
pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal que dó in te gra da por An to nio Are nas, Jo sé Ni co lás Re ba za, Jo sé 
Ma ría Pé rez, Án gel Ugar te, Jo sé Ma ría Jáu re gui, Ju lián San do val y Pe dro Jo sé Cal de rón.

[ II ] 
el pro yec to de cons tI tu cIón de He rre ra.- He rre ra re dac tó un pro yec to pro pio. No era el 
pri mer tex to pa ra una Cons ti tu ción po lí ti ca pre pa ra da por un par ti cu lar. Vi dau rre re dac tó el su yo en 
1827 y lue go al gu nos ar tí cu los más en 1833, de ca rác ter li be ral y avan za da men te an ti mi li ta ris ta. Fe li pe 
Par do pre pa ró otro tex to en 1856 que Jo sé An to nio de La va lle di vul gó, con ideas con ser va do ras y 
mo de ra das mu cho me nos rea lis tas y cáus ti cas por cier to, que la sa tí ri ca “Cons ti tu ción Po lí ti ca” en ver so 
del mis mo Par do. Fer nan do Ca sós en tre gó al Con gre so de 1858 un pro yec to de re for ma de la Car ta de 
1856. El do cu men to que con te nía las ideas de He rre ra fue di fun di do co mo ma te rial de lec tu ra par ti cu-
lar de los di pu ta dos y no co mo pro po si ción en for ma; pe ro es te ca rác ter se lo dio Pe dro Jo sé Cal de rón. 
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Era un ex po nen te de au to ri ta ris mo ex tre mo que pa ra do jal men te os ten ta pun tos de con tac to con 
al gu nas de las ten den cias apa re ci das en el De re cho cons ti tu cio nal en el pe río do in ter me dio en tre las 
gue rras mun dia les; el ro bus te ci mien to del po der del Es ta do en des me dro del in di vi duo y la re pre sen-
ta ción cor po ra ti va.

Se gún es te pro yec to, la ciu da da nía se sus pen día por fal ta de in te li gen cia y por fal ta de li ber-
tad, por lo cual re sul ta ban, en con di ción de ciu da da nía sus pen sa los jor na le ros del cam po y de 
las po bla cio nes, los cria dos, los sir vien tes, los va gos y los sol da dos. Que da ban res ta ble ci dos los 
diez mos, los fue ros per so na les, la ad qui si ción por ma nos muer tas y las vin cu la cio nes ecle siás ti cas. 
El Se na do se com po nía de trein ta miem bros, tres por ca da una de las diez ca rre ras si guien tes: la 
ca rre ra po lí ti ca (mi nis tros de Es ta do, mi nis tros di plo má ti cos, pre fec tos, ofi cia les ma yo res); la ca rre-
ra de Ha cien da (je fes de ofi ci na en es te ra mo, in clu yen do los de co rreo); la ma gis tra tu ra; el cle ro; 
el ejér ci to y la ma ri na (de co ro ne les pa ra arri ba); la ca rre ra par la men ta ria (los que hu bie sen si do 
re pre sen tan tes tres ve ces o hu bie ran con cu rri do a tres le gis la tu ras); las pro fe sio nes cien tí fi cas; los 
pro pie ta rios de pre dios rús ti cos y ur ba nos; los mi ne ros y los co mer cian tes con ca pi tal ma yor de 
200 mil pe sos. La lis ta de los ele gi bles de bía ser he cha por el pro pio Se na do; la atri bu ción se lec-
cio na do ra co rres pon día a la Cá ma ra de Di pu ta dos. Te nía el Se na do fun cio nes mu ni ci pa les, pues 
apro ba ba el cen so y re gis tro de los ciu da da nos; po tes tad le gis la ti va, al san cio nar le yes en unión 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos; fa cul ta des ju di cia les, pues de bía juz gar y sen ten ciar a los al tos fun cio-
na rios pú bli cos; ta reas eje cu ti vas, apro ban do los as cen sos de ge ne ra les de mar y tie rra; y ejer cía 
al mis mo tiem po, ac tos pro pios del po der elec to ral, al de sig nar, en cier tos ca sos, al Pre si den te de 
la Re pú bli ca. Po día, ade más, sus pen der las le yes, in clu si ve la Cons ti tu ción e in ter pre tar las.

Las atri bu cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos que da ban cir cuns cri tas a las de ca rác ter le gis la-
ti vo pro pia men te di cho y a di ri mir las com pe ten cias en tre el Eje cu ti vo y el Se na do. Am bas 
Cá ma ras po dían se pa rar tem po ral o de fi ni ti va men te a sus miem bros, sin pre vio juz ga mien to. El 
Pre si den te de la Re pú bli ca du ra ba seis años con de re cho a la ree lec ción in de fi ni da. Sus fa cul ta-
des se ex ten dían has ta la clau su ra y di so lu ción del Par la men to, el ve to, la so li ci tud al Se na do pa ra 
que sus pen die ra las ga ran tías in di vi dua les y las le yes ad mi nis tra ti vas, el nom bra mien to, tras la do 
y re mo ción de los miem bros del Po der Ju di cial, el tras la do de los em plea dos pú bli cos de un 
lu gar a otro de la Re pú bli ca sin pre vio jui cio, así co mo su sus pen sión y la re ba ja de sus ha be res, 
la pri va ción de la ciu da da nía y la de por ta ción de los dís co los. Era ele gi do en tre los ele gi bles pa ra 
se na do res, por vo to in di rec to.

El pro yec to re co no ció el prin ci pio de la li mi ta ción de la li ber tad de in dus tria, a cau sa del per-
jui cio de ter ce ro; el de ber de to dos de te ner ocu pa ción; el re co no ci mien to de que úni ca men te 
los ser vi cios, los ta len tos y las vir tu des da ban de re cho a con si de ra cio nes es pe cia les; la obli ga-
ción de pre sen tar la co rres pon den cia cuan do hu bie ra or den ju di cial ex pe di da en jui cio; y la 
pro hi bi ción de los ma yo raz gos y de las vin cu la cio nes lai ca les. Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros po le-
mi zó con He rre ra a pro pó si to de su pro yec to des de la Re vis ta de Li ma.

[ III ] 
los fun da men tos de la cons tI tu cIón de 1860.- La co mi sión en su dic ta men 
ma yo ri ta rio re cha zó el pro yec to de He rre ra que, co mo se ha di cho, fue aus pi cia do por Pe dro 
Jo sé Cal de rón. Esen cial men te su ta rea se li mi tó a ha cer al gu nos re to ques al tex to de 1856. Tie-
nen el ca rác ter de una ex po si ción de mo ti vos los si guien tes con cep tos emi ti dos en su in for me: 
"Pe ne tra dos que una Cons ti tu ción no pue de echar raí ces pro fun das ni pro du cir la fe li ci dad 
pú bli ca si no co rres pon de al es ta do mo ral, po lí ti co y eco nó mi co de los pue blos pa ra los cua les 
ha si do dic ta da, he mos pro cu ra do es tu diar la ver da de ra si tua ción del país, es cu chan do el dic ta-
men de hom bres in te li gen tes, de sa pa sio na dos y pa trio tas. Nues tro fin ha si do asen tar el edi fi cio 
del or den y dar le al gu na so li dez pe ro sin ofen der el de re cho de los ciu da da nos, pre fi rien do, pa ra 

se firMa el TraTado 

de paz de 

Mapasingue, enTre el 

MinisTro 

plenipoTenCiario 

peruano Manuel 

Morales y el 

eCuaToriano niColás 

esTrada. fue 

raTifiCado al día 

siguienTe por el 

presidenTe peruano 

raMÓn CasTilla y 

por el general 

eCuaToriano 

guillerMo franCo. 

diCHo TraTado puso 

fin a la guerra enTre 

el perú y  eCuador, 

oCurrida enTre fines 

de 1858 e iniCios 

de 1859.
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número de Votantes
a favor 65
en contra 35

la elImInacIón 
de los fueros

durante la 
elaboración de la 
constitución de 1860, 
se sometió a debate 
en el congreso el 
artículo 6 de la 
constitución de 1856, 
según el cual los 
clérigos no podían ser 
juzgados en los fueros 
penales porque se 
encontraban regidos 
por las leyes 
canónicas. se puso a 
votación la propuesta, 
que incluía eliminar 
no solo el fuero 
eclesiástico sino 
también el militar. 
el resultado fue el 
siguiente:

con se guir lo, aque llos me dios que no cho can abier ta men te con las ideas po pu la res y cu ya 
ma yor o me nor efi ca cia pue de in fe rir se de la his to ria de nues tros acon te ci mien tos po lí ti cos". Y 
más ade lan te: "He mos pro cu ra do reu nir en el Po der Eje cu ti vo las atri bu cio nes que nos han pa re-
ci do ne ce sa rias pa ra sa tis fa cer to das las ne ce si da des del ser vi cio na cio nal y con ser var el or den 
en me dio de to dos los ele men tos de dis cor dia y tras tor no que, des gra cia da men te, exis ten en el 
se no de la Re pú bli ca. He mos con si de ra do, al exa mi nar es ta par te de la Cons ti tu ción, que al 
Po der Eje cu ti vo de be po ner se al gún fre no pa ra que no le sea fá cil atro pe llar las ga ran tías in di vi-
dua les ni tam po co las na cio na les; pe ro que en nin gún ca so con vie ne pri var lo de los me dios 
in dis pen sa bles pa ra que pue da mo ver se den tro de los lí mi tes de la jus ti cia y aten der a las exi-
gen cias más im pe rio sas de la pa tria".

El pro yec to no sa tis fi zo ni a los li be ra les ni a los con ser va do res. A los li be ra les por que mar ca-
ba un pa so atrás en re la ción con la Car ta del 56. A los con ser va do res por que no iba a un reac-
cio na ris mo fran co y, an tes bien, de ja ba en pie al gu nas de las doc tri nas li be ra les más com ba ti das. 
Re pre sen tó, pues, una so lu ción in ter me dia.

el de ba te re lI gIo so.- Co mo en 1856, sur gió un im por tan te de ba te so bre el ar tí cu lo 4° 
que es ta ble cía la pro hi bi ción de cual quier cul to re li gio so que no fue se el ca tó li co. La fra se re la-
ti va a la pro tec ción de es te cul to "con for me al es pí ri tu del Evan ge lio" que en 1856 pro du je ra 
tan to re ce lo en tre los con ser va do res que dó su pri mi da. Es te de ba te lo ga na ron He rre ra y los 
de más con ser va do res en las se sio nes del 28 y 29 de agos to por 79 vo tos con tra 12.

He rre ra pro nun ció un no ta ble dis cur so co mo ré pli ca a Jo sé Sil va San tis te ban, quien se 
ha bía ma ni fes ta do fa vo ra ble a la to le ran cia de cul tos. En tre otras co sas di jo vi go ro sa men te: 
"Una na ción en que exis ten to das las ra zas y en que es tas ra zas se en cuen tran mez cla das de 
to das las ma ne ras po si bles; una na ción en que es tán los hom bres se pa ra dos por cau da lo sos 
ríos, por in men sas mon ta ñas y por gran des dis tan cias; una na ción en que el ca rác ter y las cos-
tum bres de los ha bi tan tes son tan va rios; una na ción en la cual si se to man tres hom bres, uno 
de los An des y otro de ca da uno de sus dos la dos es im po si ble que nin gún ex tran je ro a quien 
se pre sen ten crea que son com pa trio tas; una na ción tan es ca sa de vín cu los so cia les, ¿pue de 
con si de rar co sa in di fe ren te con ser var o des truir el vín cu lo de la re li gión que es el úni co, tal vez, 
que une a sus miem bros?". Pe ro lue go se pro du jo en las se sio nes del 1°, 3, 4 y 5 de se tiem bre 
un ar do ro so de ba te so bre el ar tí cu lo 6°, re la ti vo a los fue ros. Los cle ri ca les fue ron ven ci dos por 
65 vo tos con tra 35, y así que da ron su pri mi dos los fue ros ecle siás ti co y mi li tar. In ten ta ron to da-
vía en la se sión del 6 y en la del 7 de se tiem bre una adi ción en vir tud de la cual de bía sub sis tir 
el fue ro ecle siás ti co mien tras se ce le bra se un Con cor da to con la San ta Se de, pe ro ella fue tam-
bién re cha za da. En lo re fe ren te al fue ro ecle siás ti co el Con gre so de 1860 avan zó más le jos que 
la Con ven ción de 1856, pues es ta ha bía pues to dis po si cio nes ta xa ti vas a la su pre sión, con su-
ma da en 1860 de mo do to tal.

re tI ro de He rre ra.- En un do ble sen ti do el Con gre so del 60 se apar tó, pues, de He rre ra: 
al re cha zar su pro yec to y al su pri mir el fue ro ecle siás ti co a pe sar de los es fuer zos in ten sos que 
él des ple gó pa ra am pa rar lo. Cre yó He rre ra que la cau sa de su de rro ta en la dis cu sión so bre el 
fue ro es tu vo en las in tri gas del ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru, quien, as pi ran do a la Pre si den cia 
de la Re pú bli ca, bus ca ba el apo yo de los li be ra les. Pro du ci da la re so lu ción del Con gre so so bre 
es te asun to, el obis po elec to de Are qui pa pre sen tó su re nun cia a la pre si den cia del Con gre so 
y a su car go de di pu ta do (se sión del 19 de se tiem bre). Men di bu ru ocu pó su lu gar en la di rec-
ción de los de ba tes par la men ta rios. Via jó a ha cer se car go de su dió ce sis y ya no vol vió a ac tuar 
en la po lí ti ca.
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el de ba te so bre la com po sI cIón del se na do.- Apro ba da la en mien da que res ta ble cía el 
Con gre so bi ca me ral, hu bo un in te re san te de ba te acer ca de la es truc tu ra del Se na do. La mi no ría de la 
co mi sión que tu vo a su car go el pro yec to so bre la Cons ti tu ción op tó por la ini cia ti va de ha cer sur gir 
es ta Cá ma ra de la de Di pu ta dos for mán do la a tra vés de la lis ta de ele gi bles he cha de an te ma no. Que-
ría se es ta ble cer en es ta for ma un Se na do com pues to por per so nas do ta das en al to gra do de in te li gen-
cia, mo ra li dad y ri que za y otor gar re pre sen ta ción a las pro fe sio nes de ma yor im por tan cia en el país.

Eva ris to Gó mez Sán chez y Pe dro Jo sé Cal de rón es tu vie ron en tre quie nes aus pi cia ron es tas ideas 
to mán do las del pro yec to de He rre ra. Cal de rón ex pre só que si la Cá ma ra de Di pu ta dos en car na ba los 
in te re ses de las ma sas so cia les en ge ne ral, co rres pon día al Se na do re pre sen tar las gran des di vi sio nes 
te rri to ria les y las pro fe sio nes y con ellos "los in te re ses per ma nen tes de la so cie dad, los prin ci pios eter-
nos de jus ti cia y las ideas ge ne ra les".

An to nio Are nas fue el vo ce ro de la opi nión de la ma yo ría. Se gún ex pre só, el Se na do que se tra ta ba 
de in ven tar ca re cía de ba se po pu lar, cho ca ba con los há bi tos po lí ti cos del país y ha llá ba se le jos de la 
opi nión pú bli ca. Ade más el Po der Eje cu ti vo po día in fluir en su com po si ción pa ra con ver tir lo lue go en 
un ins tru men to su yo. La fór mu la aus pi cia da por Gó mez Sán chez y Cal de rón fue re cha za da y con ello 
de mos tró la ma yo ría, una vez más, su re sis ten cia a las in no va cio nes ra di ca les en uno u otro sen ti do y 
a los ex pe ri men tos aven tu ra dos.

el de ba te so bre la pe na de muer te.- El Con gre so de di có con si de ra ble par te de su tiem po 
al de ba te so bre la pe na de muer te (en una se sión que coin ci dió con el ase si na to de un res pe ta ble 
ve ci no). Jo sé Sil va San tis te ban se pro nun ció elo cuen te men te a fa vor de su abo li ción y plan teó una vez 
más, el ar gu men to li be ral de que el fin ex clu si vo de to da pe na de be ser la en mien da mo ral del de lin-
cuen te, a la vez que ne gó a la so cie dad el de re cho a pri var de la vi da a cual quier ser hu ma no. La ma yor 
par te de los de li tos en el Pe rú (afir mó) eran oca sio na dos por la va gan cia, por la fal ta de me dios de 
sub sis ten cia, por el es ta lli do de al gu na pa sión. Los re me dios ver da de ros es ta ban en dar tra ba jo, en 
per se guir la ocio si dad, en dar los me dios con que vi vir hon ra da men te.

En tre los im pug na do res de Sil va San tis te ban nin gu no fue tan elo cuen te co mo An to nio Are nas, al 
de fen der la te sis de la co mi sión. Ella ha bía pro pues to que la pe na de muer te no fue se im pues ta si no 
por el de li to de ho mi ci dio ca li fi ca do. "En una dis po si ción de es ta cla se (afir mó Are nas) lo que se ve es 
un lí mi te pues to a la ley pe nal, una es pe cie de ga ran tía a la vi da hu ma na y no un pre cep to pa ra que 
in de fec ti ble men te se pri ve de la exis ten cia a los au to res de un ho mi ci dio. El le gis la dor que da au to ri za-
do pa ra im po ner o no im po ner la pe na ca pi tal se gún lo exi jan las ne ce si da des so cia les". Are nas de fen-
dió el de re cho de la so cie dad a su pro pia con ser va ción, se ña ló co mo fin prin ci pal y di rec to de la pe na 
res ta ble cer el or den so cial, afir mó que en el de re cho de jus ta de fen sa y en la gue rra le gí ti ma tam bién 
po día ha llar la so cie dad un jus ti fi ca ti vo pa ra arre ba tar la vi da de los hom bres y se re fi rió al au men to 
alar man te de la cri mi na li dad en el país sur gi do des pués de la re for ma abo li cio nis ta de 1856.

El pre cep to que es ta ble ció la pe na ca pi tal so lo pa ra los ca sos de ho mi ci dio ca li fi ca do fue apro ba do 
por 69 vo tos con tra 28. Ella ha bía si do ne ga da pa ra el de li to po lí ti co.

el de ba te so bre la ree le ccIón pre sI den cIal.- Otro mo men to de al ta ten sión par la-
men ta ria fue el de ba te so bre la ree lec ción pre si den cial. Los di pu ta dos Jo sé Ni co lás Re ba za y Ju lián 
San do val la pro pu sie ron en un pe río do. El asun to pre sen tó au to má ti ca men te un con tor no ale ja do 
del ho ri zon te doc tri na rio, pues que dó re du ci do a una pug na en tre ami gos y ene mi gos de la per du-
ra ción de Cas ti lla en el man do. Los cas ti llis tas fue ron de rro ta dos por 53 vo tos con tra. 52 con un 
di pu ta do sin vo tar (se sión del 23 de oc tu bre de 1860). Se cre yó ver aquí tam bién co mo fac tor de ci-
si vo la am bi ción de Men di bu ru, afir mán do se que Cas ti lla, en te ra do de sus ma nio bras, de ci dió im pe-
dir su can di da tu ra.

se lleVa a Cabo la 

baTalla de TeTuán, 

enTre las Tropas 

españolas y las 

Marroquíes. fue 

uno de los 

enfrenTaMienTos 

que definieron las 

llaMadas guerras 

de MarrueCos (1859-

1860), en las que 

españa obTuVo el 

TerriTorio 

CoMprendido enTre 

la CosTa 

MediTerránea HasTa 

angHera, y desde la 

CosTa aTlánTiCa 

HasTa sanTa Cruz de 

Mar pequeña. esTe 

TerriTorio en 

dispuTa Había sido 

Colonia española 

enTre 1476 y 1524.

4febrero

1860

[ marruecos ]
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 bartolomé Herrera y jauja. el valle de jauja, que vemos aquí en dos dibujos de 1853, de lardner gibbon, fue 
escenario de los comicios en los que bartolomé Herrera fue elegido representante de dicha provincia ante el congreso. 
Había, sin embargo, un problema: un artículo de la constitución prohibía al clero ejercer la labor parlamentaria por 
una provincia. Herrera arguyó que su designación como representante de jauja había antecedido a su consagración 
como obispo de arequipa. gracias a su argumento, pudo representar a la provincia en el congreso de 1860.

[1]

[2]
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el abogado limeño fue 
profesor del colegio 

san carlos, y rector de 
este centro educativo 

en 1852. tres años más 
tarde, fue nombrado 

decano del colegio de 
abogados de lima, y en 

1858, diputado por su 
ciudad natal. entre 

1860 y 1861, presidió la 
cámara de diputados, 

donde tuvo la 
oportunidad de 

conducir las reformas 
constitucionales. 

durante la guerra del 
pacífico, integró y 

presidió la asamblea 
constituyente que 
definió el tratado 

de ancón.

antonIo arenas 
merIno (1808-1891)

El de ba te cons ti tu cio nal ter mi nó el 12 de no viem bre de 1860. El úni co es tu dio he cho has ta 
aho ra so bre él es el de Ja vier Var gas.

las cons tItu cIo nes de 1856 y de 1860.- Un rá pi do pa ra le lo en tre las Cons ti tu cio nes de 
1856 y 1860 pue de ser útil co mo com ple men to de la re la ción so bre las vi ci si tu des cons ti tu cio na-
les del Pe rú a me dia dos del si glo XIX. Co mo se ha di cho, el tex to fue el mis mo, con im por tan tes 
mo di fi ca cio nes de de ta lle. Así, al tra tar de la re li gión, la Car ta del 56 ha bía ex pre sa do que el Es ta-
do pro te ge a la ca tó li ca "por to dos los me dios, con for me al es pí ri tu del Evan ge lio", y la del 60 
se gún ya se ha se ña la do, su pri mió la fra se adi cio nal. La abo li ción del fue ro ecle siás ti co fue man-
te ni da. El tí tu lo so bre ga ran tías in di vi dua les que dó igual, sal vo lo re fe ren te a la pe na de muer te.

So bre los em pleos pú bli cos, la del 56 ha bía des co no ci do la pro pie dad de ellos; y la del 60 guar-
dó si len cio al res pec to, y así dio ca rác ter in de fi ni do a los nom bra mien tos ju di cia les. En cuan to a la 
res pon sa bi li dad de los em plea dos, era pre cep to en 1856 que, al ce sar, to do em plea do pú bli co 
que da ba su je to a un jui cio de re si den cia; la del 60 se li mi tó a se ña lar que to do el que ac túa en 
cual quier car go pú bli co es di rec ta men te res pon sa ble por los ac tos por él prac ti ca dos en el ejer ci-
cio de sus fun cio nes. El ca rác ter anual de las con tri bu cio nes di rec tas, re la cio na do con la reu nión 
tam bién anual de las Cá ma ras, es ta ble ci do el 56, de sa pa re ció el 60. La pe na de muer te, pro hi bi da 
el 56 gra vi tó so bre el ho mi ci dio ca li fi ca do el 60. Las ga ran tías cons ti tu cio na les no po dían ser sus-
pen di das, se gún la Car ta del 56; y se gún la del 60, po dían ser lo por au to ri za ción del Con gre so.

En el tí tu lo de los pe rua nos por na ci mien to que da ron in clui dos en 1860 los na tu ra les de 
Amé ri ca es pa ño la y los es pa ño les que se ha lla ban en el Pe rú cuan do se pro cla mó y ju ró la in de-
pen den cia y que con ti nua ron re si dien do en el te rri to rio na cio nal pos te rior men te.

Ca rác ter di rec to ob tu vo el su fra gio en la Car ta del 56. Lo ejer cían los ciu da da nos que su pie-
ran leer y es cri bir o fue ran je fes de ta ller o due ños de una pro pie dad o raíz o es tu vie sen en la 
con di ción de re ti ra dos del ejér ci to o la ar ma da. En la Car ta del 60, el ejer ci cio del de re cho de 
su fra gio pa só a es tar ba jo la re gla men ta ción de una ley pos te rior fa vo ra ble al sis te ma in di rec to; 
y co mo re qui si tos fue ron con si de ra dos sa ber leer y es cri bir, o ser je fe de ta ller o te ner pro pie dad 
raíz, o pa gar al Te so ro pú bli co al gu na con tri bu ción.

El Con gre so te nía el 56 dos Cá ma ras cu yos miem bros, sin em bar go, se di vi dían por sor teo, sin 
más di fe ren cia en tre se na do res y di pu ta dos. En cam bio, el 60 que dó cla ra men te bi fur ca do. Es ta-
ble ció es ta úl ti ma Cons ti tu ción, que ha bría un di pu ta do pro pie ta rio y un su plen te por ca da 30 mil 
ha bi tan tes o frac ción que pa sa ra de 15 mil y por ca da pro vin cia, cual quie ra que fue se el nú me ro 
de sus elec to res. Por otra par te, ha bría de uno a cua tro se na do res por ca da de par ta men to, se gún 
el nú me ro de sus pro vin cias. La edad pa ra ser re pre sen tan te fue de 28 años el 56; y el 60 pa ra ser 
di pu ta do se exi gió 25 años y pa ra ser se na dor 35. El re qui si to de re si den cia de los can di da tos a 
re pre sen ta cio nes, ex ten di do a cual quier pun to de la Re pú bli ca el 56, apa re ció mo di fi ca do el 60; 
pues se pu so co mo con di ción, pa ra ser di pu ta do, ser na tu ral del de par ta men to a que la pro vin cia 
per te ne cie ra o te ner en él tres años de re si den cia, y pa ra ser se na dor, no se in di có na da. El 60 fue 
su pri mi da la pro hi bi ción, ex pre sa da el 56, de que pu die ran ser re pre sen tan tes los cu ras de al mas. 
El 56 se ha bía or de na do que las se sio nes del Con gre so fue sen anua les; el 60 fue res ta ble ci da la 
reu nión bie nal. La in ter ven ción del Par la men to en los gra dos mi li ta res, re sul tó el 60 li mi ta da a los 
ge ne ra les sin lle gar a am pliar se has ta los ma yo res, co mo ha bía se con sig na do el 56.

Es ta Cons ti tu ción li be ral au to ri za ba en el ar tí cu lo 61 a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra acu sar 
an te el Se na do al Pre si den te de la Re pú bli ca 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; pe ro al res pec to di jo la del 60 que el Pre si den te no po dría ser acu sa-
do du ran te su pe río do, ex cep to en los ca sos de trai ción, ha ber aten ta do con tra la for ma de 
go bier no, di sol ver el Con gre so, im pe dir su reu nión o sus pen der sus fun cio nes. Al gu nos de es tos 
ca sos es ta ban en el 56 com pren di dos en la va can cia de he cho; el 60 fue ella eli mi na da y se ha bló 



nació en la provincia 
de Huamachuco, 
la libertad. se inició 
en la política como 
secretario de la prefectura 
de dicho departamento 
(1838-1845), desde donde 
influyó para la creación 
de la provincia de 
chiclayo (1838). además, 
desarrolló su carrera 
periodística 
en los diarios la abeja 
(1838), el liberal (1840), 
el progreso (1848) y la 
balanza (1850), entre 
otros. fue elegido 
diputado en 1851 y en 
1858. de regreso a su 
tierra, fue vocal de la 
corte suprema (1860) y de 
la corte superior (1861), 
además de prefecto (1868).

josé nIcolás
rebaza (1811-1897)
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de va can cia úni ca men te por muer te, ad mi sión de la re nun cia, sen ten cia ju di cial o tér mi no de 
pe río do.

El ar tí cu lo de la Car ta de 1860 so bre las atri bu cio nes del Con gre so tu vo un nue vo in ci so 
se gún el cual es te Po der del Es ta do de bía exa mi nar al fin de ca da pe río do cons ti tu cio nal los ac tos 
ad mi nis tra ti vos del je fe del Eje cu ti vo y apro bar los o dar lu gar a que la Cá ma ra de Di pu ta dos en ta-
bla ra an te el Se na do la co rres pon dien te acu sa ción.

En cuan to a la re no va ción de las Cá ma ras, la Cons ti tu ción de 1860 dis pu so que fue ra he cha por 
ter ce ras par tes y por bie nios. Así co mo el Con gre so se ha bía ha bi li ta do a sí mis mo pa ra se guir fun cio-
nan do co mo le gis la tu ra or di na ria des pués de ex pe dir la Car ta po lí ti ca, tam bién de ter mi nó que la re no-
va ción par la men ta ria no se ha ría si no des pués de con clui da la le gis la tu ra de 1862. El Con se jo de Mi nis-
tros eri gi do, en 1856, fue man te ni do en la Car ta de 1860. A par tir de 1856, al la do del Pre si den te, de bía 
ha ber un Vi ce pre si den te y a fal ta de es te co rres pon día to mar el man do al Con se jo de Mi nis tros; en 1860 
fue ron es ta ble ci dos dos Vi ce pre si den tes, si bien el se gun do no es ta ba en el pro yec to de la co mi sión y 
fue in cor po ra do a úl ti ma ho ra se gún se di jo por in tri gas de ca ma ri llas pa la cie gas. En con tra de es ta 
ver sión, Jo sé Sil va San tis te ban ase ve ra en su Cur so de De re cho Cons ti tu cio nal (1874): "... el Con gre so, a 
cien cia cier ta, pro ce dió a crear el se gun do Vi ce pre si den te y de te ner se allí pa ra que no fue se es té ril su 
triun fo so bre el Gobierno en la ree lec ción: es ta ba se gu ro de la leal tad del pri mer Vi ce pre si den te; pe ro 
te mía que lla mar a la su plen cia al Con se jo de Mi nis tros, co mo ha bía su ce di do an tes y se pre ten día con 
afán, era dar ar mas al Ge ne ral Cas ti lla pa ra po ner fue ra de com ba te, con cual quier pre tex to, al doc tor 
del Mar, trans mi tir opor tu na men te el man do a sus mi nis tros y ha cer se ree le gir, me dian te un ple bis ci to. 
Ha si do ne ce sa rio en trar en es tos por me no res pa ra ex pli car el por qué de esas dis po si cio nes y que no 
se atri bu ya a ig no ran cia de la cien cia ad mi nis tra ti va lo que so lo fue exi gen cia de las cir cuns tan cias".

La Car ta de 1860 fue más allá que la del 56 al se ña lar la obli ga ción de los mi nis tros de con cu rrir 
a las Cá ma ras cuan do fue sen lla ma dos y la de con tes tar a las in ter pe la cio nes que se les hi cie ren. 

Co mo ra zón pa ra in tro du cir es te ar tí cu lo adu jo Jo sé Ni co lás Re ba za que en el Con gre so de 
1858 un mi nis tro ha bía afir ma do que con tes ta ba las in ter pe la cio nes so bre un asun to gra ve por 
pu ra aten ción, pues no es ta ba en el de ber de ha cer lo.

La reu nión bie nal del Con gre so dio lu gar a que en 1860 fue se crea da la ins ti tu ción lla ma da 
Co mi sión Per ma nen te del Cuer po Le gis la ti vo pa ra vi gi lar al Eje cu ti vo, re sol ver las com pe ten cias 
en tre los po de res pú bli cos y ejer cer al gu nas de las atri bu cio nes en co men da das a las Cá ma ras. 
Es ta en ti dad fue su pri mi da en 1874.

Re vi vió la Car ta del 56 un pre cep to es ta ble ci do en 1828 al or de nar el nom bra mien to de los 
pre fec tos y sub pre fec tos por el Eje cu ti vo a pro pues ta en ter na do ble de las jun tas de par ta men-
ta les con una du ra ción de dos años. En el 60 se de jó es ta ble ci do cla ra men te que los pre fec tos y 
sub pre fec tos eran nom bra dos por el Po der Eje cu ti vo. Un tí tu lo es pe cial de di có la Cons ti tu ción 
del 56 a las jun tas de par ta men ta les; la del 60 guar dó si len cio so bre es te asun to y con ello pu so 
fin a la ten den cia de ha cer las in ter ve nir has ta en la or ga ni za ción del Po der Ju di cial. Muy so bria 
fue es ta úl ti ma car ta so bre las mu ni ci pa li da des, pues de jó su re gla men ta ción a una ley es pe cial.

Mien tras en 1856 se ha bía in di ca do ex pre sa men te que la obe dien cia mi li tar es ta ba su je ta a 
la Cons ti tu ción y a las le yes, se con sig nó en 1860 que ella se ría arre gla da a las le yes y or de nan zas 
mi li ta res. El nú me ro de al tos je fes del ejér ci to y la ar ma da no fue fi ja do el 60 co mo el 56, si no 
que dó su je to a la de sig na ción por una ley. Tam po co se pres cri bió que en to da pro vin cia hu bie se, 
por lo me nos un cuer po de mi li cias.

La Car ta del 60 no men cio nó al Fis cal de la Na ción crea do en 1856. La mo vi li dad ju di cial que 
es ta Cons ti tu ción es ta ble ció fue re vo ca da el 60.

Pa ra la re for ma cons ti tu cio nal, en 1860 no lle gó a ser exi gi do el re qui si to  de su apro ba ción 
en tres le gis la tu ras, co mo en 1856, si no úni ca men te en dos. La Cons ti tu ción del 60 tie ne, ade más, 
el sig ni fi ca do de ha ber es ta ble ci do cla ra men te la li ber tad de in dus tria y de ha ber coin ci di do con 
la de fi ni ti va su pre sión de los an ti guos gre mios.
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De las 
ConstituCiones 

peruanas Del 
siglo XiX, tres 
no llegaron a 

regir. Fueron la 
De 1823, puesta 
en suspenso al 

tiempo que se  
promulgaba; la 

De 1826 o 
vitaliCia; y la 

ConFeDeral 
perú-boliviana 

De 1837 (...)

La ile ga li dad de cual quier ley opues ta a la Cons ti tu ción no apa re ce en el tex to de 1860, aun-
que en 1856 me re ció un ar tí cu lo es pe cial de cla rán do la. 

Am bas Cons ti tu cio nes, la de 1856 y la de 1860, su pri mie ron el Con se jo de  Es ta do, si bien la 
Co mi sión Per ma nen te  en es ta úl ti ma tie ne al gún pa re ci do con él. 

JosésilvasantistebanyelCongresode1860.- En su ya ci ta do  Cur so de De re-
cho Cons ti tu cio nal, edi ción de 1874, Jo sé Sil va San tis te ban, re pre sen tan te en el Con gre so de 
1860, se ocu pó tres ve ces de es ta asam blea. En el pró lo go es cri bió: "El Con gre so de aque lla 
épo ca pa re cía con vo ca do pa ra abro gar com ple ta men te la Car ta del 56, sus ti tu yén do la con 
otra del to do con ser va do ra, cu yo pro yec to te nía su pre si den te, el obis po de Are qui pa, se ñor 
He rre ra; o, cuan do me nos, pa ra res ta ble cer el fue ro ecle siás ti co y san cio nar la ree le gi bi li dad 
del Pre si den te de la República; na da de es to su ce dió: el proyecto del señor Herrera no mere-
ció si quie ra los ho no res de la dis cu sión; y el de sa fue ro per so nal y la no ree le gi bi li dad del 
Pre si den te que da ron con fir ma dos no obs tan te la te na ci dad con que el cle ro y Go bier no 
tra ba ja ran". Y a con ti nua ción hi zo Sil va San tis te ban una bre ve enu me ra ción de las cláu su las 
prin ci pa les de la Car ta de 1860. 

En la ter ce ra par te del li bro ti tu la da "Exa men ana lí ti co de la Cons ti tu ción vi gen te" ex pre-
sa que He rre ra vi va men te y con tan do con un com pe ten te nú me ro de dis tin gui dos dis cí pu-
los que le ayu da ran "cre yó lle ga do el mo men to de rea li zar sus pla nes pa ra eri gir un Go bier no 
fuer te, aris to crá ti co, en ten dio se con el mi nis te rio y que dó acor da da la re for ma cons ti tu cio nal 
me dian te un ple bis ci to que au to ri za ría a los re pre sen tan tes a lle var la a ca bo an tes de di vi dir-
se en Cá ma ras. Así su ce dió en efec to (afir ma) y la cau sa li be ral pa re cía per di da, des de que en 
la pri me ra vo ta ción ape nas fui mos tre ce; pe ro es te pe que ño gru po au men tó día a día y 
lu chó con vi gor has ta con se guir el triun fo en los dos pun tos ca pi ta les que ha bían mo ti va do 
la re for ma, a sa ber el fue ro y la ree lec ción, en los cua les se con cen tra ban to dos los es fuer zos". 
A con ti nua ción na rra y co men ta el re ti ro de He rre ra. En la par te fi nal, ti tu la da "Con clu sión" 
di ce lo si guien te: "Tal la obra que cum plió, ro dea do por gra ves di fi cul ta des, el Con gre so de 
1860. Ja más Asam blea al gu na se ha ins ta la do ba jo peo res aus pi cios: hi ja de un gol pe de 
Es ta do y un ple bis ci to, des ti na da a de mo ler el edi fi cio de la Con ven ción Na cio nal y di ri gi da 

1826

Fue aprobada por el primer 
Congreso Constituyente, y 
promulgada por el presidente Torre 
Tagle. Tuvo 193 artículos y una 
marcada tendencia liberal. 
Estableció los tres Poderes del 
Estado y dio libertad a los nacidos 
en el Perú después 
de la proclamación de la 
independencia (1821). No llegó a 
regir por incompatibilidades con las 
funciones de Simón Bolívar.

Llamada Constitución vitalicia, 
fue promulgada por Bolívar. 
Tuvo una fuerte oposición, 
encabezada por el diputado 
nacionalista Javier de Luna 
Pizarro. Fue derogada en enero 
de 1827, siete semanas después 
de su promulgación. Reconocía 
cuatro Poderes del Estado: el 
Electoral, el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial. Tuvo 150 
artículos. 

la Constante inestabiliDaD 
polítiCa Del perú se reFleja 

en el número De 
ConstituCiones que tuvo en 
sus primeros Cuarenta años 

De viDa inDepenDiente.

ConstituCiones
1823-1860

1823
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1834 1839 1856

Promulgada por el presidente 
Orbegoso, reproduce casi 
literalmente el texto de 1828. No 
llegó a regir, pues Salaverry dio 
un golpe de Estado. Preparó el 
terreno para la Confederación 
Perú-boliviana, ya que suprimió 
la prohibición de federarse a otro 
Estado. Negó el voto a los 
militares y suprimió el cargo de 
Vicepresidente.

Tras la caída de la 
Confederación, el Congreso 
se reunió en la ciudad de 
Huancayo. Allí, debatieron 
una nueva carta que fue 
promulgada en noviembre. 
Tuvo 192 artículos. Reforzó 
el poder presidencial y 
amplió su mandato de 
cuatro a seis años.

1828

Tras la caída de Bolívar, se 
convocó a un Congreso 
Constituyente. El presidente 
José de la Mar la promulgó 
en abril. En julio de 1833 fue 
derogada con la intención de 
reformarla pero dejó de regir en 
1834. Tuvo 182 artículos. 
Su orientación fue liberal y 
concedió el sufragio a todos 
los hombres libres nacidos 
en el Perú, sin excepción. 

Luego de derrotar a Echenique, 
Castilla convocó 
a la Convención Nacional 
para elaborar una nueva 
Constitución, que rigió hasta 
1860. Esta creó el Consejo de 
Ministros, en reemplazo del 
Consejo de Estado, redujo el 
mandato presidencial a cuatro 
años en vez de seis, y estableció 
el sufragio directo para los 
peruanos alfabetos.

por un pre la do cu yas ideas ab so lu tis tas eran de to dos co no ci das, te nía con tra sí a la opi nión 
pú bli ca y, de otro la do, veía de lan te de sus ojos el for mu la do pal pi tan te ejem plo de dos Con-
gre sos di suel tos y la vic to rio sa es pa da del ge ne ral Cas ti lla. Co men zó, pues, pi san do so bre un 
te rre no mo ve di zo que se hun día ba jo sus plan tas, con gran tien to y ex qui si ta cau te la, pa ra no 
per der se y arras trar con si go la suer te del país. Al ca bo, lo gró sal var del nau fra gio las li ber ta des 
pú bli cas, ven cer al ven ce dor de La Pal ma y Are qui pa y dar a la Na ción ins ti tu cio nes po si ti vas, 
li be ra les y sus cep ti bles de fá cil me jo ra". 

lon ge VI dad de la cons tI tu cIón de 1860.- De las Cons ti tu cio nes pe rua nas del si glo 
XIX, tres no lle ga ron a re gir. Fue ron la de 1823, pues ta en sus pen so al tiem po que se  pro-
mul ga ba; la de 1826 o vi ta li cia; y la con fe de ral Pe rú-bo li via na de 1837 re cha za da por la opi-
nión pú bli ca en el Pe rú y en Bo li via aun an tes de que la Con fe de ra ción mis ma lle ga ra a ser 
des trui da por las ar mas. Otras tres al can za ron una exis ten cia muy bre ve o par cial: la de 1834 
aba ti da por la dic ta du ra de Sa la verry en 1835 y por las gue rras de la Con fe de ra ción; la de 
1856 im per fec ta men te eje cu ta da pa ra pre ce der se a re for mar la en 1860; y la pos te rior de 
1867 que de sa pa re ció en 1868. La Car ta po lí ti ca de 1828, en cam bio, tu vo vi gen cia has ta 
1834 y la ju ra da ese año no hi zo si no mo di fi car la en par te. La de 1839, pe se al re ce so en tre 
1842 y 1845, ri gió has ta 1856, o sea lo gró no mi nal men te una du ra ción de die ci sie te años. Y 
la de 1860, con bre ves in te rrup cio nes, so lo que dó fi nal men te des car ta da en la Asam blea 
Na cio nal de 1919 don de se pre pa ró el tex to ex pe di do en 1920, es de cir me dia ron se sen ta 
años en tre su pro mul ga ción y su de ro ga to ria ofi cial.

De las seis Cons ti tu cio nes efí me ras, cin co re sul ta ron exó ti cas, com pa ra das con el sis te ma 
que, fun da men tal men te in tro du ci do en 1828, se mo di fi có en 1839 y en 1860. La de 1823 
otor gó de ma sia das atri bu cio nes al Con gre so con cen tra do en una so la Cá ma ra y de bi li tó al 
Pre si den te de la Re pú bli ca, ele gi do por aquel. La de 1826 creó el Pre si den te vi ta li cio y al 
Par la men to de tres Cá ma ras. Es de cir una y otra Cons ti tu ción pe ca ron por vi cios si mi la res 
aun que con tra pues tos. La de 1837 uni da, co mo la de 1826, a pro yec tos su pra na cio na les, 
du ró me nos que es tos pro yec tos. La de 1856 co mo la de 1823 y co mo, po cos años des pués 
de aquel en sa yo, la de 1857, ten dió al de bi li ta mien to ex tre mo del Po der Eje cu ti vo.

noVieMbre

1860

[ ee. uu. ]

abraHaM linColn 

(1809-1865) gana las 

eleCCiones 

presidenCiales y se 

ConVierTe en el 

deCiMosexTo 

presidenTe 

esTadounidense y 

priMer republiCano 

en llegar al Cargo. 

duranTe su MandaTo 

TuVo lugar la guerra 

CiVil y se aboliÓ la 

esClaViTud. linColn 

MuriÓ asesinado por 

un siMpaTizanTe de la 

ConfederaCiÓn de los 

esTados del sur.
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las Cons ti tu cio nes en el Pe rú, co mo 
en otras par tes del mun do, de fi-
nie ron a la ciu da da nía de ma ne ra 

res tric ti va. Un te ma co mún en ellas fue 
es ta ble cer, co mo re qui si to ne ce sa rio 
pa ra su ejer ci cio, la prác ti ca de al gu na 
pro fe sión o in dus tria útil. 

Por ejem plo, la Cons ti tu ción de 1839 
de fi nió  la ciu da da nía por me dio de una 
ma yo ría de edad (25 años) o es tar ca sa-
do, 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) y 
pa gar con tri bu ción. En el Re gla men to 
que acom pa ñó es tas dis po si cio nes se 
es ta ble ció la pro hi bi ción de vo tar a los 
sir vien tes do més ti cos y men di gos. En 
1851, Ra món Cas ti lla emi tió un Re gla-
men to de Elec cio nes, don de se ra ti fi có la 
pro hi bi ción del de re cho de su fra gio a los 
sier vos, cria dos o sir vien tes do més ti cos y 
men di gos; ade más, de aque llos que no 
pa ga ban con tri bu ción al Es ta do y a los 
que no sien do in dí ge nas no sa bían leer o 
es cri bir. 

Las Cons ti tu cio nes de 1856 y 1860 
te nían prác ti ca men te los mis mos re qui-
si tos en cuan to al de re cho de su fra gio. 
Pe ro la Cons ti tu ción de 1867, de efí me-
ra vi da –ri gió de agos to de 1867 a ene-
ro de 1868– de cla ra orien ta ción li be ral, 
fue una de las me nos res tric ti vas pa ra 
de fi nir la ciu da da nía. In clu so es la úni ca 
en es te pe río do que men cio na di rec ta-

men te a las per so nas de co lor au to ri za-
das pa ra vo tar, pues ciu da da nos eran 
con si de ra dos “los pe rua nos ma yo res 
de vein tiún años y los eman ci pa dos”, 
se gún el tex to pu bli ca do en Las Cons ti
tu cio nes del Pe rú. Ex po si ción, crí ti ca y 
tex tos, de Jo sé Pa re ja Paz Sol dán 
(Ma drid: Edi cio nes Cul tu ra His pá ni ca, 
1954). Es ta Cons ti tu ción fue de ro ga da, 
con vir tien do a la Cons ti tu ción de 1860 
en uno de los tex tos de más lar ga vi gen-
cia en nues tra his to ria po lí ti ca. Por otro 
la do, el Re gla men to de Elec cio nes que 
acom pa ñó al tex to de 1860, fue bas tan-
te fle xi ble al es ta ble cer los cri te rios 
pa ra ac ce der al de re cho de su fra gio. 
Sa ber leer o es cri bir, ser je fe de ta ller o 
pa gar con tri bu ción, per mi tía que la 
gran ma yo ría de los in dí ge nas pu die ra 
vo tar. En cuan to a la sus pen sión del 
de re cho de su fra gio, la Cons ti tu ción de 
1860 es ta ble ció que la va gan cia, jue go, 
ebrie dad y es tar di vor cia do por su pro-
pia cul pa, en tre otros fac to res, eran 
cau sa les de tal me di da. Por es ta ra zón, 
el do mi nio de las me sas de su fra gio era 
par te fun da men tal de la es tra te gia 
elec to ral de los par ti da rios. De esa 
ma ne ra po dían ejer cer po der de de ci-
sión acer ca de quié nes te nían o no el 
de re cho de vo tar, más allá de las dis po-
si cio nes cons ti tu cio na les o de los re gla-
men tos, lo que po día pri mar era la san-
ción mo ral que po día, even tual men te, 
sus pen der la ciu da da nía ac ti va. 

una rápida 
reVisiÓn a los 

requisiTos para 
el dereCHo de 
sufragio y la 

suspensiÓn del 
MisMo, en el perú 

de los iniCios de 
la repúbliCa.

la repúbliCa y sus Ciudadanos
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tras la disolución de la 
convención nacional 
(1857), la ratificación de 
ramón castilla como 
presidente (1858) y la 
elección de los 
representantes del 
congreso (1860), se acordó 
reformar la constitución 
de 1856. el debate se inició 
el 28 de agosto de 1860 y 
duró hasta el 10 de 
noviembre. de 138 
artículos, la nueva carta 
magna fue aprobada el 13 
de noviembre de 1860. 
tuvo una vida 
accidentada: se derogó en 
1867 y fue restablecida en 
enero de 1868; además, 
durante la guerra del 
pacífico no tuvo vigencia 
entre diciembre de 1880 y 
enero de 1881. fue 
suprimida definitivamente 
en 1919.

la constItucIón 
de 1860
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La Cons ti tu ción de 1834, per te ne cien te al gru po de las efí me ras, no hi zo si no, co mo se ha 
vis to, en men dar en de ta lles la de 1828. Arra sa do es te sis te ma por las tor men tas de las gue rras 
ci vil-in ter na cio na les de 1835 a 1839, rea pa re ció, con al gu nas tra bas, en 1839.

¿Qué ha bía pro gre sa do el país en su tex to cons ti tu cio nal des de 1839 has ta 1860? Las Car tas 
po lí ti cas de es tos dos años no eran cier ta men te idén ti cas. El es fuer zo cons ti tu cio nal de 1860, un 
re tro ce so fren te al tex to de 1856, era un no ta ble avan ce com pa ra do con el de 1839. Ha bían si do 
abo li das la es cla vi tud y la pe na de muer te, ex cep to pa ra el ho mi ci dio ca li fi ca do. Los fue ros per-
so na les es ta ban tam bién su pri mi dos. La li ber tad de in dus tria im pe ra ba co mo doc tri na ra ti fi ca da 
por la rea li dad. En 1839 los ex tran je ros due ños de pro pie dad te rri to rial ad qui rían la ca li dad de 
pe rua nos; pe ro un pre cep to idén ti co o si mi lar no re gía en 1860. La ciu da da nía era ob te ni da en 
1860 no a los 25 si no a los 21 años. El su fra gio se re gía por las nor mas de una ley es pe cial. El 
prin ci pio sa lu da ble de la pro por cio na li dad en tre el nú me ro de elec to res y el de re pre sen tan tes, 
cla ra men te enun cia do el 39, ha bía si do so ca va do des gra cia da men te el 60 por la obli ga to ria 
re pre sen ta ción pro vin cial en la Cá ma ra de Di pu ta dos. La edad pa ra el ejer ci cio de la fun ción 
par la men ta ria es ta ba dis mi nui da de 35 y 40 años a 25 y 35 años. La edad mí ni ma pa ra ser Pre si-
den te de la Re pú bli ca era la de 35 años.

El man da to pre si den cial no du ra ba ya seis si no cua tro años. La atri bu ción pre si den cial de 
sus pen der y tras la dar a los fun cio na rios del Po der Ju di cial es ta ba su pri mi da. Ha bía si do in cor po-
ra da al De re cho cons ti tu cio nal pe rua no la ins ti tu ción del Con se jo de Mi nis tros, con la es pe ran za, 
que re sul tó va na, de li mi tar el po der pre si den cial. Co men za ba a prac ti car se, des de 1856, la cos-
tum bre de exi gir la pre sen cia de los mi nis tros en el Con gre so a con tes tar in ter pe la cio nes y es ta-
ba en el pro ce so de ges ta ción el pre cep to del vo to de cen su ra. Ya no exis tía el Con se jo de 
Es ta do. Eran ele gi dos dos Vi ce pre si den tes de la Re pú bli ca. Al ar tí cu lo ex pre san do que la fuer za 
pú bli ca es obe dien te y no pue de de li be rar reem pla za ba el so me ti mien to de la obe dien cia mi li-
tar a las le yes y or de nan zas. Las mu ni ci pa li da des, omi ti das en 1839, fi gu ra ban men cio na das 
aun que rá pi da men te, en 1860. La re for ma cons ti tu cio nal, di fí cil y com pli ca da en 1839, era ma te-
ria de dos le gis la tu ras or di na rias en 1860.

re su men de la sI tua cIón cons tI tu cIo nal del pe rú en 1860.- Si se in ten ta ra 
ha cer un re su men de la si tua ción en 1860 ca bría, pues, afir mar que la iz quier da (li be ra les de 
1856, en cier to sen ti do, he re de ros de los li be ra les de 1823) y la ex tre ma de re cha (He rre ra, en 
cier to sen ti do, con ti nua dor del pen sa mien to de Bo lí var en la Cons ti tu ción de 1826) fue ron pues-
tos de la do. La so lu ción se in cli nó a ser mo de ra da, cen tris ta. La ex pe rien cia de mos tró que el país 
la to le ra ba me jor que los doc tri na ris mos rí gi dos. Y más tar de, en 1867, el in ten to li be ral de re su-
ci tar con un nue vo tex to la Car ta del 56 tam bién se frus tró.

Ha si do ma te ria de va rios ca pí tu los an te rio res la in ten sa ac ti vi dad doc tri na ria den tro del 
pe río do 1854-1860. Pue de ella ser re su mi da en la si guien te for ma: una ofen si va li be ral (sim bo li-
za da por la in su rrec ción de 1854, la Con ven ción de 1855-1857, la Car ta po lí ti ca de 1856 y el 
Con gre so de 1858-1859) y una con trao fen si va con ser va do ra (en tre cu yos ex po nen tes es tu vo la 
su ble va ción de 1857-1858). A pe sar de ha ber si do es ta ven ci da mi li tar men te, su in fluen cia ayu dó 
a di sol ver la Con ven ción y a im pe dir la su per vi ven cia del Con gre so del 58 y pre pa ró lue go las 
cir cuns tan cias que ayu da ron a la Cons ti tu ción de 1860.

[ IV ]  
la ley de mI nIs tros.- El Pe rú ha bía to ma do de Es ta dos Uni dos la fi gu ra cons ti tu cio nal del 
Pre si den te de la Re pú bli ca. Pe ro, al la do del Pre si den te, los mi nis tros, que en Es ta dos Uni dos son 
lla ma dos sim ple men te "se cre ta rios" pre sen ta ron una vi si ble de bi li dad ins ti tu cio nal. Al fra ca sar la 
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Cons ti tu ción de 1823 con su Pre si den te fan tas ma gó ri co y al es co llar tam bién el in ten to de los 
li be ra les de ele gir a hom bres ma ne ja bles co mo La Mar y Or be go so, el em pleo del po der pre si-
den cial en ma nos de Cas ti lla, lle vó a los le gis la do res, en tre 1856 y 1863, a in crus tar en el me ca-
nis mo cons ti tu cio nal pe rua no de ti po pre si den cial, pie zas to ma das del ré gi men par la men ta rio 
eu ro peo, di fe ren te del nor tea me ri ca no y has ta opues to a él.

Ya des de la pri me ra Cons ti tu ción ha bía que da do es ta ble ci do que los ac tos del je fe del Es ta-
do no son vá li dos sin la fir ma del mi nis tro. De acuer do con la Car ta de 1828 se in ten tó en 1832 
en la Cá ma ra de Di pu ta dos po ner en prác ti ca el prin ci pio de la res pon sa bi li dad del Pre si den te. 
La de 1839 no in clu yó un dis po si ti vo tan cla ro, pe ro una ma nio bra en cier to sen ti do si mi lar, se 
in ten tó con tra Cas ti lla en 1849 sin que lle ga ra a con cre tar se.

La Con ven ción Na cio nal de 1855-1857 se ca rac te ri zó por su ten den cia a lla mar a su re cin to 
y a in ter pe lar a los mi nis tros. En las se sio nes de 13 y 14 de di ciem bre de 1855 el de Go bier no dio 
ex pli ca cio nes so bre el pa go de es cla vos. El 24 de di ciem bre se pro du jo con el de Gue rra el in ci-
den te so bre el ge ne ral Cas ti lla ya re fe ri do. El 29 de ene ro de 1856 el en car ga do del por ta fo lio de 
Jus ti cia acu dió a in for mar so bre el es ta do de las pro vi den cias en re la ción con el cum pli mien to 
de una ley re la ti va al ar zo bis po de Li ma. El 12 y el 13 de fe bre ro, tu vie ron lu gar, con el mi nis tro 
de Ha cien da, los de ba tes so bre la con tri bu ción per so nal an te rior men te men cio na dos y se lle gó 
a plan tear con tra él un vo to de cen su ra que no lle gó a pros pe rar. El 20 de ju nio, el mis mo mi nis-
tro afron tó las in ter pe la cio nes so bre las fi nan zas na cio na les con mo ti vo de de ba tir se el pro ble-
ma del pa go de los suel dos a los em plea dos. Juan Ce les ti no Ca ve ro pro pu so un vo to de cen su-
ra con tra él; pe ro pa só a una co mi sión que no lo ad mi tió y, rea nu da da la dis cu sión va rios me ses 
des pués, se pro du jo un acuer do de apla za mien to. El 9 de mar zo de 1857 otro fun cio na rio en el 
mis mo car go hu bo de tra tar en la sa la de se sio nes el asun to del cré di to pú bli co. Con fe cha 18 
de abril de 1857 la Con ven ción de cla ró su de sa cuer do con el nue vo mi nis tro de Ha cien da, don 
Jo sé Rue da, em plea do del ra mo, ate nién do se a lo pres cri to por la ley so bre Con se jo de Mi nis tros 
en el sen ti do de no per mi tir el des pa cho por vía de en car go en nin gún por ta fo lio. Rue da se 
apar tó en ton ces, por pro pia vo lun tad, de es ta fun ción. El 4 y el 14 de se tiem bre del mis mo año 
su su ce sor es tu vo pre sen te en las se sio nes de di ca das a tra tar los pro ble mas del gua no. El 29 de 
oc tu bre la Asam blea, ya en vís pe ras de fa lle cer sú bi ta men te, en tró en el de ba te so bre asun tos 
de or den pú bli co con la pre sen cia del ti tu lar de la car te ra de Go bier no.  

La Con ven ción pu do ha ber in ten ta do la des ti tu ción del Pre si den te de la Re pú bli ca en los 
mo men tos crí ti cos de sus de sa cuer dos con el Eje cu ti vo; pe ro no lle gó a dis cu tir es te asun to. La 
Car ta po lí ti ca de 1856 creó el Con se jo de Mi nis tros por pri me ra vez en el Pe rú. La ley de 4 de 
di ciem bre de 1856, apro ba da por in fluen cia di rec ta de Jo sé Gál vez, or ga ni zó di cho or ga nis mo. 
Los mi nis tros de bían ser cin co: Re la cio nes Ex te rio res; Go bier no, Cul to y Obras Pú bli cas; Jus ti cia, 
Ins truc ción y Be ne fi cen cia; Gue rra y Ma ri na; y Ha cien da y Co mer cio. Se ha men cio na do en ca pí-
tu lo an te rior las ra zo nes por las cua les el Eje cu ti vo hi zo ob ser va cio nes a la men cio na da ley. 
Co mo se ha di cho an tes, la Car ta de 1860 am plió el ar tí cu lo que per mi tía a los mi nis tros pre sen-
tar pro yec tos de ley y con cu rrir a los de ba tes del Con gre so y se ña ló su obli ga ción de acu dir a 
cual quie ra de las Cá ma ras cuan do fue ran lla ma dos y la de con tes tar a las in ter pe la cio nes que se 
les hi cie re. La Cá ma ra de Di pu ta dos in ter pe ló al mi nis tro de Ha cien da en las se sio nes de 30 y 31 
de ene ro de 1861 y al mi nis tro de Go bier no en la de 19 de abril de 1861. 

Des pués de la re for ma de la Cons ti tu ción efec tua da en 1860, se apro bó con fe cha 2 de ma yo 
de 1861 la ley de mi nis tros, ex pe di da, se gún de cla ró el di pu ta do Jo sé Mar tín Cár de nas, pa ra con-
te ner y mo de rar el po der pre si den cial ejer ci do por Cas ti lla. El Eje cu ti vo la ob ser vó pe ro la lle gó a 
pro mul gar con fe cha 26 de se tiem bre de 1862, an te la in sis ten cia del Con gre so. Las en mien das 
de la ley de 1862 a la an te rior, pro mul ga da en 1856 que así per ma ne ció vi gen te en par te, fue ron, 
en tre otras, las si guien tes: los mi nis te rios eran de Re la cio nes Ex te rio res, de Go bier no (uni do a los 
ra mos de Po li cía y Obras Pú bli cas), de Jus ti cia (con los ra mos de Cul to, Be ne fi cen cia e Ins truc ción 

el CapiTán enrique 

lara, junTo al 

baTallÓn liMa, 

MarCHa HaCia la 

Calle de las 
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jirÓn CuzCo, en el 
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presidenTe, lo que 
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pú bli ca), de Gue rra y Ma ri na, y de Ha cien da y Co mer cio, sin po si bles mo di fi ca cio nes; el ejer ci cio 
ac ci den tal de un por ta fo lio por otro mi nis tro te nía co mo pla zo má xi mo no ya dos me ses si no 
quin ce días; no ha bía des pa cho "por vía de en car go" sal vo los nom bra mien tos in te ri nos; los mi nis-
tros y sus ofi cia les ma yo res de bían cui dar de no dar una sus tan cia ción in ne ce sa ria a los ex pe dien-
tes pi dien do in for mes úni ca men te en los ca sos de sig na dos por la ley; el pla zo pa ra eva cuar di chos 
in for mes es ta ba re du ci do al tér mi no de diez días cuan do más; la re so lu ción de los asun tos pen-
dien tes de bía ha cer se en trein ta días; los mi nis tros te nían la obli ga ción de dar fre cuen te men te 
au dien cia al pú bli co, sin per jui cio de se ña lar en ca da se ma na un día es pe cial con es te ob je to; 
que da ba au to ri za do el reem pla zo de los ofi cia les ma yo res y de más em plea dos me dian te el sis te-
ma de las mu tuas tras la cio nes; por en fer me dad del je fe del Ga bi ne te co rres pon día ocu par ese 
car go al mi nis tro más an ti guo y no al que le to ca ra se gún el or den de pre ce den cia que la ley fi ja ba 
pa ra las dis tin tas car te ras; tres mi nis tros, uno de los cua les de bía ser el pre si den te del Con se jo, 
da ban el quó rum de es te; en las ac tas ha bía que de jar cons tan cia de la opi nión de ca da mi nis tro 
so bre los asun tos que se dis cu tie ren; el nom bra mien to del se cre ta rio del Con se jo era atri bu ción 
del Pre si den te de la Re pú bli ca a pro pues ta del Con se jo y no de bía ser ne ce sa ria men te el ofi cial 
ma yor de uno de los mi nis te rios.

el dI sen tI mIen to en tre el pre sI den te y el con se jo de mI nIs tros.- Pe ro los 
pun tos más im por tan tes en la com pa ra ción en tre am bas le yes ata ñían a los ca sos de di sen ti-
mien to en tre el Con se jo y el Pre si den te y al vo to de cen su ra. La ley de 1856 or de nó que hu bie-
se acuer do dia rio del Con se jo de bien do ca da mi nis tro, en la par te que le co rres pon die ra, pre-
sen tar lo al je fe del Po der Eje cu ti vo con la in for ma ción ne ce sa ria. Si es te no acep ta ba el acuer do, 
leía se en el ar tí cu lo 30, "el Con se jo de li be ra rá opor tu na men te lo que con ven ga ha cer". El ar tí cu-
lo 25 de la ley de 1862 ex pre só: "En el ca so de que se pre sen te al gu na opo si ción de gra ve dad o 
tras cen den cia en tre las opi nio nes del Pre si den te de la Re pú bli ca y las del Con se jo, ha rá es te su 
di mi sión; no pu dien do que dar en el Ga bi ne te nin gu no de los mi nis tros si ha si do uná ni me el 
jui cio del Con se jo".

La ley de 1862 im pu so, pues, al Con se jo en de sa cuer do con el Pre si den te, la obli ga ción de 
re ti rar se, no se ña la da por la ley de 1856.

el Vo to de cen su ra.- Co mo se ha vis to ya, en el tex to de la Cons ti tu ción de 1856 no apa-
re ció men cio na do el vo to de cen su ra. Su in cor po ra ción ex pre sa en el De re cho pe rua no fue lle-
va da a ca bo por la ley de mi nis tros de 1856 en un ar tí cu lo cu yo tex to fue el si guien te: "No me re-
ce la con fian za pú bli ca el mi nis tro con tra quien emi tan las Cá ma ras un vo to de cen su ra". De es te 
ar tí cu lo no se de du cía la obli ga ción de la re nun cia ni una mer ma ex plí ci ta en el po der del Pre si-
den te de la Re pú bli ca pa ra nom brar y re mo ver a sus co la bo ra do res.

El Con gre so de 1860 de ba tió ex ten sa men te el pro ble ma del vo to de cen su ra. Hu bo quie nes 
se opu sie ron a él. In vo ca ron el tex to de las Cons ti tu cio nes na cio na les pre ce den tes, la am pli tud 
de la atri bu ción que te nían las Cá ma ras pa ra acu sar, el aten ta do con tra la in de pen den cia del 
Po der Eje cu ti vo que im pli ca ba cer ce nar una de las más im por tan tes fa cul ta des del Pre si den te de 
la Re pú bli ca, la na tu ra le za mis ma del Par la men to, ele gi do pa ra dar le yes y no pa ra go ber nar. Pe ro 
hu bo, por el con tra rio, ra zo nes acer ca de la ne ce si dad de re ves tir al Con gre so de la fa cul tad pa ra 
emi tir su opi nión acer ca de los mi nis tros inep tos o des ho nes tos, men cio nán do se lo ilu so rio de la 
res pon sa bi li dad cons ti tu cio nal de ellos has ta en ton ces es ta ble ci da y la es pe ran za abier ta por la 
nue va fór mu la co mo ga ran tía pú bli ca, sa lu da ble co rrec ti vo y po si bi li dad de me jo ra ad mi nis tra ti-
va. La ley de mi nis tros de 1862 con clu yó un ar tí cu lo que de cía: "El Con gre so usa rá el vo to de 
cen su ra pa ra de sa pro bar la con duc ta de un mi nis tro por las fal tas que co me ta en el ejer ci cio de 

[ 1860 noVIembre 25 ]

restablecImIento de 
la constItucIón. el 25 
de noviembre de 1860, 
el presidente ramón 
castilla restableció la 
constitución de 1856, 
previamente reformada 
por el congreso. según 
el comercio, el acto se 
llevó a cabo en la plaza 
de armas, donde: “a la 
una menos cuarto s. e. 
el presidente de la 
república, acompañado 
por los señores 
ministros de estado, de 
las cortes suprema y 
superior, de las demás 
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dirigió a un tabladillo 
preparado de antemano. 
una vez en ese lugar,  
s. e. dirigiéndose al 
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la constitución, 
sucediéndole enseguida 
los señores ministros 
melgar y morales y un 
señor colegial de san 
carlos. concluida que 
fue aquella, el pueblo 
dio algunas vivas a la 
constitución y a 
s. e. (…)”.
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sus fun cio nes y que no me rez ca acu sa ción". Ra ti fi có y acla ró así el pre cep to es ta ble ci do en 1856. 
Se gún el tex to de la ley de 1862, pues, la cen su ra sur gió úni ca men te pa ra de sa pro bar la con duc-
ta de un mi nis tro por las fal tas co me ti das por él en el ejer ci cio de sus fun cio nes y que no lle ga ran 
al ex tre mo de me re cer acu sa ción. Apa re ció co mo una fór mu la in ter me dia en tre la gra ve dad de 
és ta y la in di fe ren cia o el be ne plá ci to o la to le ran cia del Par la men to an te los mi nis tros me re ce-
do res de un vo to ad ver so. En el de ba te sus ci ta do en ton ces no triun fó la te sis de quie nes pre ten-
dían la obli ga to rie dad le gal de la re nun cia con mo ti vo de la cen su ra. El ple no de re cho del Pre si-
den te pa ra nom brar y re mo ver a sus con se je ros in me dia tos que dó re co no ci do. La cen su ra 
im pli có una re pro ba ción mo ral que "no man da ni pro hí be pe ro ma ni fies ta la opi nión pú bli ca". Su 
efi ca cia, sin em bar go, de bía ser im plí ci ta.

La cen su ra apa re ció, ade más, co mo pre rro ga ti va del Con gre so, o sea de las dos Cá ma ras y no 
de una de ellas ais la da men te. Así lo de ci dió el Se na do, al en men dar el tex to apro ba do en la co le-
gis la do ra que otor ga ba di cha atri bu ción a "cual quie ra" de las dos ra mas del Po der Le gis la ti vo. La 
prác ti ca de la vi da po lí ti ca y par la men ta ria pe rua na con tra di jo, sin em bar go, en el co rrer del tiem-
po, es tos tres pos tu la dos de la ley de 1862. El vo to de cen su ra ten dió a vol ver se una ex pre sión de 
des con fian za o dis con for mi dad más que una pe na apli ca da a fal tas co me ti das. Su ejer ci cio im pli có 
de he cho la caí da del mi nis tro o los mi nis tros ful mi na dos. Y no fue el Con gre so to do si no una de 
las Cá ma ras, in dis tin ta men te, quien hi zo uso, en for ma au tó no ma, del ar ma crea da en 1856 y sis-
te ma da en 1862, si bien to do ello fue de fi nién do se en tre vi vas dis cu sio nes y des con cer ta dos 
ac tos. Ma nuel Vi cen te Vi lla rán ha es tu dia do con pro li ji dad es ta in te re san te his to ria ins ti tu cio nal.

[ V ] 
la ley de elec cIo nes.- La Cons ti tu ción de 1856 vol vió a dar ori gen a tra vés del su fra gio no 
so lo al Pre si den te de la Re pú bli ca y a los miem bros del Con gre so si no tam bién a los di pu ta dos 
an te las jun tas de par ta men ta les y a los miem bros de las mu ni ci pa li da des. Es ta ble ció al mis mo 
tiem po, co mo ya se ha vis to, el vo to di rec to y su pri mió los co le gios elec to ra les has ta en ton ces 
exis ten tes de acuer do con la Car ta de 1839. Pa ra dar cum pli mien to a es tos dis po si ti vos la Con ven-
ción Na cio nal ex pi dió la ley de elec cio nes del 6 de fe bre ro de 1856 ya men cio na da an te rior men te.

Re for ma da la Cons ti tu ción en 1860, los au to res de ella no cre ye ron apro pia do in di car en 
su tex to si las elec cio nes se rían in di rec tas o di rec tas. La de abril de 1861 acla ró es te pun to al 
vol ver al sis te ma in di rec to no so lo pa ra los co mi cios po lí ti cos si no tam bién pa ra la de sig na-
ción de fun cio na rios mu ni ci pa les, im pli có una reac ción fren te a los abu sos y los ex ce sos del 
su fra gio di rec to en 1855 y en 1858. El de re cho de vo tar co rres pon día a los ciu da da nos ca sa-
dos o ma yo res de 21 años que su pie ran leer y es cri bir, o fue ran je fes de ta ller, o tu vie sen 
al gu na pro pie dad raíz, o pa ga ran al Te so ro pú bli co al gu na con tri bu ción y cu yos nom bres se 
ha lla ren ins cri tos en el Re gis tro Cí vi co. La mi sa de Es pí ri tu San to es ta ba pres cri ta pa ra el 
mo men to de la for ma ción de los co le gios pa rro quia les y de los co le gios de pro vin cias. No 
ha bía co le gios de par ta men ta les. Por ca da qui nien tos ha bi tan tes y por ca da frac ción que 
pa sa ra de dos cien tos cin cuen ta se nom bra ba un elec tor pro pie ta rio; y por ca da tres elec to res 
pro pie ta rios uno su plen te. To do pue blo aun con me nos de dos cien tos cin cuen ta ha bi tan tes 
nom bra ba un elec tor pro pie ta rio y un su plen te; las ha cien das, par cia li da des y pa gos se unían 
a los pue blos de que de pen dían. El nú me ro de di pu ta dos pro pie ta rios y su plen tes se re gía 
por una ley es pe cial. Pa ra la elec ción de se na do res que dó se ña la da la si guien te nor ma: por 
ca da de par ta men to con más de ocho pro vin cias se ele gían cua tro se na do res pro pie ta rios y 
cua tro su plen tes; por los que tu vie ran me nos de ocho y más de cua tro pro vin cias, tres se na-
do res pro pie ta rios y tres su plen tes; cuan do las pro vin cias eran me nos de cua tro y más de una, 
dos pro pie ta rios y dos su plen tes; a los de par ta men tos de una so la pro vin cia y a las pro vin cias 
li to ra les co rres pon dían un pro pie ta rio y un su plen te.

falleCe, en la 

Ciudad de parís, el 

Cofundador del 

diario el CoMerCio, 

alejandro VilloTa. 

el eMpresario 

argenTino llegÓ al 

perú en 1820, CoMo 

parTe del ejérCiTo 

liberTador de san 

MarTín. Tras la 

guerra de 

independenCia se 
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ConoCiÓ a Manuel 
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redaCCiÓn del 

diario el indígena, y 
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el CoMerCio (1839).
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 medallas conmemoratIVas. la promulgación de las constituciones de 1856 y 1860 fue celebrada con la acuñación 
de medallas por la casa de moneda de lima. la de 1856 dice en su anverso (1): “constitución de 1856 sancionada por 
la convención nacional del perú”. en el reverso (2), podemos leer: “constitución 1856. promulgada solemnemente en 
19 de octubre de 1856”. en el anverso (3) de la medalla de 1860, en tanto, dice: “constitución 1860. constitución del 
perú de 1856. reformada en 1860”. mientras que en el reverso (4) leemos: “promulgada en lima en 25 de novbre de 
1860”.

[1] [2]

[3] [4]
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el parlaMenTo 

reConoCe a VíCTor 

Manuel ii (1820-1878) 

CoMo rey de iTalia. 

el nueVo MonarCa, 

que HasTa enTonCes 

era rey de Cerdeña, 

luCHÓ por la 

unifiCaCiÓn de los 

esTados iTalianos. 
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ausTria por los 

TerriTorios de 

loMbardía, 

roMaña, parMa, 

MÓdena y TosCana 

(1860), y Tras 

CoMbaTir al lado 

de prusia en la 
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prusiana (1866), 

obTuVo TaMbién 

VeneCia. en 1870 

ConsiguiÓ que 

roMa fuera 

anexada y la 

ConVirTiÓ en la 

CapiTal del país.
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[ ItalIa ]

la ca lI fI ca cIón de las elec cIo nes por el con gre so.- El Con gre so se re ser vó la atri-
bu ción fun da men tal de ha cer la ca li fi ca ción de las ac tas elec to ra les. El tex to de la ley fue ex plí ci to: 
''Las cá ma ras le gis la ti vas son las úni cas com pe ten tes pa ra re sol ver so bre la va li dez o nu li dad de las 
elec cio nes y pa ra ca li fi car a sus res pec ti vos miem bros; no obs tan te en las car tas elec to ra les po drá 
ano tar se, a pe di do de uno o más elec to res, cual quie ra cir cuns tan cia de gra ve dad que ocu rrie se en 
las elec cio nes". El Con gre so tam bién ca li fi có las elec cio nes pre si den cia les. Fue un im por tan tí si mo 
fac tor pa ra las de ci sio nes po lí ti cas has ta 1896. Co mo sur gie ra fre cuen te men te la plu ra li dad de elec-
cio nes en las pro vin cias y de par ta men tos, el fe nó me no lla ma do de la dua li dad pre sen tó los ca rac-
te res de un mal en dé mi co. Las me sas re cep to ras de su fra gios con ti nua ron di vi dién do se en dos o 
más ban dos por cau sa de las pug nas po lí ti cas pa ra for mar otros tan tos co le gios elec to ra les que, a 
su vez eli gie ron si mul tá nea men te di pu ta dos y se na do res con tra dic to rios. Es tas elec cio nes re ci bie-
ron el nom bre de dua les. El Con gre so pu so al ser vi cio de in te re ses par ti dis tas o per so na les el for mi-
da ble po der in ví vi to en la atri bu ción de ca li fi car las dua li da des y fre cuen te men te no de cla ró bue na 
a la que te nía más vi sos de le ga li dad; y con es to per sis tió y se hi zo cró ni co uno de los más no to rios 
va cíos o vi cios en el fun cio na mien to de la de mo cra cia en el Pe rú. El via je ro ita lia no Fé lix San ti ni, en 
su re la ción so bre la vuel ta al mun do por la cor be ta Ga ri bal di, pre sen tó el cua dro pin to res co y la men-
ta ble de los can di da tos dua les cuan do de fen dían sus elec cio nes en el Con gre so.

La ley elec to ral de 1861, con al gu nas en mien das ri gió has ta des pués de la  gue rra con Chi le.

la ley de re gIs tro cí VI co y el cen so na cIo nal.- Com ple men ta ria de la ley de elec-
cio nes fue la que or de nó for mar y or ga ni zar el Re gis tro Cí vi co con los nom bres de los ciu da da nos 
que, con for me a aque lla, es ta ban en ejer ci cio del de re cho de su fra gio. De bía fun cio nar a car go de 
las mu ni ci pa li da des. Con es te Re gis tro que dó vin cu la do el cen so ge ne ral de la po bla ción en el que 
de bían fi gu rar los nom bres de to dos los ha bi tan tes de ca da una de las pro vin cias (ley pro mul ga da 
el 25 de ma yo de 1861). Es de cir, a tra vés del Re gis tro Cí vi co, se qui so ha cer el cen so per ma nen te de 
la po bla ción.

[ VI ]  
la ac tI VI dad le gIs la tI Va en 1860-1861.- En tre las nu me ro sas le yes y re so lu cio nes del 
Con gre so du ran te el pe río do 1860-1861 ca be men cio nar, ade más, por su re la ción con la Cons-
ti tu ción o con cues tio nes po lí ti cas, apar te de las ya co men ta das: la de mu ni ci pa li da des (9 de 
ma yo de 1861); la con cer nien te a los ca sos de ho mi ci dio ca li fi ca do sus cep ti bles de ser pe na dos 
con la de muer te (13 de ma yo de 1861); la que or de nó el re gre so a los ju ra dos de im pren ta en 
los de li tos de ese ti po (25 de mar zo de 1861), y las de re pa ra ción (25 de ma yo de 1861). De al gu-
nos de los ex po nen tes de la ac ti vi dad par la men ta ria en es te pe río do se tra ta en el ca pí tu lo so bre 
los as pec tos ad mi nis tra ti vos en el mis mo lap so. De otros se ha bla en se gui da.

la re pa ra cIón cI VIl y la re pa ra cIón mI lI tar.- Es pe cial im por tan cia os ten tan las 
dos le yes cu ya pro mul ga ción fue he cha por el pre si den te del Con gre so, An to nio Are nas, el 11 
de abril de 1861 con mo ti vo de no ha ber lo he cho el Pre si den te de la Re pú bli ca.

Se gún la pri me ra ley los fun cio na rios del Po der Ju di cial y de más em plea dos de la lis ta ci vil y de 
Ha cien da que, a con se cuen cia de los su ce sos po lí ti cos de 1854 y 1855 ha bían que da do se pa ra dos de 
sus co lo ca cio nes, fue ron con si de ra dos co mo re pues tos a esos des ti nos pa ra los efec tos le ga les. A los 
que no es tu vie ran aún des ti na dos, se les rein cor po ró en sus res pec ti vos tri bu na les, ju di ca tu ras, ofi ci nas 
u otras de pen den cias en ca li dad de su per nu me ra rios au to ri zán do los a dis fru tar de sus suel dos ín te-
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gros. De bía se abo nar a los fun cio na rios com pren di dos en es ta ley, con for me a la de ju bi la dos y ce san tes, 
las pen sio nes co rres pon dien tes por to do el tiem po que hu bie se du ra do su des ti tu ción. La ley da ba 
so lu cio nes pa ra los ca sos es pe cia les que su apli ca ción po día sus ci tar. Los go ces de ce san tía, ju bi la ción y 
de más de re chos se rían con si de ra dos co mo si los em plea dos an te di chos no hu bie sen si do des ti tui dos.

La ley de re pa ra ción mi li tar or de nó ins cri bir nue va men te en la lis ta del ejér ci to en sus res pec ti-
vos em pleos y gra dos a los ge ne ra les je fes y ofi cia les bo rra dos de ella por de cre to de ene ro de 
1855. Apro bó, al mis mo tiem po, las rein cor po ra cio nes de cre ta das por el Con se jo de Mi nis tros en 
19 de ene ro de 1858, por el Pre si den te de la Re pú bli ca en 1859 y por el Vi cepre si den te mien tras 
es tu vo en car ga do del man do, a fa vor de al gu nos je fes de las fuer zas ar ma das te rres tres y de la 
ma ri na tam bién com pren di dos en aquel de cre to re vo lu cio na rio. Asi mis mo apro bó los as cen sos 
otor ga dos en 1855 y des pués. El tiem po de ser vi cios y de más de re chos de bían ser to ma dos en 
cuen ta; con si de rán do se pa ra el pa go de los ha be res de ven ga dos el pe río do des de el 5 de ene ro 
de 1855 co mo li cen cia in de fi ni da en las cla ses en ton ces dis fru ta das por es tos mi li ta res. La ley en tra-
ba en de ta lles pa ra acla rar los be ne fi cios con ce di dos a los per se gui dos de otro ra.

Así que dó bo rra do to do el es fuer zo per se cu to rio de 1855 y 1856 con tra los ven ci dos en 1854.
En el ca pí tu lo re la ti vo a los as pec tos ha cen da rios de es te mis mo pe río do se tra ta rá de las obli-

ga cio nes asu mi das por el era rio con mo ti vo de la re pa ra ción ci vil y la re pa ra ción mi li tar.

los juI cIos de Im pren ta.- El Con gre so abor dó con fe cha 26 de abril de 1861 el pro ble ma de 
los jui cios de im pren ta. Se re gían ellos por el de cre to dic ta to rial de 25 de mar zo de 1855 que los 
en tre ga ba a los tri bu na les or di na rios. Sus dis po si ti vos en tra ba ban la li bre ac ción de la im pren ta y, a 
la vez, no eran ade cua dos pa ra los de li tos que, por me dio de ella, po dían so me ter se a los trá mi tes y 
pro ce di mien tos del fue ro co mún, se gún ex pre só la par te con si de ra ti va de la ley de de ro ga to ria. Al 
mis mo tiem po, ella in di có que la ley de 23 de no viem bre de 1823 lle na ba, has ta cier to pun to, las 
exi gen cias de pro te ger la li bre emi sión del pen sa mien to con las res tric cio nes exi gi das por la mo ral, 
el or den y los de re chos de los par ti cu la res; y por eso la vol vió a de cla rar en vi gen cia.

El Eje cu ti vo, por in ter me dio del mi nis tro Ma nuel Mo ra les, de vol vió con ob ser va cio nes la ley de 
abril de 1861. Se gún él, ba jo el de cre to de 1855, se ha bía abu sa do co mo nun ca de la li ber tad de 
im pren ta in sul tan do y ca lum nian do con in so len cia a las au to ri da des, in ci tan do con des ca ro a la 
re be lión, hi rien do la hon ra de los in di vi duos. Le jos de re cor tar di cha li ber tad, el de cre to, en con-
cep to del mi nis tro, la ha bía pues, en san cha do. Los pro ce di mien tos ju di cia les pa ra los de li tos co mu-
nes eran una ga ran tía con tra la ar bi tra rie dad y la in jus ti cia. Los tér mi nos de la ley de 1823 la po nían 
en abier ta dis cre pan cia con la Cons ti tu ción vi gen te se gún la cual la li ber tad de im pren ta era com-
ple ta (di cha ley la res trin gía en ma te ria re li gio sa) y la ad mi nis tra ción de jus ti cia de bía ha cer se por 
me dio de juz ga dos y tri bu na les y no por ju ra dos even tua les. Di ser ta ba acer ca de la in con ve nien cia 
de es tos. Con dos vo tos a su fa vor, el es cri tor que in sul ta ra a los al tos po de res del Es ta do po día 
con si de rar se im pu ne, se gún la ley de no viem bre de 1823.

El Con gre so in sis tió y la re su rrec ción de ella fue un he cho con la pro mul ga ción efec tua da por el 
pre si den te del Con gre so, Mi guel del Car pio, el 25 de ma yo de 1861. Una de las oca sio nes en que fue 
cum pli da la res tau ra da ley de im pren ta se pre sen tó en 1862 cuan do la Cá ma ra de Di pu ta dos qui so 
en jui ciar a El Co mer cio por un ar tí cu lo y el ju ra do de cla ró que no ha bía lu gar a for ma ción de cau sa.

[ VII ] 
la obra de He rre ra en tre 1855 y 1860.- La obra que Bar to lo mé He rre ra efec tuó con tra 
la ofen si va li be ral de 1855 tu vo una de sus ex pre sio nes, co mo ya se ha vis to, en el se ma na rio El 
Ca tó li co fun da do en la im pren ta por él traí da de Eu ro pa y cu ya di rec ción de jó a car go de Juan 
Am bro sio Huer ta, ase so ra do por Luis Guz mán y Fran cis co So la no de los He ros.
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francisco de Paula González Vigil fue 
uno de los ideólogos de mayor 
importancia durante la segunda 

mitad del siglo XIX. A su constante labor 
le debemos, entre otras cosas, el ensayo 
que menciona Basadre, el cual reflexiona 
sobre una realidad hoy cada vez mejor 
documentada: la aparición de las asocia-
ciones civiles. Como señala Carlos 
Forment, en Democracy in Latin America 
17601900. Volume I, Civic Selfhood and 
Public Life in Mexico and Peru (Chicago, 
The University of Chicago Press, 2003), 
entre los años 1856 y 1885 se crearon no 
menos de 403 asociaciones civiles o eco-
nómicas; entre ellas tenemos agrupacio-
nes de tipo cultural, de asistencia social, 
religiosas, profesionales, políticas, etcéte-
ra. Entre ellas podemos citar también a 
clubes regionales, como el Club Piurano, 
cuyo principal objetivo era "cultivar las 
relaciones sociales de los miembros que 
lo componen, adquirirlas con los demás 
peruanos y extranjeros que visitan el 
país, y proporcionar la instrucción y los 
goces inocentes que estuviesen en las 
facultades de los socios" (Reglamento del 
Club Piurano. Piura, 1862).

A tal grado llegó este auge del espíritu de 
asociación que se creyó necesario evitar 
que aquellos malos elementos, rechaza-
dos en alguna sociedad, luego fueran 
admitidos en otra. Así lo planteó Marcos 
Antonio Dabouza, en su Proyecto de 
Alianza que el socio fundador presenta 
ante la Junta General de la Sociedad 
Fraternal del Rímac (Lima, 1876). La 
Sociedad Fraternal había sido fundada a 

principios de la década de 1860, con el 
objeto de auxiliar a sus socios en caso de 
enfermedad, exigiendo de cada uno de 
ellos, en plenitud de sus facultades, una 
mensualidad. En caso de enfermedad o 
fallecimiento, la Sociedad asumía una 
serie de obligaciones pecuniarias con el 
socio enfermo o con los deudos. Por esta 
razón Dabouza se preocupaba por el 
cumplimiento y honor de los miembros 
de las asociaciones; invita en su proyecto 
a las demás agrupaciones a formar “un 
solo cuerpo” y así evitar “la incorporación 
en su seno de personas mal intenciona-
das, que bien deseando disfrutar de sus 
fondos o pretendiendo puestos no hacen 
más que postergar la marcha próspera 
de estas, llevándolas a su total ruina”. Lo 
importante de este tema es que el espíri-
tu de asociación llegó a madurar a tal 
grado que parecía coherente formar una 
suerte de Sociedad de Sociedades: 
"desde el instante de quedar ratificada la 
unión, todas las sociedades están en la 
obligación de protegerse mutuamente 
por cuantos medios están a sus alcances, 
favoreciéndose con la influencia, y hasta 
prestándose auxilios recíprocos, princi-
palmente cuando alguna se halle en el 
caso de sucumbir, del mismo modo que 
auxiliar a cualquiera de sus miembros, si 
se encontrare en alguna desgracia”. 
Aunque el proyecto fue presentado y 
aprobado en la Sociedad Fraternal, no 
sabemos de la respuesta que motivó al 
ser enviado a las demás asociaciones, 
pero queda como prueba indudable del 
desarrollo de la sociedad civil durante la 
segunda mitad del siglo XIX.

en la segunda 
MiTad del siglo 
xix se Crearon 

Más de 400 
asoCiaCiones 

CiViles o 
eConÓMiCas en 
laTinoaMériCa. 

de inTenCiones y 
Medios Muy 

Variados, 
ConTribuyeron al 
desarrollo de la 
soCiedad CiVil en 

nuesTro país.

el espíriTu de asoCiaCiÓn ToMa Vuelo: 
la ConsolidaCiÓn de la soCiedad CiVil
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Herrera presTÓ 
juraMenTo CoMo 
obispo de 
arequipa anTe el 
presidenTe 
CasTilla y en esa 
CereMonia 
expresÓ que 
Tendría anTe la 
ConsTiTuCiÓn y 
leyes de la 
repúbliCa Toda 
la obedienCia 
que un obispo 
puede y debe 
guardar en 
ConCienCia, es 
deCir en CuanTo 
no se opusiesen 
a los Cánones y 
a los papas.

He rre ra re dac tó la ex ten sa, eru di ta y ra zo na da ex po si ción que fir mó el Ca bil do Me tro po li ta-
no en Se de va can te el 8 de agos to de 1856 acer ca de la ex clu sión de los fal sos cul tos y so bre los 
de re chos de li ber tad y pro pie dad de la Igle sia.

Obli ga do ese mis mo año a via jar a Jau ja, por ra zo nes de sa lud, vol vió a Li ma co mo di pu ta do 
por esa pro vin cia al Con gre so de 1858. Al pres tar ju ra men to co mo le gis la dor de acuer do con la 
Cons ti tu ción de 1856 di jo lo si guien te en la se sión del 18 de oc tu bre: "Sí, ju ro; pe ro en cuan to a 
obrar con for me a la Cons ti tu ción, lo ju ro, 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 y pi do que así 
cons te en el ac ta". En el Se na do fue pre sen ta da en ton ces una mo ción, que no fue ad mi ti da, 
re sol vien do de sa pro bar es te ju ra men to y se pa ran do a He rre ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Acer ca de la ac tua ción de He rre ra en el Con gre so de 1858 y en el Con gre so de 1860 y so bre 
su pro yec to de Cons ti tu ción es in ne ce sa rio re pe tir aquí cuan to ya se ha ex pre sa do en ca pí tu los 
an te rio res.

Du ran te to do es te pe río do He rre ra de fen dió la po si ción de la Igle sia por la pren sa y prin ci-
pal men te en El Ca tó li co. Tam bién po le mi zó con Vi gil so bre dis tin tos te mas, co mo el dog ma de 
la In ma cu la da Con cep ción, el asun to Mor ta ra y la pe na de muer te. A los dos úl ti mos se re fie ren 
pá rra fos pos te rio res del pre sen te ca pí tu lo. Fal ta es tu diar en de ta lle es ta im por tan te eta pa de la 
obra in te lec tual del gran de fen sor del ca to li cis mo pe rua no.

el ju ra men to de He rre ra co mo obIs po de are quI pa.- He rre ra pres tó ju ra men to 
co mo obis po de Are qui pa an te el pre si den te Cas ti lla y en esa ce re mo nia ex pre só que ten dría an te 
la Cons ti tu ción y le yes de la Re pú bli ca to da la obe dien cia que un obis po pue de y de be guar dar 
en con cien cia, es de cir en cuan to no se opu sie sen a los cá no nes y a los pa pas. Así es qui vó el cum-
pli mien to de la fór mu la que exi gía la fi de li dad ab so lu ta a la Car ta po lí ti ca y el aca ta mien to a di ver-
sos prin ci pios re ga lis tas. Cas ti lla pu so a dis po si ción de He rre ra la fra ga ta de gue rra Ama zo nas pa ra 
su via je a Is lay. Sa lió del Ca llao el 1° de ene ro de 1861 y lle gó a Are qui pa el 6 de ene ro.

al gu nos es crI tos de bar to lo mé He rre ra en are quI pa.- El aban do no de la 
po lí ti ca he cho por Bar to lo mé He rre ra pa ra con sa grar se a sus la bo res en el obis pa do de Are qui pa 
no im pi dió el sur gi mien to de po lé mi cas al re de dor de ac tos o es cri tos su yos. Así ocu rrió, por 
ejem plo, con la pas to ral ex pe di da por él en 1861. Afir mó en es te do cu men to: "La Igle sia es el 
Rei no y su Go bier no el Rei na do de Nues tro Se ñor Je su cris to, de la Ra zón eter na, del per fec tí si mo 
De re cho. Por eso la obe dien cia es en ella hu mil de, ab so lu ta, sin ré pli ca, al pa so que fi lial, es pon-
tá nea y dul ce". Las an te di chas pa la bras fue ron in ter pre ta das por sus ad ver sa rios pe rio dís ti cos en 
El Co mer cio de Li ma co mo que plan tea ban la su bor di na ción del Pe rú a la Cu ria ro ma na. Tam bién 
ex pre só He rre ra en el mis mo do cu men to: "Por eso (la Igle sia) im pe ra en to dos los Es ta dos, en 
to das las con di cio nes de la vi da y en to das las si tua cio nes so cia les o po lí ti cas. Nin gu na de es tas 
con fie re de re chos su pe rio res a los de la Igle sia. Las Na cio nes ca tó li cas con sus Je fes Su pre mos, 
con sus le gis la do res, con sus Ma gis tra dos, con sus Ejér ci tos y con sus  Em plea dos de to da es pe-
cie es tán ba jo la  obe dien cia de la Igle sia. Om nes gen tes sen vient ei. ¿Qué otra so cie dad se pue de 
ima gi nar tan ele va da so bre to das y cu ya so be ra nía sea tan le gí ti ma y tan am plia, tan blan da y 
tan irre sis ti ble? ¿Qué otra so cie dad tie ne tan ab so lu tos de re chos so bre no so tros, tí tu los ta les a 
nues tros sa cri fi cios, sin ex cep tuar nin gu no, se ño río tan ili mi ta do y tan enér gi co so bre cuan tos 
te so ros de amor en cie rra el al ma?". Tan en fá ti cos con cep tos fue ron in ter pre ta dos co mo ad ver sos 
a la so be ra nía y la in de pen den cia de la na ción.

De fen dió enér gi ca men te a He rre ra, des de el pe rió di co El Pro gre so Ca tó li co, Pe dro Jo sé Cal de-
rón con ar gu men tos dia léc ti cos e his tó ri cos sos te nien do que el obis po se re fe ría a Je su cris to, a 
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Dios, cuan do ha bla ba de la Igle sia. Cal de rón, ha si do con si de ra do, jun to con Eva ris to Gó mez 
Sán chez, en tre los dis cí pu los pre di lec tos del rec tor de San Car los. 

Otro de los do cu men tos del fla man te obis po de Are qui pa en es ta épo ca es tu vo de di ca do al 
fo men to de las vo ca cio nes sa cer do ta les en su dió ce sis. Re fi rién do se a lo que aguar da ba a quie nes 
op ta ran por el es ta do ecle siás ti co ex pre só: "En re mu ne ra ción de sus afa nes y de sus sa cri fi cios pa ra 
con ser var la ci vi li za ción en tre los hom bres y pa ra sal var los han de re co ger, no hon ra si no vi tu pe rios 
y se han de ver acu sa dos de ene mi gos de la ci vi li za ción y del pro gre so hu ma no; no ri que zas si no 
ata ques que di ri gi rán a los pe que ñí si mos bie nes que sir ven a la sus ten ta ción del Cul to, los que 
nie gan a la Igle sia el de re cho de pro pie dad ga ran ti do al más ab yec to de los hom bres; no en fin, 
pla cer nin gu no ex cep to el pla cer ine fa ble de ilus trar a los ru dos, de res ti tuir la li ber tad y la luz a los 
en ten di mien tos es cla vos de las preo cu pa cio nes im pías, de con so lar los co ra zo nes en sus más acer-
bas an gus tias, de lim piar los y en no ble cer los y de pre sen tar los pu ros a su Crea dor en las puer tas de 
la eter ni dad. Lo que el mun do pre pa ra a los sa cer do tes en nues tra épo ca lo es tán ma ni fes tan do 
los pa de ci mien tos que su fre hoy la sa gra da Ca be za de la Igle sia en la lu cha que con solo las ar mas 
de la ra zón, sos tie ne por de fen der la in de pen den cia del po der es pi ri tual que se quie re so me ter a 
la au to ri dad se cu lar, so me tien do a ella la per so na del Pa pa. Cuan do es ta ini qui dad se con su me (y 
se con su ma rá pron to sin un mi la gro del Al tí si mo): cuan do la fuer za ma te rial y el frau de ha yan triun-
fa do del de re cho aun en Ro ma, des pués de ha ber sub yu ga do las pro vin cias de los Es ta dos de la 
Igle sia, el Su mo Pon tí fi ce, los Obis pos y el Cle ro, súb di tos to dos de los So be ra nos de la tie rra, no 
po drán con ser var la li ber tad de su Mi nis te rio y la de la con cien cia de los fie les, si no por el mar ti rio" 
(16 de ma yo de 1861). To do es te do cu men to es una rea fir ma ción del ce lo, la ab ne ga ción, la ins-
truc ción y la ap ti tud pa ra el ejem plo que de man da la vo ca ción sa cer do tal.

Acer ca de las re per cu sio nes que tu vo en el Pe rú la lu cha en tor no a la au to ri dad tem po ral del 
pa pa se tra ta  en el Ca pí tu lo 32.

la obra edu ca cIo nal de He rre ra en are quI pa. fa lle cI mIen to de He rre ra.- 
Al re fe rir se a la la bor que rea li zó He rre ra en su dió ce sis ex pre só Ma ria no Am bro sio Ca te ria no en 
sus Me mo rias de los Ilt mos. Obis pos de Are qui pa: "Dos fue ron los ob je tos a que di ri gió de pre fe ren-
cia su aten ción: la re for ma del Se mi na rio y la ins truc ción del cle ro. Pa ra lo grar el pri me ro de es tos 
ob je tos, pu so en vi gen cia la ri gu ro sa ob ser van cia de la dis ci pli na in te rior del co le gio; pa ra lo 
se gun do, la de las dis po si cio nes ca nó ni cas. Su  an he lo por le van tar el Se mi na rio de la pos tra ción 
en que ya cía re cor da ba al del in mor tal Chá vez de la Ro sa. Vi si ta ba to dos los días su co le gio y ca si 
siem pre a ca ba llo, por que sus do len cias que, de día en día, to ma ban ma yor in cre men to, no le 
per mi tían ha cer lo de otra ma ne ra. Do tó com pe ten te men te las cá te dras;  in tro du jo im por tan tes 
me jo ras en el ré gi men in te rior; me jo ró el lo cal con la cons truc ción de gran des sa lo nes en los al tos; 
y en su tra to con los alum nos era afec tuo so y fran co, cui dan do mu cho de que fue sen bien tra ta-
dos en la me sa. Su asis ten cia a los exá me nes era cons tan te, per ma ne cien do en ellos lar gas ho ras 
y por va rios días, has ta con ven cer se ín ti ma men te de la su fi cien cia de to dos los exa mi na dos. Mos-
tra ba con es tos, ya fue sen co le gia les, ya or de na dos, gran se ve ri dad que al gu nos han juz ga do 
co mo ex ce si va; pe ro que era ne ce sa ria aten di das las ele va das mi ras del Pre la do".

Mon se ñor Pe dro Emi lio Gar cía Sanz en su bio gra fía de He rre ra (pu bli ca da en fo lle to en 1873) 
ex pre sa, a su vez, al re fe rir se a es ta mis ma épo ca: "A pe sar de la en fer me dad del pul món que, des-
de años atrás, lo afli gía y que bran ta ba sus fuer zas, re nue va en su dió ce sis el es pí ri tu de los To ri bios; 
re co rre una par te de ella co rri gien do sus cos tum bres y ad mi nis tran do los san tos sa cra men tos; le 
ha ce oír con fre cuen cia su ins pi ra da pa la bra y es el con sue lo de los afli gi dos y el ali vio de la in di-
gen cia de in nu me ra bles fa mi lias. Y con ven ci do de que, sin coo pe ra do res ilus tra dos y vir tuo sos, sus 
tra ba jos se rían efí me ros e in fe cun dos, adop ta to do gé ne ro de me di das pa ra la me jo ra in te lec tual 
y mo ral de su cle ro, de di cán do se, con to das las fuer zas de su gran al ma, co mo el me dio más se gu-

el teatro de 
cHorrIllos. el día 

viernes 30 de noviembre 
de 1860, el comercio dio 
cuenta en sus páginas de 

la construcción de un 
nuevo teatro en el 

balneario. en sus 
páginas dijo: “cuánto 

regocijo hemos tenido al 
saber que el entusiasta 

señor castro, después de 
mil inconvenientes, ha 

podido construir un 
hermoso teatro, y 

contratar a una muy 
regular compañía 

dramática, para la 
presente temporada. 

(…) nosotros, llenos de 
placer le damos las 
gracias por haberlo 

efectuado; dándonos de 
esa manera noches 

deliciosas, las cuales no 
las hemos tenido aún en 

esa villa”.

[ 1860 noVIembre 30 ]
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ro de ob te ner aque lla, a la re for ma del Se mi na rio Con ci liar. Y no obs tan te el es ta do de fi cien te de 
su sa lud, apro ve chan do los mo men tos que le de jan li bres sus tra ba jos ofi cia les y sus pa de ci mien-
tos fí si cos, dic ta en él per so nal men te, los cur sos de Fi lo so fía y Teo lo gía, me jo ran do con si de ra ble-
men te los más de los tex tos que pa ra di cho co le gio ha bía re dac ta do mu chos años atrás”. Gon za lo 
He rre ra, en sus apun tes bio grá fi cos so bre Bar to lo mé He rre ra, se ña la que es te con clu yó en ton ces 
un cur so de Ló gi ca se gún el sis te ma es co lás ti co cu yos pri me ros ori gi na les fue ron re dac ta dos en 
Jau ja en 1857 y pre pa ró tam bién un tra ta do de Teo di cea y un tex to de Es té ti ca. Pa re ce que los 
ejem pla res de es tos li bros se han per di do. Agre ga que im plan tó en el cur so de Fi lo so fía del Se mi-
na rio el tex to del P. Ter gior di, y con él reem pla zó al de Li be ra to re. Du ran te al gún tiem po acom pa ñó 
a He rre ra en Are qui pa el sa cer do te je sui ta Luis Ma ría Bos co, de las mi sio nes de San ta Clara de 
California, a cu yo car go es tu vie ron los ejer ci cios de San Ig na cio pa ra el cle ro y un lar go cur so de 
mi sio nes en la ciu dad. La pro hi bi ción de la Com pa ñía de Je sús ha bía si do de cla ra da por la Con ven-
ción Na cio nal de 1855-1857. Muy en fer mo y de bi li ta do, con ti nuó He rre ra con sus cla ses de Teo lo-
gía y Fi lo so fía. Des pués de ter mi na das ellas, era con du ci do en bra zos al ca ba llo que mon ta ba con 
gran di fi cul tad y es fuer zo, y así vol vía a su pa la cio. Cuan do ya las fuer zas le fal ta ron ha cía que los 
alum nos acu die ran a su apo sen to pa ra po der con ti nuar sus cla ses. Fa lle ció el 10 de agos to de 1864, 
en vís pe ras de cum plir 56 años. En sus exe quias Ma nuel Teo do ro del Va lle, obis po de Huá nu co, 
pro nun ció una elo cuen te ora ción fú ne bre en nom bre de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

[ VIII ] 
VI gIl y los de ba tes re lI gIo sos y po lí tI cos de 1856 y 1857.- En 1856 apa re ció la 
se gun da par te de la De fen sa de los go bier nos, obra de Vi gil de di ca da a los obis pos en cua tro 
vo lú me nes. De ella se pu bli có un Com pen dio en 1857. No se ha in ten ta do, den tro del pla no de 
la his to ria de las ideas, un es tu dio com ple to acer ca de es ta obra. De ella ha afir ma do des pec ti-
va men te Mar ce li no Me nén dez y Pe la yo que fue  “her ma na ge me la del Sta tu Ec cie sia de Fe bro nio 
y de la Ten ta ti va Teo ló gi ca de Pe rei ra". Los de ba tes re li gio sos y po lí ti cos que con mo vie ron al Pe rú 
en 1856 y 1857 arran ca ron a Vi gil de su pues to de com ba tien te con tra la Cu ria ro ma na en nom-
bre de prin ci pios y de he chos de ca rác ter ge ne ral, pa ra lan zar lo a la ac tua li dad in me dia ta na cio-
nal. Es cri bió en ton ces sus opús cu los so bre to le ran cia de cul tos con re li gión del Es ta do, se sio nes 
de la Con ven ción Na cio nal, ac tas y pro tes tas pas to ra les de los obis pos con tra ella. Fue, des de su 
bi blio te ca, un alia do del gru po más ra di cal de los di pu ta dos reu ni dos en es ta Asam blea. Sin 
em bar go, só lo lle gó a pu bli car es tos tra ba jos en 1861, 1862 y 1866. Apa re cie ron ellos, pues, 
co mo fan tas mas que traían el eco de rui do sas po lé mi cas que el tiem po iba des va ne cien do, a 
pe sar de lo cual pre ten día el in fa ti ga ble po le mis ta man te ner las vi vas.

 No ta ble fue den tro de es te gru po de es cri tos la re fu ta ción a la pas to ral del obis po de Are-
qui pa Jo sé Se bas tián de Go ye ne che con tra la to le ran cia de cul tos, por aca rrear ella la im pie dad 
y el ateís mo. "La pro fe sión de un cul to cual quie ra –por que los cul tos in mo ra les no tie nen lu gar 
en es te si glo– nu tre y fo men ta el sen ti mien to re li gio so; lo que sir ve a la con ser va ción de la mo ral 
y re dun da en be ne fi cio de la so cie dad" afir ma ba Vi gil. "Lo que atrae la im pie dad y el ateís mo 
(se guía di cien do) es el pro ce der de aque llos mi nis tros que se pre di can a sí mis mos y no a Je su-
cris to, que tie nen dos pe sos y dos me di das, una pa ra sí y otra pa ra los fie les del re ba ño; los que 
al ha blar de des pren di mien to y ca ri dad, apli can a otros las pa la bras de Cris to, en cu yo nom bre 
ha blan; los que de fien den co mo dog mas cris tia nos, pre ten sio nes hu ma nas e in te re ses te rre nos". 
“El se ñor obis po (ex pre sa ba en otra par te) ha cía alar de de te ner ar mas en la pa la bra del Evan ge-
lio. Se equi vo ca ba. Las pa la bras del Evan ge lio son de ca ri dad y las de la pas to ral son de in to le-
ran cia. La ca ri dad es su fri da, ha di cho San Pa blo, es dul ce y bien he cho ra; no obra te me ra ria men-
te, no se irri ta, no pien sa mal, to do lo es pe ra y lo so por ta to do. Y, sin em bar go, ¡el se ñor obis po 
pre di ca ca ri dad al tiem po mis mo de pro cla mar la in to le ran cia!”.

Muy enferMo y 
debiliTado, 
ConTinuÓ 
Herrera Con 
sus Clases de 
Teología y 
filosofía. 
después de 
TerMinadas 
ellas, era 
ConduCido en 
brazos al 
Caballo que 
MonTaba Con 
gran difiCulTad 
y esfuerzo, y 
así VolVía a su 
palaCio.



este periódico católico 
publicó la respuesta 

del sacerdote juan 
gualberto Valdivia 

(1796-1884) a las ideas 
liberales de su par 
francisco de paula 

gonzález Vigil (1792-
1875) sobre la 

tolerancia y libertad de 
cultos. gonzález Vigil, a 
su turno, respondió en 
el documento titulado 

defensa sobre 
tolerancia y libertad 

de cultos.

el cosmos
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la po lé mI ca en tre VI gIl y Val dI VIa.- Los opús cu los de Vi gil so bre to le ran cia y li ber tad 
de cul tos fue ron re fu ta dos en el pe rió di co ca tó li co El Cos mos por Juan Gual ber to Val di via. El 
sa cer do te are qui pe ño lle gó a afir mar que da ba ver güen za que el au tor abu sa ra tan to de sus 
be llas do tes y de sus co no ci mien tos. "Se ñor Val di via (re pli có Vi gil) la pos te ri dad di rá cuál de los 
dos ha abu sa do de sus do tes o co no ci mien tos y cau sa do ver güen za". Es ta po lé mi ca, co mo la 
an te rior, ha si do ex hu ma da por Car los Al ber to Gon zá lez Ma rín.

Val di via tu vo após tro fes mag ní fi cos pa ra su por fia do con trin can te. "Si us ted tie ne pre ten sio-
nes de ser oí do (pre gun tó) ¿no las ten drán los obis pos y el sa cer do cio que a más del de re cho 
co mo hom bres, tie nen el que les da la mi sión de mi nis tros? ¿Có mo pre di ca us ted, se ñor, si na die 
le ha en via do? ¿Y có mo no pre di ca rán los obis pos que han si do en via dos? Us ted se so bre po ne 
al Pa pa, a los obis pos, al cle ro, a los mon jes, a los pue blos, a los au to res. ¿Quién lo ha en via do? 
¿Dón de es tán los tí tu los de su in fa li bi li dad? ¿Dón de los de su mi sión?".

Vi gil con tes tó es tas in te rro ga cio nes de la si guien te ma ne ra en su De fen sa so bre to le ran cia y li ber tad 
de cul tos. "Yo no de ci do, no exi jo que se me crea. Emi to mi opi nión y exi jo a los que pien san de otro 
mo do, a que me con tra di gan. Pro ce do en vir tud de los de re chos del hom bre, que el mis mo se ñor 
Val di via re co no ce en los obis pos y el sa cer do cio, sin usur par les la mi sión de mi nis tros. ¿Pre di co yo 
aca so co mo us ted pre di ca? ¿Con fie so yo aca so co mo us ted con fie sa? Si no opon go púl pi to a púl pi to 
ni con fe sio na rio a con fe sio na rio ¿por qué me ha ce us ted el car go de que pre di co sin ser en via do? 
Cuan do us ted y yo to ma mos la plu ma pa ra ex pre sar nues tros con cep tos en sen ti do con tra rio y los 
pu bli ca mos por la im pren ta, no pre di ca mos se ñor Val di via, es cri bi mos. ¿No es ver dad, se ñor? Si us ted 
tie ne ade más la mi sión del sa cer do te yo no ten go ni quie ro te ner si no la de hom bre y ciu da da no. 
Es cri bo. Y lo ha go con tan to ma yor em pe ño cuan to que ello es me nes ter pa ra con tra de cir a los que 
ha cen odio sa su sa gra da mi sión, im pug nan do, de sa cre di tan do has ta con cen su ras teo ló gi cas los 
de re chos de las na cio nes y las pre rro ga ti vas de sus go bier nos y abu san do de la mi sión que ejer cen 
en la cá te dra evan gé li ca pa ra em plear el len gua je de par ti do y a ve ces con amar gu ra y en car ni za-
mien to. Y mu cho más ne ce sa rio o útil o si quie ra dis cul pa ble se rá mi tra ba jo, en pre sen cia de las ti mo-
sas de ser cio nes de ecle siás ti cos por va rios tí tu los dis tin gui dos. Us ted, por ejem plo, se ñor Val di via, 
cu yas lu ces y an ti guo pa trio tis mo lo lla ma ban a ser de fen sor de la cau sa que aho ra im pug na".

VI gIl y su pré dI ca a fa Vor del na cIo na lIs mo con tI nen tal, la con de na 
de la gue rra y la pro pa gan da de la paz.- La agi ta ción li be ral no se li mi tó a par tir 
de 1856 úni ca men te al fren te in ter no si no tu vo, co mo se vio en el Ca pí tu lo 20, un vo cin gle ro fren-
te con ti nen tal. Vi gil aban do nó el te rre no del de ba te ob se sio nan te con la Igle sia en el que ha bía se 
en cas ti lla do du ran te tan tos años, pa ra es cri bir so bre ele va dos te mas de ca rác ter in ter na cio nal.

En 1856 fue edi ta do, pri me ro en Bo go tá y lue go en Li ma, su opús cu lo Paz per pe tua en Amé ri ca o 
fe de ra ción ame ri ca na cu ya in tro duc ción fue es cri ta por Ma nuel Ni co lás Cor pan cho. Vi gil pro po nía aquí 
una fe de ra ción o, más bien, una con fe de ra ción de to das las na cio nes in de pen dien tes de His pa noamé-
ri ca, si bien no ex cluía de ella a Es ta dos Uni dos. Di cha con fe de ra ción no de bía me llar la so be ra nía de 
ca da Re pú bli ca en cuan to a su go bier no in ter no; sin per jui cio de ella, los in te re ses ge ne ra les que la 
li ga ban con los de más Es ta dos her ma nos po dían ser con fia dos a una au to ri dad tam bién ge ne ral y de 
ca rác ter re pre sen ta ti vo. Pro pug na ba el au tor, asi mis mo, el ar bi tra je obli ga to rio pa ra ha cer im po si ble la 
gue rra en Amé ri ca. Es pe cial in te rés os ten ta la ac ti tud de Vi gil cor dial y abier ta pa ra Es ta dos Uni dos.

En 1857 apa re ció un to mo de sus opús cu los que, ade más de Paz per pe tua en Amé ri ca, inclu-
yó La gue rra, De la so be ra nía na cio nal y Del go bier no re pu bli ca no en Amé ri ca. Allí de sa rro lló la te sis 
de que los ejér ci tos per ma nen tes sir ven de obs tá cu lo al pro gre so, son cau sa de des mo ra li za ción 
y cier tas cla ses tie nen in te rés en man te ner los; com ba tió los efec tos de la obe dien cia pa si va; 
ha bló de la de gra da ción hu ma na a cau sa de la gue rra; plan teó la ne ce si dad de un tri bu nal crea-
do pa ra juz gar las de sa ve nen cias en tre los Es ta dos; y for mu ló ideas so bre una aso cia ción cu yo 
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 el dIccIonarIo para el pueblo. escrito por el uruguayo juan espinoza y publicado en 1855, 
el diccionario para el pueblo: republicano, democrático, moral, político y filosófico es una 
obra que describe la coyuntura del perú de su tiempo, a través de definiciones, anécdotas, 
críticas, datos y consejos sobre política peruana.
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fin de bía ser ga ran ti zar la paz uni ver sal. A la pro pa ga ción de la doc tri na pa ci fis ta, fla man te en su 
pen sa mien to, agre gó la de vie jos y que ri dos dog mas: la afir ma ción re pu bli ca na y la de fen sa de 
la so be ra nía po pu lar con tra la so be ra nía de la in te li gen cia ("La ca pa ci dad es una ap ti tud, un mé ri-
to pe ro no un de re cho", de cía Vi gil). Es tos opús cu los lla ma dos so cia les y po lí ti cos tu vie ron una 
nue va edi ción en 1862.

En re la ción con el te ma prin ci pal de sus me di ta cio nes se pu bli ca ron en 1857, apar te del Com-
pen dio so bre la úl ti ma par te de la De fen sa de los go bier nos an tes men cio na da, tam bién una ter-
ce ra edi ción de la Car ta al Pa pa.

la opo sI cIón de VI gIl al dog ma de la In ma cu la da con cep cIón.- La bu la del 
pa pa Pío IX de 8 de di ciem bre de 1854 de cla ró co mo ver dad re ve la da por Dios la In ma cu la da 
Con cep ción de Ma ría. Vi gil hi zo im pri mir en Bru se las en 1858 su De fen sa de la Igle sia Ca tó li ca 
con tra la bu la dog má ti ca de Pío IX ba jo el seu dó ni mo de "Un Americano". Sos tu vo allí la con tra-
dic ción en tre el nue vo dog ma y la Igle sia ca tó li ca mis ma y lo ne gó con ci tas de au to ri da des 
di ver sas. Lle gó a afir mar que se tra ta ba de una cues tión de vi da o muer te pa ra el ca to li cis mo. 
"De sea mos y pro cu ra re mos (agre ga ba) que sea de muer te pa ra la Cu ria ro ma na úni ca men te".

Una vez más le sa lió al fren te el pa dre Gual. Fue con el li bro Triun fo del Ca to li cis mo en la de fi ni ción 
dog má ti ca del au gus to mis te rio de la In ma cu la da Con cep ción de la San tí si ma Vir gen Ma ría (Li ma, 
1859). "Un ge nio in quie to, re frac ta rio y pro fun da men te de sor ga ni za dor...", em pe za ba di cien do Gual.

VI gIl y su Her ma na sor ma ría jo se fa.- Vi gil te nía una her ma na, sor Ma ría Jo se fa, 
mon ja en el con ven to del Car men de Are qui pa. Cuan do has ta sor Ma ría Jo se fa lle ga ron las no ti-
cias acer ca de los es cri tos de Fran cis co en opo si ción al dog ma de la In ma cu la da Con cep ción, le 
en vió fur ti va men te un pa pel ex po nién do le con sen ci llez y ter nu ra sus cui tas y preo cu pa cio nes y 
ro gán do le que se arre pin tie ra. La con tes ta ción de Vi gil (que ha ex hu ma do Car los Al ber to Gon zá-
lez Ma rín) re cor dó los in sul tos y de nues tos di ri gi dos a él por quie nes se lla ma ban cris tia nos pia-
do sos, in sis tió en que no to do lo que de cían y ha cían los pa pas era cier to y bue no, si bien po dían 
al ber gar bue na in ten ción, y agre gó en  se gui da:

"Quie res que me re trac te y dé sa tis fac ción pú bli ca de lo pre sen te y pa sa do. Her ma na mía ¿se 
pue de men tir? Y men ti ría si me re trac ta ra por que es toy pro fun da men te con ven ci do de que he 
he cho bien de fen dien do la cau sa de la re li gión cris tia na y de la hu ma ni dad. La his to ria me juz ga-
rá al la do de mis ene mi gos; yo no te mo su fa llo; los hi jos de nues tros her ma nos lo di rán. Mien tras 
tan to pi dan mi con fu sión, que se pier da uno y no pe li gren tan tos y cuan to más les ins pi re su ce lo 
sa gra do. Na da me im por tan sus odio sas pa la bras. No me lle gan al co ra zón; lo que me lle ga y 
afec ta en su mo gra do es que te mo les ten es tos san tos pa ra en car ni zar se con el mal va do que los 
per do na. Vi ve en paz, que ri da her ma na, y rue ga al Pa dre de to dos los hom bres por Fran cis co".

VI gIl, su cam pa ña con tra la pe na de muer te y el gu sa no de la man za na.- 
Cuan do el Con gre so de 1858 se ocu pa ba del pro ble ma de la pe na de muer te, Vi gil pre pa ró un opús-
cu lo que no lle gó a pu bli car en ton ces en de fen sa del prin ci pio de la in vio la bi li dad de la vi da so lem-
ne men te afir ma do por la Cons ti tu ción de 1856. Te me ro so de una nue va ase chan za con tra es ta 
con quis ta li be ral, edi tó su tra ba jo en Li ma en 1862, y lo de di có a la ju ven tud ame ri ca na, com ple men-
tán do lo con tres apén di ces en fo lle tos di fe ren tes. Así re sul tó un ora dor in vi si ble y tar dío en la cam-
pa ña pa ra abo lir la pe na ca pi tal que con tan ta ve he men cia se rea li zó en el Pe rú en tre 1856 y 1860.

Co mo an tes ha bía ocu rri do a pro pó si to de la so be ra nía po pu lar y de la opo si ción cle ri cal a las 
re for mas re li gio sas de la Con ven ción Na cio nal, Vi gil vol vió a te ner co mo con trin can te a Bar to lo-
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este libro fue publicado 
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el catecIsmo 
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mé He rre ra. Se atri bu yó fun da men tal men te a He rre ra ha ber es cri to una im pug na ción sin fir ma 
con un tí tu lo sar cás ti co: El opús cu lo so bre la pe na de muer te por Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil 
es in con tes ta ble. Allí apa re cie ron co mo un epí gra fe las si guien tes mag ní fi cas pa la bras: "La so ber-
bia de la ra zón se co me la ra zón, de la mis ma ma ne ra que el gu sa no de una man za na se co me 
la man za na. Sen ten cia que se des cuel ga de la pá gi na 1ra., lí nea 1ra. a la úl ti ma de ca da obra y de 
ca da opús cu lo del se ñor Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil".

el ca te cIs mo pa trIó tI co, la con de na de los egoís mos de cla se y el elo-
gIo de la so lI darI dad na cIo nal.- La Mu ni ci pa li dad del Ca llao pi dió a Vi gil que pre pa-
ra se una obra di dác ti ca pa ra el fo men to del amor a la pa tria en tre la ju ven tud. Con es te mo ti vo 
pu bli có en 1859 su Ca te cis mo pa trió ti co pa ra uso en las es cue las mu ni ci pa les en for ma de diá lo gos. 
Fue ree di ta do en Tac na en 1862, y en Huá nu co en 1862. Pa re ció, an te mu chos, un tex to fun da-
men tal pa ra la edu ca ción de los pe rua nos.

Las ideas del Ca te cis mo pa trió ti co (ver ti das en diá lo gos en tre un pa dre y un hi jo) re quie ren un 
aná li sis mi nu cio so que no ha si do efec tua do aún. En tre ellas ca be des ta car la con de na de la ri que za 
ex ce si va y de la su ma po bre za, o sea del egoís mo de los pri vi le gia dos y de la mi se ria de los opri mi dos, 
uni da a la pré di ca de la so li da ri dad so cial co mo ra zón de ser del sis te ma re pu bli ca no, de mo crá ti co y 
ob je ti va da en el de sa rro llo de las aso cia cio nes. He aquí unos pá rra fos del Ca te cis mo pa trió ti co:

"PA DRE: Ni unos ni otros tie nen pa tria, hi jo mío. No los opu len tos aris tó cra tas, que mi rán do se 
co mo de na tu ra le za su pe rior a la de los des gra cia dos, na da ven si no ava ri cia, y la vo lup tuo si dad 
los ape ga al sue lo don de go zan tan to: a no go zar, bus ca rían otra tie rra más dig na de ellos: es 
de cir, tie rra ca paz de sa tis fa cer to dos sus de seos, y la lla ma rían "pa raí so", aun que en ver dad fue se 
"des tie rro pú bli co", co mo lo ca li fi ca ba un fi ló so fo.

La pa tria es una aso cia ción, don de hay re ci pro ci dad de de re chos y de be res: ¿pien sas, hi jo 
mío, que esos opu len tos se crean con de be res pa ra con los ple be yos? ¿Y que no se die ran por 
ofen di dos de que es tos for ma ran con ellos aso cia ción?

Por lo que ha ce a los in fe li ces, tam po co tie nen pa tria. ¡Có mo pue den te ner la, cuan do les fal ta 
pan! Si tu vie ran pa tria, ten drían pa dre y ma dre que los aten die ran, ten drían her ma nos que les 
die ran una par te de su ri que za, pa ra em plear la en el tra ba jo y pro por cio nar se al gu nas pe que ñas 
co mo di da des en la vi da, si quie ra el sa tis fa cer sus más ur gen tes ne ce si da des. Hi jo mío, los que 
ca re cen de sus ten to a la vis ta de otros hom bres en una mis ma so cie dad, no tie nen pa tria.

HI JO: Me in dig no y llo ro, pa pá, al oír lo que me es tá us ted re fi rien do. ¡Có mo es po si ble que 
hom bres ri cos vean sin con mo ver se a po bres pa dres y ma dres de fa mi lia que no pue den man-
te ner a sus hi jos, cuan do con un po co de bue na vo lun tad lo re me dia rían to do!

PA DRE: No po co de es to que te in dig na, lo ve rás tam bién en re pú bli cas, hi jo mío; pe ro ahí 
na ce de otras cau sas, y de cir cuns tan cias que de ben re pu tar se pa sa je ras, a di fe ren cia de esos 
Es ta dos, en que to do ello su ce de co mo de ofi cio y por ins ti tu ción.

La re pú bli ca fa ci li ta los ele men tos de ins truc ción de edu ca ción mo ral, sin dis tin guir cla ses ni 
je rar quías, y no pue de me nos de apro xi mar a los hom bres unos a otros, y de es ta ble cer se una re ci-
pro ci dad de in te re ses don de los que más val gan e in flu yan, ha gan sen tir los be ne fi cios a los 
ne ce si ta dos, prin ci pal men te en aso cia cio nes, y don de re sul ta al fin una co mu ni dad de afec tos 
hu ma nos, dul ces, tier nos, con ser va do res to dos del or den y de la pros pe ri dad en el se no de la 
ma dre pa tria".

los es tu dIos so bre edu ca cIón de la mu jer, del nIño, del cle ro, y so bre 
edu ca cIón pa ra el tra ba jo.- Los ar tí cu los que Vi gil in ser ta ra en El Cons ti tu cio nal de 
1858, es pe cial men te los de di ca dos a la im por tan cia y ne ce si dad de la edu ca ción tan to del ni ño 
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y de la mu jer co mo del cle ro, qui so él que fue ran co mo una con ti nua ción de los opús cu los 
so cia les y po lí ti cos de 1862. Es pe cial im por tan cia otor gó al va lor que de bía otor gar se al tra ba jo 
des de la edu ca ción pri ma ria. Me re cen ser in clui dos al la do de su pro duc ción bi blio grá fi ca. Es 
im por tan te des ta car el as pec to pe da gó gi co de la obra de Vi gil, es pe cial men te en lo con cer nien-
te a la edu ca ción fe me ni na.

el en sa yo de VI gIl so bre la Im por tan cIa de las aso cIa cIo nes.- En un es cri to 
so bre la im por tan cia de las aso cia cio nes pu bli ca do en El Cons ti tu cio nal de 1858, re pro du ci do en El 
Hi jo del Pue blo de 1864 y am plia do en El Co rreo del Pe rú en 1871-1872, Vi gil ex pu so su opi nión 
ad ver sa al in di vi dua lis mo ex ce si vo. Pro pug nó el es tí mu lo pa ra que se for ma sen aso cia cio nes pri va-
das y au tó no mas que li mi ta sen el egoís mo y cum plie ran una fun ción com ple men ta ria a la de las 
ins ti tu cio nes ci vi les pa ra el lo gro del bien co mún. Tam bién cre yó que las aso cia cio nes en un ni vel 
in ter me dio en tre el in di vi duo y el Go bier no, po dían ayu dar a evi tar el ab so lu tis mo po lí ti co. Con si-
de ró que era una des gra cia pa ra la so cie dad que se es pe ra se to do del Go bier no o que se vi vie ra 
en el te mor de él. Sos tu vo que el ré gi men re pu bli ca no de bía ayu dar a las aso cia cio nes. Ellas 
po drían es ta ble cer es cue las pri ma rias, cen tros de re creo y sa lud, ca jas de aho rros, plan te les pa ra la 
edu ca ción de adul tos. Acon se jó a quie nes tu vie ran for tu na, que ayu da sen a di chas en ti da des y 
otras aná lo gas. Las ma sas de bían ser edu ca das, es pe cial men te en co sas prác ti cas y pro te gi das por 
sus aso cia cio nes pa ra ayu dar al pro gre so na cio nal y afron tar el pe li gro de Go bier nos des pó ti cos.

Es te en sa yo de Vi gil fue ree di ta do en 1948: Im por tan cia de las aso cia cio nes; Im por tan cia de 
la edu ca ción po pu lar.  Si el pen sa mien to de Vi gil en ma te ria re li gio sa es pe ra to da vía un aná li sis 
a fon do, no de be ser pos pues to y, an tes bien, de be re ci bir es me ra da aten ción el pen sa mien to 
de es te mis mo es cri tor en asun tos so cia les, po lí ti cos y edu ca cio na les.

el asun to mor ta ra y los je suI tas.- Pa re ce ha ber exis ti do al go así co mo una vo lup tuo-
si dad y una ob se sión en Vi gil pa ra de nun ciar y re fu tar a Pío IX. En 1859 to mó la plu ma a pro pó si to 
de lo que él lla mó El es cán da lo da do al mun do en el asun to Mor ta ra. A di cho fo lle to si guió ese mis-
mo año un Apén di ce. Se gún Vi gil, Pío IX re te nía en Ro ma un ni ño de 7 años, hi jo de un ju dío Mor-
ta ra, y se ne ga ba a de vol ver lo al pa dre por que una cria da lo ha bía bau ti za do sin no ti cia de es te.

En 1861 pu bli có el Com pen dio de la ex ten sa obra ti tu la da Los Je sui tas. Era una ad mo ni ción 
con mo ti vo del anun cia do re gre so de la Com pa ñía de Je sús al Pe rú y una ré pli ca a di ver sos tra-
ba jos que vin cu la ban a es ta or den. Es ta ba pre sen ta do en for ma de cua dros his tó ri cos, ofre cien-
do lo que Vi gil lla ma ba prue bas y ha cien do re fle xio nes dog má ti cas. In cluía pá gi nas so bre his to-
ria de Amé ri ca y es pe cial men te so bre el Pa ra guay. Vi gil se en ro la ba, go zo so, obs ti na do y mo nó-
to no, en tre los di vul ga do res de la peor "le yen da ne gra" con tra los je sui tas. En 1857 Ga briel Gar cía 
Mo re no, más tar de pre si den te del Ecua dor, ha bía pu bli ca do su li bro De fen sa de los je sui tas. La 
obra com ple ta de Vi gil apa re ció en tres vo lú me nes en Li ma en 1863.

VI gIl con tra cas tI lla.- La re so lu ción del Gobierno pe rua no que con vo có al Con gre so 
por me dio del de cre to de 11 de ju lio de 1859 le me re ció la más acer ba crí ti ca, ya men cio na da 
en otro ca pí tu lo de la pre sen te obra.

En el fo lle to de di ca do a cen su rar el de cre to de 11 de ju lio de 1859 es cri bió pa ra re fu tar a quie nes 
atri bu ye ron a su cam pa ña un mó vil sub ver si vo: "Otra re vo lu ción es la que de seo y ha ce al gún tiem-
po es toy ha cien do, re vo lu ción de ideas en cier ta cla se de ma te rias en que el si glo mar cha. De seo y 
pro cu ro que en el san to nom bre de Je sús no se en ga ñe a los pue blos, si no que es tos dis tin gan los 
dog mas cris tia nos de las pre ten sio nes in te re sa das de la Cu ria ro ma na. De seo y pro cu ro que ten ga-
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mos sin ce ri dad en el ré gi men po lí ti co y ha ga mos efec ti vas las ins ti tu cio nes que he mos adop ta do. 
De seo y pro cu ro que sea mos muy res pe tuo sos de la ley por de fec tuo sa que sea sin per jui cio de 
re for mar la con cien zu da men te; pues su res pe to trae su ob ser va ción e in fun de un há bi to de or den y 
mo ra li dad. De seo y pro cu ro que los man da ta rios crean en el pa pel que re pre sen tan y no ha gan 
bur la de las ins ti tu cio nes y de sus pro pios ju ra men tos. De seo y pro cu ro, en fin, que mis con ciu da da-
nos y es pe cial men te los jó ve nes, se in te re sen en la co sa pú bli ca y la pre fie ran a con si de ra cio nes 
su bal ter nas, pa ra que en ver dad ha ya Pa tria, Re pú bli ca, y no nos ten gan en me nos los otros pue blos, 
a cau sa de nues tros de sór de nes. Ved ahí los ob je tos de mi ar dor re vo lu cio na rio...". Y más ade lan te 
ex pre só: "Me te néis a mal que es cri ba. ¡Ay! Yo ha blo por otros que ca llan: que ha blen ellos y yo ca lla-
ré; bien lo ne ce si to. Pe ro si pe rua nos que va len más que yo mues tran una mor tal in di fe ren cia; si 
mal gas tan su len gua y su ta len to mur mu ran do, de sa cre di tan do las ins ti tu cio nes, ha cien do bur las 
de ellas y de quie nes las de fien den; si otros de ser tan de la cau sa de la li ber tad y obran con tra su 
con cien cia y sus prin ci pios, qui zá por es pe cu la ción, ¿por que me cen su ráis que ha ble, que es cri ba? 
Ha blad, es cri bid vo so tros, les di ré otra vez, y en ton ces me ve réis ca lla do y ce le bran do vues tros tra-
ba jos pa trió ti cos. ¿Pen sáis que es li son je ro lu char con el Po der? No, no es li son je ro, es pe li gro so. 
¿Pen sáis que mis ta reas tie nen por ob je to go zar de au ra po pu lar? ¡Ah! no me re ce la pe na... Tra ba jo 
a fal ta vues tra...". A lo cual agre gó lue go: "Tra ba jo pa ra mi pa tria, pa ra la Amé ri ca, pa ra la hu ma ni dad, 
y ¿que réis sa ber la re com pen sa a que as pi ro? Me re cer el amor y la es ti ma ción de mis con ciu da da nos 
y un buen nom bre en la pos te ri dad. Los hom bres no pue den dar me más".

Enor me fue, en con jun to, la pro duc ción es cri ta del di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal de 
Li ma en tre 1856 y 1862. No dis mi nu yó ella en pro li ji dad y osa día en los años si guien tes. To da vía 
fal tan mu chas pá gi nas en la pre sen te obra en las que apa re ce rá ella alu di da en su úl ti ma eta pa 
y en su con jun to.

la VI sI ta de car los scHer zer a VI gIl en 1859.- El 24 de ma yo de 1859 lle gó al 
Ca llao, en un via je al re de dor del mun do, la fra ga ta aus tría ca No va ra. El Dr. Car los Scher zer, pa sa-
je ro en esa na ve, hi zo un in te re san te re la to de es ta aven tu ra en 1862 y una par te de él lle gó a 
ser tra du ci da y pu bli ca da en la Re vis ta de Li ma en su vo lu men VII. Scher zer na rró, en tre mu chas 
otras co sas su vi si ta a la Bi blio te ca Na cio nal. Pro fun da im pre sión le cau só su en tre vis ta con Vi gil, 
di rec tor de ese es ta ble ci mien to de cul tu ra. Le es cu chó las si guien tes pa la bras: "Lo que cons ti tu-
ye la fuer za y la mo ra li dad de la so cie dad son el tra ba jo y el ma tri mo nio. Sin frai les y sin mon jas 
pue de per fec ta men te exis tir la so cie dad hu ma na, pe ro no sin mo ral, sin ma tri mo nio y sin tra ba-
jo". Es tas ex pre sio nes asom bra ron al via je ro aus tría co. Se gún él, a pe sar de las ex co mu nio nes que 
so bre el po lí gra fo tac ne ño ha bían re caí do, go za ba de res pe to pú bli co, in clu si ve del pue blo que 
se gu ra men te no leía sus es cri tos con tra la Cu ria ro ma na.

la obra de ma rIá te guI so bre los con cor da tos.- Den tro de una po si ción de 
gran afi ni dad con Vi gil, Fran cis co Ja vier Ma riá te gui ha bía pre pa ra do ha cia 1853 una re se ña his-
tó ri ca de los prin ci pa les Con cor da tos ce le bra dos con Ro ma y unas re fle xio nes so bre el que fir-
ma ra San ta Cruz en nom bre de Bo li via. Con mo ti vo de las re sis ten cias de los obis pos a ju rar la 
Cons ti tu ción y la opo si ción del cle ro a ac tos de re for ma lai ca con si de ra dos por él co mo de 
me jo ra na cio nal, Ma riá te gui edi tó es te es tu dio re ga lis ta en 1856.

el dIc cIo na rIo pa ra el pue blo, de es pI no za.- En 1855 Juan Es pi no za pu bli có el 
li bro Dic cio na rio pa ra el pue blo: re pu bli ca no, de mo crá ti co, mo ral, po lí ti co y fi lo só fi co. Se ha men-
cio na do an te rior men te, en el Ca pí tu lo 20, la obra del mis mo au tor: Mi Re pú bli ca. 

Mayo

1861

[ perú ]

el Callao reCibe al 

general juan anTonio 

pezeT CoMo su nueVo 

prefeCTo. 

el general llegÓ 

proCedenTe de la 

CapiTal en el 

ferroCarril de las 

dos y Media de la 

Tarde, y fue reCibido 

por un gran núMero 

de siMpaTizanTes. 

luego, se TrasladÓ 

HasTa la 

gobernaCiÓn, seguido 

por una banda de 

MúsiCos y CoHeTes. 

una Vez en el reCinTo, 

pezeT reCibiÓ el Cargo 

de Manos del general 

freire. una gran 

CanTidad de CHalaCos 

se reuniÓ fuera de la 

gobernaCiÓn para 

saludar y rendir sus 

respeTos a la nueVa 

auToridad del 

puerTo.
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el militar uruguayo 
integró el ejército de los 
andes, bajo el mando de 

josé de san martín. 
participó en el proceso 

independentista de chile, 
y luego desembarcó en 
pisco como parte de la 

expedición libertadora. 
fue nombrado inspector 

general del ejército 
durante el primer 

gobierno de ramón 
castilla. luego, prefecto 
de Huancavelica (1856), 
ayacucho (1857) y lima 

(1857). en 1866 luchó 
contra la agresión 

española en el πperú.

juan espInoza 
(1804-1871)
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Si es ta pre sen tó en un mo men to de pe si mis mo co lec ti vo, el re ver so de sus ideas, el as pec to 
ne ga ti vo o noc tur no de ellas, el Dic cio na rio, es cri to en una ho ra de op ti mis mo, apa re ce co mo 
un an ver so, ha ce re sal tar no tas po si ti vas. Juan Es pi no za te nía tí tu los de so bra pa ra ha blar de la 
de mo cra cia y el re pu bli ca nis mo. Na ció en Mon te vi deo en 1804. Fue su pa dre un ilus tre ma ri no 
es pa ñol, don Juan Es pi no za, je fe de la Real Ar ma da, cé le bre in ge nie ro geó gra fo que pu bli có en 
Lon dres en 1812 una co lec ción de ma pas le van ta dos en las ex pe di cio nes ma rí ti mas lle va das a 
ca bo por él al re de dor del mun do. Vuél ven se in te re san tes es tos da tos al re la cio nar los con un 
li bri to de su hi jo, edi ta do en Li ma en 1852, ba jo el tí tu lo de La he ren cia es pa ño la de los ame ri ca-
nos. Seis car tas crí ti cas a Isa bel Se gun da, de con te ni do re suel ta men te an tihis pa nis ta.

Emi gra do Juan Es pi no za de Mon te vi deo a Bue nos Ai res en 1807, em pren dió la cam pa ña de los 
An des en 1817. Fue uno de los pro ta go nis tas de las ba ta llas de Cha ca bu co y Mai pú. Des de en ton ces 
se le dio el so bre nom bre de "el Sol da do de los An des". En 1820 hi zo la cam pa ña li ber ta do ra del Pe rú. 
Des pués con cu rrió a las ba ta llas de Rio bam ba y Pi chin cha en el Ecua dor. En 1824 com ba tió en Aya-
cu cho y en 1825 es tu vo en el ejér ci to ba jo cu yo am pa ro se rea li zó la in de pen den cia de Bo li via.

Uni do a la vi da pe rua na, Juan Es pi no za ejer ció fun cio nes ad mi nis tra ti vas en el Es ta do Ma yor 
y la Ins pec ción Ge ne ral del Ejér ci to, lle gó a ser pre fec to de va rios de par ta men tos y co man dan te 
ge ne ral de ar mas de Ju nín y Huan ca ve li ca; y tam bién ac tuó por cor to tiem po, en 1841, co mo 
di rec tor del Co le gio de San Car los de Pu no. Pe ro aca so su ver da de ra vo ca ción fue el pe rio dis mo. 
Con plu ma fá cil po le mi zó con los mo nár qui cos, los ul tra mon ta nos, los au to ri ta rios, los con ser-
va do res, los ene mi gos de las Re pú bli cas ame ri ca nas. Fue ad ver sa rio re suel to del des po tis mo; 
pe ro lo fue tam bién de la anar quía, del de sor den, del atra so, de la pe re za, de la co rrup ción.

El Dic cio na rio sin te ti zó el pen sa mien to po lí ti co del "Sol da do de los An des". Or de na do al fa bé-
ti ca men te, con tie ne de fi ni cio nes, co men ta rios, anéc do tas, con se jos. Bus ca la vul ga ri za ción de 
sus ideas, le jos de la téc ni ca ju rí di ca y cons ti tu cio nal que era aje na al au tor, y ex po ne con sa na 
in ten ción y con es ti lo pe rio dís ti co las doc tri nas del li be ra lis mo de su épo ca y cri ti ca se ve ra men-
te cos tum bres y ten den cias con si de ra das co mo re tar da ta rias o mal sa nas sin omi tir al gu nos 
epi so dios o anéc do tas re cien tes de la po lí ti ca na cio nal e in ter na cio nal.

La Con ven ción Na cio nal au xi lió a Es pi no za con la ter ce ra par te de los gas tos que oca sio nó el 
Dic cio na rio pa ra el pue blo. Je fes y ofi cia les del ejér ci to ero ga ron la otra ter ce ra, y los par ti cu la res 
con tri bu ye ron con el res to en for ma de sus crip cio nes, se ña lán do se en tre ellos Do min go Elías, a 
quien la obra fue de di ca da. Du ran te la cam pa ña elec to ral de 1850, Es pi no za ha bía pu bli ca do ma ni-
fies tos a los pue blos del Pe rú y a los elec to res con tra el mi li ta ris mo y las can di da tu ras de Eche ni que 
y Vi van co;  ellos fue ron lue go in clui dos al la do de las car tas a Isa bel II en el pe que ño li bro de 1852. 

Más tar de, Juan Es pi no za es tu vo en tre los com ba tien tes del Ca llao, el 2 de ma yo de 1866.

la edu ca cIón pa ra la de mo cra cIa.- Co mo el Ca te cis mo pa trió ti co de Vi gil, el Dic cio-
na rio pa ra el pue blo de Juan Es pi no za (gran ad mi ra dor del po le mis ta tac ne ño) se ña la un in ten to 
de edu ca ción pa ra la de mo cra cia. La for ma co mo lle gó a ser he cha su pu bli ca ción re sul tó por 
ello muy sig ni fi ca ti va.

Pro pó si to si mi lar al ber gó la Car ti lla del pue blo so bre prin ci pios de mo crá ti cos de Jo sé Mi guel 
Ni se ra (Li ma, 1855)

la po lé mI ca au gus tus le plon geon-pa dre gual.- Au gus tus Le Plon geon fue un 
in ves ti ga dor fran cés gra dua do de la Es cue la Po li téc ni ca de Pa rís, co mi sio na do en 1862 por la 
Aca de mia de Cien cias de Ca li for nia pa ra es tu diar el pa sa do ar queo ló gi co del Pe rú. Pa re ce que 
no pu bli có el re sul ta do de sus in ves ti ga cio nes en es te país. Si se ana li za el ca rác ter de otras de 
sus pro duc cio nes co mo Sa cred Mys te ries among the Ma yas and the Qui ches (Nue va York, 1886), 
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Con pluMa  
fáCil ^^^[espinoza] 
poleMizÓ Con los 
MonárquiCos,  
los 
ulTraMonTanos, 
los auToriTarios, 
los 
ConserVadores, 
los eneMigos de 
las repúbliCas 
aMeriCanas. fue 
adVersario 
resuelTo del 
despoTisMo; pero 
lo fue TaMbién 
de la anarquía, 
del desorden, 
del aTraso, de la 
pereza, de la 
CorrupCiÓn.

Queen Moon and the Egyp tian Sphynx (Nue va York, 1882) y Ves ti ges of the Ma yas (Nue va York, 
1881) ca bría su po ner que bus có un sen ti do ma só ni co y eso té ri co al es tu dio del pa sa do.

De su es ta da en el Pe rú que da ron dos li bros con tra el po le mis ta ca tó li co Pe dro Gual. El pri-
me ro fue: La Re li gión de Je sús com pa ra da con las en se ñan zas de la Igle sia, o la Vi da de Je sús au tén-
ti ca del M. R. P. Pe dro Gual an te el Tri bu nal de la Ra zón y de la Cien cia (Bos ton, 1867). El se gun do: 
Los je sui tas y el Pe rú, o el R. Fray Pe dro Gual y sus doc tri nas en trans pa ren cia (Val pa raí so, 1868, 2a. 
ed. Bos ton, 1868). Gual, de fen sor de la Igle sia no so lo an te sus ad ver sa rios na cio na les co mo Vi gil 
y Amé za ga, si no tam bién an te es cri to res eu ro peos co mo Strauss, Re nan y, más tar de, Luis Ja co-
lliot, tu vo en Le Plon geon a su re pli can te en nom bre de los prin ci pios ra cio na lis tas y cien ti ficis tas 
que cons ti tu ye ron la gran su pers ti ción de los pen sa do res que a sí mis mos se lla ma ban li be ra do-
res de las su pers ti cio nes en el si glo XIX.
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e
[ I ]
che nI que y el go bIer no de bo lI VIa.- Du ran te el pe río do que em pe zó en 1855 y ter mi-
nó en 1861, Eche ni que es tu vo en in ce san te ac ti vi dad, reu nien do ar mas, co mu ni cán do se con 
an ti guos ami gos y con re cien tes de sa fec tos a Cas ti lla, siem pre con el pro pó si to de de rro car lo. 
Tu vo al gu nas pro me sas ten ta do ras co mo la de unos ca pi ta lis tas que le ofre cie ron ar mas y hom-
bres y va po res a cam bio de ser pa ga dos con el gua no de las is las de Chin cha; él no acep tó. Aca so 
en nin gún mo men to se en con tró tan cer ca de lo grar su pro pó si to (que na cía no de am bi ción 
per so nal, si no de in dig na da re pul sa a las acu sa cio nes y per se cu cio nes de que ha bía si do ob je to) 
co mo cuan do en tró en tra to con el dic ta dor bo li via no Li na res, de quien era an ti guo ami go, y a 
quien, se gún se afir mó, dio au xi lio eco nó mi co pa ra la su ble va ción que lo lle vó al po der.

Am bos se en tre vis ta ron en Oru ro. Li na res le ofre ció tro pas bo li via nas que po dían ocu par 
Pu no, mien tras se pro du cía el es ta lli do sub ver si vo en Are qui pa. Eche ni que no acep tó, pues se 
re du jo a pe dir le ar mas y otros úti les de gue rra. Es ta ba ha cien do sus pre pa ra ti vos pa ra una in va-
sión del Pe rú cuan do lle ga ron al Pe rú el ge ne ral Fer mín del Cas ti llo, Ma nuel To ri bio Ure ta y el 
co ro nel Do min go Ga mio, es te úl ti mo cau di llo are qui pe ño en la re cien te aven tu ra de Vi van co. Se 
ne gó Eche ni que a tra tar con Ure ta y de se chó tam bién la pro pues ta de Cas ti llo pa ra que apo ya ra 
a los li be ra les. Se en ten dió, en cam bio, con Ga mio que le ha bía pro me ti do an tes ha cer a su fa vor 
la su ble va ción efec tua da en no viem bre de 1856 pa ra Vi van co y a quien ayu dó pa ra que vol vie ra 
a Are qui pa; pe ro lle ga do el ins tan te se ña la do pa ra un al za mien to en esa ciu dad, na da ocu rrió. 
Fe de ri co La rra ña ga, leal eche ni quis ta, re sul tó he ri do allí en un in ten to sub ver si vo po co des pués.

An te la in va sión de Bo li via, efec tua da por el ge ne ral Se bas tián Agre da con el apo yo de Cas-
ti lla, se gún fun da da men te se su po nía (no obs tan te ha ber se fir ma do un tra ta do pa ra ale jar a los 
emi gra dos de am bos paí ses de las fron te ras), se rea nu da ron los tra tos en tre Li na res y Eche ni que. 
De nue vo aquel pro me tió a es te fuer zas su fi cien tes que pon dría a sus ór de nes; y, una vez más, 
Eche ni que re cha zó por pa trio tis mo tan ten ta do ra ofer ta. En tre es pe ran zas y de sen ga ños, co rre-
rías y en tre vis tas, gas tos y afa nes, pro me sas y de la cio nes pa só Eche ni que to da vía mu cho tiem po 
más, y así rin dió tri bu to al des ti no tor tu ra do del pros cri to y del cons pi ra dor.

VIa je de eche nI que al ca llao.- De vuel ta a Chi le des pués de su in fruc tuo sa vi si ta a 
Bo li via, Eche ni que de ci dió (se gún cuen ta en sus Memorias) tras la dar su ac ti vi dad de cons pi ra dor 
al nor te. Exi gi do con in sis ten cia por sus par ti da rios de Li ma, to mó ocul ta men te el va por mer can-
te Bo li via rum bo al Ca llao en mar zo de 1861. Adop tó es ta de ci sión a pe sar de creer la de sa cer ta-
da. Lo im pul só el sen ti do del ho nor, no que rien do ser ta cha do de co bar de. De la ta da su pre sen-
cia, el bar co fue re gis tra do va rias ve ces en ese puer to, y al fin vi no el arres to del ex Pre si den te. Se 
le con du jo a un bu que de gue rra y de allí a un pon tón que se man dó si tuar en la is la de San 
Lo ren zo cui da do por un bu que de gue rra. Do ña Vic to ria Tris tán de Eche ni que se pre sen tó 
en ton ces al Con gre so ale gan do que el via je de su es po so te nía el ob je to de pre sen tar se an te los 
tri bu na les y pi dien do el jui cio de re si den cia. El Con gre so so li ci tó in for me al Po der Eje cu ti vo y 
es te acu só al via je ro del Bo li via por el de li to de cons pi ra ción. En ello no es tu vo de acuer do el 
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febrero

1862

[ perú ]

el presidenTe raMÓn 

CasTilla llaMa a 

eleCCiones 

presidenCiales. el 

proCeso eleCToral 

para esTe año esTuvo 

organizado de 

aCuerdo Con una leY 

dada el 13 de abril de 

1861, Y ConsisTÍa de un 

dÍa para la voTaCiÓn, 

la verifiCaCiÓn de los 

Colegios eleCTorales, 

la reMisiÓn de las 

aCTas por los 

prefeCTos al 

MinisTerio de 

gobierno Y, 

finalMenTe, el envÍo 

de las aCTas al 

Congreso para su 

verifiCaCiÓn. la 

feCha de voTaCiÓn se 

fijÓ para el dÍa 

4 de MaYo.

27Par la men to. An tes de ce rrar sus se sio nes apro bó el 30 de abril de 1861 una re so lu ción pa ra la 
aper tu ra del jui cio de re si den cia por la Cor te Su pre ma. Cas ti lla ma ni fes tó su de sagrado an te es te 
ac to y adu jo "que no ha bía ne ce si dad de jui cio, que no po día arras trar se an te la cor te Su pre ma, 
de un la do a la na ción y de otro a su ex Pre si den te y que cual quier sen ten cia, fa vo ra ble o ad ver-
sa, no pro du ci ría efec to al gu no y se ría inú til".

En tre tan to, so me ti do a un jui cio de cons pi ra ción, Eche ni que (que en sus Memorias con fie sa 
ha ber se con sa gra do a esa ac ti vi dad) fue ab suel to por un juez se re no y al ti vo an te las ame na zas 
de Cas ti lla. La Cor te Su pe rior con fir mó la sen ten cia. Cas ti lla qui so en ton ces de por tar a Eche ni-
que en un bar co de gue rra; pe ro tu vo di fi cul ta des pa ra en con trar quien lo co man da ra, por la 
ne ga ti va de va rios pun do no ro sos ma ri nos co mo Mu ñoz, Or tiz, Cár ca mo, La Ba rre ra y Ti zón.

Es te ges to con mo vió a la opi nión pú bli ca. Lle ga ron a apa re cer unos ver sos A la ma ri na pe rua-
na por su res pe to a la ley que le pro hí be con du cir de por ta dos sin sen ten cia eje cu to ria da. Al fin se 
en con tró quien obe de cie ra y Eche ni que via jó al des tie rro jun to con sus ami gos Fe li pe Ri vas, Nor-
ber to Elés pu ru y Fe de ri co La rra ña ga, a la mis ma ho ra en que, por or den ju di cial, de bía ser pues to 
en li ber tad. Po co an tes, cuan do la se ño ra Vic to ria Tris tán de Eche ni que se pre sen tó an te la Co mi-
sión Per ma nen te del Po der Le gis la ti vo, Cas ti lla ha bía res pon di do que se tra ta ba de po ner lo en el 
lu gar de don de ha bía ve ni do. El Go bier no qui so jus ti fi car es ta ex pa tria ción, ex pi dió el de cre to de 
12 de agos to, don de acu só nue va men te a Eche ni que de al te rar la tran qui li dad po lí ti ca.

Des pués de pro mul ga da la ley de re pa ra ción ci vil y mi li tar, Eche ni que se abs tu vo de cons pi-
rar, en es pe ra de la épo ca en que Cas ti lla de ja se le gal men te la Je fa tu ra del Es ta do.

El Con gre so de 1862 dio un vo to de apro ba ción a los je fes y ofi cia les que se ne ga ron a lle var 
al des tie rro a Eche ni que; y or de nó que fue sen re pues tos en sus em pleos. Ello ocu rrió an tes de 
que Cas ti lla ter mi na ra su pe río do.

[ II ]
pe dro gál Vez, mI nIs tro en 1862.- En 1862 ocu pó la car te ra de Ha cien da en el go bier-
no de Cas ti lla, don Pe dro Gál vez, cu ra do de los de va neos li be ra les de su ju ven tud. Re gre sa ba 
Pe dro Gál vez de Pa rís y acep tó el por ta fo lio con re ten ción de esa ple ni po ten cia ria, en ac ti tud 
in só li ta, con la es pe ran za de vol ver a la Cor te im pe rial de Na po león III, mi ra da con fas ci na ción y 
em be le so por mu chos hom bres pro mi nen tes del Pe rú. Ba jo la in fluen cia na po leó ni ca, pre sen tó 
un pro yec to de mo ne da y de ban co de emi sión, de pó si to y des cuen to or ga ni za do en for ma de 
so cie dad anó ni ma con gran des pri vi le gios pa ra el Es ta do. De es te pro yec to se tra ta en otro ca pí-
tu lo. Era in te re san te ver nue va men te co mo mi nis tro al an ti guo maes tro de Gua da lu pe, en un 
mo men to tan dis tan te de 1854 des de el pun to de vis ta es pi ri tual, pres tan do el con tin gen te de 
su ta len to y de su ex pe rien cia en ta reas de ser vi cio pú bli co con sen ti do rea lis ta y re la ti vis ta, 
ad mi nis tra ti vo más que po lí ti co.

la am nIs tía de 1862.- La le gis la tu ra de 1862 dio la am nis tía po lí ti ca to tal, al día si guien te 
de su ins ta la ción. Fue así co mo pu die ron re gre sar al país to do los que, de re sul tas de las en dé-
mi cas agi ta cio nes y lu chas in tes ti nas du ran te el se gun do go bier no de Cas ti lla, vi vían en el 
ex tran je ro: Eche ni que, Vi van co, Fer mín del Cas ti llo, Jo sé Gál vez, Ure ta y otros. Po co tiem po an tes 
de es ta de ci sión, el juez Jo sé B. Cas ti llo ha bía sen ten cia do a Jo sé Gál vez, des pués de dos años 
de pro ce so, a quin ce años de pri sión por el frus tra do ata que a la ca sa de Cas ti lla en no viem bre 
de 1860. Pe dro Gál vez era mi nis tro de Ha cien da cuan do se ex pi dió es ta sen ten cia. Se gún Jo sé 
An to nio Ba rre ne chea en su co rres pon den cia con Ma nuel Or tiz de Ze va llos, an tes de ser ella 
co no ci da, Cas ti lla di jo a su mi nis tro que ha bía per do na do a Jo sé Gál vez por el asal to de su ca sa 
y que po día re gre sar al país.
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el marino limeño 
supervisó en el 

extranjero la 
construcción de la 

fragata amazonas y la 
condujo hasta el puerto 

del callao en 1855. en 
1866, luchó en el 

combate del 2 de mayo. 
en 1877, apoyó un 

pronunciamiento en 
favor de nicolás de 

piérola y tomó el 
monitor huáscar, que 

condujo hasta mollendo 
y arica; llegó, sin 

embargo, a un acuerdo 
con el gobierno y 

capituló. durante la 
guerra del pacífico, 

luchó contra las tropas 
chilenas, y murió en la 
batalla de huamachuco 

(la libertad) en 1883.

luIs germán 
astete (1832-1883) 

[ III ]
la acu sa cIón a los mI nIs tros de go bIer no y de gue rra.- Las pos tri me rías de 
la se gun da ad mi nis tra ción de Cas ti lla es tu vie ron ba jo la preo cu pa ción de di ver sos su ce sos po lí-
ti cos. Uno de ellos fue la pri sión y la de por ta ción de Eche ni que y sus ami gos, ya men cio na das. 
Con tra el mi nis tro de Go bier no Ma nuel Mo ra les, au tor del de cre to de ex pa tria ción, se cer nió el 
pe li gro de que fue ra acu sa do en el Con gre so de 1862. Otro de los car gos con tra Mo ra les se ba só 
en la re cons truc ción del Pa la cio de Jus ti cia. Las acu sa cio nes abun da ron en ton ces. Con tra el 
mi nis tro de Gue rra, ge ne ral Ni co lás Frey re, sur gió una de ellas por la au to ri za ción que ha bía 
he cho del re clu ta mien to, la fir ma de as cen sos in cons ti tu cio na les y el otor ga mien to de un so bre 
suel do a los ci ru ja nos del ejér ci to y la ar ma da. Con tra el de Re la cio nes Ex te rio res, apa re ció idén-
ti ca ame na za por ha ber se ex ce di do en los gas tos di plo má ti cos; e igual men te con tra el de Ins-
truc ción por in cum pli mien to de la ley de pro fe so ra do. Es tas acu sa cio nes fue ron ini cia das de 
acuer do con la ley de ju nio de 1834. Ad qui rie ron im por tan cia so lo en los dos pri me ros ca sos.

Jo sé An to nio de La va lle, Ma ria no Lo li y otros di pu ta dos pre sen ta ron una pro po si ción, en se sión 
de 9 de sep tiem bre de 1862, pa ra acu sar a los mi nis tros de Go bier no y de Gue rra Ma nuel Mo ra les 
y Ni co lás Frey re por los mo ti vos ya in di ca dos. Des pués de ha ber si do ella apro ba da, que da ron 
de sig na dos pa ra sos te ner esa acu sa ción an te el Se na do, Eva ris to Gó mez Sán chez, Ma ria no Lo li, 
Ma nuel Zá ra te, Pe dro Jo sé Cal de rón y Ger mán As te te. Era la pri mer vez que un acon te ci mien to 
par la men ta rio tan gra ve ocu rría en el Pe rú. Nun ca la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía pe di do an te rior-
men te a los mi nis tros cuen ta de sus ac tos. Mien tras el tiem po trans cu rría en la tra mi ta ción del 
asun to, en una y otra ra ma del Po der Le gis la ti vo se pro du jo el cam bio del Gobierno, es de cir los 
acu sa dos de ja ron sus por ta fo lios. El ge ne ral Frey re en vió un ofi cio al Se na do el 17 de di ciem bre de 
1862 ne gan do el car go so bre re clu ta mien to y afir man do que los as cen sos ob je ta dos ha bían si do 
he chos en cam pa ña con car go de dar cuen ta al Con gre so, lo cual se lle gó a efec tuar. Agre gó que 
no ha bía asig na do nue vos suel dos si no tan so lo una gra ti fi ca ción a los ci ru ja nos mi li ta res. Mo ra les 
adu jo, en cuan to a la ex pa tria ción de Eche ni que y sus ami gos, las crí ti cas cir cuns tan cias de aquel 
mo men to. Se gún él, ha bía si do ex pe di do el de cre to ta cha do pa ra sal var la Cons ti tu ción y evi tar el 
caos y en de fen sa del or den y la paz pú bli ca. La pre ser va ción de ellos ha bía he cho po si ble pre ci sa-
men te la tra mi ta ción le gal del man do su pre mo de la Re pú bli ca. Con in sis ten cia se re fi rió a la fla-
man te ley de am nis tía apro ba da co mo ex pre sión de ol vi do pa ra las pa sa das dis cor dias. Asi mis mo 
hi zo la de fen sa del de cre to de 20 de agos to de 1862 so bre la re cons truc ción del Pa la cio de Jus ti cia.

En el Se na do el dic ta men de Dio ni sio Der tea no y Ma ria no de Os ma opi nó que ha bía lu gar a 
for ma ción de cau sa con tra los dos ex mi nis tros. Otro dic ta men fir ma do por Pe dro Jo sé Mon tes 
y Mi guel de Abril, in vo có el es pí ri tu del Con gre so orien ta do ha cia la con ci lia ción na cio nal pa ra 
fun da men tar un vo to ne ga ti vo. Ma nuel de la En car na ción Cha cal ta na, en do cu men to in di vi dual, 
se pro nun ció a fa vor de la ino cen cia de Frey re y, si bien con si de ró gra ve la ex pa tria ción de Eche-
ni que y de sus ami gos, in vo có la equi dad pa ra de cla rar que tam po co ha bía lu gar a for ma ción 
de cau sa a Mo ra les. Se pro du jo un vi vo de ba te. Jo sé Sil va San tis te ban pi dió que la acu sa ción se 
hi cie ra ex ten si va a Cas ti lla. Cal de rón, a nom bre de la co mi sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos, re pli-
có que su ta rea era cir cuns cri ta y que, si bien apo ya ba el pe di do en el sen ti do de acu sar al Pre-
si den te ce san te y so li ci tar su en jui cia mien to, de bían se guir se los trá mi tes le ga les. La vo ta ción 
no mi nal dio co mo re sul ta do 14 vo tos a fa vor de la for ma ción de la cau sa y 13 en con tra. Co mo 
no re ci bie ra ella dos ter cios de los su fra gios emi ti dos, el pro yec to que dó re cha za do.

nI co lás Frey re.- Ni co lás Frey re, el mi nis tro so bre quien es tu vo a pun to de des car gar se la 
ira del Con gre so de 1862, fue una fi gu ra mi li tar y po lí ti ca in te re san te. Pue de ser to ma do co mo 
un sím bo lo de las cor dia les re la cio nes que lle ga ron a exis tir en tre el Pe rú y Chi le. Na ció en Li ma 
el 10 de se tiem bre de 1808. Su pa dre era her ma no del ge ne ral Ra món Frey re, cau di llo y pre si-
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el magistrado cusqueño 
fue elegido diputado por 
paucartambo en 1833. 
cuatro años más tarde, 
fue designado vocal de la 
corte superior de lima. 
Integró el consejo de 
estado en 1845, y en 1850 
fue nombrado ministro 
de gobierno. durante el 
segundo período de ramón 
castilla, fue designado 
ministro de justicia y vocal 
de la corte suprema de 
justicia (1855), y 
vicepresidente de la 
república en 1858. 
con este cargo, asumió 
la presidencia 
temporalmente, durante 
el viaje de castilla a 
ecuador (1859). tres 
años más tarde, en 1862, 
postuló a la presidencia, 
pero se retiró por su 
mal estado de salud.

juan manuel 
del mar (1805-1862)

den te chi le no. Muy ni ño via jó a San tia go, es tu dió en la Aca de mia Mi li tar de esa ciu dad y ac tuó 
en el ejér ci to en tre 1823 y 1829, par ti ci pan do en la cam pa ña de Chi loé y dis tin guién do se en la 
ba ta lla de Be lla vis ta con tra el je fe es pa ñol Quin ta ni lla. Acom pa ñó a su tío Ra món du ran te la 
cam pa ña que ter mi nó en la ba ta lla de Lir cay y via jó lue go con él al Pe rú. Ha bía lle ga do en ton ces 
a te ner el gra do de te nien te de in ge nie ros en el ejér ci to chi le no. Sir vió en el ejér ci to pe rua no 
en tre 1834 y 1848. Fue en tre es te úl ti mo año y 1853, cón sul del Pe rú en Tal ca hua no. Vol vió lue go 
a la ca rre ra mi li tar y re ci bió el as cen so a ge ne ral por su com por ta mien to en el ase dio y en la 
to ma de Are qui pa en 1858.

Des pués de ha ber si do mi nis tro de Cas ti lla, Ni co lás Frey re ocu pó al tas po si cio nes ad mi nis-
tra ti vas, fue se na dor por Ca ja mar ca y vol vió al por ta fo lio de Gue rra y Ma ri na en 1872, sien do 
pre si den te Ma nuel Pra do, y lle gó a pre si dir uno de sus Ga bi ne tes. Fa lle ció en Lli ma el 1 de 
no viem bre de 1887.

las elec cIo nes pa ra la segunda VI cepre sI den cIa de la re pú blI ca.- Hu bo 
elec cio nes pa ra se gun do Vi cepre si den te de la Re pú bli ca, de acuer do con la Cons ti tu ción de 
1860, con el ob je to de re gu la ri zar la si tua ción del Po der Eje cu ti vo has ta que Cas ti lla con clu ye ra 
su man da to en 1862. El can di da to ofi cial fue el ge ne ral Juan An to nio Pe zet y el can di da to de la 
opo si ción, el ge ne ral Ra món Ló pez La va lle. Aun que el apo yo po pu lar pa re ció in cli nar se a es te, 
el Go bier no ob tu vo la vic to ria de Pe zet.

[ IV ]
las elec cIo nes de 1862; la muer te de juan ma nuel del mar.- La ree lec ción 
pre si den cial fue dis cu ti da en el de ba te cons ti tu cio nal de 1860 y re sul tó ven ci da por un vo to. 
Hu bo quie nes lle va ron a ca bo una cam pa ña pe rio dís ti ca pa ra de fen der la. Se ha bló in clu si ve de 
un ple bis ci to con el fin de ob te ner su im plan ta ción por un me dio aná lo go al que ha bía ser vi do 
pa ra trans for mar al Con gre so Cons ti tu cio nal de 1860 en Con gre so Cons ti tu yen te.

Si bien Cas ti lla, por me dio del pe rió di co ofi cial y en su co rres pon den cia pri va da, ex pre só su 
de seo de no per pe tuar se en el man do, la sus pi ca cia de sus ene mi gos es tu vo en 1862 mu cho 
más alar ma da que en 1851. Pa re ció ini cial men te abrir se la pers pec ti va de una lu cha elec cio na ria 
en car ni za da en tre va rios con ten do res con la pro ba bi li dad de que nin gu no de ellos ob tu vie se la 
ma yo ría. Los can di da tos men cio na dos con más in sis ten cias fue ron Mi guel San Ro mán, Juan 
Ma nuel del Mar, Juan An to nio Pe zet, Jo sé Ru fi no Eche ni que, al la do de otros de me nor es ta tu ra. 
Sos pe chá ba se que si el vo to po pu lar se dis per sa ba, Cas ti lla ape la ría a al gu na so lu ción ple bis ci-
ta ria en pro ve cho su yo. El re ce lo cre cía al con tem plar el gran nú me ro de sol da dos so bre las 
ar mas, cal cu la do en 15 mil, con mo ti vo de los con flic tos con Ecua dor y Bo li via o con ese pre tex-
to, y se ahon da ba más an te las ac ti vas ges tio nes pa ra con tra tar un em prés ti to.

El ge ne ral Juan An to nio Pe zet lle gó a ha cer so lem ne di mi sión de su can di da tu ra, acep tan do 
la de San Ro mán y con ten tán do se con la pri me ra Vi cepre si den cia. Juan Ma nuel del Mar pro si-
guió sus tra ba jos; pe ro se mos tró ne gli gen te pa ra sos te ner y alen tar a sus par ti da rios en los 
de par ta men tos y pa ra acre cen tar su nú me ro. So lo en Li ma se vio a sus ami gos des ple gar al gu na 
ac ti vi dad en los días fi na les de la cam pa ña elec to ral; pe ro tra ba ja ron con el con ven ci mien to 
ín ti mo de que no iban a al can zar el triun fo an te la os ten si ble ac ti tud del ofi cia lis mo en apo yo de 
San Ro mán. Ape nas si lle ga ron a con se guir la dua li dad en la ca pi tal.

Pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca en el pe río do 1858-1862, del Mar ha bía ga na do al gu-
nos ami gos pe ro tam bién la oje ri za de Cas ti lla por que al asu mir el man do du ran te la cam pa ña 
del Ecua dor adop tó di ver sas ac ti tu des des ti na das a bien quis tar se con la opo si ción. Ayu dó en 
lo que pu do al pro yec to del fe rro ca rril a Jau ja. Ha bía na ci do en el Cuz co el 7 de di ciem bre de 



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 toma de mando de 
san román. según la 

sección “crónica de la 
capital”, de el comercio, 

del 25 de octubre de 
1862, desde tempranas 

horas de la mañana del 
día anterior, “numerosa 

concurrencia había 
invadido el local del 

congreso, de tal manera 
que a las doce del día 

era ya imposible 
penetrar en el santuario 

de las leyes. (…) algún 
tiempo después llegó el 

nuevo presidente, 
acompañado de los 

señores gran mariscal 
la Fuente, generales 
caravedo, beingolea, 

cisneros, Vidal, y 
aparicio (…). enseguida 

el general san román 
prestó el solemne 

juramento de cumplir y 
hacer cumplir la 

constitución y las leyes, 
y pronunció el discurso 
(…) algunas coronas de 
flores, mucha mistura y 

papeles con versos 
alusivos a la ceremonia 

que se estaba 
realizando, cayeron de 

las tribunas ocupadas 
por las señoras”.

[ 1862 octubre 25 ]

1806. Po lí ti co y ju ris con sul to, fue mi nis tro de Cas ti lla en su pri me ra y se gun da ad mi nis tra ción, 
con se je ro de Es ta do, di pu ta do, se na dor y vo cal de la Cor te Su pre ma. Ca yó gra ve men te en fer-
mo en el mo men to mis mo del pro ce so elec to ral y fa lle ció el 16 de ju nio de 1862, des pués de 
lar ga y va le ro sa ago nía, y des pués de re ve lar en su tes ta men to una hon ro sa po bre za a pe sar de 
ha ber te ni do tan des co llan te ac tua ción en la vi da pú bli ca. Se le hi zo un mau so leo por sus crip-
ción po pu lar.

Al re ci bir la no ti cia de la muer te de del Mar, Cas ti lla di jo de lan te de un gru po de per so nas 
en tre las que es ta ba Jo sé An to nio Ba rre ne chea: "No me ale gro ni lo sien to. Se ha muer to de ton-
to y de tor pe. Us ted no sa be (agre gó di ri gién do se a Ba rre ne chea, quien na rró la es ce na en una 
car ta a Ma nuel Or tiz de Ze va llos) pe ro el hi jo del es cri ba no ha si do in gra to. Du ran te mi au sen cia 
en el Ecua dor cons pi ró, le van tan do a la chus ma de Eche ni que. Cuan do vol ví con mis tro pas me 
han sil ba do por las ca lles, se han bur la do de mí, me han chi fla do. Ar ti fi cio so co mo hi jo de es cri-
ba no". Juan Ma nuel del Mar me re cía, por cier to, un epi ta fio más jus ti cie ro.

la elec cIón de san ro mán.- Des pués de su ac tua ción en la cam pa ña de 1854, en la 
Con ven ción Na cio nal de 1855 a 1857, en la gue rra ci vil de 1856 a 1858 y en el con flic to con Bo li-
via, San Ro mán apa re cía co mo el ló gi co su ce sor de Cas ti lla. Es te lo re co no ció así y no tra tó de 
le van tar un "hom bre de pa ja" pa ra que fue ra su su ce sor.

Sin can di da to via ble, gran par te de las fuer zas de opo si ción, sal vo las de Eche ni que, no obs-
tan te ha ber es co gi do Cas ti lla a San Ro mán, op ta ron por ple gar se a él. Los li be ra les le pres ta ron 
su apo yo. Pe se a su ca rác ter ofi cial, ofre cía la pers pec ti va de un Gobierno con tem po ri za dor y 
mo der no; y, so bre to do, la cer ti dum bre de que se cum pli ría el pre cep to cons ti tu cio nal de la 
al ter na bi li dad en el po der.

La elec ción de San Ro mán apa re ció co mo un he cho se gu ro, a pe sar de la cam pa ña pe rio dís ti-
ca de di fa ma ción con tra él de sa ta da. Eche ni que afir ma, sin em bar go, en sus Memorias, que en Li ma 
y en Are qui pa triun fó él. Agre ga que el pue blo de Li ma pa seó por las ca lles su re tra to con gran 
acom pa ña mien to y se lo mos tró a Cas ti lla en los bal co nes y en la puer ta de Pa la cio. Di ce, asi mis mo, 
que Elías pre si dió la me sa elec to ral for ma da a su fa vor en la Pla za de Ar mas. En cuan to a Are qui pa, 
sos tie ne que San Ro mán ne ce si tó lle var a esa ciu dad tro pas de Pu no pa ra do mi nar la opi nión y 
pa ra ha cer re caer los su fra gios en su fa vor. Cas ti lla gas tó en la elec ción (se gún es te tes ti mo nio de 
Eche ni que) más de 400 mil pe sos. En to do ca so los ac tos del su fra gio en 1862 no fue ron lim pios.

los For ce jeos al re de dor de las dos VI cepre sI den cIas.- Pa ra las dos vi cepre si-
den cias el bi no mio ofi cial es tu vo in te gra do por el ge ne ral Juan An to nio Pe zet y el ge ne ral Pe dro 
Diez Can se co, es te úl ti mo cu ña do de Cas ti lla. Con tra di cha fór mu la los li be ra les lan za ron otra 
com pues ta por el ge ne ral Luis La Puer ta y Ma nuel Cos tas. Pro pues ta ca si a úl ti ma ho ra, con si guió 
reu nir un nú me ro con si de ra ble de vo tos. Se gún mu chos, lle gó a dis pu tar la ma yo ría a las otras 
can di da tu ras, de mo do que le gal men te hu bie ra de bi do co rres pon der la elec ción al Con gre so.

Val di via ha na rra do en la si guien te for ma lo ocu rri do en re la ción con las dos elec cio nes vi ce-
pre si den cia les: "En los días en que el Con gre so se ocu pa ba del es cru ti nio pa ra Pre si den te y Vi cepre-
si den te, hi zo sa car Cas ti lla la ar ti lle ría com pues ta de los 40 ca ño nes ra ya dos que po co an tes por 
en car go su yo fue ron traí dos de Eu ro pa y se fue a en sa yar los a las pam pas del sur de Lu rín. Uno de 
sus ami gos di pu ta dos le dio avi so de que la ma yo ría del Con gre so tra ta ba de anu lar las elec cio nes 
de Jau ja que fa vo re cían a Pe zet. Cas ti lla re gre só a Li ma y lo fue ron a vi si tar do ce de sus ami gos 
di pu ta dos a quie nes pre gun tó cuá les eran las cau sas de la ma la dis po si ción de los di pu ta dos pa ra 
no ele gir a Pe zet. Los di pu ta dos ami gos al ver lo tan irri ta do ca lla ron y has ta que exi gi dos pa ra dar 
con tes ta ción, to mó la pa la bra D. Pe dro So lar y le di jo:  ‘Las cau sas prin ci pa les son las si guien tes: La 



 las obras de castIlla. durante el gobierno del mariscal ramón castilla, se realizó un gran 
número de obras públicas. una de las más importantes fue la cárcel de lima, inaugurada en 1862. 
para conmemorar tal acontencimiento, la casa de moneda de lima acuñó la medalla que vemos 
aquí. en su cara anterior (1), se lee: “ramón castilla presidente. colocó la primera piedra en 1856. 
la inauguró en 1862”. en el anverso (2), dice: “penitenciaría de lima. director de la obra d. d. m. 
Felipe paz soldán. arquitecto maximiliano mimey”.

[1]

[2]
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CasTilla 
enTregÓ el 

Mando 
presidenCial al 

ConCluir su 
perÍodo en 1862, 

CoMo lo habÍa 
heCho en 1851. 

por segunda vez 
le ToCaba ser el 

proTagonisTa 
sin anTeCesores 
en la CereMonia 

de reTirarse 
esponTánea Y 

paCÍfiCaMenTe 
del palaCio de 

gobierno (...)

pri me ra, que hay en el Con gre so un par ti do com pac to de opo si ción que es ta ba en mi no ría pe ro 
que ayu da do por los pre ten dien tes que han tra ba ja do sin in ter mi sión nos han ga na do mu chos de 
los que eran nues tros. Se gun da, que V. E. por su par te no ha he cho ges tión al gu na pa ra con ser var 
a los ami gos y ga nar a los ene mi gos co mo lo han he cho los pre ten dien tes y los ami gos de es tos 
con em pe ños, con vi tes y sú pli cas re pe ti das. Ter ce ra, que en los mi nis te rios, y es ta es la cau sa más 
de ci si va, han re ci bi do y tra ta do bien a los ene mi gos y les han des pa cha do de un mo do fa vo ra ble 
sus ex pe dien tes y a los nues tros los han re ci bi do siem pre mal, has ta con de sa ten ción; y les han 
ne ga do cuan do han pe di do’.

Cas ti lla di jo: ‘Us te des son do ce: ca da uno de us te des va a con quis tar otro, ofre cién do le lo que 
pi da, sin re ser va. De ese mo do, más o me nos, po de mos con tar con vein ti cua tro. Us te des y los 
que ga nen no asis tan ma ña na a la se sión. To do lo de más co rre de mi cuen ta’. Los di pu ta dos en 
ma yo ría, lue go que su pie ron la lle ga da de Cas ti lla, se ha bían pues to de acuer do pa ra de ci dir al 
día si guien te en es cru ti nio en con tra de Pe zet a fin de no dar tiem po a Cas ti lla pa ra que tra ba ja-
ra; pe ro a la ho ra de la se sión se no ta ba la fal ta de mu chos di pu ta dos: se man dó a los ayu dan tes 
del Con gre so a ci tar los y no fue po si ble reu nir los. La ciu dad se pu so en con mo ción y cal cu ló que 
el plan era de Cas ti lla".

El Con gre so, que ha bía em pe za do por anu lar ac tas fa vo ra bles a Pe zet, no con ti nuó lue go en 
es ta la bor.

pro cla ma cIón de san ro mán y de pe zet y elec cIón de dIez can se co por 
el con gre so.- Al gu nos ene mi gos de Cas ti lla co mo To ri bio Pa che co en su ar tí cu lo pu bli ca do 
en Re vis ta de Li ma cre ye ron que, a pe sar de ha ber se efec tua do las elec cio nes, no se lle va ría a 
ca bo la trans mi sión del man do. El 29 de agos to, el Con gre so, sin em bar go, des pués del es cru ti nio 
de ley, pro cla mó Pre si den te al gran ma ris cal Mi guel San Ro mán, fa vo re ci do por 3.401 vo tos de 
los 4.615 elec to res su fra gan tes. A la vez pro cla mó pri mer Vi cepre si den te al ge ne ral Juan An to nio 
Pe zet y le ad ju di có 2.554 su fra gios. Al no ha ber ob te ni do ma yo ría, nin gu no de los can di da tos 
pa ra la se gun da Vi cepre si den cia, los miem bros de am bas Cá ma ras pro ce die ron a la elec ción y en 
ella con si guie ron 64 vo tos el ge ne ral Pe dro Diez Can se co y 42 vo tos don Ma nuel Cos tas. San 
Ro mán se en con tra ba en esos mo men tos en Are qui pa y has ta allí via jó una co mi sión par la men-
ta ria a co mu ni car le su pro cla ma ción. Diez Can se co ha bía si do ele gi do se na dor por su tie rra na tal.

la trans mI sIón del man do.- La nue va ad mi nis tra ción se inau gu ró el 24 de oc tu bre de 
1862. Cas ti lla en tre gó el man do pre si den cial al con cluir su pe río do en 1862, co mo lo ha bía he cho 
en 1851. Por se gun da vez le to ca ba ser el pro ta go nis ta sin an te ce so res en la ce re mo nia de re ti-
rar se es pon tá nea y pa cí fi ca men te del Pa la cio de Go bier no, en aca ta mien to a la Cons ti tu ción, a 
pe sar de ten ta cio nes y es pe jis mos.

"Los doc to res Val di via y Po lar, pa sa dos no mu cho días (lée se en Re vo lu cio nes de Are qui pa) fue ron 
jun tos a vi si tar al ge ne ral Cas ti lla y lo en con tra ron en su ca sa, en aque lla so le dad es pan to sa que 
su ce de de or di na rio a los días y tiem po de los que han ocu pa do las al tas re gio nes del Gobierno".

[ V ]
eFI gIe de cas tI lla.- Fue en 1862 que Cas ti lla go zó por úl ti ma vez de los ha la gos y de las 
res pon sa bi li da des del po der. En ade lan te, vi vi ría en la vi da pri va da, en la opo si ción vi bran te o 
en el des tie rro.

Y co mo no más ha de aso mar se Cas ti lla en nues tra his to ria pa ra cum plir la ás pe ra fae na de 
go ber nar, es te es el mo men to de es bo zar su efi gie.
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Cas ti lla es de to dos los po lí ti cos pe rua nos del pa sa do, aquel de quien más anéc do tas se cuen-
tan. En es te país, don de no hay obra clá si ca del ge nio po pu lar co mo el Mar tín Fie rro en la Ar gen-
ti na, los di chos de Cas ti lla for man al go así co mo una dis per sa obra de quien ja más sos pe chó ser 
au tor. Lo im por tan te es que el fol clo re na cio nal ha aco gi do al per so na je ca ri ño sa men te. Otros 
nom bres han si do ol vi da dos, o de sig nan se res ex tra ños, inac ce si bles u opa cos an te los ojos de 
vul go, co mo si per te ne cie ran a otros pla ne tas. Cas ti lla apa re ce co mo al go fa mi liar, es el tai ta de 
to dos; y es, ade más, un pe rua no in trans fe ri ble e inex por ta ble, quin tae sen cia do y mag ní fi co. Has ta 
los re tra tos y ca ri ca tu ras que de él que dan, otor gan a su fi gu ra se ca y des gar ba da un ai re de pai-
sa je lo cal, al go así co mo una agra da ble y sa bro sa feal dad de al ga rro bo. Y, sin em bar go, pe se a la 
fa mi lia ri dad con que el fol clo re lo tra ta, Cas ti lla se di se ña a tra vés de in nu me ra bles anéc do tas 
co mo un vie jo y úni co pre des ti na do, te nien do "ojos de ver", co mo di rían las vie jas, pa ra las mi se rias 
de los hom bres y pa ra las ase chan zas del por ve nir. La vi ve za crio lla se uti li za y al qui ta ra en el anec-
do ta rio de Cas ti lla, sin per der ac ce si bi li dad y sen ci llez, gra cias al ve hí cu lo rá pi do de su hu mo ris mo.

Pe ro Cas ti lla no es pe rua no úni ca men te por el as pec to fí si co, el es pí ri tu crio llo y la ex traor di-
na ria re so nan cia de su per so na li dad en el fol clo re na cio nal. Es pe rua no, so bre to do, por el sig ni-
fi ca do de su vi da pú bli ca, por su men sa je de es ta dis ta y has ta por sus gus tos y afi cio nes. Pa ra 
mu chos hom bres de aque lla épo ca, Pa rís era una su cur sal del pa raí so. El au to ri ta ris mo de Na po-
león III, la be lle za y los mi ri ña ques de la em pe ra triz, los re cién cons trui dos bu le va res, el can-can, 
que pa re cía el col mo de la au da cia en el bai le, con tri buían a esa vo lup tuo si dad de pro vin cia nos. 
Cas ti lla, en cam bio, por una ocu rren cia más de su es pí ri tu sar dó ni co afron tó el as pa vien to de sus 
con tem po rá neos cuan do di jo, al ver los Cam pos Elí seos, que más be lla era la Ala me da de los 
Des cal zos; cuan do ha lló más luz en la Ca te dral de Li ma que en No tre Da me; y cuan do, al vi si tar 
el ca dá ver de Leo pol do I, el im po nen te rey de los bel gas, mur mu ró que más mar cial era el cho lo 
ma ris cal San Ro mán. Y aún en el po der man tu vo su sen ci llez de hom bre del pue blo, de cam pe-
si no y de pro vin cia no. Jo sé An to nio Ba rre ne chea cuen ta en su co rres pon den cia que por es tar 
res fria do se fue Cas ti lla a ca zar pa tos en la la gu na de Vi lla, y que en con trán do se lue go en con va-
le cen cia en las is las de Chin cha, se vol vió a en fer mar, "mer ced a una san día que se co mió en tre 
otras mu chas co sas".

Su amor al Pe rú no fue so lo de "pa lan ga na da" y de gas tro no mía.
Ha bía vis to na cer a la pa tria de la pun ta de la es pa da y col ga ba de su pe cho la me da lla de los 

ven ce do res de Aya cu cho; pe ro no se de jó arras trar co mo otros, des pués de la vic to ria, al des va río 
va no, la di va ga ción es té ril o la iner te mo li cie. Por que sin tió al Pe rú in ten sa men te, lo sin tió co mo 
un to do y con tri bu yó a la de po si ción de Ri va-Agüe ro cuan do es te fue al acuer do con los es pa-
ño les; co mo con tri bu yó a la or ga ni za ción de los pri me ros ba ta llo nes pe rua nos, el Hú sa res de 
Ju nín en tre ellos, e in flu yó en el vo to del co le gio elec to ral de Ta ra pa cá, ad ver so a la Car ta vi ta li cia. 
Y más tar de, sin car go ofi cial al gu no, des hi zo el co na to se pa ra tis ta del sur aus pi cia do por el pre-
fec to de Are qui pa (1829) y, con se cuen te men te, com ba tió con tra la Con fe de ra ción.

No fue po pu lar des de el prin ci pio. Se im pu so len ta men te, sin ca ma ri llas que lo em pu ja ran. 
Su in gre so al Go bier no fue, co mo el de tan tos, por la odio sa puer ta de la gue rra ci vil. Lue go el 
cau di llo su po ser es ta dis ta, co sa que no siem pre ocu rre, pues hay cau di llos que no sa ben en el 
Gobierno si no fir mar ór de nes de fa vor pa ra sus ami gos y ór de nes de pri sión pa ra sus ene mi gos; 
y hay es ta dis tas que se han ma lo gra do en el ol vi do, por que no su pie ron ser cau di llos. Cas ti lla 
reu nió am bas co sas. Por ello, los po lí ti cos le te mie ron y lo odia ron y lo ca lum nia ron mu cho; pe ro 
su nom bre pe ne tró tan aden tro en las mul ti tu des, que al gri to de "¡Vi va Cas ti lla!" la gen te se iba 
a ma tar y a mo rir aun que él no es tu vie ra pre sen te y con un "¡Vi va Cas ti lla!" se hi cie ron y des hi-
cie ron re vo lu cio nes has ta el día mis mo de su muer te. A la lar ga de cían que se ha bían can sa do 
de él, que era es to o lo de más allá; pe ro en el fon do, aun quie nes lo ata ca ban sa bían que vi das 
co mo la su ya eran una re ser va sa gra da. Su nom bre lle gó a con ver tir se en al go así co mo una 
ban de ra que flo ta se en lo al to de un bu que al mi ran te.

candIdato Votos total
  Votos
miguel 3.401 4.615
san román 

las eleccIones 
de 1862

las elecciones de 1862, 
que pusieron fin al 
segundo gobierno de 
ramón castilla, fueron 
refrendadas por el 
congreso el 29 de agosto 
de ese mismo año. el 
escrutinio dio como 
presidente a miguel san 
román. el resultado fue 
el siguiente:

la Vicepresidencia, al no 
obtener la mayoría de 
votos, fue definida por el 
congreso. la votación 
quedó como sigue:

candIdatos Votos 
pedro diez canseco 64
manuel costas 42 



RAMÓN CASTILLA: CARA Y SELLO DE UN CAUDILLO Pocas figuras fueron tan trascendentes en la historia del Perú como Ramón Castilla, quien fue gobernante hasta en tres 
oportunidades. Sin embargo, su estilo para gobernar y su conducta fueron objetos de duras críticas en su momento.

Reseña biográfica

La muerte lo sorprende cuando 
empezaba una nueva cruzada 
para evitar las elecciones que 
legitimarían la presidencia de 
Mariano Ignacio Prado.

Bajo la custodia de su 
hermano Leandro, se traslada 
a Lima y luego a Concepción 
(Chile), donde estudió y militó 
como cadete del regimiento 
de Dragones de la Frontera.

Es elegido para un tercer 
mandato como presidente 
constitucional. Enfrenta 
inestabilidad política y dos 
atentados contra su vida.

Se incorpora al ejército 
que enfrentó la campaña 
libertadora emprendida 
por el general José de San 
Martín.

Tras su retiro de la vida 
pública, encabeza la rebelión 
contra Echenique. Luego de 
la victoria en la batalla de La 
Palma, retoma la presidencia. 
Suprime la esclavitud.

Cae prisionero en la batalla de 
Chacabuco y vuelve a Lima al 
año siguiente. En 1822, tras 
decidir integrarse a la causa 
patriota, se reúne con San 
Martín y es destacado a un 
escuadrón de húsares.

Es elegido presidente. Fue el primer 
mandatario en completar su período 
sin sucumbir al hostigamiento de 
otros militares. Se dedica a ordenar 
la administración pública.

Su destacada labor en el 
Ejército Libertador le valió el 
ascenso a teniente coronel 
efectivo. Ese mismo año fue 
nombrado subprefecto de 
Tarapacá.

Lucha en Ingavi junto a Gamarra. 
Tras la derrota, es hecho prisionero. 
Al año siguiente, reaparece 
formando la junta de gobierno en 
el Cuzco para restablecer la 
Constitución de 1839.

Ya con el grado de coronel es 
nombrado edecán del 
presidente Agustín Gamarra, 
pero luego se le opuso por 
desavenencias con su política. 
Fue acusado de conspirador y 
encarcelado hasta 1833, 
cuando pudo escapar a Chile.

Tras acercamientos a Orbegoso y 
Salaverry, toma posiciones contra 
la Confederación. Lucha junto a 
Gamarra en la II Expedición 
Restauradora. Tras el triunfo, es 
ascendido a general de división.

Poncho con el que fue
cubierto el mariscal Castilla 
cuando falleció en el desierto
de Tiviliche (Tarapacá).

Charreteras que formaban
parte de su uniforme.

Espada con
las iniciales
del Mariscal

1810 1816

1817

1825 1829

1833-1839 1841

1845-1851 1854-1858

1858-1862 1867

Fuentes: Jorge Basadre, Historia de la República del Perú / Alberto Tauro del Pino, Enciclopedia 
ilustrada del Perú,  tomo IV / Manuel A. Fuentes,  Biogra�a del Exmo. e Ilustrisimo Señor Don Ramón 
Castilla, Libertador del Perú,  escrita por el más �el de sus admiradores.

Infografía: Raúl Rodríguez

La historia del caudillo empieza el 31 de agosto de 
1797 en la ciudad de Tarapacá (actual territorio 
chileno), hijo del bonaerense Pedro de Castilla y de 
Juana Marquesado Romero.

La otra historia
En 1856, se publicó una biografía satírica de Castilla en la que a través de 
escritos y caricaturas lo describe como un gobernante incapaz  y prepotente.  
Manuel Atanasio Fuentes, periodista e intelectual (que utilizaba el seudónimo 
de El Murciélago), fue el autor de esta singular obra publicada en Chile.

Castilla en Cuzco
En su libro, Fuentes retrata a Castilla 
como un tipo inepto, ególatra y con 
una debilidad hacia los juegos de 
azar y las mujeres, con quienes era 
especialmente grosero. Cuenta que 
tras ser elegido presidente por primera 
vez, pasó cuarenta días de bacanales 
en el Cuzco poniendo en riesgo la 
revolución.  

Cupido de Tarapacá
Fuentes acusa a Castilla de ser 
adicto al poder, que utilizó de 
mala manera para manejar a 
su antojo el erario nacional y 
para vengarse de sus enemigos. 
Por eso, a�rma que este 
caudillo sin poder era como un 
cupido con alas de murciélago. Entrada triunfal a Lima 

el 5 de enero de 1855
Según este escrito, la providencia 
(suerte) estuvo del lado de Castilla 
en la batalla de La Palma, pues el 
triunfo se debió al desacierto de 
uno de los lugartenientes de 
Echenique y a la lentitud en las 
maniobras de este. Por ello, 
retrata a Castilla montado en un 
burro.

Constitución 1839 / Dictadura 
1844-Dictadura 1854
Una de las críticas más duras a 
Castilla es su oportunismo, pues en 
su primer mandato se amparó en la 
Constitución, que desconoció más 
tarde para hacerse del poder en su 
segundo y tercer mandato.
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RAMÓN CASTILLA: CARA Y SELLO DE UN CAUDILLO Pocas figuras fueron tan trascendentes en la historia del Perú como Ramón Castilla, quien fue gobernante hasta en tres 
oportunidades. Sin embargo, su estilo para gobernar y su conducta fueron objetos de duras críticas en su momento.

Reseña biográfica

La muerte lo sorprende cuando 
empezaba una nueva cruzada 
para evitar las elecciones que 
legitimarían la presidencia de 
Mariano Ignacio Prado.

Bajo la custodia de su 
hermano Leandro, se traslada 
a Lima y luego a Concepción 
(Chile), donde estudió y militó 
como cadete del regimiento 
de Dragones de la Frontera.

Es elegido para un tercer 
mandato como presidente 
constitucional. Enfrenta 
inestabilidad política y dos 
atentados contra su vida.

Se incorpora al ejército 
que enfrentó la campaña 
libertadora emprendida 
por el general José de San 
Martín.

Tras su retiro de la vida 
pública, encabeza la rebelión 
contra Echenique. Luego de 
la victoria en la batalla de La 
Palma, retoma la presidencia. 
Suprime la esclavitud.

Cae prisionero en la batalla de 
Chacabuco y vuelve a Lima al 
año siguiente. En 1822, tras 
decidir integrarse a la causa 
patriota, se reúne con San 
Martín y es destacado a un 
escuadrón de húsares.

Es elegido presidente. Fue el primer 
mandatario en completar su período 
sin sucumbir al hostigamiento de 
otros militares. Se dedica a ordenar 
la administración pública.

Su destacada labor en el 
Ejército Libertador le valió el 
ascenso a teniente coronel 
efectivo. Ese mismo año fue 
nombrado subprefecto de 
Tarapacá.

Lucha en Ingavi junto a Gamarra. 
Tras la derrota, es hecho prisionero. 
Al año siguiente, reaparece 
formando la junta de gobierno en 
el Cuzco para restablecer la 
Constitución de 1839.

Ya con el grado de coronel es 
nombrado edecán del 
presidente Agustín Gamarra, 
pero luego se le opuso por 
desavenencias con su política. 
Fue acusado de conspirador y 
encarcelado hasta 1833, 
cuando pudo escapar a Chile.

Tras acercamientos a Orbegoso y 
Salaverry, toma posiciones contra 
la Confederación. Lucha junto a 
Gamarra en la II Expedición 
Restauradora. Tras el triunfo, es 
ascendido a general de división.

Poncho con el que fue
cubierto el mariscal Castilla 
cuando falleció en el desierto
de Tiviliche (Tarapacá).

Charreteras que formaban
parte de su uniforme.

Espada con
las iniciales
del Mariscal

1810 1816

1817

1825 1829

1833-1839 1841

1845-1851 1854-1858

1858-1862 1867

Fuentes: Jorge Basadre, Historia de la República del Perú / Alberto Tauro del Pino, Enciclopedia 
ilustrada del Perú,  tomo IV / Manuel A. Fuentes,  Biogra�a del Exmo. e Ilustrisimo Señor Don Ramón 
Castilla, Libertador del Perú,  escrita por el más �el de sus admiradores.

Infografía: Raúl Rodríguez

La historia del caudillo empieza el 31 de agosto de 
1797 en la ciudad de Tarapacá (actual territorio 
chileno), hijo del bonaerense Pedro de Castilla y de 
Juana Marquesado Romero.

La otra historia
En 1856, se publicó una biografía satírica de Castilla en la que a través de 
escritos y caricaturas lo describe como un gobernante incapaz  y prepotente.  
Manuel Atanasio Fuentes, periodista e intelectual (que utilizaba el seudónimo 
de El Murciélago), fue el autor de esta singular obra publicada en Chile.

Castilla en Cuzco
En su libro, Fuentes retrata a Castilla 
como un tipo inepto, ególatra y con 
una debilidad hacia los juegos de 
azar y las mujeres, con quienes era 
especialmente grosero. Cuenta que 
tras ser elegido presidente por primera 
vez, pasó cuarenta días de bacanales 
en el Cuzco poniendo en riesgo la 
revolución.  

Cupido de Tarapacá
Fuentes acusa a Castilla de ser 
adicto al poder, que utilizó de 
mala manera para manejar a 
su antojo el erario nacional y 
para vengarse de sus enemigos. 
Por eso, a�rma que este 
caudillo sin poder era como un 
cupido con alas de murciélago. Entrada triunfal a Lima 

el 5 de enero de 1855
Según este escrito, la providencia 
(suerte) estuvo del lado de Castilla 
en la batalla de La Palma, pues el 
triunfo se debió al desacierto de 
uno de los lugartenientes de 
Echenique y a la lentitud en las 
maniobras de este. Por ello, 
retrata a Castilla montado en un 
burro.

Constitución 1839 / Dictadura 
1844-Dictadura 1854
Una de las críticas más duras a 
Castilla es su oportunismo, pues en 
su primer mandato se amparó en la 
Constitución, que desconoció más 
tarde para hacerse del poder en su 
segundo y tercer mandato.
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Los dos go bier nos de Cas ti lla pa re cen muy di fe ren tes en tre sí. El pri me ro, de 1845 a 1851, es 
de ad mi nis tra ción más que de po lí ti ca, de ac ción más que de pa la bra, de uni dad na cio nal y no 
de par ti do, de ca rác ter con ci lia dor y no de com ba te. El se gun do, eri gi do des pués de la re vo lu-
ción del 54, du ra de 1855 a 1862 y es ini cial men te de fuer te co lo ri do ra di cal pa ra ter mi nar co mo 
mo de ra do. El pri me ro pa re ce el pe río do de un pro gre sis ta vi rrey; el se gun do se ase me ja al rei na-
do de un in ca be li co so. El pri me ro es pa cí fi co; el se gun do tur ba do por la gue rra ci vil y por la 
gue rra con el Ecua dor. El pri me ro, co mo el go bier no de Pié ro la del 95 trae cau te rio, siem bra, 
con va le cen cia; el se gun do tie ne un dra ma tis mo sa la verry no: es ho gue ra, tor men ta, fie bre ge né-
si ca. El pri me ro re sul ta com pa ra ble a un pai sa je del va lle cos te ño; el se gun do os ten ta la bra vía 
ma jes tad de al tu ras y pre ci pi cios de los An des. Sin em bar go, si se les es tu dia bien, hay en tre ellos 
pro fun das ana lo gías y has ta una esen cial uni dad, si bien di fie ren las no tas sua ves del pri me ro y 
la or ques ta ción po li fó ni ca y con tra dic to ria del se gun do don de el hé roe lu cha, gol pea, su fre y 
triun fa más co mo pi lo to de tor men tas y ya no co mo mé di co de ca be ce ra.

Vea mos, rá pi da men te, al gu nas de las no tas dis tin ti vas que son co mu nes a los dos pe río dos 
en que go ber nó Cas ti lla, no, co mo sue le ha cer se, en la enu me ra ción muer ta, si no en la bús que-
da de su in ter pre ta ción, co mo si tra zá ra mos en un pa pel lí neas co nec tan do pun tos en tre sí dis-
tan tes, y de las que re sul ta sen sig nos o se ña les no per ci bi dos bien por los ojos pro fa nos.

Cas ti lla co mo go ber nan te bus ca pri me ro el for ta le ci mien to de la per so na na cio nal. Ca re ce del 
es pí ri tu mez qui no que con tra po ne el sur al nor te, la cos ta a la sie rra, las pro vin cias a Li ma, el 
blan co al in dio y vi ce ver sa. Ama al Pe rú más que a una frac ción del Pe rú, a la pa tria gran de más 
que a la pa tria chi ca, co mo al gu nos pre fie ren el bos que al ár bol, o la ciu dad na tal a cual quie ra 
de sus ba rrios. Des de jo ven, su des ti no es, co mo ya se ha vis to, to mar esa es tri den te no ta de 
irre duc ti ble pe rua nis mo fren te a la pre sen cia de los es pa ño les en la Co lo nia, los co lom bia nos en 
la Eman ci pa ción y los bo li via nos en la ini cia ción de la Re pú bli ca; y, más tar de, fren te a los eu ro-
peos en ge ne ral. Es el he re de ro de Sa la verry en el cul to del Pe rú, sin mo rir jo ven. A sus ojos, no 
los de la ra zón ló gi ca y si lo gís ti ca, si no los ojos del ins tin to y de la in tui ción, el Pe rú de be se guir 
una po lí ti ca na cio nal y no una po lí ti ca in ter na cio nal. Fren te a los que se con si de ran pri me ra men-
te con ser va do res o pri me ra men te li be ra les, Cas ti lla se con si de ra pri me ra men te pe rua no.

Po see la vi sión de un Pe rú de tie rra y de un Pe rú na val, que otros go ber nan tes o ex tran je ros 
u oriun dos del in te rior no tu vie ron, con fa ta les con se cuen cias. Y co mo com ple men to del Pe rú 
na val, va a la vi sión de un Pe rú flu vial, el de los gran des ríos lle van do bar cos y equi pos al Ama zo-
nas y pre pa ran do el es ta ble ci mien to del apos ta de ro de Iqui tos y con él la es truc tu ra de la úni ca 
ciu dad eri gi da en la sel va en el si glo XIX.

Con esa ma te ria pri ma y con esos re qui si tos pre vios, es bo za una po lí ti ca in ter na cio nal co mo 
con tras te con quie nes qui sie ron dar le al Pe rú po lí ti ca in ter na cio nal, sin es cua dra y sin sol da dos. Él 
pu die ra ha ber di cho que el pue blo que no lle va el hie rro en las ma nos aca ba por lle var lo en los pies.

Esa po lí ti ca in ter na cio nal se vin cu la con las de más Re pú bli cas ame ri ca nas y con Eu ro pa. A 
ellas en vía mi sio nes di plo má ti cas; Cas ti lla es el go ber nan te que res tau ra la cos tum bre de te ner 
le ga cio nes y con su la dos per ma nen tes en paí ses ami gos y vuel ve a ini ciar nor mal men te la vi da 
di plo má ti ca del país.

En re la ción con Bo li via, des pués de com ba tir la en Yun gay y en In ga vi, Cas ti lla que ría paz; 
pe ro, pa ra lo grar lo, con si de ró im por tan te que el Go bier no de allá fue se ami go, co mo lo fue el de 
Bel zú, al que ayu dó, y no ene mi gos co mo los de Ba lli vián o Li na res, en cu ya épo ca acos tum bró 
man dar mu cha tro pa al sur.

An te el Ecua dor plan teó re suel ta men te la pe rua ni dad de la Ama zo nia. Se lla ma ba sim bó li ca-
men te Ama zo nas el ga llar do bar co pe rua no que du ran te su se gun do go bier no dio la vuel ta al 
mun do. En tre el ol vi do y la in di fe ren cia ac tua les, to da vía lle va el nom bre "Ra món Cas ti lla" un 
pun to de avan za da en aquel río; y los an cia nos de Lo re to se em pe ña ron du ran te mu cho tiem po 
en ren dir le el tes ti mo nio de su gra ti tud, al de cir que na ció allí y no en Ta ra pa cá.
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MaYo
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[ méxIco ]

se lleva a Cabo la 

baTalla de puebla, 

en la que el 

ejérCiTo MexiCano 

derroTa a su 

siMilar franCés, el 

Cual opTÓ por la 

reTirada Tras dos 

horas de 

enfrenTaMienTos. 

un año anTes, el 

presidenTe beniTo 

juárez habÍa 

deCidido dejar de 

pagar la deuda 

exTerna. sus 

aCreedores 

(españa, franCia e 

inglaTerra) le 

exigieron 

reanudar los 

pagos, bajo 

aMenaza de una 

inTervenCiÓn 

arMada.

5An te Chi le la pos tu ra de Cas ti lla fue dis tin ta. Ha bía de mos tra do, en los cam pos de ba ta lla de 
Ba rón y Yun gay, a los sol da dos chi le nos, al lu char hom bro a hom bro jun to a ellos, la bra vu ra de 
los pe rua nos. Lue go, co mo go ber nan te, evi den ció en la prác ti ca y en una fra se cé le bre, que el 
Pe rú po día po ner se de pie so bre las aguas del Pa cí fi co.

Con el Bra sil fue ami go, pe ro so bre la ba se de po bla cio nes pe rua nas en la sel va y bar cos 
pe rua nos na ve gan do por las gran des vías ama zó ni cas.

Hon ró a los li ber ta do res. Man tu vo cor dial y res pe tuo sa co rres pon den cia con San Mar tín y le 
en vió la pen sión que hi zo lle va de ra su ve jez en el des tie rro. Eri gió el mo nu men to a Bo lí var. 
Re cha zó al mi nis tro co lom bia no Oban do, por su po ner lo com pli ca do en el ase si na to de Su cre.

Fren te a los pe li gros con ti nen ta les, el Pe rú de Cas ti lla pro pi ció la de fen sa co mún. Cuan do el 
di ne ro de la rei na Ma ría Cris ti na ha en cen di do las cal de ras que van a traer a más de mil qui nien-
tos aven tu re ros es pa ño les e ir lan de ses al man do del ge ne ral ecua to ria no Flo res pa ra es ta ble cer 
una mo nar quía en el Ecua dor, mien tras Lord Pal mers ton cie rra pu ri ta na men te los ojos, es Cas ti lla 
el ani ma dor de la re sis ten cia con ti nen tal cu ya ener gía con tri bu ye a in mo vi li zar a la ex pe di ción. 
Pro pi cia dor del Pri mer Con gre so Ame ri ca no de Li ma, aus pi cia en su se gun do go bier no la fir ma 
de dos tra ta dos más de unión ame ri ca na. En vía al ber gan tín Ga ma rra a San Fran cis co de Ca li for-
nia, a pro te ger a los pe rua nos y a los de más su da me ri ca nos en los días de "la fie bre del oro". 
Vi go ro sa men te de nun cia la agre sión eu ro pea a San to Do min go y a Mé xi co; pres ta di ne ro a Cos-
ta Ri ca y Ni ca ra gua cuan do es tos paí ses ne ce si tan de fen der se de un ata que fi li bus te ro y en vía la 
mi sión Gál vez pa ra uni fi car a Cen troa mé ri ca. En for ma iró ni ca cum ple un arre glo con Fran cia, 
ha cien do que los ca ño nes pe rua nos sa lu den al em pe ra dor Na po león III, don de na die los va a oír; 
y ofe ren te de un ban que te al cuer po di plo má ti co, al que fal ta ron por en fer mos los mi nis tros de 
ese país y de In gla te rra, cam bia el dis cur so pro to co la rio pa ra de cir las si guien tes pa la bras: "Cuan-
do se tra te de so li ci tar al Pe rú pa ra que se aso cie a una ce le bri dad fran ce sa o bri tá ni ca, la Re pú-
bli ca tam bién se de cla ra rá en fer ma. Yo soy muy fran co". No ex tra ña que es te hom bre, en las 
gran des ma ni fes ta cio nes de fer vor cí vi co efec tua das el 28 de ju lio de 1862, an te la in mi nen cia 
de gra ves pe li gros pa ra la li ber tad del con ti nen te por que los eu ro peos pa re cían ha ber pues to el 
pie triun fan te en Mé xi co, di je ra en Aman caes: "Brin do por la in de pen den cia de los pue blos de 
mi ra za. Si des pués de un si glo mis ce ni zas sir ven pa ra fun dar so bre ellas una co lum na a la li ber-
tad, es toy se gu ro de que se es tre me ce rán de pla cer. Se ño res: Vi va la  in de pen den cia del Pe rú". 

Por al go di jo de él un poe ta:

Aquie tó con los ecos de su nom bre
de la Eu ro pa el sar cás ti co mur mu llo.

Pe ro si Cas ti lla se sien te ciu da da no ame ri ca no es por que se sien te siem pre ciu da da no del 
Pe rú. Su vi sión con ti nen tal as cien de, co mo la sa via de un ár bol, de aba jo pa ra arri ba, de la raíz a 
la co pa; y no de arri ba pa ra aba jo, pa ra ane gar o agos tar la raíz. Quie re un Pe rú fuer te y gran de y 
no un Pe rú dé bil y pe que ño den tro de una Amé ri ca gran de y fuer te.

Por que her mo sa es la mú si ca de la so li da ri dad ame ri ca na; pe ro es pre ci so que, dor midos por su 
ca den cia, no se nos des po je ni da ñe. Cas ti lla, pa la dín del ame ri ca nis mo, co mo di ce Char les de Ma za-
de en Re vue des deux Mon des, man da cons truir ade más el pri mer bar co de va por pa ra la es cua dra 
pe rua na, la con vier te en la pri me ra de Sudamé ri ca, ge ne ra li za el fu sil de agu ja en el ejér ci to, en vía a 
Eu ro pa a Fran cis co Bo log ne si pa ra re no var la ar ti lle ría, crea la flo ti lla pe rua na del Ama zo nas, tie ne en 
ja que a Bo li via, y cuan do el Ecua dor se des man da, cla va el pa be llón ro jo y blan co en Gua ya quil.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, Cas ti lla apa re ce co mo un go ber nan te que trae, en pri mer 
lu gar, or den. Es la qui ni na que el Pe rú des cu bre con tra la ter cia na anár qui ca, en fer me dad in fan til 
de las Re pú bli cas su da me ri ca nas. Aun que se su ble ve con tra Vi van co y con tra Eche ni que y quie-
ra su ble var se con tra Pe zet, re pre sen ta siem pre ese sen ti do de or den, pues con tra el des po tis mo 
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 la casa del marIscal. la casa de ramón castilla estaba ubicada entre la calle de las divorciadas (hoy jirón cuzco, 
en el centro de lima) e higueras (hoy jirón carabaya). el edificio fue escenario de grandes fiestas y recepciones en 
honor a políticos y ministros extranjeros; pero también, de lamentables incidentes, como el intento de asesinato que 
sufriera el político el 23 de noviembre de 1860. esta fotografía, perteneciente a la colección del museo nacional de 
arqueología, antropología e historia, muestra la escalera principal de la casa.
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ego lá tri co de Vi van co en car na el or den le gal; con tra la ge ne ro si dad de Eche ni que, el or den eco-
nó mi co; y con tra la con tem po ri za do ra ac ti tud de Pe zet an te Es pa ña, el or den pa trió ti co. Cuan do 
él tie ne las rien das, el país co mo un po tro, cor co vea a ve ces y re zon ga, pe ro obe de ce. Con él en 
Pa la cio, se pue de dor mir tran qui lo. Aho ra bien, es ta ca rac te rís ti ca de au to ri dad no es la de la 
au to ri dad sin lí mi tes, la del po der per so nal sin fre nos o, co mo se di ce aho ra, la del go bier no to ta-
li ta rio. Allí es tá pre ci sa men te su di fe ren cia ra di cal con el gran ene mi go de su vi da, Vi van co. Es te, 
con ven ci do de que hay que im plan tar el go bier no de los in te li gen tes y de los cul tos, bus ca la 
dic ta du ra, se ti tu la Re ge ne ra dor o Su pre mo Di rec tor y no Pre si den te; exi ge, con pre sun ción sin 
lí mi tes, en 1843, un pre vio ju ra men to de fi de li dad a to dos los em plea dos ci vi les y a to dos los 
je fes y ofi cia les del ejér ci to. Cas ti lla, en cam bio, ha ce re po sar su fuer za so bre la Cons ti tu ción; y 
cuan do la exis ten te no le sir ve, lo gra su cam bio o en mien da, que lue go per du ra has ta en tra do 
el si glo XX; a la lar ga bus ca y ob tie ne, pues, una ba se le gal, se apo ya, a pe sar de to das las ten ta-
cio nes y de to das las im pu re zas, en el ri to o en la li tur gia de mo crá ti ca. Des pués de ga nar ba ta llas 
ma gis tra les, con sol da di tos del país, lo gra ser el ven ce dor que se ven cía a sí mis mo. Siem pre 
ter mi na trans fi gu rán do se de je fe de un ban do en pró cer de la na ción. El vie jo sol da do, al fin y al 
ca bo, co lo ca con un es pon tá neo ade mán su es pa da so bre el abier to li bro de la ley.

Exis te una in ter pre ta ción sim plis ta de la vi da na cio nal, se gún la cual el ejér ci to es al go dis tin-
to del pue blo. En rea li dad, el ejér ci to ha si do, des de la ini cia ción de la Re pú bli ca, un ins tru men to 
de mo crá ti co, in clu si ve una vál vu la de as cen sión so cial en tiem pos en que las cla ses o gru pos 
es ta ban es tra ti fi ca dos. Leal a esa mi sión de su pro fe sión y a su sen ti do pro gre sis ta, Cas ti lla no es 
ad ver so a la re for ma so cial cons truc ti va. Lo pro bó pri me ro en 1849, al ir a la re den ción de las 
lla ma das vin cu la cio nes ci vi les, en tre las que se con ta ban los ma yo raz gos. Al di sol ver se en es ta 
for ma los vas tos pa tri mo nios, in mo vi li za dos an tes en ma nos de unas cuan tas fa mi lias aris to crá-
ti cas, se dio im pul so a una me jor cir cu la ción de la ri que za que atra jo a nue vas gen tes a la cús pi-
de de la vi da eco nó mi ca y so cial, y evi tó con flic tos gra ves.

Cas ti lla abo lió tam bién el tri bu to o con tri bu ción de in dí ge nas por el de cre to de 5 de ju nio 
de 1854, fir ma do en Aya cu cho jun to con Pe dro Gál vez. Da ba es te im pues to la cuar ta par te de 
los in gre sos del Es ta do; pres cin dir de él fue un ac to ge ne ro so con la po bla ción abo ri gen y a la 
vez un sa cri fi cio fis cal. Odio sa en teo ría, la rea li dad la pre sen ta ba, se gún las be llas pa la bras del 
de cre to abo li cio nis ta, "ba ña da en las lá gri mas y en la san gre del con tri bu yen te". Y aun que no 
im pli có un ata que fron tal al pro ble ma in dí ge na, no es po si ble omi tir el sig ni fi ca do de es te de cre-
to, pues por pri me ra vez una re vo lu ción po lí ti ca se im preg nó en ton ces de un con te ni do so cial.

El de cre to fir ma do por Cas ti lla y Ma nuel To ri bio 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. Más 
de vein ti cin co mil es cla vos que da ron ma nu mi sos des de ese ins tan te. Fue años an tes de la pro-
cla ma ción fa mo sa de Lin coln. No so bre vi no nin gún tras tor no de or den se pa ra tis ta, nin gu na 
gue rra de cla ses. Los an ti guos pro pie ta rios fue ron pa ga dos re li gio sa men te. Quie nes creen que 
Cas ti lla hi zo po co con las en tra das del gua no, re cuer den có mo no pu do ha ber pa ra ellas in ver-
sión más sa gra da que la de com pra ca de nas.

Cas ti lla fue lla ma do en ton ces el Li ber ta dor; pe ro los ni ños de hoy no siem pre can tan su 
nom bre y ni si quie ra los des cen dien tes de los li ber ta dos sue len ben de cir lo.

Quie nes vi ven en el mun do de las ideas y no en el mun do de los he chos, en el mun do de 
los sis te mas y no en el mun do de los acon te ci mien tos, pue den ha cer in ge nua men te es ta pre-
gun ta: ¿Des pués de to do es to y en un ba lan ce fi nal, ca be de cir que fue hom bre de iz quier da o 
de de re cha? Por su ra za, por su ori gen, por la ban de ra cons ti tu cio nal que ca si siem pre enar bo la, 
Cas ti lla apa re ce co mo de mó cra ta. Pe ro en su pri mer go bier no se co lo ca so bre los par ti dos, cau-
te ri za las lla gas de la gue rra ci vil, lla ma a hom bres de dis tin ta ideo lo gía con sul tan do su ca pa ci-
dad téc ni ca. Más tar de, une su glo ria a la de Bo lívar y San Mar tín, com ple tan do la obra por ellos 
ini cia da al de cla rar abo li da la es cla vi tud de los ne gros. Y, sin em bar go en tre 1856 y 1860 se ale ja 

CasTilla aboliÓ 
TaMbién el 
TribuTo o 
ConTribuCiÓn 
de indÍgenas 
por el deCreTo 
de 5 de junio de 
1854, firMado en 
aYaCuCho junTo 
Con pedro 
gálvez. daba 
esTe iMpuesTo 
la CuarTa parTe 
de los ingresos 
del esTado; 
presCindir de él 
fue un aCTo 
generoso Con 
la poblaCiÓn 
aborigen Y a 
la vez un 
saCrifiCio 
fisCal.
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ca da vez más de los li be ra les doc tri na rios, pa ra in cli nar se a un mo de ran tis mo com pro mi sal. Pe ro 
eso no cam bia ba la esen cia de su per so na li dad. Raíz e ins tin to po pu la res hay en él; pe ro no es 
un alu ci na do por los es pe jis mos que los li bros y dog mas pro vo can. Ir más le jos con los teó ri cos, 
por más ge ne ro sos que ellos sean, es des ba rran car se y des ba rran car al país. Cas ti lla to ma un 
nue vo rum bo vi ta lis ta y na cio nal; y si el dis pa ro de un em bo za do en la Pla za de Ar mas y el in ten-
to de asal to a su do mi ci lio, le mues tran el ren cor de los ideó lo gos li be ra les, la in sal va ble se pa ra-
ción con Vi van co re ve la su de sa cuer do a fon do con el in te lec tua lis mo au to ri ta rio, mu cho más 
afín a sus ri va les doc tri na rios de lo que se sos pe cha. Por lo de más, Cas ti lla nun ca fue con ser va dor 
de ve ras. Crear or den y pro gre so era ya, de por sí in no var.

La unión en tre la ex pe rien cia y el ins tin to lle gó a agu zar en for ma con ti nua y vi gi lan te su 
sen ti do de la rea li dad. Ese ar te de aflo jar o ajus tar se gún el ocul to man da to de los acon te ci mien-
tos, va le más que el ta len to o la eru di ción. Quien lo co no ce, ve cla ro mien tras las nu bes de lo 
in cier to em pa ñan el ho ri zon te de las men tes ló gi cas. ¿Cuán do lle gó el mo men to pa ra una nue-
va de ci sión? Lo di cen el sen ti do de lo esen cial, la ra pi dez en el pen sa mien to, la sen si bi li dad pa ra 
la co ra zo na da, el de jar se lle var por el fi no ins tin to de con ser va ción y afir ma ción de la vi da.

¡Apro ve char la oca sión, crear la opor tu ni dad! Es ilu so pre ten der des pre ciar ese sa ber ma nio-
bre ro. Pe ro den tro de un con cep to per du ra ble y efec ti vo, úni ca men te lo po seen los po cos que, 
obe de cién do se a sí mis mos a tra vés de du ras prue bas, se so me ten en la pro pia in ti mi dad al 
re que ri mien to de su des ti no. Eso va le an te la pos te ri dad tan so lo en la me di da en que su pe ra la 
ava ri cia o la sor di dez de lo ex clu si va men te per so nal.

Cas ti lla nun ca lle gó a ser ins tru men to de los doc tri na rios o de los ideó lo gos. Su ma ri da je con 
el uto pis mo ra di cal del 55 re sul tó, co mo se ha vis to, una unión fu gaz. Pe ro no se mar chó del 
bra zo con los con ser va do res. La Cons ti tu ción del 60, a la que lle ga fi nal men te, dis gus ta a los 
cle ri ca les co mo al li be ra lis mo ex tre mo; el obis po He rre ra aban do na el Con gre so pa ra no fir mar-
la. Es una Car ta de tran sac ción. Jor ge Gui ller mo Le guía di ce que pa re ce un abra zo de Ma quin-
gua yo en tre con ser va do res y ra di ca les. Su efi ca cia prác ti ca es tá de mos tra da por sus se sen ta 
años de du ra ción has ta la in ne ce sa ria re for ma de 1919. La in ca pa ci dad de la Cons ti tu ción del 56 
pa ra plan ti fi car se en el país no fue re sul tan te de la ac ción de Cas ti lla; idén ti ca es te ri li dad tu vo el 
ex pe ri men to de la Car ta del 67, muy se me jan te al de on ce años an tes. No fue, por otra par te, 
ins tru men to del cle ro el go ber nan te que nom bró y man tu vo a Vi gil en la di rec ción de la Bi blio-
te ca Na cio nal, no obs tan te su ex co mu nión por el pa pa Pío IX; el que por la fuer za pú bli ca obli gó 
a las mon jas de la Con cep ción a de so cu par par te del con ven to pa ra edi fi car el Mer ca do Cen tral.

Cas ti lla sa be que el Pe rú pue de des qui ciar se no so lo por la egoís ta pa sión de los am bi cio sos; 
el Pe rú pue de des qui ciar se tam bién por quie nes es tán ebrios de idea lis mo. Cas ti lla no es pes ca-
dor de som bras; po ne a ti ro su blan co pa ra no per der la mu ni ción. No le gus ta ni ca mi nar por 
los sen de ros tri lla dos ni ca mi nar so bre abis mos. A tra vés de ac ti tu des con tra dic to rias, con ci lia el 
con cep to de la au to ri dad y del man do con el es pí ri tu li be ral. Sa be go ber nar le jos de la de ma go-
gia y de la reac ción, guia do por su sen ti do pro fun da men te hu ma no y por su es pí ri tu pa trió ti co. 
Pro cu ra apar tar se de esos si lo gis mos que unas ve ces en cen die ron, en tre ru mo res de re zos y 
olo res de in cien so, las ho gue ras de las de re chas, y otras ve ces, en me dio del es truen do de los 
mo ti nes po pu la res, eri gie ron las gui llo ti nas de las iz quier das.

Así co mo to das las ca lles an ti guas en Li ma par tían de la Pla za de Ar mas, to das nues tras  gran-
des co sas tie nen re la ción con él.

En Li ma se vin cu lan a Cas ti lla ser vi cios esen cia les co mo el Mer ca do Cen tral y el edi fi cio de la 
Pe ni ten cia ría y otros que más tar de fue ron de sa rro lla dos o per fec cio na dos. Hoy se via ja al Ca llao 
y Cho rri llos en tran vía o en au to mó vil, pe ro Cas ti lla ten dió los rie les del tren. Hoy fun cio na el 
alum bra do eléc tri co; pe ro Cas ti lla inau gu ró el de gas. Hoy atra can los bar cos en el Ter mi nal Ma rí-
ti mo; pe ro Cas ti lla es ta ble ció el mue lle y di que del Ca llao. Hoy exis ten la ra dio y el ca ble; pe ro 
Cas ti lla inau gu ró el ser vi cio de te lé gra fos. Si se vi si ta la Uni ver si dad, ¿cuán tos sa ben que Cas ti lla, 

queda esTableCido 

el noMbre de Calle 

de junÍn para el 

jirÓn que se ubiCa 

frenTe a palaCio 

de gobierno, el 

Cual naCe enTre la 
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la provincia natal de 
ramón castilla, rica en 
salitre, era parte del 
departamento de 
moquegua. el material 
fue descubierto a 
principios de la república 
y explotado a partir de la 
década de 1830. el boom 
de la explotación se llevó 
a cabo a partir de 
mediados del siglo XIX. 
en 1875, una ley, que no 
llegó a publicarse, 
convertía a tarapacá en 
departamento. tras la 
guerra del pacífico, fue 
cedida a chile en el 
tratado de ancón (1883). 
en la foto, una pampa 
salitrera de esta 
provincia a fines del  
siglo XIX.

tarapacá 
y el salItre

ca si por la fuer za, aca bó con el ais la mien to de los co le gios co lo nia les y los fe de ró con San Mar-
cos, y así echó las ba ses de la es truc tu ra ac tual? Si se tra ta del Co le gio de Gua da lu pe, ¿cuán tos 
re cuer dan que Cas ti lla lo con vir tió en co le gio na cio nal mo de lo? Los dos Có di gos fun da men ta-
les, el Có di go Ci vil en to da su eta pa pre pa ra to ria y el Pe nal en su to ta li dad, uni dos es tán al go ber-
nan te del 51 y del 62. Lo es tán, igual men te, la pri me ra car ta geo grá fi ca del país, el pri mer cen so 
na cio nal, el pri mer Pre su pues to, la li ber tad de in dus tria, la abo li ción del pa tí bu lo po lí ti co. Tam-
bién le yes has ta hoy o has ta ha ce po co vi gen tes. Cuan do se eri gen de par ta men tos o se nom-
bran pre fec tos, se cum ple con una ley de or ga ni za ción in te rior de la Re pú bli ca da da por Cas ti lla. 
Cuan do se ges tio nan pen sio nes de ju bi la ción, ce san tía y mon te pío y cuan do se tra mi ta ba has ta 
1961 el re gis tro de la pro pie dad in te lec tual, se ha ce o se ha cían fun cio nar le yes pro mul ga das por 
Cas ti lla. Su fir ma es tá en la Car ta Po lí ti ca que más ha du ra do en el Pe rú. En to dos los Mi nis terios 
en ton ces exis ten tes de jó su hue lla. En Re la cio nes Ex te rio res a tra vés del se ño río na cio nal con-
cor dan te con la so li da ri dad con ti nen tal de fen si va. En Gue rra por el cui da do y la tec ni fi ca ción del 
ejér ci to. En Ma ri na por el de sa rro llo de la es cua dra en el Pa cí fi co y en el Ama zo nas. En Ins truc ción 
por que ex pi dió los dos pri me ros re gla men tos de edu ca ción, na cio na li zó Gua da lu pe, fo men tó 
los co le gios de pro vin cias, fe de ró San Mar cos con los co le gios uni ver si ta rios de San Mar cos, San 
Fer nan do y San to To ri bio, creó la Es cue la Nor mal y la de Ar tes y Ofi cios y el Ar chi vo Na cio nal. En 
Jus ti cia por los pri me ros Có di gos, la Pe ni ten cia ría, la abo li ción del ca dal so po lí ti co. En Ha cien da 
por la im plan ta ción del Pre su pues to, el de sa rro llo es ta ble ci do a tra vés del pri mer cen so, la de ro-
ga ción del tri bu to, de los ma yo raz gos y de la es cla vi tud. En Obras Pú bli cas por los fe rro ca rri les, 
el alum bra do de gas, el te lé gra fo, el mue lle y di que. A to das las fron te ras lle gó su pre sen cia: la 
del sur en don de ini ció la ex plo ta ción del sa li tre; la ama zó ni ca, pues has ta allí lle gó el pro gre so; 
la del nor te por que im pi dió su am pu ta ción. El país se lle nó de él. Go bier na hoy en cier to mo do. 
No lo po drán arran car. To do ciu da da no pe rua no, des de que na ce has ta que mue re, va atra ve-
san do por ins ti tu cio nes, co mo di da des o ser vi cios crea dos por él o de ri va dos de los que él creó.

Tu vo mu chas som bras y ta ras y va cíos co mo que no fue di vi no si no, an tes bien, hu ma no, 
de ma sia do hu ma no, y es pí ri tu de su tiem po. En tre las co sas que se le han cri ti ca do es tá la in mi gra-
ción chi na. Ni el go bier no de Cas ti lla ni nin gún otro han abor da do bien el pro ble ma de la in mi gra-
ción. La ley del 17 de no viem bre de 1849 fa vo re ció con una pri ma de 30 pe sos por per so na, a to do 
in tro duc tor de co lo nos de 10 a 40 años, cuan do es tos pa sa ran de cin cuen ta en nú me ro. Has ta 
1853, en el go bier no de Eche ni que, en que se mo di fi có es ta ley, ha bían lle ga do 2.516 chi nos y 
1.416 eu ro peos, que eran ir lan de ses o ale ma nes. Por de cre to de 5 de mar zo de 1856, en su se gun-
da ad mi nis tra ción, Cas ti lla pro hi bió el in gre so de asiá ti cos. El Con gre so, por ley de 14 de mar zo de 
1861, vol vió a au to ri zar lo, no obs tan te las ob ser va cio nes mi nu cio sas del mi nis tro Mo ra les. Del 50 al 
61 en tra ron al país 13.000 chi nos; del 60 al 70, es de cir, des pués de Cas ti lla in gre sa ron 38.648, o sea 
el tri ple. Pe ro des pués de acla rar que Cas ti lla tra tó de de te ner es ta in mi gra ción y que ella al can zó 
au ge en épo cas pos te rio res a su go bier no; hoy, cuan do no se han cum pli do las ago re ras pro fe cías 
so bre la de ge ne ra ción ra cial, que se gún se di jo, iban a traer los chi nos; hoy que es tos tie nen un 
pe que ño por cen ta je en el cen so na cio nal; hoy que Chi na es una gran po ten cia mun dial; hoy po de-
mos re vi sar mu chos de los pre jui cios y de las su pers ti cio nes que han exis ti do y exis ten so bre es te 
asun to y que Juan de Aro na com ba te en su li bro La in mi gra ción en el Pe rú: "Re sol vie ron la cues tión 
bra zos y la de ser vi cio do més ti co (di ce Aro na), hen chie ron de una po bla ción la bo rio sa y flo tan te 
los va lles y las ha cien das de la cos ta, lle ga ron con su ini cia ti va in dus trial has ta la sie rra y aun la mon-
ta ña, de ter mi na ron el gran au ge agrí co la que por va rios años dis fru tó el Pe rú, in tro du je ron mul ti-
tu des de me nu das y nue vas in dus trias que lo aba ra tan to do y de bi do a sus fon di tas de ín fi mo 
pre cio, se acos tum bró nues tra ple be a co mer en mante les y a usar cu bier tos y va sos".

A quie nes afir man cuán po co es ha ber cons trui do so lo los fe rro ca rri les de Li ma a Ca llao y a 
Cho rri llos, en con tras te con los fe rro ca rri les ini cia dos des pués de 1868, ca be de cir que es tos fue-
ron he chos por Meiggs, con las ven ta jas téc ni cas de una eta pa his tó ri ca pos te rior y con un cos to 
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pla ga do lue go de vas tí si mas com pli ca cio nes. Las ini cia do ras lí neas fé rreas de Cas ti lla que de bie-
ron ser com ple ta das al ter mi nar su se gun do go bier no con va rias otras in clu yen do una de Li ma a 
Jau ja no tie nen co mo em pre sa rios a pe li gro sos ca pi ta lis tas ex tran je ros y no de jan deu das, con-
flic tos ni ver güen zas al Es ta do.

Dos ve ces go ber nó Cas ti lla y dos ve ces sin tió el do lor del des te te. Al ba jar la vez pri me ra le 
gri tó ya des de el lla no a Eche ni que que su po lí ti ca lo lle va ba al abis mo. No le hi cie ron ca so; y él 
mis mo en ca be zó el al za mien to na cio nal in con te ni ble. Des pués de ba jar la se gun da vez, muer to 
San Ro mán, sur gió la cues tión es pa ño la. Él la ha bía vis to ve nir des de le jos y por ello pi dió ya al 
ex pi rar su se gun do go bier no, po de res y di ne ro pa ra ar ti llar los puer tos y re for zar el ejér ci to y la 
es cua dra, ne gán do se lo la so no ra pre sun ción del Con gre so y de los pe rió di cos. Pro du ci do el con-
flic to, le gri tó a Pe zet que si no se en fren ta ba a la es cua dra es pa ño la, su cum bi ría. A sus con tem-
po rá neos les pa re ció ver en es te de sa so sie go so lo la am bi ción mí se ra de no ser bar co va ra do; 
hoy sa be mos que en esa an sie dad ha bía al go de la an gus tia de quien tie ne, co mo di cen los 
vie jos, "ojos de ver". En la al tu ra o en el lla no su sen ti do de orien ta ción sor pren de, co mo si un 
agu do ol fa to ca ni no le hu bie ra he cho ras trear lo que iba a ve nir. Aca so se tra ta ba de una acu-
mu la ción de vi da y de pa trio tis mo ul tra po ten tes. 

Una vez más, aquí se com prue ba que quien con tem pla es pu ro mien tras la ac ción es im pu-
re zas. Cas ti lla, hom bre de ac ción, pre sen ta su efi gie em pa pa da de nu me ro sas im pu re zas; pe ro la 
pre sen ta, al mis mo tiem po, ple tó ri ca de vi ta li dad. No sur ge del au la, del pa la cio, ni del Gabinete. 
Vie ne, co mo se ha vis to, de aba jo, de la ma sa pe ro sin ve ne no y sin ex plo si vo; so bre li mi ta cio nes 
de cla se, ema na de la vi da mis ma. La luz de su per so na li dad no irra dia pro mi so ria pa ra lue go 
opa car se, co mo sue le ocu rrir en tre no so tros. Ilu mi na tar día pe ro in de cli na ble men te, y me jo ra 
con el tiem po, co mo los vi nos no bles. Pa re ce que su le ma hu bie ra si do esa her mo sa fra se: "Sin 
pri sa pe ro sin pau sa". A la Pre si den cia lle ga por pri me ra vez a los 50 años. Ha bía co no ci do fra ca-
sos, amar gu ras, hu mi lla cio nes, pos ter ga cio nes, he ri das, cár ce les, des tie rros; hasta los dientes 
había perdido. Pe ro to do ello no le qui ta buen hu mor, ni ac ti vi dad, ni fe en su es tre lla de ju ga dor.

Uno de sus ras gos dis tin ti vos es la te na ci dad. Com pren dién do lo sus con tem po rá neos le 
pu sie ron el apo do de "Don por lo mis mo". Siem pre se ex hi be en "for ma" co mo se di ce de los 
de por tis tas, siem pre tie ne "via da", se gún la ex pre sión crio lla, has ta la tar de mis ma en que con 
más de 70 años, des pués de mar chas pe li gro sas a tra vés de los are na les de Ta ra pa cá, mue re al 
pie de su ca ba llo. No ex tra ña, por eso, leer en la bio gra fía que Vi cu ña Mac ken na es cri bió acer ca 
de Ma nuel Par do las si guien tes pa la bras: "Ad mi ra ba (Par do) la en te re za y la fi bra mi li tar de Cas ti-
lla cu ya muer te en Ti li vi che ca si so bre el lo mo del ca ba llo del Gran Ma ris cal con ver ti do en mon-
to ne ro, le pa re cía dig na de la plu ma de Garci la so de la Ve ga".

En Cas ti lla, la te na ci dad se mez cla con la au da cia. An te rior men te Sa la verry ha bía si do la 
au da cia has ta el ex tre mo de pa re cer tur bu len cia y ve sa nía; y otros ha bían si do la pru den cia has-
ta el ex tre mo de de ge ne rar en ti mi dez e in de ci sión. Uno de los in cas tu vo co mo nom bre el de 
"Va le ro so y Pru den te", Cas ti lla es así. Con vi ven en él dos in fluen cias: la del pa dre, in quie to ca tea-
dor de mi nas y la del abue lo, cau te lo so em plea do de ha cien da en el Vi rrei na to.

Ins tin to y ex pe rien cias, va lor y pru den cia hi cie ron tam bién al gran mi li tar. En 1834, des pués de 
la de rro ta de Are qui pa, su fa mo sa re ti ra da has ta Tac na sin per der un hom bre, le em pe zó a dar el 
pres ti gio que otros ha bían re ci bi do por an ti ci pa do. Su pre sen cia en el com ba te de Ba rón, en Chi le, 
en 1837, fue de ci si va pa ra la vic to ria. En Yun gay, en 1839, cuan do Bul nes se re ti ra ba, tu vo Cas ti lla 
su fa mo so en cuen tro con él y a las fra ses del chi le no: "Nos han so ba do. ¡Re ti ré mo nos a San Mi guel 
don de po dre mos con ti nuar el ata que!", re pu so "No he mos ve ni do a co rrer"; y, to man do unos ba ta-
llo nes, for zó la bo ca de la que bra da de An cash y de ci dió la vic to ria. Dos años más tar de, Vi van co 
des pués de su éxi to en la sor pre sa de Ca cha mar ca, vol vió triun fal men te a Are qui pa; pe ro Cas ti lla 
pu do re ha cer a los dis per sos, caer en Cue vi llas so bre los ven ce do res de la vís pe ra y des tro zar los, 
con lo cual li qui dó la re vo lu ción que se con si de ra ba triun fan te. El año si guien te con los la brie gos 

dos veCes 
gobernÓ 

CasTilla Y dos 
veCes sinTiÓ el 

dolor del 
desTeTe. al 

bajar la vez 
priMera le 

griTÓ Ya desde 
el llano a 

eChenique que 
su polÍTiCa lo 

llevaba al 
abisMo. no le 

hiCieron Caso; Y 
él MisMo 

enCabezÓ el 
alzaMienTo 

naCional 
inConTenible. 

después de 
bajar la 

segunda vez, 
MuerTo san 

roMán, surgiÓ 
la CuesTiÓn 

española. 
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y ar te sa nos de Tac na ga na ba la jor na da de In tior co so bre el ejér ci to pro fe sio nal de La Fuen te. La 
cam pa ña cons ti tu cio nal con tra el Di rec to rio fue una su ce sión de com bi na cio nes afor tu na das, 
im pro vi san do sol da dos en el ex tre mo sur de la Re pú bli ca y acer cán do se con po de río cre cien te 
has ta la ca pi tal: el ma ño so en ga ño de Pa chía, la in creí ble ca ce ría de San An to nio, don de los pri sio-
ne ros su ma ron un nú me ro ma yor que sus cus to dios, la aco me ti da de Car men Al to su ce dié ron se 
con uní so na efi ca cia. No fue fa vo ra ble el co mien zo de la cam pa ña de 1854, pues los de fen so res de 
Are qui pa es ta ban sien do ten ta dos pa ra que ca pi tu la ran fren te a las fuer zas im po nen tes de To rri co; 
y la pre sen cia de Cas ti lla en to nó su es ta do de áni mo, así co mo to da la si tua ción mi li tar del sur, 
has ta que sur gió la ba ta lla de La Pal ma co mo el epi so dio cul mi nan te del se gun do avan ce vic to rio-
so des de el sur. Cuan do se de sa ta la gue rra ci vil del 56, con el apo yo de la es cua dra, por dos ve ces 
Cas ti lla se arries ga en un em bar que au daz, pri me ro en un pon tón rum bo al nor te y lue go per si-
guien do al ene mi go ha cia el sur; y tan to en las rá pi das mar chas en tre Lam ba ye que y Pai ta co mo 
en el ase dio de Are qui pa y en su asal to a san gre y fue go, en mar zo del 58, la for tu na lo acom pa ña, 
de ma sia do in sis ten te pa ra ser ca sual. Y fi nal men te, la cam pa ña del Ecua dor re sul ta no ta ble, no so lo 
por el inu si ta do es pí ri tu de ofen si va que el país de mues tra, si no por la ad mi ra ble or ga ni za ción de 
los ser vi cios de trans por te y de em bar que, por la coor di na ción per fec ta en tre la es cua dra y el ejér-
ci to, y en él, en tre las tres ar mas clá si cas y los cuer pos de in ge nie ros y de za pa do res.

El ejér ci to tan ca lum nia do, tan in com pren di do en el si glo XIX pe rua no, da al país la má xi ma 
fi gu ra de aquel si glo. Y una fi gu ra pro fe sio nal men te ar que tí pi ca. Otros su pie ron or ga ni zar tro pas 
pe ro no su pie ron ga nar ba ta llas; o, por el con tra rio, fue ron he roi cos en el com ba te, aun que in ca-
pa ces de di ri gir efi caz men te una lar ga y di fí cil cam pa ña. Cas ti lla sa ca ejér ci tos de la na da, los 
con du ce por vas tas re gio nes y en los mo men tos de ci si vos no so lo em plea los re cur sos de la 
téc ni ca, si no tam bién se im po ne por el va lor fí si co. Su vo lun tad de vic to ria es, con fre cuen cia, 
más fuer te que los obs tá cu los de la na tu ra le za, las hos ti li da des de ene mi gos mu chas ve ces 
su pe rio res y la es ca sez de ele men tos au xi lia res o de co la bo ra ción; y, en más de una opor tu ni dad, 
lo gra su pro pó si to des pués de ha ber em pe za do ba jo las más ad ver sas cir cuns tan cias, o con vir-
tien do en triun fo la de ses pe ran za del mi nu to an te rior co mo en Yun gay, o la de rro ta de la vís pe-
ra co mo en Cue vi llas. Le yen do su bio gra fía ca be ex cla mar: "Aquí se apren de a triun far". An te el 
ven ce dor de Ba rón, de Yun gay, de In tior co, de Cue vi llas, de Pa chía, de San An to nio, de Car men 
Al to, de Is cu cha ca, de La Pal ma, de Are qui pa, de Ma pa sin gue, ca be de cir: he aquí un gue rre ro 
pe rua no cu ya exal ta ción pue de ha cer se sin la men ta cio nes de "ya ra ví".

No fal tan chis mes de vie jas que bis bi sean co mo, si per día en el ro cam bor, pa ga ba con di ne-
ro del Es ta do. Sin pre ten der ex traer de allí una mo ra le ja, el Pe rú fas tuo so del gua no bien po día 
pa gar es tas asig na cio nes ex traor di na rias al pri mer pe rua no de su tiem po: su mon to no ex ce de, 
se gu ra men te, al de los mo der nos "gas tos de re pre sen ta ción". Se gún el tes ti mo nio de Ma nuel 
Ata na sio Fuen tes, en la bio gra fía que con tra Cas ti lla es cri bió, cuan do es te ter mi nó su pri mer 
go bier no se vio obli ga do a so li ci tar un prés ta mo a Pe dro Can da mo. Cuan do en tre gó el po der 
en 1862, al ter mi nar su se gun da ad mi nis tra ción, se fue Cas ti lla a Cas ma pa ra de allí pa sar a Hua-
ri, en bus ca de mi nas. "Se que ja de po bre za y pa re ce que con ra zón", di ce una car ta de Jo sé 
An to nio Ba rre ne chea a Ma nuel Or tiz de Ze va llos. Y des pués de la muer te de Cas ti lla, cuen ta 
Val di via en sus Re vo lu cio nes de Are qui pa, que de jó deu das y una ca sa en la ca lle Di vor cia das, 
de ci dien do los acree do res per do nar le a la viu da, do ña Fran cis ca Diez Can se co, par te de es tos 
cré di tos. Sa la verry di ce, por eso, en su Epi ce dio a Cas ti lla:

La plu ma de la his to ria di rá un día 
Cuan do su ce tro la ver dad re co bre: 
"Fue tan pa trio ta co mo ser po día 
Y aun que el oro a sus plan tas es par cía 
El pue blo le ben di jo: mu rió po bre".

seTieMbre

1862

[ prusIa ]
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El hom bre que mu rió po bre en me dio de la pros pe ri dad del Es ta do na cio nal, no po día ser 
mez qui no. Si lo fue al gu nas ve ces, cons ti tu ye ron ca sos de ex cep ción. Más con so nan te con su 
idio sin cra cia es mos trar un ges to de tem ple za y has ta de son ri sa des pués de la có le ra, co mo 
en la ce rá mi ca mo chi ca las es ce nas gue rre ras o so lem nes al ter nan fre cuen te men te con la 
re pre sen ta ción de fi gu ras jo cun das o iró ni cas. Ven ce dor en Car men Al to, ten dió bien pron to 
la ma no a los ven ci dos; y la des gra cia y la mi se ria acom pa ña ron a los ven ci dos en La Pal ma 
so lo unos cuan tos años. Por eso no ex tra ña que ha ga mi nis tros a quie nes lo ata ca ron con fu ria 
e in ge nio co mo Fe li pe Par do y Alia ga y Jo sé Gre go rio Paz Sol dán y al fi na li zar su se gun da 
ad mi nis tra ción a an ti guos co la bo ra do res de Eche ni que. Aque llos que se de jan im pre sio nar 
por la bio gra fía que Ma nuel Ata na sio Fuen tes es cri bió con tra él ti tu lán do se el más fiel de sus 
ad mi ra do res, de ben leer al go que vi no des pués de ese li bro: los de cre tos que otor ga ron el 
apo yo ofi cial a las me mo rias de los vi rre yes, a la ree di ción del an ti guo Mer cu rio Pe rua no y a 
va rias pu bli ca cio nes so bre Li ma, to das ellas lle va das a ca bo por el mis mo Fuen tes. Así la mal-
di cien te bio gra fía ter mi na con el más ines pe ra do de los apén di ces. Por eso es tan tí pi ca aque-
lla anéc do ta de Cas ti lla con el au tor O’Logh lin que imi ta ba en el tea tro su voz y sus ade ma nes, 
cuan do lo man dó apre sar y en se gui da le in vi tó un al muer zo di cién do le: "El Go bier no cas ti ga 
al osa do y el ami go fe li ci ta al ar tis ta".

Y es que pa re ce que hu bie ra que ri do es tar, a la lar ga, exen to de to do per jui cio y tam bién 
de to da aver sión. Por que ha bía apren di do a su frir des de jo ven, lle gó al Gobierno con la di fí cil 
mag na ni mi dad que otros al can zan de ma sia do tar de, la gran de za de al ma de los abue los que 
es cu chan la lec ción de la vi da que es com pren der. En su piel de león ha bía re ta zos de zo rro. 
Tu vo al go ra ro en tre los pre si den tes del Pe rú; la fal ta de pro so pe ya, la gra cia pa ra de cir, co mo 
sue len ha cer lo los hom bres del cam po, en bro ma las co sas se rias y en se rio las ton te rías. Su 
ros tro mo re no y tos ta do, co lor de tie rra y co lor de pue blo, so lía en no ble cer se con la flor de la 
iro nía. En sus re tra tos, que nin gu na es ta tua su pe ra rá en be lle za plás ti ca, la be lle za de los feos, 
los ojos pe que ños y vi vos, pa re cen to da vía reír por den tro; no se apa gó esa chis pa en el lar go 
via je. Sen ci llo, con esa di fí cil sen ci llez que es la ele gan cia del hom bre pú bli co, más su ge ren te 
por que es im pen sa da, nun ca pre ten dió el mo no po lio de la ca pa ci dad y de la vir tud, y por eso 
su po bus car y acep tar la aje na co la bo ra ción pa ra el bien pú bli co. In mu ne, sal vo en cier tos 
mo men tos, al ren cor, y li bre de los pa de ci mien tos del odio he pá ti co que da su em bria guez 
acer ba a cier tas vi das, pa re ce, en más de una oca sión, co mo va cu na do con tra to da mi se ria. 
Apren dió a es cu char: ra ra cua li dad de un hom bre enér gi co. Mu chas ve ces pa re ce ha ber com-
pren di do que el go ber nan te con es ta tu ra no ne ce si ta jun tar se con pig meos pa ra des co llar. El 
ha llaz go del hom bre ca paz es el éxi to del es ta dis ta; to do lo de más vie ne por aña di du ra. Pe ro 
no se de jó ja más ma ne jar, ni por sa cer do tes, ni por abo ga dos, ya lo he mos vis to; tam po co por 
los due ños de ha cien da ni por los pe rió di cos. Su in fluen cia en un cuar to de si glo sir vió de tó ni-
co a es te pue blo que sue le caer en la epi lep sia o en la pa rá li sis, y vi ve afec to a la exa ge ra ción 
del tró pi co, al de co ra tis mo co lo nial, a la crí ti ca des truc to ra o al pe si mis mo anár qui co. 

Per te ne ció a una ge ne ra ción fe liz que tu vo en sus co mien zos la fe cun da ción del do lor, y en 
su ma du rez la opor tu ni dad de la ac ción cons truc ti va. Co no ció en la ju ven tud po bre y anó ni ma 
la gran es pe ran za de la li ber tad, se gui da por las tri bu la cio nes del fis co arrui na do, de los cam pos 
sin cul ti var y de los dis pa ros de los mon to ne ros que el chi rri do me dro so del "cie rra puer tas" 
co rea ba. En sus úl ti mos vein ti dós años edi fi có nues tra úni ca gran de za del si glo XIX, la des per-
di gó co mo un pró di go y a la al tu ra de ella vi vió a gran des sor bos.

Ca si a los 70 años, mu rió pre ma tu ra men te.
¡Cuán ta fal ta hi zo pa ra evi tar el de sar me! ¡Cuán ta fal ta hi zo en San Fran cis co, en Tac na, en 

San Juan, en Mi ra flo res! En to do ca so, no al can zó a ver el de sas tre pro du ci do a los do ce lar gos 
años des pués de su muer te, con la ban ca rro ta, la ca tás tro fe in ter na cio nal y la mu ti la ción te rri-
to rial que lle gó al mis mo pue blo don de él na cie ra.

la muerte de castIlla. 
el 6 de junio de 1867 se 

dio a conocer el 
fallecimiento del ex 

presidente ramón 
castilla, ocurrido el 30 
de mayo de ese mismo 
año en la localidad de 
tiviliche (tarapacá). el 

comercio informó de la 
siguiente manera: “el 

general castilla ha 
muerto, y nos hacemos 

un deber en ser los 
primeros en consagrar 

una lágrima a su 
memoria. sí, una 

lágrima: al redentor del 
indio, al libertador del 

negro, al creador del 
presupuesto, al 

fundador de la libertad 
de la prensa, al 

demoledor del cadalso 
político. que su último 

suspiro sirva para que la 
constitucionalidad sea 

hecha, para que se 
apaguen todos los odios 

y cesen las divisiones 
políticas, y para reunir 

a todos los peruanos en 
derredor del gobierno y 

bajo la bandera única 
de la ley”.

[ 1867 junIo 6 ]
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Ca mi nó mu cho y no pa ra sen tar se a la som bra de sus lar gos años, co mo san Luis se sen ta-
ba a la som bra de la en ci na se cu lar. Su es pa da no ca bía en nin gu na pa no plia. Si guió em pu ñán-
do la has ta el úl ti mo. Nun ca es cu chó el to que de fa ji na. Atar de cía en su vi da cuan do se que dó 
so lo, ro dea do por som bras. Fue la úni ca vez en que no pu do vol ver a co men zar la ba ta lla. Él 
con ti nuó lu chan do a la luz de las es tre llas. De to das las ta ras se ni les se li bró: la pos tra ción, el 
abu rri mien to, la hiel, la in mo vi li dad, el ego tis mo, el re blan de ci mien to. Cuan do em pren dió su 
pos tre ra aven tu ra, to dos los an cia nos de su edad es ta ban bien arro pa dos por las fra za das de 
sus le chos.

Mu rió en el de sier to, apu ran do ese cá liz de amar gu ra que un ge el fes tín de la gran de za 
ver da de ra. En la ago nía, al can zó a mu si tar una vez más la pa la bra "fe li ci dad de la Pa tria" que 
siem pre tu vo, con el error o con el acier to, a flor de sus la bios y en lo más hon do de su co ra zón.

A pe sar de to dos sus de fec tos y de los va cíos en su obra, Cas ti lla es, en su ma, lo me jor de 
nues tros pri me ros cin cuen ta años. Y aun que en Li ma se le ve to dos los días in mó vil en su 
pe des tal irri so rio en la es tre cha pla zue la de La Mer ced, pre si dien do el ir y ve nir de la mul ti tud 
in di fe ren te, siem pre que se rei vin di que el va lor del mes ti zo, o se quie ra in sur gir con tra las oli-
gar quías, o re pe ler las pre sio nes ex tran je ras por más po de ro sas que sean, o po ner co to a la 
en vi dia o la ase chan za de los ve ci nos, o con vo car a los paí ses ame ri ca nos a de fen der se con tra 
pe li gros co mu nes y a for mu lar pla nes de ac ción com bi na da, o dar ho nes ti dad, or den y res pe-
ta bi li dad a la ad mi nis tra ción, o afir mar de cual quier otro mo do aun que sea con una téc ni ca, un 
es pí ri tu y un sen ti do pro pio de nue vas ge ne ra cio nes y nue vos tiem pos, que el Pe rú pue de y 
de be ser un gran país, Ra món Cas ti lla si gue vi vien do.

Su glo ria que da rá, a pe sar de to do, por que fue di fí cil y la bo rio sa. Sus pro sé li tos hoy son, 
co mo él, pol vo de pol vo en la tum ba. No de jó pa rien tes po de ro sos. Pe ro pre ci sa men te por que 
esa glo ria no es de clan, o de tri bu o de cla se, as cen de rá en la me di da en que el Pe rú se en gran-
dez ca. Se rá co mo una lám pa ra col ga da en el tron co de un ár bol que de be cre cer a pe sar de 
to dos los ha cha zos.

su gloria 
quedará, a 
pesar de Todo, 
porque fue 
difÍCil Y 
laboriosa. sus 
proséliTos hoY 
son, CoMo él, 
polvo de polvo 
en la TuMba. 
no dejÓ 
parienTes 
poderosos. 
pero 
preCisaMenTe 
porque esa 
gloria no es de 
Clan, o de 
Tribu o de 
Clase, 
asCenderá en 
la Medida en 
que el perú se 
engrandezCa. 



[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

[ tomo 5 ]
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a Uni ver si dad de San Mar cos de di ca la ce re mo nia de hoy en esa her mo sa au la mag na, en la que 
ya han te ni do lu gar otras so lem nes ac tua cio nes por ella aus pi cia das, a la fi gu ra his tó ri ca de 
Ra món Cas ti lla.

Nues tra ins ti tu ción de be a di cho go ber nan te, co mo aca ba de ex pre sar lo con ni ti dez el se ñor 
rec tor, los fun da men tos de su exis ten cia ac tual. Cir cuns cri to San Mar cos a la co la ción de gra dos 
y a la par ti ci pa ción en al gu nas ce re mo nias ofi cia les, du ran te mu chos años la ver da de ra vi da aca-
dé mi ca fue he cha en tres co le gios dis per sos y se pa ra dos (el de San Car los, el de San Fer nan do 
lue go lla ma do de la In de pen den cia, y el de San to To ri bio). El Re gla men to de Ins truc ción fir ma do 
el 15 de abril de 1855 por Cas ti lla y su mi nis tro Ma nuel To ri bio Ure ta, de fi nió a la Uni ver si dad 
co mo la reu nión de las cin co fa cul ta des si guien te: Teo lo gía, Ju ris pru den cia, Me di ci na, Fi lo so fía y 
Le tras, y Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les. Mien tras pri vi le gios tra di cio na les e in te re ses crea dos 
en el vie jo per so nal do cen te de San Mar cos y en el Se mi na rio de San to To ri bio, de mo ra ban el 
cum pli mien to ple no de ese pre cep to, die ron Cas ti lla y su mi nis tro Jo sé M. Se guín, san ción ofi cial, 
con fe cha 9 de se tiem bre de 1856, al pro yec to de Re gla men to Or gá ni co pa ra la Fa cul tad de 
Me di ci na, ela bo ra do por los se ño res De los Ríos, Se gu ra y San do val, mo di fi ca to rio del an tepro-
yec to de Ca ye ta no He re dia. La se sión inau gu ral de la fa cul tad de Me di ci na tu vo lu gar el 15 de 
ma yo de 1859 con un no ta ble dis cur so de su se cre ta rio el doc tor Jo sé Ca si mi ro Ulloa, cu yo 
nom bre aca ba de ser evo ca do en es tos días con mo ti vo del cen te na rio de la Aca de mia de Me di-
ci na. Des pués de seis años de es fuer zo, la reor ga ni za ción e in te gra ción de la en se ñan za uni ver-
si ta ria ga nó otra vic to ria al ex pe dir Cas ti lla y su mi nis tro Juan Ovie do, el 28 de agos to de 1861, 
el Re gla men to de la nue va Uni ver si dad de San Mar cos con sus cin co fa cul ta des de Teo lo gía, 
Me di ci na, Fi lo so fía y Li te ra tu ra, Ju ris pru den cia y Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les, si bien es tas 
tres úl ti mas que da ban au to ri za das pa ra se guir fun cio nan do, pro vi sio nal men te, en el Co le gio de 
San Car los. Po co an tes Cas ti lla y Ovie do ha bían pro mul ga do la ley de 28 de fe bre ro de 1861, que 
de cla ra ca rre ra pú bli ca el pro fe so ra do de las uni ver si da des, ins ti tu tos y co le gios na cio na les, con 
los mis mos de re chos de los de más em plea dos en cuan to a ju bi la ción y mon te pío; y ha bían 
ex pe di do los de cre tos de 12 de ju nio y 7 de agos to que la com ple men tan. Au to ri za do por una 
dis po si ción tran si to ria del Re gla men to de la Uni ver si dad, el 4 de se tiem bre de 1861, el go bier no 
nom bró rec tor de ella el doc tor Jo sé Gre go rio Paz Sol dán. Así fue co mo co rres pon dió a un hom-
bre que ha bía mi li ta do en las fi las del eche ni quis mo caí do en 1855, sim bo li zar la re for ma ini cia-
da en ese año ba jo el mi nis tro del li be ral Ure ta. Paz Sol dán pro ce dió rá pi da men te a for mu lar el 
Re gla men to in te rior de la Uni ver si dad, y a apro bar y pu bli car el Pre su pues to de ella, a lo cual 
agre gó el pro gra ma de los cur sos en ca da fa cul tad con sus pro fe so res y sus ho no ra rios, res ta ble-
cien do o ra ti fi can do den tro de di chas asig na tu ras la en se ñan za de ma te rias nue vas co mo el 
De re cho Ad mi nis tra ti vo, la Eco no mía Po lí ti ca y la Es ta dís ti ca. El año es co lar de 1862 se abrió el 1 
de ju nio con un dis cur so de Jo sé Ca si mi ro Ulloa cu yas pri me ras pa la bras de cían: "Des pués de 
más de tres cien tos años de exis ten cia, la Uni ver si dad de San Mar cos de Li ma vuel ve a con gre-
gar se en es te re cin to pa ra anun ciar al mun do li te ra rio su re na ci mien to a una nue va vi da y su 
in cor po ra ción a ese mo vi mien to in te lec tual que cons ti tu ye el ca rác ter do mi nan te de la ci vi li za-
ción del si glo XIX".

l
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvel libelo de 
fuenTes venía, 
CoMo arMas de 
deleTéreos 
efeCTos, a 
servir, pues, de 
avanzada a los 
rifles ya 
CoMprados Con 
el dinero de 
eCHenique y 
que iban a ser 
puesTos bajo 
las aCadéMiCas 
Órdenes de 
vivanCo.

Una vez cum plido el de ber de ha cer ese exor dio de evo ca ción y re co no ci mien to ins ti tu cio-
nal, pa so a ocu par me del te ma del pre sen te dis cur so de or den: la for ma ción de la ima gen 
his tó ri ca de Ra món Cas ti lla a tra vés del dis per so tes ti mo nio de la cró ni ca, la anec dó ti ca y la 
his to rio gra fía.

Di cho tes ti mo nio, tra tán do se de per so na je de vi da tan tem pes tuo sa y lar ga, no es pe ró a que 
él fa lle cie ra. Vi vo to da vía, en el po der o fue ra de él, in sur gió en to no po lé mi co. Al go más, co mo 
re fle jo de la li ber tad de im pren ta de la épo ca y de la au sen cia de to do co na to de ser vi lis mo 
or ga ni za do, na ció ba jo los más des fa vo ra bles au gu rios.

No os ten ta, por cier to, ese ca rác ter la anó ni ma bio gra fía apa re ci da en Li ma en 1852, pre cia da 
pie za hoy pa ra quie nes se de di can al de por te de la ca ce ría de ra re zas bi blio grá fi cas. Dis tin to es 
tam bién el sig ni fi ca do que tie ne la bre ve y se re na car ta es cri ta por el pro pio Cas ti lla a E. Cha non 
de París en con tes ta ción del mi nis tro nor tea me ri ca no Clay; cu rio so ma nus cri to pu bli ca do por 
Ri car do Pal ma so lo en 1899 en El Co mer cio. Pe ro en los do cu men tos que lo gra ron vas ta re per-
cu sión en los años com pren di dos en tre 1855 y 1862, o sea du ran te la épo ca más tor men to sa y 
di fí cil de su vi da, pre do mi na la ap ti tud crio lla pa ra so la zar se en el ase si na to de las re pu ta cio nes. 
Es el ci clo de fue go en la bi blio gra fía cas ti llis ta.

Mu chí si mos lec to res al can zó por su con te ni do es can da lo so, la im por tan cia li te ra ria de su 
au tor, las pro fu sas ca ri ca tu ras que lo ilus tran y el mo men to de ten sión en que lle gó a ser pu bli-
ca do, en 1856, el li bro de 180 pá gi nas im pre so en Val pa raí so ba jó el tí tu lo de Bio gra fía del Ex ce-
len tí si mo se ñor Ra món Cas ti lla, Li ber ta dor del Pe rú, es cri ta por el más fiel de sus ado ra do res. El más 
fiel de sus ado ra do res era Ma nuel Ata na sio Fuen tes des de el des tie rro a don de ha bía ido por 
sus ac ti vi da des co mo "co rreo de ga bi ne te" en tre los cons pi ra do res, se gún na rra en la Bio gra fía 
de El Mur cié la go es cri ta por él mis mo, que apa re cie ra en 1863. No so lo tu vo es ta obra una fi na li-
dad de sem bo za da men te di fa ma to ria. La edi ción ín te gra (cuen ta tam bién en la Bio gra fía de El 
Mur cié la go) fue en tre ga da pa ra su en vío al Pe rú al ge ne ral Ri vas, per so na je que, po cos me ses 
más tar de, se ría el co man dan te ge ne ral de ma ri na en la re vo lu ción con ser va do ra. El li be lo de 
Fuen tes ve nía, co mo ar mas de de le té reos efec tos, a ser vir, pues, de avan za da a los ri fles ya com-
pra dos con el di ne ro de Eche ni que y que iban a ser pues tos ba jo las aca dé mi cas ór de nes de 
Vi van co. La mor da ci dad de Fuen tes es ta ba uni da a cier to afán me tó di co y dia léc ti co ejer ci ta do 
en el fo ro. Así se ex pli ca que su obra ten ga el or den ló gi co de un ale ga to, den tro de su gra cia 
de es per pen to.

Cas ti lla apa re ce a lo lar go de es tas pá gi nas, con los mis mos ras gos del fan to che des gar ba do 
y pin to res co, que las ca ri ca tu ras in sis ten en ex hi bir. Na da ha si do omi ti do pa ra ha cer lo re pul si vo 
o gro tes co, em pe zan do por el pe tu lan te som bre ro de pi cos y las lar gas bo tas con es pue las, 
di bu ja dos en la por ta da, el na ci mien to hu mil de pa ra ser bau ti za do con agua de sa li tre y el ofi cio 
de ven de dor de chan ca ca en Con cep ción. Su ca rre ra pú bli ca apa re ce co mo un te ji do de trai cio-
nes, co bar días, fan fa rro na das, la tro ci nios, de sa cier tos y gro se rías. Mu chas ve ces se le ve re ci bien-
do gol pes co mo per so na je bu fo de una co me dia clá si ca; en tre sus va rios apo rrea do res apa re ce 
has ta el go ber na dor del Cas ti llo del Sol en el Ca llao, a quien des de la pri sión le bir la ra la es po sa. 
Su co bar día es in fi ni ta. Se ne gó a ba tir se en due lo con el se ñor Ló pez Sal ga do en Chi le du ran te 
los días de la Con fe de ra ción, con el ge ne ral To rri co du ran te la cam pa ña res tau ra do ra y, cuan do 
era mi nis tro de Ha cien da, con el di plo má ti co fran cés Sai llard.

En la ba ta lla de Yun gay, di ce Fuen tes "en aco mo dar se la ar ma du ra pa só to do el tiem po de 
com ba te, pre sen tán do se en el cam po cuan do ya era un he cho la de rro ta del ene mi go", si bien 
agre ga lue go que Cas ti lla se jac ta de ha ber da do la or den pa ra el ata que fi nal cuan do el ge ne ral 
Bul nes con si de ra ba per di da la ba ta lla. En 1841, je fe del ejér ci to en via do a de be lar la re be lión de 
Vi van co, Cas ti lla, al ini ciar se la ba ta lla de Ca cha mar ca, "en el ato lon dra mien to y fal ta de se re ni dad 
que en ta les lan ces se apo de ran de él, se pu so en pre ci pi ta da fu ga sin dar ór de nes de nin gu na 
cla se, de ma ne ra que los cuer pos que es ta ban a su car go se re ti ra ron por su pro pia cuen ta". Pe ro 
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en 1858, apareció en 
parís el libro memorias y 

documentos para la 
historia de la 

Independencia del perú y 
causas del mal éxito que 

ha tenido esta. Aunque 
aparecía firmado por un 

tal p. pruvonena, más 
tarde se supo que este no 

era sino un seudónimo
de José mariano de la 
riva-Agüero quien en 

estas memorias atacó a 
sus adversarios políticos, 

como simón Bolívar, 
e incluso a quienes en 
alguna ocasión fueron 

sus allegados, como 
José de san martín.

LAs memorIAs 
de rIvA-Agüero

co mo Fuen tes no pu do ne gar que, a con ti nua ción de ese mis mo con tras te de Ca cha mar ca así 
tan fá cil men te ex pli ca do, vi no el triun fo de Cue vi llas, di ce: "Un cam bio de or den del je fe en car ga-
do de per se guir a los dis per sos, y un mo men to de po ca vi gi lan cia, hi cie ron que es te fue se sor-
pren di do por las tro pas de Cas ti lla que sa lie ron ven ce do ras del en cuen tro". Que da el lec tor sin 
com pren der có mo pu do ocu rrir eso des pués de la pre ci pi ta da fu ga sin ór de nes de nin gu na cla se. 
La ba ta lla de In ga vi apa re ce so lo co mo un mo nu men to a la in su bor di na ción y la trai ción de Cas-
ti lla. Los éxi tos mi li ta res por él ob te ni dos de 1842 y 1843 en In tior co, Pa chía y San An to nio, con 
ar te sa nos y cam pe si nos ar ma dos rá pi da men te, sur gie ron, se gún Fuen tes, co mo ex clu si vo re sul-
ta do del fa vor de la for tu na. Un he cho aje no a sus cál cu los lo hi zo, en  se gui da, ven ce dor del Car-
men Al to, en cuen tro en el que apa re ció al fi nal "por de trás de unos sau ces ti ran do de su ca ba llo 
por la rien da". La cam pa ña de 1854 fue obra de otros es tra te gas. Cas ti lla no pu so allí si no su in ca-
pa ci dad, su pa si vi dad, su ve lei dad y su len ti tud. En las jun tas "bo rra jea ba nu me ro sos plie gos de 
pa pel pa ra com pa rar las dis tan cias, y los je fes no po dían ex pre sar su opi nión por que el mis mo 
Li ber ta dor pro po nía las cues tio nes y las ab sol vía y echa ba ma no a sus apun tes ma nus cri tos pa ra 
en con trar en ellos la so lu ción de sus pro pias du das". Al pro du cir se un en cuen tro in me dia ta men te 
an te rior a La Pal ma apa re ce pin ta do así: "El pa vor y la pa li dez que cu brían su ros tro, la in sis ten te 
re pe ti ción de ór de nes y con traór de nes, la su ce sión de gri tos y de pa la bras en tre cor ta das pro nun-
cia das por la bios tré mu los, las ca rre ras a ca ba llo a in de ter mi na dos lu ga res; he aquí el es ta do del 
hom bre cu yo va lor y cu ya pe ri cia son el ob je to de sus pro pios elo gios". Por úl ti mo, en la ba ta lla 
de La Pal ma no fue si no el mu do tes ti go del com ba te, na da más que una es ta tua, una má qui na 
que no da ba se ña les de vi da si no por el mo vi mien to con vul si vo que le im pri mía el mie do. En 
su ma, Cas ti lla, di ce Fuen tes tex tual men te, "ter mi nó su cam pa ña sin sa ber có mo triun fó y sin sa ber 
por qué".

No me nos gro tes ca y ab sur da apa re ce su ac tua ción co mo go ber nan te. Mi nis tro de Ha cien-
da en 1841, al can zó re nom bre de pu ro, di ce Fuen tes; pe ro agre ga en se gui da: "Es que apli có 
en la prác ti ca ad mi nis tra ti va de los cau da les pú bli cos sus prin ci pios de ad mi nis tra ción pri va da, 
no pa gar deu das". Su go bier no en tre 1845 y 1851 fue pé si mo y si pu do sos te ner se y cum plir su 
man da to ello se de bió ex clu si va men te a que no hu bo cau di llos de opo si ción y un uná ni me 
afán de paz. En los gran des ne go cios del Es ta do el Pre si den te no ha cía si no ha blar sin adop tar 
re so lu cio nes. So lo le preo cu pa ba en rea li dad una co sa: el jue go. Creía que la na ción pro gre sa-
ba, mien tras él re ci bía a las seis de la ma ña na un ba ño de llu via y pa sa ba el res to del día en la 
ale gre com pa ñía de los ro cam bo ris tas. Ver dad es que atra ve sa ba mu chas ve ces los co rre do res 
y sa lo nes de Pa la cio lle van do pa pe les; pe ro ellos eran in sig ni fi can tes y un pre tex to pa ra dar de 
vo ces y ha cer se el in fa ti ga ble en el ser vi cio pú bli co. Ver dad es tam bién que es ta ble ció au dien-
cias pú bli cas pa ra atraer se po pu la ri dad y si mu lar que se in te re sa ba en el bien de to dos; pe ro 
en esas au dien cias ha cía ga la de sus mo da les gro se ros y ca li fi ca ba de "pa ja" las pre ten sio nes de 
los par ti cu la res. Se pre sen tó an te el ar zo bis po de Li ma, Lu na Pi za rro, a de fen der el Pa tro na to del 
Es ta do con el Có di go Tri den ti no en la ma no; pe ro ello fue una ne ce dad. La preo cu pa ción de 
Cas ti lla por el mar me re ce al bió gra fo so lo una re fe ren cia des pec ti va y el apo do "Nel son del 
Pa ci fi co", así co mo una ca ri ca tu ra que vie ne a sig ni fi car aho ra un in sos pe cha do y pa té ti co 
ho me na je, pues pre sen ta a Cas ti lla a ca ba llo me ti do en un bar co atis ban do el ho ri zon te con un 
lar go ca ta le jo que otros go ber nan tes por des gra cia, no usa ron. Fi nal men te des pués del ata que 
fron tal a la re pu ta ción de su ene mi go co mo va lien te, ca paz o pa trio ta, Fuen tes tra ta de con ven-
cer a quie nes lo creían pro bo. Afir ma que no es si no un la drón re do ma do des de que, ofi cial del 
ejér ci to rea lis ta, se ro bó los fon dos de su cuer po, ver da de ro mo ti vo (se gún ase ve ra) pa ra su 
in cor po ra ción en el ejér ci to pa trio ta, has ta su ac tua ción co mo Pre si den te; a pe sar de to do lo 
cual aca ba por con fe sar el li be lis ta que, al sa lir del go bier no en 1851, Cas ti lla pi dió un prés ta mo 
a don Pe dro Can da mo, aca so el hom bre más ri co del Pe rú en ton ces, y men cio na el nom bre de 
otros acree do res. 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvven pruvonena 
ferMenTaba 
ConTra 
CasTilla un 
odio guardado 
desde la époCa 
de la 
independenCia; 
en fuenTes, el 
enCono 
produCido por 
las luCHas 
políTiCas enTre 
1854 y 1856 Con 
un propio 
Caldo de 
CulTivo en la 
gavilla de 
periÓdiCos y 
folleTos de 
oposiCiÓn.

El mis mo año en que Fuen tes pu bli ca ba su ale ga to di fa ma to rio y en que apa re ció otro 
fo lle to bio grá fi co de Cas ti lla, por Ma nuel A. Huer ta, se im pri mía en Lon dres el li bro del his to-
ria dor in glés Cle men te Mark ham, ti tu la do Cuz co and Li ma, con im pre sio nes y re cuer dos de 
su pri me ra vi si ta a es tas  ciu da des en 1852. Allí, en el ca pí tu lo dé ci mo hay un su ma rio de la 
his to ria re pu bli ca na don de se lee, en unos apun tes so bre Cas ti lla, una im pen sa da rec ti fi ca-
ción a los in sul tos de Fuen tes.

Otro li bro fe roz fue el que apa re ció en Pa rís en 1858 fir ma do por P. Pru vo ne na ba jo el tí tu lo 
de Me mo rias y do cu men tos pa ra la his to ria de la In de pen den cia del Pe rú y cau sas del mal éxi to que 
ha te ni do es ta. Co mo es sa bi do, ba jo di cho seu dó ni mo se es con dió en sus años de se nec tud el 
gran ma ris cal Jo sé de la Ri va-Agüe ro, y a su am pa ro ver tió de nues tos con tra to dos aque llos que 
ha bían si do sus ad ver sa rios po lí ti cos, con sa ña tal que hu bo de re co no cer la pú bli ca men te su 
pro pio bis nie to, Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Os ma, pe se a los arrai ga dos sen ti mien tos de leal tad a 
su li na je que ca rac te ri za ban a es te gran his to ria dor. Ra món Cas ti lla, que ha bía si do leal al par ti-
da rio de Ri va-Agüe ro pe ro que con tri bu yó de ci si va men te a su caí da en 1823, ape nas tu vo 
no ti cia de sus tra tos con el vi rrey La Ser na, há lla se en di cho li bro en muy bue na com pa ñía, pues 
los ata ques a él de di ca dos no son in fe rio res a los que re ci ben San Mar tín, Bo lí var, Lu na Pi za rro, 
y, en ge ne ral, los pró ce res de la Eman ci pa ción. Pru vo ne na se es me ra en pre sen tar el cua dro 
más de ni gran te y som brío del Pe rú en 1845-1851 ba jo el go bier no del hom bre acer ca de cu ya 
ac tua ción en esos años Mark ham ha bía di cho: "La tie rra de los In cas tie ne una hon da deu da de 
gra ti tud pa ra con él".

En Pru vo ne na fer men ta ba con tra Cas ti lla un odio guar da do des de la épo ca de la in de pen-
den cia; en Fuen tes, el en co no pro du ci do por las lu chas po lí ti cas en tre 1854 y 1856 con un 
pro pio cal do de cul ti vo en la ga vi lla de pe rió di cos y fo lle tos de opo si ción. En tre es tos úl ti mos 
pre sen tan el va lor de fuen tes nu clea res pa ra la li te ra tu ra an ti cas ti lla tres ma ni fies tos pu bli ca dos 
o reim pre sos en Li ma en el mis mo año de 1855, fir ma dos por cons pi cuos per so na jes: Vi van co, 
que fe chó el su yo en Is lay en agos to de 1854, Fer mín del Cas ti llo en Li ma, y Eche ni que en Nue-
va York. De es te úl ti mo sal drían po co más tar de dos do cu men tos más, uno en 1858 y otro en 
1861, re dac ta do o re vi sa do por Ri car do Pal ma.

Pe ro ha bía un se gun do ve ne ro de an ticas ti llis mo, apar te del de ori gen per so nal o de fac ción 
y era el de ca rác ter doc tri na rio. Cas ti lla ha bía co man da do la re vo lu ción de 1854 alia do con los 
in te lec tua les e ideó lo gos li be ra les. Pe ro (ano ta ba Se bas tián Lo ren te, tes ti go ex cep cio nal de 
es tos he chos, en el com pen dio de His to ria del Pe rú al que voy a re fe rir me lue go) "la in to le ran cia 
a que du ran te la dic ta du ra arras tró el im pul so re vo lu cio na rio, los in te re ses he ri dos, las es pe ran-
zas so brex ci ta das, la im pa cien cia de la re for ma en unos y el es pí ri tu re vo lu cio na rio en otros, 
tur ba ron o hi cie ron mal se gu ra la paz en el se gun do pe río do de Cas ti lla. El Pre si den te caí do 
as pi ró por mu cho tiem po a re co brar el po der". 

Cas ti lla ex pu so con fran que za a la Con ven ción sus re ser vas so bre al gu nos ar tí cu los 
cons ti tu cio na les. Hay una car ta de él al obis po de Are qui pa, don Jo sé Se bas tián de Go ye-
ne che, fe cha da el 13 de oc tu bre de 1856, y que se guar da aho ra en el ar chi vo de esa fa mi-
lia, se ña lan do su fun da men tal dis cre pan cia con la Cons ti tu ción e in di can do que el Go bier-
no ha bía he cho "cuan to le ha si do po si ble has ta los úl ti mos mo men tos" pa ra mo di fi car. Al 
ser de se cha das esas ob ser va cio nes y al ser apro ba da la Car ta, ju ró Cas ti lla que la cum pli ría 
y ha ría cum plir en lo que no se opu sie ra a la vo lun tad de los pue blos. La Con ven ción 
Na cio nal, des pres ti gia da por su fun cio na mien to aun al cum plir se un año des pués de pro-
mul ga da la Car ta de 1856, lle gó a ser di suel ta en for ma vio len ta por el co ro nel Pa blo 
Ar gue das cuan do Cas ti lla se en con tra ba en Are qui pa lu chan do con tra la re vo lu ción con-
ser va do ra de Vi van co. La co rres pon den cia en tre Cas ti lla y don Ma nuel Or tiz de Ze va llos, 
en tre ga da al Con se jo de Mi nis tros en car ga do de go ber nar en Li ma (co rres pon den cia guar-
da da en po der de la fa mi lia Or tiz de Ze va llos) de mues tra el ca rác ter sor pre si vo del ac to de 
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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 ]

un ArtíCuLo de 
gonzáLez vIgIL. el 27 de 

julio de 1859, Francisco 
de paula gonzález vigil 
publicó en el Comercio 

un artículo criticando la 
reforma constitucional 

del presidente Castilla. el 
texto concluía así: 

“Ciudadano general: 
volved hacia atrás, 

revocad vuestro decreto 
(…). Bueno sería no 

haber dado malos pasos, 
pero una vez dados, es 

laudable confesar su 
yerro y enmendarlo, lo 

que a veces puede ser 
más útil que el no haber 
errado jamás. (...) señor 
general: en vida de los 

individuos y de los 
pueblos hay momentos 

decisivos, vuestro 
momento ha llegado y os 

guarda la historia. ¡Que la 
última época de vuestra 
vida sea la mejor y más 

gloriosa, porque haya 
sido la más útil a los 

pueblos! ¡Que mi grito de 
dolor no sea perdido, 

que llegue a vuestro 
corazón!”. 

[ 1859 julIo 27 ]

Ar gue das. Cas ti lla se preo cu pó de dar le, de in me dia to, al país nue va es truc tu ra cons ti tu-
cio nal. A tra vés de un lar go y di fí cil pro ce so el país lle gó, por fin, en 1860 a la re for ma y se 
man tu vo, a pe sar de to do, la con ti nui dad de su go bier no.

Aun que di cha re for ma pue de ser ca li fi ca da co mo mo de ra da y no co mo con ser va do ra o 
au to ri ta ria, pues ese ca rác ter tu vo el de se cha do pro yec to de Bar to lo mé He rre ra, lla ma do 
en ton ces la Cons ti tu ción epis co pal, se de sa ta ron las iras de los doc tri na rios. Pro dú jo se el mis-
mo fe nó me no que Fran cis co En ci na en su His to ria de Chi le lla ma "es ta do de li ran te" cuan do se 
re fie re a la opo si ción de cier tos cír cu los de in te lec tua les y po lí ti cos de su país en esos mis mos 
años con tra el pre si den te Montt. No to dos se unie ron en tal be li ge ran cia. Ma nuel Ata na sio 
Fuen tes, por ejem plo, aplau de en el "In troi to" de los Ale ta zos de El Mur cié la go, pu bli ca dos en 
1866, lo que él lla ma po lí ti ca de fu sión y de re con ci lia ción ini cia da en 1858 por Cas ti lla. En las 
fi las opo si cio nis tas se con tó, en cam bio, la Re vis ta de Li ma a tra vés de dis tin tas co la bo ra cio nes 
de To ri bio Pa che co, Ma ria no Ál va rez y otros y, so bre to do, a tra vés de las cró ni cas quin ce na les 
de Jo sé Ca si mi ro Ulloa, to das ellas li bre men te pu bli ca das en ton ces. El nom bre de Ulloa ya lo 
he men cio na do co mo per so ne ro de los cam bios tras cen den tes que, por esos mis mos días, 
te nían lu gar en la Uni ver si dad pro mo vi dos por el go bier no así vi li pen dia do. Al mis mo pun to de 
vis ta per te ne ce un ar tí cu lo de Fran cis co de Pau la G. Vi gil en El Co mer cio del 28 de ju lio de 1859 
en el que se re pe tía el es tri bi llo: "¡Po bre ge ne ral Cas ti lla! ¡Con su pro pia es pa da se ha sui ci da do!". 
Di cho ar tí cu lo fue lue go re pro du ci do en un opús cu lo con un de vas ta dor aná li sis he cho por el 
mis mo Vi gil, del de cre to por el que fue con vo ca do el Con gre so Cons ti tu yen te de 1860, pa ra 
ter mi nar es te pu bli cis ta, que era na da me nos que el Di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal, in to ca do 
en su car go, pi dien do que Cas ti lla ba ja ra es pon tá nea men te de la si lla pre si den cial con el fin de 
que otro ob tu vie ra la glo ria de la que él se pri va ba por su pro pia vo lun tad. Bue no es re cor dar 
que el sui ci dio de Cas ti lla con sis tía en lla mar a elec cio nes pa ra el Con gre so de 1860 que ex pi dió 
la Car ta po lí ti ca de más lar ga du ra ción en el país.

En la nó mi na de los fo lle tos que pre ten den ofre cer una vi sión de con jun to acer ca de la vi da 
y la obra del Pre si den te pe rua no de en ton ces, es ta eta pa há lla se re pre sen ta da por el li be lo de 
Pe dro Mon ca yo, apa re ci do en Val pa raí so en 1860 y ti tu la do Jui cio crí ti co so bre el ge ne ral Cas ti lla. 
Mon ca yo era un an ti guo mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor y agen te di plo má ti co 
de esa Re pú bli ca en di ver sas na cio nes de Eu ro pa y Amé ri ca, in clu yen do al Pe rú; hom bre per-
te ne cien te al "ro jis mo" co mo en ton ces se lla ma ba al li be ra lis mo ex tre mo. Po co an tes ha bía 
pu bli ca do un fo lle to con el tí tu lo de Cues tio nes de lí mi tes en tre el Ecua dor y el Pe rú se gún el uti 
pos si de tis de 1810 y los tra ta dos de 1829 que va rios es cri to res pe rua nos re fu ta ron, en tre ellos Jo sé 
An to nio La va lle, Luis Ze gers y Mo des to Ba sa dre. Al vio lar el prin ci pio de no in ter ven ción en la 
po lí ti ca de un país ex tra ño, unió a sus agra vios pa trió ti cos sus con vic cio nes ideo ló gi cas. El cau-
di llo de la re vo lu ción de 1854, que fir ma ra la ma nu mi sión de los es cla vos y la abo li ción del 
tri bu to, era an te los ojos del se ñor Mon ca yo, no so lo el más vil y re tró gra do de los dés po tas; 
ade más ha bía co me ti do el de li to de di ri gir la ex pe di ción a Gua ya quil y ex hi bir allí pú bli ca men-
te, por pri me ra vez, la real cé du la de1802, fun da men tan do los de re chos del Pe rú a May nas, 
Qui jos y Ca ne los.

No de be ser leí da por cier to, la vio len ta arre me ti da de Mon ca yo sin te ner co mo do cu-
men to com pa ra ti vo el de don Ma nuel Fe rrey ros que se ti tu la Re fu ta ción al fo lle to pu bli ca do 
por P. Mon ca yo con el tí tu lo de Jui cio crí ti co so bre el Ge ne ral Cas ti lla, pu bli ca do en Li ma en 1860. 
Fe rrey ros ana li zó, uno a uno, los car gos he chos por el es cri tor ecua to ria no con ló gi ca so bria 
y enér gi ca, aun que fiel al pre cep to de de cir co mo po le mis ta úni ca men te lo que pu die ra 
re pe tir co mo ca ba lle ro.

Hu bo un es cri tor que cam bió de pa re cer des pués de ha ber per te ne ci do a las fi las ira cun das 
en las que ali nea ban ha cia 1860 pe rua nos co mo Vi gil o Ulloa y ecua to ria nos co mo Mon ca yo, y 
cu yos ecos re sue nan más tar de tam bién en las amar gas y frus tra das no ve las que Fer nan do Ca sós 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvMarkHaM 
Consigna, por 
lo deMás, CoMo 
era naTural 
denTro de las 
CirCunsTanCias 
en las que 
esCribiÓ, 
algunas 
CríTiCas a diCHo 
gobernanTe; 
pero TerMina, a 
pesar de Todo, 
por reConoCer 
que Ha sido un 
Mal neCesario 
en el perú, Con 
el fin de 
preservar la 
paz y de 
perMiTir el 
desarrollo en 
el país.

es cri bió ba jo el seu dó ni mo de Se gun do Pru vo ne na. Di cen así unos pá rra fos por Ri car do Pal ma 
pu bli ca dos en la obra del es cri tor ar gen ti no Er nes to Que sa da La épo ca de Ro sas: "Co mo la ma yo-
ría de los jó ve nes, sa lí del co le gio pro fe san do doc tri nas ra di ca les e im pa cien te, co mo es la ju ven-
tud, por que esas doc tri nas im pe ra sen en mi pa tria. Mi maes tro don Jo sé Gál vez, tan so ña dor y 
en tu sias ta co mo los mu cha chos, que ría el triun fo co mo re sul ta do no de la evo lu ción si no de la 
re vo lu ción. Trein ta y ocho años han trans cu rri do des de que el gru po de exal ta dos jó ve nes a que 
yo per te ne cía, se lan zó a lo que no pa sa ba de una gran dí si ma ca la ve ra da. Eso de que, por en ton-
ces, lla má ra mos a Cas ti lla ti ra no, a ro so y ve llo so, es una de las tan tas in ter fe ren cias que se des li zan 
de la plu ma y de los la bios de los re vo lu cio na rios y bo chin che ros de ayer, de hoy y de ma ña na... 
Con cri te rio se re no, ale ja do de cír cu los e in te re ses ban de ri zos, aun que fir me siem pre en mi ra di-
ca lis mo, he com pa ra do con la de don Ra món las ad mi nis tra cio nes to das que des pués de él ha 
te ni do el Pe rú, y aqui la tan do, más que com pul sa do, el de be y el ha ber de ca da una, re sul ta la de 
Cas ti lla co mo la más me ri to ria de aplau so. No fui su ami go per so nal y dí go lo pa ra con ven cer a 
us ted de la rec ti tud de mi jui cio y de la im par cia li dad de mis con cep tos".

Tra vels in Pe ru and In dia, li bro de Cle men te Mark ham, apa re ció en Lon dres en 1862 alude, a su 
se gun do via je a nues tro país he cho en 1860. Des pués de ha blar del ár bol de la qui na, Pu no, el Ti ti-
ca ca, los in dios, Tú pac Ama ru, Ca ra ba ya, La Co ca, Tam bo pa ta e Is lay, se ocu pa de lo que él lla ma ba 
la con di ción pre sen te del Pe rú. Ya en ton ces el his to ria dor in glés ha bía leí do, por lo me nos, la cáus-
ti ca bio gra fía de Fuen tes y los de sa ho gos de Pru vo ne na, y sus gran des ami gos eran, co mo di ce 
ex pre sa men te, los in te lec tua les an ti cas ti llis tas del mo men to. Re cuer da, sin em bar go, des min tien-
do a es tos es cri to res que ha bían in sis ti do so bre los mi se ra bles an te ce den tes de Cas ti lla, que fue su 
pa dre, Pe dro Cas ti lla, el des cu bri dor del clo ro bro mi do de pla ta, cuan do tra ba ja ba en las mi nas del 
Car men, en Ta ra pa cá, y ha ce es te re tra to en cu yos pri me ros ras gos hay la evi den te in fluen cia de las 
ca ri ca tu ras: "Cas ti lla es un hom bre pe que ño y del ga do, con una cons ti tu ción de hie rro y gran 
po der de re sis ten cia. Sus pe que ños y bri llan tes ojos con enor mes ce jas, sus bi go tes agu dos y re tor-
ci dos y su qui ja da pro mi nen te, dan a su apa rien cia una im pre sión tru cu len ta que su piel de cue ro 
se ca acen túa. Es te per so na je ex traor di na rio es un sol da do ex ce len te, bra vo co mo un león, pron to 
pa ra la ac ción y bien ama do por sus hom bres. Sin edu ca ción y ca si ile tra do, sus éxi tos po lí ti cos y 
su ac ti tud pa ra ma ne jar las fac cio nes lle gan ca si al ge nio, a la vez que sus vic to rias no se han man-
cha do con la cruel dad y sus ad ver sa rios han si do po cas ve ces pros cri tos por lar go pe río do de 
tiem po; ge ne ral men te per do na dos y a ve ces nom bra dos pa ra ocu par pues to, al ser vi cio de la 
Re pú bli ca". Con es ta úl ti ma fra se, sin sa ber lo aca so, Mark ham alu día pre ci sa men te a Ma nuel Ata-
na sio Fuen tes, quien por esos mis mos días, edi ta ba gra cias al au xi lio del go bier no de Cas ti lla, las 
me mo rias de los vi rre yes, el an ti guo Mer cu rio Pe rua no y la Es ta dís ti ca de Li ma cons ti tu yen do es tas 
obras jun to con otras de dis tin tas ca rac te rís ti cas, ta les co mo Apun tes so bre la pro vin cia de Lo re to por 
An to nio Rai mon di, la Geo gra fía del Pe rú por Ma teo Paz Sol dán, y el Dic cio na rio de la le gis la ción 
pe rua na por Fran cis co Gar cía Cal de rón, un ejem plo, más tar de no imi ta do, de ayu da del Es ta do a 
la cul tu ra. "Cier to es que me pro te gió en mu chas em pre sas, cier to es que to do lo que ten go se lo 
de bo a él, con fie sa Fuen tes en su Au to bio gra fía al re fe rir se a Cas ti lla cuan do es te ha bía de ja do ya 
de ser pre si den te y al de cla rar se su "ami go agra de ci do" (pp. 131 y 132). Po co le fal tó pa ra que se 
lla ma se, por se gun da vez el más fiel de sus ado ra do res".

Mark ham con sig na, por lo de más, co mo era na tu ral den tro de las cir cuns tan cias en las que 
es cri bió, al gu nas crí ti cas a di cho go ber nan te; pe ro ter mi na, a pe sar de to do, por re co no cer que ha 
si do un mal ne ce sa rio en el Pe rú, con el fin de pre ser var la paz y de per mi tir el de sa rro llo en el país.

En 1866 ha bían pa sa do cua tro años des pués de que el ho rren do ti ra no pin ta do por Mon ca yo, 
en tre ga ra el po der al ter mi nar su man da to cons ti tu cio nal a un nue vo je fe del Es ta do, a cu yo la do 
se unie ron to dos los sec to res de la opo si ción. Ese año de 1866 apa re ció en Li ma la His to ria del Pe rú 
com pen dia da pa ra per so nas ins trui das por Se bas tián Lo ren te, en sa yo de re su mir to da la ex pe rien cia 
his tó ri ca pe rua na des de las cul tu ras preín cas tal co mo eran co no ci das en ton ces, has ta la épo ca 
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los funerales 
de CasTilla 

fueron el 
epílogo de Todo 

un período de 
la HisToria 

republiCana. 
desde 1868 

doMinÓ en el 
país un nuevo 

espíriTu 
preoCupado por 
lo CienTífiCo, lo 

práCTiCo, lo 
bursáTil, lo 
aTildado; y, 

salvo esTallidos 
aislados, lo 
sedenTario. 

re pu bli ca na. Las pá gi nas de Lo ren te de di ca das a es ta úl ti ma son im por tan tes, pe se a su bre ve dad, 
por la pon de ra ción en su jui cio y su au to ri dad per so nal co mo hom bre ads cri to al li be ra lis mo. Del 
ré gi men pre si di do por Cas ti lla de 1845 a 1851 di ce en sen ten cio sas pa la bras, que bien po drían 
ser vir co mo le ma a to do buen go bier no: "Re pre sen tó la ar mo nía di cho sa de la li ber tad y el or den, 
la fuer za pues ta al ser vi cio de la ley, la ac ción con cer ta da del pue blo y la ad mi nis tra ción". Agre ga 
que, en ton ces, el Pre si den te, en vez de con si de rar se je fe de un par ti do, ac tuó co mo pri mer ma gis-
tra do de la na ción. A la tur bu len ta eta pa com pren di da en tre la re vo lu ción de 1854, la Pre si den cia 
Pro vi so ria de 1855 y 1858, y la Pre si den cia Cons ti tu cio nal de 1858 y 1862, de di ca bre ves y se re nas 
pa la bras que, en par te he trans cri to an te rior men te y aña de: "No obs tan te las per tur ba cio nes in ter-
nas y las di fi cul ta des in ter na cio na les, ilus tró Cas ti lla su se gun do pe río do con to da suer te de me jo-
ras". Enu me ra en  se gui da, las prin ci pa les (que no se re du cen, por cier to, a la re for ma uni ver si ta ria y 
la pro tec ción de al gu nos li bros men cio na dos ya en el pre sen te dis cur so) y de ja sal va da así la omi-
sión de otros pu bli cis tas. Pre ci sa re cor dar que Cas ti lla no fi gu ra ba en tre los personajes del Gobierno 
en los mo men tos de apa re cer es ta obra: an tes bien, era mi ra do co mo un pe li gro so opo si tor. El 
tes ti mo nio de Lo ren te re sul ta, así, tan in de pen dien te co mo el de Mark ham.

El fa lle ci mien to de Cas ti lla en 1867 y el so lem ne tras la do de sus res tos a Li ma en 1867, de sen-
ca de nó un to rren te de li te ra tu ra lau da to ria que ca be cla si fi car co mo ci clo de agua des pués del 
ci clo de fue go de la bi blio gra fía cas ti llis ta. Al ho me na je ofi cial se su mó el ho me na je po pu lar. Los 
in te lec tua les no qui sie ron es ta vez es tar au sen tes de él. A di cho mo men to per te ne cen nu me ro-
sas poe sías, en tre las cua les la pos te ri dad ha pre fe ri do se lec cio nar el so ne to de Ri car do Pal ma 
que em pie za con las pa la bras "Li ber ta dor del in dio y del es cla vo, sol da do de la ley nun ca ven ci-
do..." y el lla ma do Epi ce dio de Car los Au gus to Sa la verry.

Al es cri bir su Epi ce dio Sa la verry ad vir tió que no se ins pi ra ba "por la más bre ve re mi nis cen cia 
del fa vor". Agre ga: "En las fi las de la opo si ción osa mos mi rar de fren te su po der y, aun que pe que-
ños, re sis ti mos su mi ra da de león. Un día es cri bi mos: 

Iré co mo tu som bra ex pia to ria 
si guién do te has ta el tem plo de la glo ria. 

A su tum ba (ter mi na ba di cien do Sa la verry en esa no ta) he mos ve ni do a cum plir es ta pa la bra".
De di cho mo men to apo teó si co, tan tí pi co en nues tro país dul ce y cruel, que sue le es me rar-

se en aca ri ciar a sus hom bres con la glo ria sar cás ti ca de los ho me na jes pós tu mos, son tam bién 
un fo lle to con el bre ve dis cur so del ma ris cal An to nio G. de la Fuen te en el ce men te rio, rin dien do 
ho me na je a su pai sa no y com pa ñe ro de ar mas: y, so bre to do, la ex ten sa y de ta lla da re la ción de 
la vi da de Cas ti lla que apa re ció en las en lu ta das pá gi nas de El Co mer cio de 23 de ju lio de 1868.

Co mo pa ra con ti nuar la y com ple tar la, fue im pre sa en 1873 en Are qui pa la Bio gra fía de Cas-
ti lla es cri ta por un ami go im par cial, obra de Juan Gual ber to Val di via, ra rí si mo do cu men to que he 
te ni do la opor tu ni dad de ree di tar, ha ce po co tiem po, en la Bi blio te ca de la Re pú bli ca. Hay en es te 
fo lle to una ex ce si va bre ve dad al ha blar de los dos pe río dos de go bier no; pe ro ofre ce él da tos 
no ve do sos, so bre to do acer ca de la fa mi lia y de la ju ven tud de Cas ti lla y da el iti ne ra rio de ta lla do 
de su in ve ro sí mil via je ju ve nil por tie rra des de el Bra sil has ta el Pe rú. Es te iti ne ra rio de be ser leí do 
jun to con el re la to pu bli ca do en una re vis ta por el je fe es pa ñol Ca cho, su com pa ñe ro de via je. 
Con clu ye con un cu rio so re tra to psi co fí si co del per so na je cu yo va lor no se ener va por los seu-
docien tí fi cos tér mi nos de la fre no lo gía, dis ci pli na que Val di via ha bía en se ña do en Are qui pa jun-
to con Mag ne tis mo, Quí mi ca, Fí si ca, De re cho Ci vil y de Gen tes.

Los fu ne ra les de Cas ti lla fue ron el epí lo go de to do un pe río do de la his to ria re pu bli ca na. 
Des de 1868 do mi nó en el país un nue vo es pí ri tu preo cu pa do por lo cien tí fi co, lo prác ti co, lo 
bur sá til, lo atil da do; y, sal vo es ta lli dos ais la dos, lo se den ta rio. Fue aque lla, en su ma, una épo ca 
bur gue sa. Cas ti lla de bía apa re cer en ton ces de ma sia do aven tu re ro, de ma sia do aman te de la 
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 Los vIAJes de mArkhAm. en 1862, fue publicada la obra travels in peru and India, 
escrita por el historiador británico Clements markham, quien se basó en sus 
estudios e investigaciones sobre la zona del altiplano peruano. el libro incluye 
información sobre geografía, costumbres, población y flora de los departamentos de 
Cuzco, puno y el sur de Arequipa. Además, como indica el título, markham consigna 
también datos sobre sus viajes a la India, donde fue responsable de la introducción 
del cultivo del árbol de la quina.
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escrito en 1874 por el 
sacerdote Juan gualberto 
valdivia (1796-1884), este 
libro relata la historia de 
los levantamientos en la 

ciudad sureña. en sus 
páginas, se puede seguir 

también la trayectoria de 
Castilla en sus cuatro 

etapas: antes de la 
Confederación perú-
boliviana, durante la 
Confederación perú-

boliviana, el apogeo de 
su carrera política y 

militar, y el final 
de su vida.

memorIAs soBre 
LAs revoLuCIones 
de AreQuIpA

ac ción y del pe li gro, de ma sia do sol da des co, de ma sia do ru do, de ma sia do ig no ran te. De otro 
la do, nin gu na fuer za o po der or ga ni za do que dó de guar dia an te su mau so leo; ni pa rien tes ce lo-
sos, ni in te re ses eco nó mi cos ab sor ben tes, ni par ti dos po lí ti cos dog má ti cos, ni gru pos ideo ló gi-
cos en vo cin gle ro son de pro pa ga da.

Y, sin em bar go, a pe sar de to do es to y a pe sar de los ob se sio nan tes su ce sos po lí ti cos y eco-
nó mi cos que ocu rrie ron en el país, el nom bre, los he chos, los di chos de Cas ti lla per du ra ron en la  
me mo ria po pu lar. Des pués del ci clo del fue go y del ci clo del agua vi no el ci clo del ai re en la 
bi blio gra fía cas ti llis ta. Tí pi co do cu men to que re fle ja es te fe nó me no, sin pre ce den te y sin con ti-
nua do res es la obra Vi cios y vir tu des del gran ma ris cal Ra món Cas ti lla pu bli ca da en Li ma en 1874, 
en for ma de fas cí cu los, por una "So cie dad de Li te ra tos" se gún de cía la por ta da, y en rea li dad por 
el pe rio dis ta y es cri tor de cos tum bres Ra món Ro jas y Ca ñas, no hay en es tas pá gi nas real men te, 
ni co mien zo ni fin. Ni si quie ra in ten tan ellas un es bo zo de cro no lo gía. Tam po co re fle jan es fuer zo 
al gu no de in ves ti ga ción; Ro jas y Ca ñas no ha leí do a Fuen tes, Pru vo ne na, Mon ca yo, Fe rrey ros, 
Huer ta, Val di via, Lo ren te, o Mark ham, ni con si de ra que eso le ha ce fal ta. El per so na je se ha es ca-
pa do de su mar co y se mue ve so lo en di chos u ocu rren cias sin i la ción en tre sí. Fun cio nan aquí 
dos in fluen cias con tra dic to rias: la de la nue va épo ca y la de la le yen da que, a pe sar de to do, ha bía 
co men za do a ro dear a Cas ti lla. La am bi ción de vo ra do ra, la va ni dad, la ig no ran cia, la ru de za de 
es te im pre sio nan al au tor co mo sin tien do, de acuer do con su tiem po, un com ple jo de su pe rio ri-
dad; las aven tu ras co mo mu je rie go y ju ga dor de ro cam bor le pa re cen muy im por tan tes pa ra la 
pos te ri dad. No de di ca una pa la bra en cam bio a su ac tua ción co mo go ber nan te; ni si quie ra a la 
su pre sión del ca dal so y la ma nu mi sión de los es cla vos, que au to res co mo Ca sós, por ejem plo en 
su no ve la Los hom bres de bien elo gian, no obs tan te su sa ña. Na da hay tam po co so bre la po lí ti ca 
ins ti tu cio nal e in ter na cio nal. Pe ro, a pe sar de to do, Ro jas y Ca ñas es tá ba jo la fas ci na ción de Cas-
ti lla. "Sol da do, le gis la dor, po lí ti co, di plo má ti co, re vo lu cio na rio gue rre ro va le ro so to do es to ha si do 
(di ce Ro jas y Ca ñas) y en ca da una de es tas va rian tes el hom bre ha de ja do an cho cam po pa ra ser 
ad mi ra do y muy po co mar gen pa ra ser vi tu pe ra do". Es te am bi cio so se que dó, afir ma en otra pá gi-
na, den tro de las li mi ta cio nes de un au tó cra ta sin des po tis mo. Es te ig na ro es tu dió en el li bro del 
mun do y lle gó a co no cer a fon do a los hom bres y a la vi da. Su len gua je, a ve ces im pe ra ti vo y se co, 
ca paz de bur las crue les, es re co gi do en otras pá gi nas pro nun cian do fra ses sen ten cio sas co mo la 
si guien te: "Los vie jos ha blan so bre lo que hi cie ron, las mu je res y los ne cios so bre lo que pien san 
ha cer, el hom bre de Es ta do pa ra or de nar lo que se de be ha cer". Y al ci tar otra fra se con que de fi nió 
a un per so na je de muy al ta es ta tu ra y po co in te li gen te, pe se a su va ni dad, co mo "ca sa de tres 
pi sos, el úl ti mo va cío", di ce Ro jas y Ca ñas que fue pro nun cia da pri me ro por Car los II de In gla te rra 
y se ex tra ña có mo Cas ti lla pu do co no cer la y re pe tir la. Ca paz de co me ter ex ce sos (di ce Ro jas y 
Ca ñas), ce día Cas ti lla a la ra zón cuan do se la ha cía com pren der la. Con un ca rác ter va ria ble, ama-
ble y adus to, ge ne ro so y eco nó mi co, com pa si vo e in fle xi ble, siem pre ha bía en él un fon do de 
jus ti cia. Ba jo su cor te za ás pe ra y la ru de za de su ex pre sión, po seía la fa cul tad de abar car cau sas y 
efec tos al pri mer gol pe de vis ta. En la ac ción mi li tar obra ba más que pen sa ba; mien tras que en 
po lí ti ca pen sa ba mu cho y des pués lle va ba a ca bo sus pla nes. Ac tor con su ma do Cas ti lla ha cer 
pen sar (si gue di cien do Ro jas y Ca ñas), que a ve ces, to ma ba las apa rien cias de la mo no ma nía o de 
la lo cu ra pa ra bus car as tu ta men te el lo gro de los que pre ten día. Te nía (cuen ta a pro pó si to de 
al gún epi so dio cu rio so) el ta len to de sa ber se amol dar a las cir cuns tan cias pa ra, con es te mis mo 
ac to po der crear cir cuns tan cias nue vas. Bus ca ba, ade más las per so nas pa ra los car gos y no los 
car gos pa ra las per so nas. Ga lán y ju ga dor em pe der ni do apa re ce Cas ti lla, a tra vés de mu chas pá gi-
nas del fo lle to de Ro jas y Ca ñas. Sin em bar go di ce: "El Ma ris cal Cas ti lla era un vi gía aus te ro, un 
guar dián rí gi do pa ra los fue ros de la mo ral pú bli ca. Cons tan te men te dio prue bas del amor por la 
mo ral so cial re pi tien do que si el mal ejem plo era im po ten te en las cla ses lla nas por su im po si bi-
li dad de su bir y cun dir en las al tas, era muy pe li gro so cuan do des cen día de las re gio nes su pe rio-
res por que arra sa ba con ma yor ra pi dez que la fie bre ama ri lla". A con ti nua ción na rra Ro jas y Ca ñas:
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvasí apareCe 
desMenTido 
TáCiTaMenTe el 
CHisTe según el 
Cual, Cuando 
CasTilla 
ganaba en el 
juego deCía 
que Había 
ganado él y 
Cuando perdía 
deCía que 
Había perdido 
el gobierno (...) 

"En vir tud a es ta má xi ma fue que, ha bién do se fi ja do en una ri ca va ji lla que se sa có a la es ce-
na en el tea tro, la man dó pe dir pa ra ver la de cer ca. In ves ti gó cú ya era; su po que era de una ac triz 
pro te gi da por un em plea do de Ha cien da y con ti nuan do sus pes qui sas, lle gó a des cu brir un 
frau de con si de ra bi lí si mo el cual no que dó im pu ne cier ta men te.

Ba jo una de las ad mi nis tra cio nes del Ma ris cal Cas ti lla se co me tió otro frau de de muy gra ve 
tras cen den cia. En es ta oca sión, el pri mer ma gis tra do, pro ce dien do con to da cal ma, san gre fría y 
pru den cia, ab di có pa ra es to de la au to ri dad su pre ma y con vir tién do se en sim ple ciu da da no, ini-
ció acu sa ción en for ma; y una vez al me nos, to dos lo vie ron en el tra je ci vil, sin in sig nia al gu na, 
con cu rrir al juz ga do a pres tar su de cla ra ción co mo el más hu mil de li ti gan te, dan do así un ejem-
plo lau da ble de su res pe to y aca ta mien to por las le yes y una lec ción a los mag na tes, de la ma ne-
ra co mo de bían ha cer se in fe rio res al po der de la jus ti cia".

Así apa re ce des men ti do tá ci ta men te el chis te se gún el cual, cuan do Cas ti lla ga na ba en el 
jue go de cía que ha bía ga na do él y cuan do per día de cía que ha bía per di do el Go bier no; chis te 
cu yo ori gen de be ser de ori gen pos te rior por que de lo con tra rio Ro jas y Ca ñas lo hu bie ra, sin 
du da con sig na do; y por que tam po co lo re co gen los li be los de Fuen tes, Pru vo ne na y Mon ca yo.

En el mis mo año de 1874, fe cha de la apa ri ción del fo lle to de Ro jas y Ca ñas, la ma no en ju ta y 
tem blo ro sa de un vie jo sa cer do te y po lí ti co de bo rras co sa ac tua ción, en tre ga ba al pú bli co un li bro 
de me mo rias, el úni co edi ta do so bre la vi da re pu bli ca na has ta la obra de Eche ni que re cien te men-
te im pre sa; la úni ca fuen te ac ce si ble du ran te mu chos años con in for ma ción de de ta lle acer ca de la 
his to ria po lí ti ca pe rua na des pués de la Con fe de ra ción has ta la gue rra con Es pa ña. Su te ma cen tral 
eran las re vo lu cio nes de Are qui pa, el gran cau di llo co lec ti vo de la Re pú bli ca. Su es ti lo, ri co en de ta-
lles, con fu so en el re la to, bal bu cean te en el len gua je, pa re cía el de un vie jo can tor de ges ta.

Re ser vo pa ra otra opor tu ni dad, por ra zón de tiem po, el de ta lla do aná li sis de es ta obra de 
Juan Gual ber to Val di via. Cas ti lla apa re ce en ca si to dos sus ca pí tu los. Po de mos se guir lo a tra vés 
de cua tro gran des eta pas: una, an tes de la Con fe de ra ción; dos, du ran te esa épo ca; tres, en los 
años de su pre pon de ran cia po lí ti ca y mi li tar y, cua tro, en el fi nal de su vi da.

La pri me ra eta pa, que es muy cor ta, se cir cuns cri be a la gue rra ci vil de 1834 y a los su ce sos 
in me dia ta men te pos te rio res. Es de cir no em pie za con el epi so dio ocu rri do en aque lla ciu dad en 
1829 cuan do Cas ti lla en unión de otros je fes, sin car go ni en car go al gu no, apre só al pre fec to y 
otros per so na jes que tra ma ban la se ce sión de los de par ta men tos del sur pa ra in cor po rar los a 
Bo li via; epi so dio al que alu de lue go Val di via, fu gaz men te, aun que al res pec to hay un ex ten so 
ma ni fies to de Cas ti lla en ese mis mo año de 1829.

El ca pí tu lo III has ta el VIII abar ca la se gun da eta pa. Tra ta de la for mu la ción y eje cu ción de los 
pla nes de San ta Cruz. Cas ti lla, to da vía co mo su bal ter no, sur ge ha cien do ad ver ten cias pro fé ti cas 
a Or be go so des de la Pre fec tu ra de Pu no; tra ba jan do in can sa ble men te, pa ra com ba tir di chos 
pla nes; plan tean do una fór mu la de unión na cio nal con Sa la verry y Ga ma rra; y yen do a la vio len-
ta rup tu ra con Or be go so en los mo men tos mis mos que te nía que ca sar se con do ña Fran cis ca 
Diez Can se co. En el ca pí tu lo IV, se le ve es ca par de la pri sión en el in te rior a la que San ta Cruz 
que ría con de nar lo y eva dir la per se cu ción de los sol da dos del ge ne ral ale mán Braun y de un 
pe rro gal go de ca za, pa ra ne gar se lue go a se cun dar a Sa la verry por que es te re cha zó sus pro-
pues tas. Has ta aquí Val di via no ha ce si no ra ti fi car y con fir mar el ma ni fies to que Cas ti lla pu bli có 
en 1836 en Qui lo ta (Chi le) con 64 do cu men tos ane xos, si bien agre ga ade más con ver sa cio nes y 
es ce nas en tre bas ti do res. En el fi nal de es te mis mo pe río do se des ta ca la na rra ción de la ba ta lla 
de Yun gay. Por ter ce ra vez con sig na Val di via el re la to, que ha bía he cho, en una car ta apa re ci da 
en El Co mer cio de 28 de se tiem bre de 1863 al ge ne ral chi le no Ma nuel Bul nes, y en la bio gra fía 
de Cas ti lla an tes ci ta da. Es ta ver sión (re co gi da ya por Lo ren te en su His to ria del Pe rú com pen di-
ada) pue de ser re su mi da en las pa la bras de Bul nes en el mo men to cul mi nan te de la ba ta lla: "Nos 
han so ba do. Re ti ré mo nos a San Mi guel de don de po de mos con ti nuar el ata que", y en la res pues-
ta de Cas ti lla: "No es ta mos en ese ca so. No he mos ve ni do a co rrer".
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el mariscal ramón 
Castilla, a quien vemos 

vestido de civil junto al 
señor morales, en esta 

acuarela de pancho 
Fierro, era una persona 

muy querida por el 
pueblo. dejando de lado 

su investidura, solía 
pasear a pie por los 

alrededores de la 
ciudad. otra de las 

actividades a la que el 
presidente Castilla 

asistía todos los años era 
la celebración de los 

carnavales en la plaza 
mayor de Lima.

CAstILLA,
eL homBre

La ter ce ra eta pa de la vi da de Cas ti lla en Re vo lu cio nes de Are qui pa com pren de des de la mi tad del 
ca pí tu lo XI has ta el fi nal del ca pí tu lo XV, con un to tal ca si de cien pá gi nas. Se re du ce a una se rie de 
jor na das ries go sas y te na ces de ca rác ter po lí ti co y mi li tar. Su par te pre li mi nar es tá cons ti tui da por la 
na rra ción de los epi so dios que gi ran al re de dor de Ca cha mar ca, Cue vi llas e In ga vi y de las pe na li da-
des de Cas ti lla, co mo pri sio ne ro de gue rra en Bo li via. Si guen pro fu sas es ce nas co rres pon dien tes a 
los su ce sos en tre 1842 y 1862 que fue ron sus años de ma yor gra vi ta ción so bre la vi da del Pe rú.

Re vo lu cio nes de Are qui pa es ta ba des ti na do a ejer cer una hon da in fluen cia en la anec dó ti ca 
cas ti llis ta. No hay allí un re tra to fí si co del per so na je, co mo en el fo lle to del pro pio Val di via en 
1873; ni se re gis tran co mo en Ro jas y Ca ñas, chi ri go tas: to do es ac ción en es tas pá gi nas adus tas. 
Los per so na jes que apa re cen (y el pue blo are qui pe ño ha si do as cen di do por mé ri tos pro pios a 
es ta ca te go ría) siem pre es tán mo vién do se. Jun to con los dis pa ros y los gri tos de la mu che dum-
bre, el tin ti neo de los es tri bos en las ma dru ga das lí vi das y el gol pe de las he rra du ras so bre el 
em pe dra do de las ca lles o en el pol vo de los ca mi nos, es cu cha mos el ru mor de en fá ti cas con-
ver sa cio nes don de los in ter lo cu to res pue den equi vo car se pe ro creen lo que di cen y es tán dis-
pues tos a de jar se ma tar por ello. Cas ti lla apa re ce con du cien do a sus tro pas, mu chas ve ces 
im pro vi sa das; o con quis tan do va rias ve ces la vic to ria mer ced a su ins pi ra ción per so nal; o ir guién-
do se pa ra de sa fiar la ad ver si dad; o vo cean do el amor a la pa tria cu ya ima gen, di ce Val di via, es tá 
en nues tros co ra zo nes. Nun ca des can sa, siem pre es tá  en for ma. No se le ve, sin em bar go, go ber-
nar. Val di via exa ge ra las ca rac te rís ti cas anár qui cas de la épo ca. La ex cep ción apa re ce en un bre ve 
pa sa je alu si vo a un diá lo go que am bos tu vie ron y que trae al go así co mo una bri sa fres ca a es tas 
pá gi nas olo ro sas a pól vo ra, su dor y san gre. Cuan do Val di via le acon se ja que la ge ne ro si dad sea 
la nor ma de su go bier no, Cas ti lla con tes ta: "Me ha de ja do us ted im pre sio na do. He su fri do mu cho 
y sé com pa de cer me de los des gra cia dos".

A la cuar ta eta pa de la vi da de Cas ti lla per te ne cen, na rra dos so la men te en las úl ti mas seis 
pá gi nas del ca pí tu lo XV de Re vo lu cio nes de Are qui pa, la elec ción, el go bier no y la muer te da San 
Ro mán, el con flic to con Es pa ña y la cam pa ña pos tre ra del cau di llo has ta mo rir en Ti vi li che, di ce 
Val di via, re cos ta do so bre un pe llón po cos mi nu tos des pués de ha ber ba ja do de su ca ba llo. Es tá 
él le jos de ofre cer así de di cho epi so dio la ver sión de ta lla da que se pu bli có en El Pe rua no de 1874. 
"De es te mo do, co men ta, de sa pa re ció el ge ne ral pe rua no más no ta ble que di fí cil men te po drá 
ser reem pla za do por otro de es ta pro fe sión. No ha bien do de ja do bie nes el Ge ne ral Cas ti lla a su 
fa lle ci mien to, des pués de ha ber man da do des de años la Re pú bli ca en el tiem po de su ma yor 
ri que za, pa ra el pa go de las deu das con traí das le em bar ga ron los acree do res, a su viu da la ca sa 
de su ha bi ta ción. Al gu nos de esos acree do res re ba ja ron ge ne ro sa men te par te de los ré di tos. Tal 
ha si do (con clu ye Val di via) la suer te del man da ta rio hon ra do que mu rió en cam pa ña sin que jar-
se de sus ene mi gos dan do el ejem plo que de be dar el buen sol da do".

En 1879, pre ci sa men te el año que es ta lló la gue rra con Chi le, apa re ció un tes ti mo nio, ya no 
anec dó ti co si no his to rio grá fi co, acer ca de él. En el vo lu men pri me ro de la Re vis ta Pe rua na, Ma ria no 
Fe li pe Paz Sol dán es co gió pa ra inau gu rar una sec ción so bre per so na jes re pu bli ca nos la lar ga bio-
gra fía que El Co mer cio in ser ta ra el 23 de ju lio de 1868, le agre gó al gu nas adi cio nes y la con vir tió, así 
en un im por tan te su ma rio bio grá fi co del cau di llo ta ra pa que ño. Di ce el gran his to ria dor del Pe rú 
in de pen dien te: "Con fia mos cie ga men te en que la gran fi gu ra que, pue de de cir se, lle va en sí más 
bri llan te re pre sen ta ción del Pe rú, hoy, que es tán me lla dos los fi lo nes del in te rés coe tá neo, se rá 
esen cial men te sim pá ti ca pa ra to dos los que sien tan or gu llo de que en nues tro país y so lo por obra 
del pro pio es fuer zo, se le van ta se a al tu ra tan ex traor di na ria uno de sus hi jos a quien le de be mos 
pá gi nas de glo ria, obras de uti li dad y un es pí ri tu de pro gre so cu yos efec tos se re co no ce rá siem pre".

Hay otro tes ti mo nio pu bli ca do por Ma ri ano Fe li pe Paz Sol dán acer ca de Cas ti lla. Es una bre-
ví si ma bio gra fía, o me jor, co mien zo de una bio gra fía, fe cha do, aca so co mo par te de un epis to la-
rio, el 20 de ma yo de 1885 y pu bli ca do en la Re vis ta Chi le na de His to ria y Geo gra fía, to mo VIII, 
pá gi na 147. Allí Paz Sol dán lla ma a Cas ti lla, hon ra do, va lien te, ás pe ro en el ge nio aun que sen si ble 
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[1]

 eL mAusoLeo de CAstILLA. ubicado en el cementerio presbítero matías maestro, el mausoleo del mariscal ramón 
Castilla (1797-1867) se erigió con fondos del estado. sus restos fueron trasladados a Lima desde la localidad de 
tiviliche (tarapacá), donde nació y murió. en la ceremonia de develación de la obra, el discurso en homenaje al ex 
presidente fue pronunciado por Antonio gutiérrez de la Fuente.
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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 ]

eL reCuerdo de 
CAstILLA. el 23 de julio 
de 1868 apareció en el 

Comercio un artículo 
sobre la vida del mariscal 
ramón Castilla, fallecido 
el 30 de mayo de 1867. el 

texto empieza así: “La 
historia del gran mariscal 
d. ramón Castilla es toda 

la historia 
contemporánea del perú. 

escribirla seria una 
pretensión muy superior 

a nuestras fuerzas, y sería 
una empresa temeraria 

por demás, pues nunca se 
puede decir la verdad 
acerca de los hombres 

que viven sin que la más 
severa imparcialidad se 

resienta de la influencia 
de las pasiones 

personales. solo los que 
vienen pueden escribir la 

historia de las 
generaciones que 

desaparecen, pues 
entonces la verdad se 

recoge en toda su pureza 
sin que sus fueros 

respetables sufran por las 
afecciones de partido”.

[ 1868 julIo 23 ]

en el co ra zón, ver da de ro re pu bli ca no, li be ral, ami go de la li ber tad de im pren ta que siem pre res-
pe tó, así co mo tam po co nun ca fu si ló a na die. Ca re cía de ins truc ción (agre ga) pe ro lle gó a ad qui-
rir la prác ti ca de los ne go cios ad mi nis tra ti vos y tu vo una pers pi ca cia que asom bra pa ra he rir la 
di fi cul tad, o sea el pro ble ma que tra ta ba. Ad mi ra bles re sul tan tam bién, la san gre fría y la cal ma 
en sus con vic cio nes po lí ti cas y mi li ta res. En los mo men tos di fí ci les era pre ci so ver lo. Sus sol da-
dos lo ido la tra ban; los cui da ba y no dor mía en cam pa ña has ta que la tro pa que da ba bien alo ja-
da. Su lar ga ac tua ción le sus ci tó nu me ro sos ene mi gos; sin em bar go de cuan tos pre si den tes 
tu vo el Pe rú, fue el me jor, aun que co me tie ra gra ví si mos e in jus ti fi ca bles erro res y pu do ha ber 
he cho de es te país el pri me ro de Sudamé ri ca. "La his to ria le ha rá jus ti cia (con clu ye Paz Sol dán) 
y su fi gu ra se en gran de ce rá mien tras ma yor sea la dis tan cia en que la vea mos". Apar te de es tos 
jui cios, el do cu men to pu bli ca do en Chi le ofre ce al gu nos da tos in te re san tes so bre el es pí ri tu 
pe rua no de Cas ti lla fren te a los co lom bia nos du ran te la gue rra de la In de pen den cia.

La mo nu men tal obra de E. W. Mid den dorf, ti tu la da Pe rú: Ob ser va cio nes y es tu dios du ran te una 
re si den cia de vein ti cin co años, que em pe zó a pu bli car se en ale mán en Ber lín en 1893, es una ver-
da de ra en ci clo pe dia pe rua na. El pri me ro de sus grue sos vo lú me nes ver sa so bre Li ma, el se gun do 
so bre la cos ta y el ter ce ro so bre la sie rra. Den tro de la se rie de mo no gra fías acer ca de las ins ti tu-
cio nes y de los edi fi cios de la ca pi tal, ha ce Mid den dorf, al tra tar del ce men te rio y del mau so leo 
de Cas ti lla, un apre ta do es que ma de la vi da de es te, frío y pre ci so co mo un diag nós ti co. Allí ca li-
fi ca al go bier no de 1845 y 1851 co mo el pe río do más fe liz que co no cie ra la Re pú bli ca; si bien, al 
men cio nar el pe río do de 1855–1862, pre sen ta so lo sus as pec tos tur bu len tos. Ter mi na lla ma do a 
Cas ti lla " el hom bre más po pu lar que ha te ni do el Pe rú" y des ta ca en tre sus ser vi cios la li ber tad 
de pren sa y el or den ad mi nis tra ti vo. Es ta re se ña fue tra du ci da y pu bli ca da por don Joa quín M. 
Hel gue ro en El Co mer cio del 31 de agos to de 1899. Pe ro Mid den dorf se ha bía ocu pa do de Cas ti-
lla o de su obra ade más, ci tán do lo o no, en otras pá gi nas co mo, en el vo lu men pri me ro, so bre 
Li ma, al men cio nar la Cons ti tu ción de 1860, la Uni ver si dad, el co rreo, el te lé gra fo, el fe rro ca rril, el 
mer ca do, el ma ta de ro, la Pe ni ten cia ría y la Ala me da de los Des cal zos. En el vo lu men se gun do, en 
un re su men de la his to ria del gua no, re cuer da que Cas ti lla rom pió en 1860 el mo no po lio o ex clu-
si va que, de ese pro duc to te nia la ca sa Gibbs des de 1842, abrien do una li ci ta ción pa ra su ex pen-
dio y ce le bran do con tra tos con sie te ca sas dis tin tas por un pe río do muy cor to que so lo más tar de 
fue am plia do. En otro ca pí tu lo acer ca de la in fluen cia del gua no en la vi da pe rua na pú bli ca y 
pri va da, se ña la la me nor res pon sa bi li dad de Cas ti lla en lo con cer nien te a la in for tu na da uti li za ción 
de es ta ren ta com pa ra da con la de otros go ber nan tes; re cuer da que fue es te de ma sia do pa trio ta, 
hon ra do y or gu llo so pa ra en ri que cer se a cos ta del Es ta do y que su po lí ti ca ha cen da ria se orien tó 
ha cia la li qui da ción de la deu da ex ter na e in ter na, y ha ce re sal tar las di fe ren cias en tre la con so li-
da ción de es ta úl ti ma has ta 1851 y des pués de 1851.

Cie rra el ci clo de los re sú me nes ge ne ra les de la his to ria del Pe rú en el si glo XIX la obra de 
Cle men te Mark ham ti tu la da His to ria del Pe rú im pre sa en 1892 y tra du ci da por En ri que Be ní tez 
en Li ma en 1895. Mark ham no siem pre era be né vo lo en sus jui cios, pues a Pié ro la, co mo dic ta-
dor en 1880, lo lla ma in jus ta men te "na da más que un char la tán". Des pués de ha cer un nue vo 
su ma rio de la bio gra fía de Cas ti lla de quien se ocu pa ba por ter ce ra vez, ter mi na con es ta fra se 
la pi da ria en la que a la luz de los años trans cu rri dos, se han bo rra do las re ser vas de Via jes en Pe rú 
e In dia: "No hay na ción que ha ya te ni do ja más ser vi dor tan fiel y tan de vo to de quien re ci bie ra 
tan mar ca dos be ne fi cios".

La Ga le ría de go ber nan tes del Pe rú In de pen dien te pu bli ca da por Do min go de Vi ve ro con tex-
to de Jo sé An to nio de La va lle apa re ció en Li ma en 1893 y en Bar ce lo na en 1909. Los dos re tra-
tos de Cas ti lla allí re pro du ci dos fue ron un da gue rro ti po co rres pon dien te al pri mer pe río do, 
to ma do de la His to ria del Pe rú de Mark ham, y el cua dro de M. M. del Ma zo exis ten te en el Mi nis-
te rio de Re la cio nes Ex te rio res. Aun que ano ta úni ca men te los he chos y da tos des nu dos, La va lle, 
sin em bar go, con sig na que los seis años de 1845 a 1851 fue ron la épo ca me jor de la Re pú bli ca, 
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men cio na al gu nas obras del se gun do go bier no (omi tien do las ex pre sio nes de po lí ti ca ame ri-
ca nis ta, la re for ma uni ver si ta ria y la pro tec ción a al gu nos li bros); in clu ye la anec dó ti ca con tes-
ta ción de Cas ti lla a la pro pues ta de Pra do en 1866 pa ra que mar cha se en mi sión di plo má ti ca al 
ex tran je ro ca li fi cán do la de "des tie rro hon ro so" y to ma va rios pá rra fos so bre el fi nal de su vi da, 
de la Re vis ta Pe rua na.

De jo de es tu diar por ra zo nes de tiem po, las tra di cio nes de Ri car do Pal ma (por lo de más, 
de ma sia do co no ci das), los tex tos es co la res de Ma nuel Bil bao, La Ro sa To ro y Be ní tez, pri me ros 
en nues tra li te ra tu ra pe da gó gi ca, así co mo el fo lle to de Jo sé Au gus to de Iz cue ti tu la do Cas ti lla y 
San Mar tín en el que se re pro du ce la co rres pon den cia en tre am bos pró ce res que ha ser vi do, 
años más tar de, co mo pun to de par ti da pa ra los ho me na jes ren di dos a Cas ti lla en la Ar gen ti na.

El li bro de Car los Wies se, ca te drá ti co de His to ria en la Uni ver si dad de San Mar cos, con la bio-
gra fía de Cas ti lla, pu bli ca da en 1924, clau su ra es te ci clo. En di cha obra, des ti na da al gran pú bli co, 
acen tuó Wies se los as pec tos anec dó ti cos, y las tra di cio nes de Ri car do Pal ma, pa ra agre gar les 
mu chos pá rra fos de Val di via, unos cuan tos frag men to de Ro jas y Ca ñas, más al gu nos da tos 
to ma dos de Mon ca yo, Pru vo ne na, Iz cue y tam bién de las Pá gi nas di plo má ti cas de Juan de Aro-
na, la Cró ni ca par la men ta ria del Pe rú, Los ana les de la Ha cien da Pu bli ca y la Re vis ta de Li ma. No 
es ca sean las his to rie tas suel tas re co gi das de pe rió di cos o es cu cha das di rec ta men te por Wies se 
a dis tin tos ami gos y con tem po rá neos. Pe ro Wies se era no so lo un hom bre ocu rren te, si no ade-
más un his to ria dor se rio. Sus amo res con la anec dó ti ca no eran ilí ci tos por que en es ta sue le 
re con for tar se y re fres car se la con cien cia po pu lar en la que, des pués de muer tos, so bre vi ven 
úni ca men te unos cuan tos per so na jes ex cep cio na les, que, de un mo do u otro, son in te re san tes 
y re sul tan miem bros de una es pe cie de no ble za pri vi le gia da del fol clo re, pin ta dos con los 
mi smos ges tos o ac ti tu des de cual quier in di vi duo co mún, o, por el con tra rio, son evo ca dos en 
las pe ri pe cias que die ron ca rác ter ex traor di na rio a sus vi das. Mu chos de los ges tos y de las fra ses 
así trans mi ti dos de ge ne ra ción en ge ne ra ción, en for ma irres pon sa ble, no va len qui zás por su 
au ten ti ci dad es tric ta si no por su idea li dad sim bó li ca, es de cir, en cuan to afir man lo que un pue-
blo pien sa acer ca de lo que cier tos hom bres pu die ron ser ca pa ces de ha cer o de de cir. En Wies-
se, sin em bar go, no alen ta ba la in ten ción frí vo la de re co ger por me no res suel tos man te ni dos por 
sí mis mos, lu ces que bri llan y se apa gan una tras otra co mo fue gos fa tuos, si no el pro pó si to 
di dác ti co de or de nar y di vul gar los as pec tos más co no ci dos de la vi da de Cas ti lla, "so bre cu ya 
ge nial fi gu ra (afir ma) se va uni fi can do la opi nión de la pos te ri dad de los pe rua nos".

Es muy lar go, pues el re co rri do de la pro duc ción bi blio grá fica acer ca de Cas ti lla des de la 
épo ca de la be li ge ran cia par ti dis ta en la que ella se ini cia, has ta 1924. Al la do de nu me ro sos ar tí-
cu los y fo lle tos so bre he chos con cre tos y ais la dos en tre los que des cue llan, por su ca li dad mo ral 
y li te ra ria, los vo ce ros de quie nes hu bie ran que ri do que el mun do de los sis te mas se iden ti fi ca ra 
con el mun do de los acon te ci mien tos, sur gie ron li be los de ca rác ter di fa ma to rio, a sa ber los de 
Fuen tes, P. Pru vo ne na y Mon ca yo, cu yos ecos re sue nan tam bién en las frus tra das no ve las de 
Se gun do Pru vo ne na, es de cir Fer nan do Ca sós. De esos cua tro au to res, el pri me ro o sea Fuen tes, 
se re con ci lia más tar de con Cas ti lla, y, gra cias a él pue de pu bli car una se rie de obras be né fi cas 
pa ra la cul tu ra pe rua na; Mon ca yo re fle ja un en cen di do pun to de vis ta ecua to ria no y an tipe rua-
no; los dos Pru vo ne na no son es cri to res pro pia men te di chos si no po lí ti cos ana te ma ti za dos en 
esos mo men tos, con ra zón o sin ella, por la opi nión pu bli ca.

La me mo ria de Cas ti lla lle ga así des pués de du ras prue bas a ven cer los de nues tos y las sá ti ras 
de la ma le vo len cia crio lla. So bre vi ve a tra vés del ho me na je de gran des es cri to res co mo Car los 
Au gus to Sa la verry y Ri car do Pal ma. So bre vi ve lue go en las es ce nas pe ren ni za das en el croni cón 
de Val di via acer ca de las re vo lu cio nes de Are qui pa, y, so bre to do, en una pro fu sa anec dó ti ca, 
re co gi da en mí ni ma par te por Ro jas y Ca ñas y ele va da a un ran go clá si co den tro de la li te ra tu ra 
pe rua na con las tra di cio nes de Ri car do Pal ma. Pe ro las so bre vi ve, tam bién, a tra vés de tes ti mo-
nios más con cre tos o sea en sie te dis tin tas sín te sis bio grá fi cas has ta 1924: la de Val di via (en 
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la fi gu ra de Ra món Cas ti lla sin du da 
ha mo ti va do las más en cen di das 
po lé mi cas. Re cien te men te, Car men 

McE voy, en La uto pía re pu bli ca na. Idea-
les y rea li da des en la for ma ción de la 
cul tu ra po lí ti ca pe rua na (1871-1919). (Li-
ma, Fon do Edi to rial de la Pon ti fi cia Uni-
ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1997), ha 
re fle xio na do acer ca de su im por tan cia 
co mo po lí ti co y go ber nan te. Ella sos tie-
ne que Cas ti lla cons tru yó un mo de lo de 
Es ta do pa tri mo nia lis ta, ba sa do en re des 
de clien tes po lí ti cos di se mi na dos en el 
in te rior de la Re pú bli ca, fa vo re ci dos por 
los in gre sos pro ve nien tes de las ex por ta-
cio nes gua ne ras. Gra cias a su ha bi li dad 
co mo po lí ti co y a su lla ma do a una unión 
de to dos los pe rua nos, lo gró es ta bi li zar 
el país lue go de dé ca das de anar quía. Su 
pos tu ra po lí ti ca, no siem pre del to do 
de fi ni da, le per mi tió es ta ble cer con tac-
tos tan to con li be ra les co mo con ser va-
do res, coop tan do a los miem bros más 
des ta ca dos de am bas ten den cias. Es te 
mo de lo de Es ta do fue po si ble, se gún la 
ci ta da au to ra, gra cias a la es ta bi li dad 
eco nó mi ca,  de bi da, fun da men tal men te, 
a la ex por ta ción del gua no. Es tos in gre-
sos pro por cio na ron una bo nan za es ta tal, 
fren te a los gru pos eco nó mi cos lo ca les y 
re gio na les, la cual per mi tió que el Es ta do 
de pen die ra me nos de los in te re ses de 
esos mis mos gru pos y ejer cie ra un po der 
de atrac ción re gen ta do por la es ta bi li-
dad y paz que Cas ti lla ga ran ti za ba.

Es te mo de lo tu vo su pri me ra gran cri sis 
en 1854, cuan do una gue rra ci vil, de la 

cual emer gió Cas ti lla triun fan te, en fren-
tó a di ver sas fac cio nes par ti dis tas de rro-
ta das en las elec cio nes de 1851. Pa ra tal 
triun fo, Cas ti lla con tó con el apo yo de 
los li be ra les, los cua les se le en fren ta ron 
po co tiem po des pués, al no tar el in cre-
men to del au to ri ta ris mo en el go bier no 
pre si den cial. Las ba ses del mo de lo cas-
ti llis ta co men za ban a res que bra jar se. 
Los li be ra les, ta les co mo los her ma nos 
Pe dro y Jo sé Gál vez, se en fren ta ron a la 
ideo lo gía au to ri ta ria y eli tis ta, re pre-
sen ta da por Bar to lo mé He rre ra, in sis-
tien do que la so be ra nía po pu lar de bía 
ser el eje de la Re pú bli ca. Des pués de la 
de sa pa ri ción po lí ti ca y fí si ca de Cas ti lla, 
el Pe rú no pu do sos te ner la es ta bi li dad 
que el Ma ris cal le ha bía pro por cio na do, 
lo que, sin du da, de be tam bién ex pli car-
se por su ex traor di na ria ha bi li dad po lí-
ti ca, ca paz de ca pi ta li zar di ver sas si tua-
cio nes a su fa vor. Se gún McE voy, lue go 
de años de ines ta bi li dad, el co ro nel Jo sé 
Bal ta in ten tó reu ti li zar el mo de lo po lí ti-
co de Cas ti lla. Por me dio de una se rie 
de alian zas y acuer dos or ga ni zó un 
ga bi ne te de con ci lia ción na cio nal, 
in clu so bus có los re cur sos ne ce sa rios 
pa ra sos te ner el pac to por me dio del 
fa mo so y con tro ver ti do con tra to con la 
ca sa Drey fus. Sin em bar go, el mo de lo 
cas ti llis ta ya no po día fun cio nar ade-
cua da men te, la cri sis fis cal no per mi tía 
la mis ma hol gu ra en el ma ne jo es ta tal, 
la so cie dad ci vil ha bía ma du ra do y, sin 
du da, la as tu cia po lí ti ca de Bal ta se 
en con tra ba bas tan te le jos de la del 
Ma ris cal.

raMÓn CasTilla 
fue sin duda un 

personaje 
poléMiCo. en el 

siguienTe TexTo, 
se analiza su 

figura HisTÓriCa, 
el esTado 

peruano en su 
TieMpo y el rol 

que Tuvo el auge 
guanero duranTe 

su gobierno.

un políTiCo de exCepCiÓn
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el médico y antropólogo 
alemán visitó por primera 
vez el perú en 1855, y 
volvió al país en 1865. una 
vez instalado en la 
capital, se dedicó a la 
práctica de la medicina. 
en 1871, regresó a europa, 
donde hizo algunos 
estudios en arqueología y 
lingüística. por tercera 
vez en el perú, en 1876, se 
dedicó a tiempo completo 
al estudio de la 
arqueología, historia, 
cultura y realidad 
nacionales. entre sus 
obras, destaca 
observaciones y estudios 
durante una residencia de 
25 años (1893). también 
realizó estudios sobre 
la geografía e historia 
peruanas, las costumbres, 
y las lenguas quechua 
y mochica, entre 
otros temas.

ernst WILheLm 
mIddendorF 
(1830-1908) 

1873); la de El Co mer cio re pro du ci da y ano ta da en 1879 por Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán de quien 
hay que re cor dar ade más los apun tes pu bli ca dos en la Re vis ta Chi le na de His to ria y Geo gra fía; la 
de Mark ham que en su Historia del Perú (1892) re pi te o de sa rro lla con cep tos de dos li bros an te-
rio res; la de Mid den dorf (en 1893) que es pre ci so am pliar to man do en cuen ta otras pá gi nas de 
la mis ma en ci clo pe dia pe rua na; la de Jo sé An to nio La va lle (en 1893 y 1909); y la de Wies se (en 
1924). A to do ello hay que agre gar el fo lle to de Iz cue so bre el epis to la rio en tre Cas ti lla y San 
Mar tín y los so me ros jui cios de Bil bao, La Ro sa To ro, Be ní tez, y, so bre to do, Lo ren te.

Den tro de es ta se rie de dis per sos au to res no hay, pues, el fe nó me no que Pie ter Geyl cons ta-
ta en su li bro so bre la his to rio gra fía acer ca de Na po león, de la fun da men tal dis cre pan cia en tre 
his to ria do res fa vo ra bles e his to ria do res ad ver sos, es tos úl ti mos, por lo ge ne ral, uni ver si ta rios. 
Pa ra bien de nues tra sa lud es pi ri tual oja lá no in ten ten ellos nun ca abrir esa bre cha en tre la Uni-
ver si dad y el país.

Tan to Mark ham, el es tu dio so in glés que re co rrió el Pe rú y se preo cu pó por dar a co no cer a 
los in cas, a Ollan tay, a las cró ni cas de la con quis ta y a la gue rra con Chi le; co mo Ma ria no Fe li pe 
Paz Sol dán, el hom bre que pu so los ci mien tos de la his to rio gra fía del Pe rú in de pen dien te y en 
cu ya eru di ción só li da, a ve ces ári da, alen tó la rec ti tud del ma gis tra do, y co mo Se bas tián Lo ren te 
que, al ha blar de la épo ca re pu bli ca na no hi zo la vul ga ri za ción de no ti cias ya ad qui ri das co mo 
cuan do es cri bió so bre la con quis ta o el Pe rú de la di nas tía aus tría ca o de la di nas tía bor bó ni ca 
es tu vie ron bien le jos de in ten tar una ver da de ra obra de in ves ti ga ción acer ca de Cas ti lla. Pe ro 
eran sus con tem po rá neos y le so bre vi vie ron y así lo gra ron es tar en con di cio nes de se guir y apre-
ciar su vi da y su obra co mo ob ser va do res in de pen dien tes. A ellos se agre gó lue go Car los Wies se, 
ca te drá ti co de His to ria del Pe rú de San Mar cos has ta 1929. Así los cua tro más gran des his to rió-
gra fos de la Re pú bli ca en tre fi nes del si glo XIX y co mien zos del XX, Lo ren te y Paz Sol dán an tes 
de la gue rra con Chi le, y Mark ham y Wies se des pués de ella, dan, sin ci ta ción ni acuer do pre vio, 
en fe chas dis tin tas, una es pe cie de sen ten cia de ab so lu ción en el pós tu mo jui cio de re si den cia 
de Cas ti lla, y esa eje cu to ria ne ce si ta rán anu lar la los eru di tos mi nu cio sos o los doc tri na rios exi-
gen tes que hoy o ma ña na in ten ten abrir de nue vo, im pla ca bles, otro jui cio de re si den cia.

¿Pe ro cuál es la di fe ren cia de la ac ti tud an te Cas ti lla que fue de fi nién do se en tre1868 y 1924 
y la que po co a po co se abre pa so en tre las ge ne ra cio nes pre sen tes?

El re des cu bri mien to de Cas ti lla pro vie ne del he cho de ha ber se so bre pa sa do la ba rre ra de la 
Con fe de ra ción an te la cual se ha bían de te ni do an tes los tra ba jos de in ves ti ga ción do cu men tal 
so bre la his to ria re pu bli ca na; y de ha ber, al mis mo tiem po, emer gi do una ten den cia a una con-
cep ción or gá ni ca acer ca de su es truc tu ra. Lo que im por ta, en su ma, aho ra, no es, en ver dad, 
Cas ti lla si no lo que él sim bo li za en re la ción con uno de los as pec tos epo ca les en el pro ce so 
for ma ti vo del Pe rú. Glo san do una fra se de Droy sen po de mos de cir que "no que re mos tan to el 
co no ci mien to per so nal del in di vi duo si no in da gar y po ner en cla ro su po si ción his tó ri ca".

En cier to sen ti do aho ra in te re san po co, en ver dad los as pec tos anec dó ti cos o chis to sos. 
"Ca cha bo tas", "Don por lo mis mo", "Ra món Cas ca ri lla" se di lu yen u opa can an te Ra món Cas ti lla, 
a pe sar de que es ta dis cri mi na ción no apa re ce muy cla ra en tal o cual au tor re cien te. Tam po co 
im por tan de ma sia do los erro res o fa llas o va cíos, de ta lles in di vi dua les y hu ma nos del per so na je 
que, por eso pier den su sig ni fi ca do den tro de una pers pec ti va de con jun to. Lo mis mo ocu rre 
con las gran des lí neas de su vi da.

Una de es tas no tas ca rac te rís ti cas es el he cho de pro ve nir de una le ja na pro vin cia y de ser mes-
ti zo, que siem pre pa re ce au men tar el mé ri to de los que des cue llan, y que en es te ca so con cre to 
tie ne ade más el sig ni fi ca do tó ni co de ca rác ter na cio nal y no sec cio nal o re gio nal o de gru po. Co mo 
otro ras go fun da men tal apa re ce la ener gía in do ma ble fren te a los obs tá cu los y a las di fi cul ta des en 
es te país don de los hom bres se can san tan to; mo do de ser al que po dría po ner se, aca so, co mo 
le ma es tas fra ses suel tas de las car tas de Cas ti lla al ge ne ral Pe dro Cis ne ros en 1843, guar da das en 
la nue va Bi blio te ca Na cio nal: "Mien tras más crí ti ca sea nues tra po si ción, más ener gía, más ac ti vi dad 
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tras la muerte del 
mariscal ramón Castilla, 
el poeta piurano Carlos 

Augusto salaverry 
escribió epicedio, obra 
en la cual le rendía un 

sentido homenaje al 
presidente. Cabe indicar 

que en su momento 
salaverry formó parte 

activa de la oposición al 
régimen castillista, pero 

que al fallecer el 
caudillo, reconoció su 
capacidad política y la 

influencia que tuvo 
sobre el destino de 

la república en 
su tiempo.

epICedIo y más cir cuns pec ción en nues tros tra ba jos" (car ta de 9 de agos to de 1843). "Obli ga re mos pues, a 
la for tu na pa ra que nues tro país sea me nos des gra cia do" (car ta de 11 de oc tu bre de 1843). "Mien-
tras más apu ra do, más tie so yo" (car ta de 4 de agos to de 1843). En ter cer lu gar ca be men cio nar los 
pos tre ros mo men tos de es te ge ne ral que no mue re en la ca ma si no con las bo tas pues tas; su 
so le dad y aban do no fi na les que pa re cen co mo que el des ti no hu bie ra arre gla do es pe cial men te 
con cruel ins pi ra ción de dra ma tur go, pa ra cau sar hon da y per du ra ble im pre sión. Y por úl ti mo es tá 
la po bre za en la que se em bo za ra, co mo en la ca pa raí da de un abue lo gran se ñor, a pe sar de to das 
las ca lum nias, en los días de po de río y en la ve jez in do ma ble. Ello va le, por cier to, co mo tan tos 
au to res han re pe ti do has ta el can san cio, en el pla no de la pro bi dad per so nal ne ce sa ria en el hom-
bre pú bli co, y, más aún, en tiem pos de pro di ga li dad. Al mis mo tiem po (y es to es de su ma im por-
tan cia) per mi tió a Cas ti lla po ner se le jos de los in te re ses que atan, li gan o es cla vi zan; de ján do le li bre 
pa ra asu mir ac ti vi da des so cial men te des vin cu la das y no ser nun ca vo ce ro o re pre sen tan te o ins-
tru men to me dia ti za do de in te re ses par ti cu la res. Por eso es que se pu do con ver tir, más bien, a la 
lar ga en una es pe cie de me dia dor o in tér pre te en tre la opi nión pú bli ca y el Es ta do, rom pien do 
tar de o tem pra no la se pa ra ción fre cuen te en tre el país ofi cial y el país real.

To do lo an te rior for ma par te, na tu ral men te, de la in con fun di ble fi gu ra his tó ri ca de Cas ti lla, pe ro 
no la ago ta, ni si quie ra mar ca su sen ti do esen cial, an te el cri te rio de quie nes hoy la es ta mos em pe-
zan do ape nas a es tu diar; mien tras ella ha co men za do a lle gar has ta vas tos sec to res de la vi da na cio-
nal, el Es ta do, las ins ti tu cio nes, los pe rió di cos, la ju ven tud es co lar, la gen te de pro vin cias.

Apa re ce hoy el men sa je de Cas ti lla di vi di do cro no ló gi ca men te en tres mo men tos. Pri me ro, una 
afir ma ción del Pe rú in de pen dien te. Des pués de la In de pen den cia, una afir ma ción del Pe rú irre vo ca-
ble, con si de rán do lo co mo al go an te lo cual no ca be abrir dis cu sión, por lo cual los pe rua nos pue den 
de ci dir acer ca de los he chos se cun da rios pe ro acer ca de la esen cia mis ma del Pe rú no tie nen na da 
que de cir. Lo gra da la de fi ni ción na cio nal en 1845, en una afir ma ción del Pe rú se ño rial.

En otras pa la bras des pués del ci clo del fue go, del ci clo del agua y del ci clo del ai re, ca be afir-
mar que ha em pe za do en la li te ra tu ra cas ti llis ta el ci clo de la tie rra, aun que per du ren mo da li da-
des de los que pre ce den.

Acep ta mos su vi da y su obra tal co mo fue y no tal co mo de bió, se gún nues tros ca pri chos, ser. 
Así tam bién va no se ría re pro char a Gar ci la so que no es cri bie ra un tra ta do de geo gra fía pe rua na, 
a Grau que no bom bar dea ra Val pa raí so, a Pal ma que no es cri bie ra no ve las, a Va lle jo que no hi cie-
ra un "Can to Ge ne ral del Pe rú". Acep té mos las en su sen ti do ale gó ri co y de con jun to.

Por lo de más, la idea de que la tá ci ta en se ñan za de la obra de Cas ti lla es la de bus car un Pe rú 
"en for ma" no sur ge co mo con sig na de una his to rio gra fía de par ti do. Ca re ce, en lo que tie ne de 
esen cial, de con co mi tan cias po lí ti cas, co mo que fue ini cia da en 1940, o sea, ha ce ca si vein te años. 
Tam po co flo ta en una ola de chau vi nis mo o de xe no fo bia, in com pa ti ble con la fi gu ra del go ber-
nan te cu ya ac tua ción in ter na cio nal si guió, rei te ra das ve ces, di rec ti vas de ca rác ter ame ri ca nis ta 
cuan do es tas coin ci die ron con los per ma nen tes in te re ses del Pe rú, fir mán do se du ran te sus pe río-
dos has ta tres tra ta dos de alian za y coo pe ra ción con ti nen tal, el de Li ma en 1848 y los de San tia go 
y Was hing ton en 1856, du ran te el úl ti mo pe río do, y en vián do se en es ta épo ca, la mi sión Pe dro 
Gál vez pa ra uni fi car Cen troamé ri ca, y la mi sión Cor pan cho de so li da ri dad con los me xi ca nos que 
lu cha ban con tra Ma xi mi lia no. Me nos hay aquí una fi lia ción sec cio nal o de cla se, mi li ta ris ta y 
an tici vil, que de un es ta dis ta que qui so ro dear se siem pre de co la bo ra do res ci vi les, que nun ca 
uti li zó al ejér ci to co mo ins ti tu ción a su ser vi cio per so nal y que cons tan te men te es tu vo al la do del 
pue blo, in clu si ve en sus cam pa ñas como cau di llo de los gran des es ta lli dos co lec ti vos en 1844 y 
1855, en nada com pa ra ble, por cier to, a pro nun cia mien tos mi li ta res. Del mis mo mo do, no pue de 
ni de be es con der se en es te mo vi mien to un sen ti do an ti de mo crá ti co y au to crá ti co. En pri mer 
lu gar por que el li ber ta dor de los es cla vos, cu ya fir ma, ade más, abo lió el tri bu to in dí ge na, los 
ma yo raz gos y el pa tí bu lo po lí ti co, uni do es tá de mo do in de le ble, por esos he chos, al an he lo de 
igual dad y bie nes tar hu ma nos que es la co rrien te más pro fun da de la his to ria con tem po rá nea, 
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sur gi da pri me ro en el nor te de Amé ri ca a fi nes del si glo XVIII, irra dia da lue go a Fran cia y orien ta da 
des de Fran cia a to do el mun do oc ci den tal, pa ra con mo ver hoy, con ca rac te rís ti cas pro pias, a las 
an tes dor mi das mu che dum bres de Amé ri ca La ti na, Asia y de Áfri ca. Y, al mis mo tiem po, el Pre si-
den te que, por dos ve ces, en tre gó en for ma vo lun ta ria, el po der a su su ce sor le gal, es tu vo bien 
le jos de ser uno de esos dic ta do res tí pi cos de la his to ria his pa noa me ri ca na, un Mel ga re jo, un 
Gas par Fran cia, un Juan Vi cen te Gó mez, fi gu ras si mi la res a los con dot tie ri de Ita lia en la épo ca de 
Ma quia ve lo, per so na jes que do ma ron a sus paí ses co mo po tros pa ra se guir ca bal gán do los y 
es po lear los a ve ces, ce ga dos por la ob se sión de du rar, has ta ha cer los caer des fa lle cien tes. Fue por 
eso que Car los Au gus to Sa la verry años an tes del Epi ce dio que an te rior men te he ci ta do, pu do 
can tar en una de las dos opor tu ni da des en que Cas ti lla de jó cons ti tu cio nal men te el man do:

Na da te im por ta el cor te sa no in cien so:
es más al ta la cum bre que am bi cio nas. 

Tú as pi ra bas a un ce tro so bre hu ma no 
¡Ba jar de Pre si den te a ciu da da no! 
¡Na die te de rri bó! ¡ Tú no has si do! 
Te nías en tu es pa da la vic to ria. 
Las gra das de la Ley has des cen di do
 lle va do de la ma no de la glo ria;
 pe ro al ba jar ca da es ca lón ha si do
 pa ra su bir al pues to de la his to ria.

No es pues, el cul to del po der, o del or den o de la au to ri dad, ni son in te re ses de cla se los que, 
en rea li dad se es tá exal tan do cuan do se ha bla hoy, con bue na fe, de Cas ti lla. Es, sen ci lla men te, 
el he cho de que es te pe rua no inex por ta ble e in trans fe ri ble fue ra, des de el pun to de vis ta cro no-
ló gi co, el pri me ro en dar mu chas ve ces efi ca cia a la ta rea de ha cer uso del Es ta do co mo ins tru-
men to pa ra ir cum plien do una em pre sa co mún de to dos los pe rua nos en be ne fi cio de la ma yo-
ría de los pe rua nos, den tro de una uni dad de des ti no.

To do in di vi duo ha na ci do en un tiem po y pa ra un tiem po. Con es to que dan de fi ni dos los 
lí mi tes de su ac ción; pa ra sus abue los otras fue ran y pa ra sus nie tos otra se rán las con di cio nes, 
los afa nes, los me dios dis po ni bles. No im por ta por eso, que nues tro mo do de ver los pro ble mas 
que ya en ton ces exis tían o que la épo ca con tem po rá nea ha agu di za do, sea dis tin to del de Cas-
ti lla; el bie nes tar so cial, la edu ca ción, la sa lu bri dad, la in mi gra ción qui sié ra mos hoy abor dar los, 
no ya a su ma ne ra, a tra vés de ac ti tu des o ges tos in ter mi ten tes, si no a tra vés de un mi nu cio so, 
co he ren te y sis te má ti co "Plan del Pe rú". Lo que va le, a pe sar de to do, en él, es la ener gía vi tal, el 
im pul so cós mi co uni do a la fe en que el país po día y de bía dar de sí y a la ap ti tud pa ra ha cer lo 
afir mar se y cre cer. No el Pe rú le gen da rio de los in cas ni el Pe rú cor te sa no de los vi rre yes si no el 
Pe rú pa té ti co de la Re pú bli ca que tan tas hu mi lla cio nes y tan tos gol pes y tan tos de sen can tos 
su frió y que, ba jo sus ma nos y en sus sue ños, sur ge mu chas ve ces le jos de lo se cun da rio, lo 
pe que ño o lo ri si ble, y nun ca co mo pre tex to pa ra la di va ga ción es té ril o el me nu do ne go cio. 
Fi gu ra ce ni tal y no mar gi nal, afir ma ti va y no du bi ta ti va, ven ce do ra y no frus tra da, la su ya en no-
ble ce con el tiem po y pa sa a te ner, pa ra nues tra de fi ni ción co mo país, una im por tan cia tu te lar. 
La luz tran qui la de la his to ria, que des va ne ce fá cil men te la au daz ne gli gen cia de los di ti ram bos 
va nos, no se nu tre tam po co con la eru di ción sin pen sa mien to, con un que rer na rrar fue ra de 
to da par ti ci pa ción en las in quie tu des de los hom bres, ag nos ti cis mo que pa ra li za, ni hi lis mo que 
co rroe. Le van ta da en un obs ti na do in ten to de com pren der el sen ti do del gran de y tu mul tuo so 
to rren te de los he chos, sir ve pa ra ilu mi nar los gran des ac tos de con cien cia co lec ti va. Ellos son 
siem pre, ca ra a ca ra a la muer te ine xo ra ble, una afir ma ción im per té rri ta de la vi da.
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[ I ]  
an ro mán.- El co ro nel del ejér ci to es pa ñol Mi guel San Ro mán cons pi ró a prin ci pios del si glo XIX 
con tra la me tró po li y fue apre sa do y eje cu ta do. Su jo ven hi jo, que te nía el mis mo nom bre y ha bía 
na ci do en Pu no en 1802, lo acom pa ñó du ran te un año en la cár cel, pre sen ció su eje cu ción y es cu-
chó las si guien tes pa la bras re pe ti das por él mis mo en su le cho de en fer mo de sa hu cia do: "Hi jo mío, 
no ol vi des que me fu si lan por la Pa tria; áma la siem pre, te me a Dios y res pe ta a la re li gión".

In gre só Mi guel San Ro mán en el ejér ci to se pa ra tis ta des de el pri mer mo men to y en tró en 
Li ma con las tro pas de San Mar tín, cuan do te nía el gra do de sub te nien te. Com ba tió en la se gun-
da cam pa ña de In ter me dios y en Aya cu cho con el gra do de ca pi tán, e hi zo el se gun do si tio del 
Ca llao. Co mo sar gen to ma yor es tu vo en la cam pa ña de Bo li via en 1828 y pa só lue go a la cam-
pa ña de Co lom bia, pa ra caer pri sio ne ro en la ba ta lla de Por te te de Tar qui en 1829 y re ci bir el 
gra do de te nien te co ro nel al ser li be ra do. Uni do a Ga ma rra en las gue rras ci vi les si guien tes con-
cu rrió en 1833 y en 1834 a las jor na das de Pul tun cha ra, Can ga llo y Mi ra flo res con el gra do de 
co ro nel. Lue go, ha bien do es ta do en la van guar dia del ejér ci to ven ci do en Ya na co cha, su frió la 
con de na de in ter na ción en Bo li via. Vol vió a ser vir du ran te la Res tau ra ción, nue va men te a ór de-
nes de Ga ma rra. Ac tuó en la gue rra con Bo li via con el gra do de ge ne ral, triun fó en el en cuen tro 
de Me ca pa ta y se re ti ró al Pe rú du ran te la ba ta lla de In ga vi. Or ga ni zó lue go en el Cuz co un nue-
vo ejér ci to na cio nal. Du ran te las lu chas po lí ti cas de 1842 rea li zó su fa mo sa mar cha de Lam pa de 
Li ma, so lo com pa ra ble a la del ge ne ral es pa ñol Val dez des de Chan cay has ta el De sa gua de ro. 
Uni do a To rri co, lo acom pa ñó, fue tes ti go y ac tor en la de rro ta de Agua San ta. In ten tó más tar de 
lu char con tra el Di rec to rio en la fron te ra con Bo li via. Lue go ac tuó en la cam pa ña de 1844 al la do 
de Cas ti lla, re ci bien do des pués de la vic to ria de Car men Al to el gra do de gran ma ris cal. Fue con-
se je ro de Es ta do y mi nis tro de Gue rra du ran te el pri mer go bier no de Cas ti lla. En 1849, lle gó a ser 
apre sa do y des te rra do. Can di da to pre si den cial mi no ri ta rio en el pro ce so de 1851, sa lió ele gi do 
di pu ta do por Lam pa en el Con gre so de ese año y vol vió al des tie rro al ini ciar se la ad mi nis tra ción 
de Eche ni que. Re gre só a co la bo rar con Cas ti lla en la re vo lu ción li be ral del 54 si bien pa re ció ale-
jar se de él en una eta pa de la cam pa ña. Uni do al sis te ma im pe ran te des pués de La Pal ma, ac tuó 
en la Con ven ción Na cio nal co mo di pu ta do por Pu no fren te al ra di ca lis mo, y en el cam po de 
ba ta lla con tra la reac ción con ser va do ra de Vi van co. Al ocu par por cor to tiem po la pre si den cia 
de la Con ven ción Na cio nal se dis tin guió por su mo de ra ción y su se re ni dad. Du ran te los úl ti mos 
años de la se gun da ad mi nis tra ción de Cas ti lla, for mó y man tu vo en el sur un fuer te ejér ci to en 
pre vi sión de un avan ce bo li via no y de nue vas in ten to nas sub ver si vas.

Es fu ma dos con el pa so del tiem po los epi so dios de Can ga llo y Mi ra flo res en 1834, In ga vi en 
1841 y Agua San ta en 1842, así co mo la pri sión y el des tie rro de 1849, el ama go de acer ca mien-
to a Eche ni que en la cam pa ña de 1854 y los tra tos con Vi van co en 1857, re cor dá ban se los mé ri-
tos po si ti vos de San Ro mán: su re co no ci da des tre za pa ra for mar y or ga ni zar tro pas, su lar ga 
ca rre ra mi li tar y po lí ti ca, su pro bi dad, duc ti li dad y sa ga ci dad. Y co mo ocu rre con fre cuen cia, 
apre ciá ba se le no so lo por lo que era, si no tam bién por lo que no era. La vio len cia o el ato lon dra-
mien to, el en co no o la co di cia, la abu lia o la li vian dad es ta ban le jos de es te pu ne ño su til.

San Ro mán em pe zó, co mo ya se ha di cho, sus la bo res de go ber nan te el 24 de oc tu bre de 1862.

s
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el hIm no de al ce do en ho nor de san ro mán.- Con mo ti vo de es te acon te ci mien-
to, Ber nar do Alce do, au tor del him no na cio nal, com pu so un Him no Inau gu ral. Fue can ta do en el 
tea tro a to da or ques ta y con to das las ban das mi li ta res, en la mis ma no che de la trans mi sión del 
man do. La le tra te nía el si guien te co ro:

Sal ve al hé roe que el pue blo de sig na 
 de la pa tria el des ti no a re gir;
 que la suer te le aco ja be nig na 
que la Es tre lla le alum bre fe liz.

La pri me ra es tro fa de cía: 

Con los bra zos abier tos aco ge
 hoy la pa tria al que en cón so na unión
 en tre to dos sus hi jos es co ge
 con su fra gios de igual de ci sión:
 cam po le ha cen los pue blos can tan do 
del pla cer ine fa ble can ción: sí, sí, sí,
 y a su pa so le van tri bu tan do
 mil lau re les de eter no bla són.

el mI nIs te rIo que acom pa ñó a san ro mán.- San Ro mán pre ten dió or ga ni zar su 
mi nis te rio ba jo la pre si den cia del ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru, in te grán do lo con los se ño res 
Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, Jo sé San tos Cas ta ñe da, An to nio Are nas e Ig na cio No boa. Es te úl ti mo 
se ne gó, por con si de rar se in com pa ti ble con Men di bu ru. Ha cía tiem po que su ce si vas in ci den cias 
en las con tien das ci vi les ha bían he cho pro pa gar mu cho re ce lo con tra es te mi li tar y po lí ti co cu ya 
ca rre ra co mo hom bre pú bli co ha bía si do se gui da al la do de Sa la verry, Ga ma rra, Cas ti lla y Eche ni-
que. Las dia tri bas apa re ci das en los pe rió di cos y la no ti cia de que se iba a co lec tar fir mas en su 
con tra de ci die ron la re ti ra da de Men di bu ru. 

Pre si dió el mi nis te rio Jo sé Gre go rio Paz Sol dán (Re la cio nes Ex te rio res) con po de res pa ra or ga ni zar-
lo. La ra zón por la cual San Ro mán hi zo es ta de sig na ción, fue se gún Val di via, el agra de ci mien to por la 
for ma co mo Paz Sol dán "con su di ne ro re com pu so la ca sa (de San Ro mán), le hi zo un buen de par ta-
men to en los al tos, la aseó to da ella em pa pe lán do la y po nién do le las pin tu ras co rres pon dien tes".

Val di via omi te la ex pe rien cia y la sig ni fi ca ción de Paz Sol dán. El Ga bi ne te que dó in te gra do 
con An to nio Are nas (Go bier no), Mel chor Vi dau rre (Jus ti cia), el ge ne ral Isi dro Fri san cho (Gue rra) y 
el co ro nel Jo sé San tos Cas ta ñe da (Ha cien da).

los lI be ra les y Jo sé gál vez.- Al re gre sar los pros cri tos, gra cias a la ley de am nis tía, el 
am bien te po lí ti co se in quie tó en los pri me ros días de la ad mi nis tra ción de San Ro mán. Un gru po 
de ciu da da nos, pre si di do por Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, to mó el tí tu lo de "par ti do li be ral" y, 
des pués de ha ber apo ya do pú bli ca men te en las elec cio nes a San Ro mán y a una can di da tu ra 
pro pia pa ra las vi cepre si den cias, anun ció su pro pó si to de se guir ac tuan do. Con mo ti vo del re gre-
so de Jo sé Gál vez, los li be ra les le aga sa ja ron con un gran ban que te en la huer ta de Ma ta li na res, 
don de más tar de se ubi có el jar dín de la Ex po si ción. Tu vo lu gar es te ho me na je el 15 de no viem-
bre de 1862. Pro nun cia ron fo go sos dis cur sos Fer nan do Ca sós, Jo sé Si meón Te ja da, Jo sé Ca si mi ro 
Ulloa y el co ro nel Juan Es pi no sa. Cuan do le to có ha blar a Gál vez por en ci ma de to da alu sión 
mez qui na, brin dó ex clu si va men te por la pa tria.

las dIstIncIones de la 
exposIcIón unIversal. 
el 29 de setiembre de 
1862, el diario 
el comercio dio a 
conocer las distinciones 
concedidas a productos 
peruanos en la 
exposición universal de 
londres. en el artículo, 
se dijo: “el algodón de 
las haciendas del señor 
elías ha sido 
considerado como uno 
de los mejores, 
habiéndose avaluado en 
dos chelines cada libra 
(...). también ha 
obtenido medalla la 
lana de alpaca de puno 
presentada por d. e. 
Kendall, un maíz del 
cuzco y el vino blanco 
que se beneficia en las 
haciendas del señor 
cabello en moquegua”.    

[ 1862 setIembre 29 ]



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)

Tras una bre ve par ti ci pa ción en el ejér ci to rea lis-
ta, in gre só al pa trio ta con el gra do de sub te nien-
te. Du ran te la gue rra de In de pen den cia lu chó 

ba jo las ór de nes de Ga ma rra, Bo lí var y Su cre. Tras la 
ca pi tu la ción, si guió en el ejér ci to co mo sar gen to 
ma yor. En 1829, fue di pu ta do por la pro vin cia de 
Huan ca né. 
Fue nom bra do pre fec to de Pu no (1833) y, tras el pro-
nun cia mien to de Pe dro Ber mú dez en Li ma, mar chó 
pa ra se cun dar lo. Tras la ba ta lla de Yun gay (1839) se 

Hijo de un Héroe 
paTrioTa, se unió 

de joven a la Causa 
independenTisTa. 

fue presidenTe por 
un breve perÍodo, 

HasTa su 
sorpresiva MuerTe.

Miguel san roMán (1802-1863)

el re gre so apo teó sI co de eche nI que.- Eche ni que lle gó a Li ma el 11 de no viem bre 
de 1862. Mi lla res de per so nas lo re ci bie ron con en tu sias mo apo teó si co. El amor ti gua mien to de 
las vio len tas pa sio nes azu za das en 1854, los he chos trans cu rri dos des de 1855 y has ta la pri sión 
y la ex pa tria ción de 1861 ha bían he cho re na cer so bre sus ce ni zas al eche ni quis mo. Co mo los 
li be ra les, Eche ni que se ma ni fes tó cor dial con San Ro mán, a quien vi si tó la no che mis ma de su 
lle ga da. El Po der Eje cu ti vo le de vol vió su je rar quía mi li tar y el Con gre so or de nó se le pa ga ran los 
da ños oca sio na dos por el sa queo de sus pro pie da des.

El 9 de di ciem bre de aquel año, al ce le brar se el ani ver sa rio de Aya cu cho, cu ya sig ni fi ca ción 
pa re cía re no va da con mo ti vo de la ame na zas so bre el con ti nen te ame ri ca no, se reu nie ron en 
Pa la cio, al la do de San Ro mán en una co mi da, los ge ne ra les Eche ni que, Me di na, Fer mín del Cas-
ti llo y La Fuen te.

vI van co en el pe rú. eche nI quIs tas con tra vI van quIs tas.- El 23 de di ciem bre 
re gre só de Chi le Vi van co, an te quien el pue blo de mos tró frial dad, si bien fue muy vi si ta do. Vi van-
co in ten tó igual men te acer car se a San Ro mán y fue es cu cha do por es te sin con ce der le ma yor 
pri van za. En las elec cio nes mu ni ci pa les de Li ma, vol vie ron las lu chas en tre eche ni quis tas y vi van-
quis tas; triun fa ron los pri me ros. Al cal de de Li ma lle gó a ser por es te mo ti vo La Fuen te. 

san ro mán y cas tI lla.- Des de su vic to ria elec to ral, San Ro mán, cu yo alo ja mien to era el 
pa la cio To rre Ta gle, se en con tró ase dia do por vi si tan tes. "Re ci bía (di ce Val di via) en las no ches a 
los con cu rren tes de to dos los par ti dos con tan ta afa bi li dad que los per di dos os ten ta ban más 
pla cer que los que ha bían ga na do".

Cas ti lla tu vo bien pron to de sen ga ños del nue vo Pre si den te. Has ta él lle ga ron va rias ve ces 
avi sos de que San Ro mán ha bía da do o iba a dar ór de nes de apre sar lo. 

la nue va ley de mI nIs tros.- Con fe cha 19 de fe bre ro de 1863 fue pro mul ga da la ley 
mo di fi ca to ria de la que, du ran te el se gun do go bier no de Cas ti lla, se ha bía ex pe di do so bre el 
Con se jo de Mi nis tros. Es ta si guió en pie, en gran par te. En tre otras ma te rias de me nor im por tan-

el presidenTe 

esTadounidense 

abraHaM linColn 

proMulga la 

proClaMaCión de la 

eManCipaCión, 

doCuMenTo que 

oTorga la liberTad a 

Todos los esClavos 

de la unión 

aMeriCana. se 

CalCula que Tres 

Millones de esClavos 

fueron liberados 

Con esTa Medida.

1enero

1863

[ ee. uu. ]
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cia, la ley de 1863 to da vía en no mi nal vi gen cia, cons ti tu yen do es te he cho un la men ta ble ana-
cro nis mo, tra ta de los ca sos en que el Con se jo tie ne vo to "ilus tra ti vo", vo to "de li be ra ti vo" y vo to 
"con sul ti vo". El vo to "ilus tra ti vo" pro ce de, se gún ella, en los asun tos que el Pre si den te de la Re pú-
bli ca vo lun ta ria men te le so me ta sin que la opi nión ten ga ne ce sa ria men te efec to so bre es te y el 
mi nis tro del ra mo. El vo to "de li be ra ti vo" (que los le gis la do res de 1861 se ha bían ne ga do a apro-
bar por con si de rar lo an ticons ti tu cio nal) ri ge pa ra asun tos de con sul ta for zo sa y de be ser cum-
pli do. La au to ri dad del Pre si den te de la Re pú bli ca apa re ce aquí teó ri ca men te cer ce na da. Fun cio-
na es te vo to en los ca sos de apli ca ción de ar tí cu los cons ti tu cio na les so bre sus pen sión de 
ga ran tías, sa li da del te rri to rio na cio nal del Pre si den te y pa ra que es te to me el man do de las 
fuer zas ar ma das; así co mo tam bién pa ra de cre tar blo queos o abrir al gu na cam pa ña. Es ta fue la 
gran in no va ción de la ley de 1863. El vo to "con sul ti vo", cu yo cum pli mien to no es in dis pen sa ble, 
exis te tam bién pa ra asun tos de de li be ra ción for zo sa y es emi ti do cuan to se tra ta de ob ser var 
una ley, pe dir fa cul tad pa ra le van tar em prés ti tos y ha cer cier tos nom bra mien tos di plo má ti cos, 
ju di cia les, mi li ta res, ecle siás ti cos o ha cen da rios.

El en sa yo de crear, fren te a la im po si bi li dad de adop tar el sis te ma par la men ta rio y fren te a 
los pe li gros del pre si den cia lis mo pu ro, un pre si den cia lis mo atem pe ra do por el Con se jo de 
Mi nis tros, pu do fun cio nar de in me dia to con un go ber nan te co mo San Ro mán. Lue go zo zo bró 
an te la pre po ten cia del Pre si den te. En un ma gis tral es tu dio, Ma nuel Vi cen te Vi lla rán ha ana li za-
do có mo el po der de nom brar li bre men te y el de re mo ver li bre men te a los mi nis tros, dio a la 
au to ri dad del je fe del Es ta do un real ce in con tras ta ble. La vi gi lan cia par la men ta ria so bre el ejer-
ci cio de las fun cio nes mi nis te ria les no hi zo si no au men tar es te po der, pues el Pa rla men to con-
tri bu yó a la de bi li dad de los Gabinetes, con la fa cul tad de de rri bar los, sin los me dios pa ra con-
ser var los o for mar los.

en fer me dad y fa lle cI mIen to de san ro mán.- "San Ro mán, que ja más ha bía go za-
do de me jor sa lud, con oca sión de los re pe ti dos con vi tes y ma las no ches vol vió a su frir al go de 
su an ti gua en fer me dad de la ori na", cuen ta Val di via. Ca yó en fer mo a prin ci pios de 1863 y se le 
tras la dó el 17 de mar zo a la vi lla de Cho rri llos don de con ti nuó tra ba jan do en el des pa cho con 
los mi nis tros. Su es ta do se agra vó el 30 de mar zo. Los mé di cos se ha bían equi vo ca do en el diag-
nós ti co; la en fer me dad ver da de ra es ta ba en el hí ga do y los ri ño nes. Cas ti lla le vi si tó, le ha bló con 

pu so a ór de nes de Ga ma rra, quien lo nom bró 
pre fec to y co man dan te ge ne ral de las fuer zas 
en Pu no. Co mo ge ne ral de di vi sión, se cun dó a 
Ga ma rra en su mar cha ha cia Bo li via. Par ti ci pó 
en la ba ta lla de In ga vi.
En 1844, for mó par te de la opo si ción con tra el 
Di rec to rio de Vi van co. Por ello, fue as cen di do a 
gran ma ris cal y nom bra do mi nis tro de Gue rra. 
Al año si guien te, fue ele gi do se na dor por 
Pu no. En 1851, fue de sig na do di pu ta do por 

Lam pa, pe ro por opo ner se al ré gi men de Jo sé 
Ru fi no Eche ni que lo des te rra ron a Chi le.
Jun to con Ra món Cas ti lla lu chó con tra Eche ni-
que du ran te la gue rra ci vil de 1854-1855. Tras 
la ba ta lla de La Pal ma (1855) fue ele gi do mi nis-
tro de Gue rra  y di pu ta do por Pu no pa ra la 
Con ven ción Na cio nal. Fue elec to pre si den te 
del Pe rú en 1861, e ini ció su go bier no el 24 de 
oc tu bre de 1862. Sin em bar go, en fer ma y mue-
re en Cho rri llos en abril de 1863.
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el ejérCiTo franCés 

ToMa Ciudad de 

MéxiCo, oCasionando 

la Huida del 

presidenTe beniTo 

juárez Y su gabineTe. 

en oCTubre, a 

insTanCias del 

eMperador franCés 

napoleón iii, Crean el 

iMperio MexiCano Y 

ColoCan en el Trono 

al arCHiduque 

MaxiMiliano i de 

ausTria (1832-1867). 
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fran que za que otros no ha bían te ni do y le per sua dió pa ra que arre gla ra "su con cien cia y sus 
asun tos". Hi zo su tes ta men to y se su po en ton ces que so lo de ja ba una par te de la he ren cia re ci-
bi da de su pa dre y que po nía ba jo la pro tec ción de la pa tria a su fa mi lia de sam pa ra da. A su la do 
es tu vo co mo con fe sor el P. Pe dro Gual.

El 2 de abril se efec tuó la ce re mo nia de la sa cra men ta ción en so lem ne ac to pú bli co. En la 
pro ce sión del San tí si mo que con es te mo ti vo tu vo lu gar, Eche ni que lle vó el es tan dar te, y el pa lio 
iba sos te ni do por va rios ge ne ra les y co ro ne les. De trás del San tí si mo se guía un gran nú me ro de 
per so na jes ci vi les y mi li ta res por tan do ci rios. Las tro pas abrían ca lles y las ban das de mú si cos las 
acom pa ña ban guar dan do si len cio. So lo se oían los to ques de cor ne ta y las vo ces de man do cuan-
do los sol da dos pre sen ta ban sus ar mas al San tí si mo. En los mo men tos en que San Ro mán re ci bía 
la ex tre maun ción en tró a su dor mi to rio Cas ti lla, lla ma do ex pre sa men te. En su le cho de ago nía, 
San Ro mán vio jun tos a Cas ti lla, Eche ni que y Vi van co y tam bién a los je fes mi li ta res más im por-
tan tes del país. A las on ce de la ma ña na del 3 de abril, Vier nes San to, mu rió en bra zos de Cas ti lla.

Por vez pri me ra la Re pú bli ca iba a pre sen ciar los fu ne ra les de un pre si den te y ellos es tu vie ron 
su je tos a un ma jes tuo so ce re mo nial que ter mi nó el 9 de abril en el ce men te rio de Li ma, don de 
pro nun cia ron sen ti dos dis cur sos los se ño res Jo sé Gre go rio Paz Sol dán y Jo sé An to nio Ba rre ne-
chea. El fo lle to acer ca de es tos he chos con tie ne al gu nas fo to gra fías de Cou rret, uno de quie nes 
em pe za ban en ton ces a di vul gar ese ar te en Li ma.

El fa lle ci mien to de San Ro mán fue uná ni me men te sen ti do. Hom bre "más dis pues to a la brar 
el sur co que a arro jar la se mi lla", co mo di jo en ton ces uno de los co men ta rios pe rio dís ti cos, San 
Ro mán, sin em bar go, sor pren dió a no po ca gen te con su ti no y cor du ra de go ber nan te. No tu vo 
tiem po de ha cer obra, ni de crear se ene mi gos co mo je fe de la Na ción. 

prI mer go bIer no In te rI no de dIez can se co.- El pri mer vi cepre si den te de la Re pú-
bli ca, ge ne ral Juan An to nio Pe zet, ha llá ba se en Eu ro pa, y el se gun do vi cepre si den te, ge ne ral 
Pe dro Diez Can se co, en Are qui pa. Mien tras es te em pren día via je, hu bo quie nes opi na ban en el 
sen ti do de en tre gar el po der al Con se jo de Mi nis tros. Otros fue ron par ti da rios del nom bra mien-
to de un pre si den te tran si to rio por el Con gre so y no fal tó quien di je se que la au to ri dad co rres-
pon día al pre fec to de Li ma. Los je fes de la guar ni ción de la ca pi tal, en ca be za dos por el ge ne ral 
Ma nuel de la Guar da, acor da ron dar el man do a Cas ti lla, por ser el mi li tar su pe rior en gra do, 
con si de rán do lo me re ce dor de la con fian za que en él se po nía. Cas ti lla asu mió, pues, en tre el 3 y 
el 9 de abril, la di rec ción del Es ta do. Sus ene mi gos te mie ron que se apo de ra ra de él y hu bo pá ni-
co co mer cial. Sin em bar go, lo ejer ció so lo has ta la lle ga da de Diez Can se co. El se gun do Vi cepre-
si den te en tró a Li ma en los mis mos mo men tos en que el ca dá ver de San Ro mán sa lía de la 
Ca te dral. A su vez, trans mi tió el po der al pri mer vi cepre si den te, ge ne ral Juan An to nio Pe zet, 
cuan do es te re gre só de Eu ro pa el 5 de agos to del mis mo año de 1863.

Diez Can se co nom bró el 10 de abril el si guien te Ga bi ne te: Juan An to nio Ri bey ro, mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res y pre si den te del Con se jo; el co ro nel Ma nuel Frey re, de Go bier no; Ber nar do 
Mu ñoz, de Jus ti cia; Ig na cio No boa, de Ha cien da, y el ge ne ral Ma nuel de la Guar da, de Gue rra. 
Di cho Gabinete, for ma do el 10 de abril de 1863, du ró lo que es ta ad mi nis tra ción in te ri na.

Co rres pon dió a es te pe río do de Diez Can se co la de sig na ción de Vi van co co mo mi nis tro del 
Pe rú en Chi le.

InI cIa cIón del go bIer no de pe zet.- Al via jar Pe zet de Pai ta al Ca llao en la fra ga ta 
Ama zo nas se en con tró con la es cua dra es pa ño la que, al man do del Al mi ran te Pin zón, iba rum-
bo al nor te to da vía en el ca rác ter de ex pe di ción cien tí fi ca. Los bu ques es pa ño les de tu vie ron 
sus má qui nas y sa lu da ron la in sig nia pre si den cial con vein tiún ca ño na zos. Se gún pa re ce la 

la muerte de san 
román. tras el 

fallecimiento del 
presidente de la 

república, miguel san 
román, el diario el 

comercio le dedicó un 
sentido homenaje. en 

sus páginas publicó: “en 
el momento en que la 

república está de duelo, 
por haber perdido su 

primer magistrado –el 
más popular y conspicuo 

representante de su 
soberanía– en que el 

ejército peruano 
deplora la desaparición 

de uno 
de sus más ilustres jefes, 

veterano de la 
independencia, en que 

la falange de los 
hombres honrados y 

patriotas siente que en 
sus filas se ha producido 

el gran vacío que 
llenaba el modesto y 

probo san román; en 
estos momentos 

decimos, importa mucho 
hacer comprender todo 

el valor y toda la 
importancia que tienen 

las dos palabras que 
resumen toda la 

situación: patrIotIsmo 
y legalIdad”.  

[ 1863 abrIl 3 ]

90   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 27 ] 



91[ capítulo 27 ]    período 2   

 el convoy fúnebre de san román. el 9 de abril de 1863, seis días después de la muerte 
del presidente miguel san román, sus restos fueron trasladados desde palacio de gobierno 
hasta la catedral, como atestigua esta fotografía de la casa courret. en su recorrido, el 
ataúd fue cargado por los veteranos de la Independencia, y las cintas fúnebres fueron 
llevadas por el señor carpio, presidente del senado; el señor arenas, ministro de 
gobierno; el señor robinson, ministro plenipotenciario de los estados unidos; y el señor 
pérez, presidente de la cámara de diputados, entre otras personalidades.



xxxxxxxxx

92

EL TÚMULO FUNERARIO

EL PRIMER CORTEJO FÚNEBRE PRESIDENCIAL

Es una muestra de arquitectura efímera cuyo uso se inició durante la 
Colonia. El del presidente San Román fue erigido en la Catedral de Lima y 
tenía como temática los logros de su corto gobierno.

5 de abril
Poco antes de las tres 
de la tarde, llega desde 
la villa de Chorrillos el 
tren que traslada los 
restos del presidente.

Trofeos militares

Fuente:  Corona Fúnebre del Excmo. Sr. Gran Mariscal D. Miguel San Román Presidente de la República, 1863. Infografía: Raúl Rodríguez

Retrato del difunto
por Leonardo Barbieri

Lanzas con los 
triunfos notables 
escritos en cintas

Alegoría de América siendo 
consolada por la pérdida de 
uno de los fundadores
de su independencia

Virtud recibiendo a soldado
humillado ante la muerte

Ataúd

Se inició el 5 de abril de 1863 en la entonces amurallada 
ciudad de Lima y duró seis días. Contó con la presencia 
de altos funcionarios del gobierno, el clero, 
delegaciones internacionales y la población.

1

El fuerte Santa Catalina 
anuncia la llegada del 
cortejo con cinco cañonazos.

2

El féretro es llevado a 
Palacio de Gobierno. El 
cuerpo es velado en una 
capilla ardiente.

3 9 de abril
Sale el féretro en procesión. 
A su paso, recibe los respetos 
de las órdenes Dominica, 
Agustina y Mercedaria. Luego
es depositado en el túmulo 
funerario construido en la 
Catedral.

10 de abril
Se lleva a cabo el entierro 
en el Cementerio General 
(hoy Presbítero Matías 
Maestro).

La ceremonia
estaba sujeta a un 
estricto protocolo que 
estipulaba, por 
ejemplo, quiénes 
rodearían el féretro 
durante el trayecto 
desde la estación del 
tren hasta Palacio de 
Gobierno.

4

5

L i m a

LOS FUNERALES DE MIGUEL SAN ROMÁN (1802-1863)
Las honras fúnebres del fallecido presidente constituyeron el primer acto protocolar de su tipo en el Perú.
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xxxxxxxxx al insTalarse el 
Congreso de 
1864, MienTras el 
paÍs esTaba en 
gran agiTaCión 
por la CuesTión 
española, los 
dos 
gobernanTes 
del perú 
duranTe 
dieCisieTe años, 
a Través del 
perÍodo 
1845-1862, 
pasaron a ser 
presidenTe de la 
CáMara de 
senadores el 
uno (CasTilla) Y 
de la CáMara de 
dipuTados el 
oTro 
(eCHenique).

Ama zo nas no con tes tó (1). Al lle gar Pe zet al Ca llao en la ma ña na del 3 de agos to de 1863, se pro-
du cían en la ha cien da Ta lam bo los vio len tos su ce sos que tan ta in fluen cia tu vie ron en el con flic to 
en tre el Pe rú y Es pa ña.

El 5 de agos to de 1863 Pe zet re cha zó la di mi sión de los se ño res Ri bey ro, Guar da y No boa. 
Acep tó, en cam bio la de los se ño res Frey re y Mu ñoz. A Ci pria no Co ro nel Ze ga rra lo nom bró 
mi nis tro de Go bier no, y a Ma ria no Ál va rez, mi nis tro de Jus ti cia. Pa re ce que pa ra la cons ti tu ción 
de es te Ga bi ne te, Pe zet re ci bió di ver sos con se jos, in clu yen do, en for ma se pa ra da, los de Cas ti lla 
y Eche ni que. No obs tan te ha ber se efec tua do tres cam bios pre si den cia les en tre 1862 y 1863 –
pues su ce die ron en el man do San Ro mán, Diez Can se co y Pe zet–, fue es te uno de los pe río dos 
más pa cí fi cos de la his to ria re pu bli ca na.

las elec cIo nes par la men ta rIas de 1863.- En las elec cio nes pa ra la re no va ción del 
ter cio par la men ta rio va can te efec tua das en oc tu bre de 1863 fue lan za da la can di da tu ra de Cas-
ti lla pa ra la se na du ría por el de par ta men to de Mo que gua y tam bién por la del Ca llao. En es ta 
úl ti ma en con tró la opo si ción de Do min go Va lle Ries tra, apo ya do por el go bier no de Pe zet. Fue 
así co mo se pro du jo el pri mer dis tan cia mien to en tre el ex Pre si den te y el Pre si den te. El Con gre so 
ca li fi có de mo do fa vo ra ble las cre den cia les de Cas ti lla co mo se na dor por Mo que gua, de par ta-
men to del que for ma ba par te Ta ra pa cá.

Pa ra la di pu ta ción por Li ma sur gió una en co na da lu cha en tre el ge ne ral Jo sé Ru fi no Eche ni que y 
An to nio Are nas. Triun fó Eche ni que. Are nas fue ele gi do se na dor por el de par ta men to de Ama zo nas.

Al ins ta lar se el Con gre so de 1864, mien tras el país es ta ba en gran agi ta ción por la cues tión 
es pa ño la, los dos go ber nan tes del Pe rú du ran te die ci sie te años, a tra vés del pe río do 1845–1862, 
pa sa ron a ser pre si den te de la Cá ma ra de Se na do res el uno y de la Cá ma ra de di pu ta dos el otro. 

la ba lan za de pe zet.- Pe zet ha bía lle ga do al po der con la amis tad de am bos cau di llos a 
pe sar de la hos ti li dad exis ten te en tre ellos. Aun que al prin ci pio ma ni fes tó bue na vo lun tad a Eche-
ni que y aun le pi dió su ayu da, lue go lo tra tó sin fran que za y con la ma yor ce re mo nia, se gu ra men-
te por te mer el de sa gra do de Cas ti lla an te una re la ción de in ti mi dad. Tra ta ba de ha la gar y de 
te ner co mo ami go a es te, aun que no le pro fe sa ba ver da de ro afec to ni le me re cía con fian za. 
"Con tan do con el po der que te nía (es cri be Eche ni que en sus Me mo rias) ha bía con ce bi do o al gu-
no de sus di rec to res le ha bía he cho con ce bir que, se gún la fi gu ra que usa ba, de bía te ner nos a 
am bos en una ba lan za co lo ca do ca da uno en los pla ti llos de ella, sien do él, el fiel de ella pa ra 
in cli nar su pe so al la do opues to de aquel en que al gu no de los dos po día po ner la, obra, por cier-
to, muy di fí cil en po lí ti ca y que no po día dar le otro re sul ta do que el que dar mal con am bos, co mo 
en efec to su ce dió".

Cuan do es ta lló el con flic to con Es pa ña, di ver sas y qui zás pa re ci das ra zo nes ha bían ale ja do de 
Pe zet tan to a Eche ni que co mo a Cas ti lla. En la elec ción pa ra pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
en 1864, el je fe del Es ta do pre ten dió opo ner se a la can di da tu ra de Eche ni que al aus pi ciar la del 
ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru; y a su vez, Cas ti lla fa vo re ció in di rec ta men te a su ad ver sa rio de 1854.

po lí tI ca In ter na y po lí tI ca In ter na cIo nal en tre 1864 y 1866.- Por  es tar ín ti-
ma men te uni das la po lí ti ca in ter na cio nal y la po lí ti ca in ter na en tre 1864 y 1867, que da apla za da 
pa ra in cluir  en una sec ción pos te rior una re fe ren cia a am bas.

(1) Co mo se ha pues to en du da es te da to, tie ne in te rés de jar cons tan cia de que lo con sig na Eche ni que en sus Me mo rias, 
por ha bér se lo re fe ri do el pro pio Pin zón.
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PreámbuloalanálisissobrelavidainternacionalydiPlomáticaentre1846
y1866.- En los seis ca pí tu los si guien tes se alu de a la afir ma ción de fi ni ti va de la iden ti dad na cio nal del 
Pe rú en sus re la cio nes con los de más paí ses. Apa re cen en tre otras las si guien tes ten den cias:

a) La ten den cia a la or ga ni za ción, in ten si fi ca ción e ins ti tu cio na li za ción de la vi da di plo má ti ca.
b) La me jo ría de la in teres truc tu ra eco nó mi ca de es tas ac ti vi da des.
c) El de sa rro llo del po der mi li tar y na val del Pe rú. El Pe rú fue en ton ces la pri me ra po ten cia ma rí ti ma 

del Pa cí fi co su da me ri ca no. No es cier to que co rres pon die ra en ton ces ese ran go a Chi le de acuer do con 
el men sa je de Die go Por ta les.

d) La ten den cia a de fi nir las fron te ras en el nor te y en el es te que con du jo a un vic to rio so en fren ta-
mien to ar ma do con el Ecua dor, cu yas con se cuen cias fue ron de te ni das por el idea lis mo par la men ta rio y 
par ti dis ta.

e) La in ten sa preo cu pa ción por el na cio na lis mo con ti nen tal so bre la ba se de un Pe rú fuer te y ca paz 
de ejer cer un li de raz go que lle gó has ta Amé ri ca Cen tral y Mé xi co.

f ) Las que re llas con al gu nas de las gran des po ten cias (Gran Bre ta ña, Fran cia, Es ta dos Uni dos).
g) El gra ví si mo en fren ta mien to a Es pa ña con an te ce den tes di ver sos y vi ru len cia ex plo si va en tre 1864 

y 1866. La im por tan cia de es te gran fe nó me no co lec ti vo se pro yec tó so bre la po lí ti ca in ter na y con ella 
se mez cló ín ti ma men te. De allí que los ca pí tu los res pec ti vos in clu yan re fe ren cias a la mar cha zig za guean-
te del Es ta do en esos años.

lavidadiPlomáticaeinternacionalde1846a1866ysusrePercusiones
enlasituacióninternaentre1864y1866.el2demayode1866.



capítulo 28  ● I El co mien zo de la 
or ga ni za ción di plo má ti ca del Pe rú ● La 
re pre sen ta ción di plo má ti ca y con su lar 
del Pe rú ● El de cre to so bre re cla ma cio
nes di plo má ti cas y la afir ma ción de la 
ju ris dic ción de los tri bu na les y juz ga
dos na cio na les ● El de ba te so bre in mu
ni da des y pre rro ga ti vas de los cón su
les ● II Juan Jo sé Flo res y la ilu sión 
mo nár qui ca ● La ex pe di ción “Flo rea na” 
● Ac ti tud del Go bier no pe rua no con tra 
la ex pe di ción “Flo rea na” ● Cas ti lla y la 
de fen sa con ti nen tal ● La ini cial ac ti tud 
in gle sa an te la ex pe di ción “Flo rea na” ● 

Fra ca so de la ex pe di ción ● III El pri mer 
Con gre so de Li ma ● IV Di fi cul ta des en 
las re la cio nes con Bo li via. Ba lli vián y 

Bel zú ● La mi sión de Do min go del Oro 
en Li ma y la se migue rra de 1847 ● Las 
di fi cul ta des co mer cia les con Bo li via ● 

Los tra ta dos de Are qui pa y Su cre ● 

Su ble va ción de Bel zú, re pa ra ción de 
Bo li via a Cas ti lla, de mo li ción de la 
co lum na de In ga vi, ho no res a Ga ma rra 
y re pa tria ción de sus res tos ● V El tras
la do de los res tos de la Mar y la po lé
mi ca so bre ellos ● VI El de cre to so bre 
reu nio nes de ex tran je ros pa ra asun tos 
con ten cio sos ● La se pa ra ción del 
en car ga do de Ne go cios nor tea me ri ca
no Je wett ● VII La pen sión a San Mar tín 
● La so li da ri dad con Ar gen ti na y Mé xi
co ● VIII Re gre so de Oban do al Pe rú. 
Los au xi lios de Cas ti lla a Oban do ● La 

mi sión Oban do en el Pe rú y su re cha zo 
● IX Re la cio nes con la San ta Se de. El 
ar zo bis pa do de Lu na Pi za rro ● La de fen
sa de los fue ros del Es ta do en otros 
asun tos ● X Otros ● XI Po lí ti ca na val 
du ran te el pri mer go bier no de Cas ti lla 
● Las ad qui si cio nes na va les ● XII El via je 
del Ga ma rra a Ca li for nia ● La Es cue la 
Cen tral de Ma ri na ● La fac to ría na val de 
Be lla vis ta ● El apos ta de ro na val de Pai ta 
● El re gla men to or gá ni co de la Ar ma da 
Na cio nal ● El es tí mu lo a la ma ri na mer
can te ● XIII La or de nan za mi li tar ● Or ga
ni za ción del ejér ci to ● El Co le gio Mi li tar, 
la ar ti lle ría y el ar ma men to ● Le yes 
so bre la li cen cia In de fi ni da y mon te pío 
mi li tar ● La Po li cía.

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

[ tomo 5 ]
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e
[ I ] 
l co mIen zo de la or ga nI za cIón dI plo má tI ca del pe rú.- El mi nis tro Jo sé Gre-
go rio Paz Sol dán pre pa ró en ene ro de 1846 un pro yec to so bre or ga ni za ción di plo má ti ca que fue 
el pri me ro en el Pe rú y en Amé ri ca. A él agre gó otro pro yec to so bre ad jun tos de le ga ción. El 
Con se jo de Es ta do los apro bó. 

Así lle ga ron a ser dic ta dos el his tó ri co de cre to de 31 de ju lio de 1846 so bre or ga ni za ción del 
cuer po di plo má ti co y con su lar –ba se de la le gis la ción na cio nal so bre es te asun to y mo de lo pa ra 
otros paí ses del con ti nen te– así co mo tam bién el de cre to com ple men ta rio de la mis ma fe cha 
so bre ad jun tos a las le ga cio nes. 

So me ti dos al Con gre so am bos de cre tos, el pri me ro de ellos fue con ver ti do en ley el 9 de 
no viem bre de 1853. En la pro mul ga ción efec tua da el 19 de no viem bre de aquel año, du ran te la 
ad mi nis tra ción de Eche ni que, in ter vi no nue va men te Jo sé Gre go rio Paz Sol dán. La ley Paz Sol dán 
es tu vo en vi gor has ta 1890, sal vo la vi gen cia de la tran si to ria ley de 1861 de ro ga da en 1862.

la re pre sen ta cIón dI plo má tI ca y con su lar del pe rú.- Du ran te la pri me ra ad mi-
nis tra ción de Cas ti lla (1845 a 1851) fue nor ma li za da la re pre sen ta ción del Pe rú en el ex tran je ro. 
Que da ron es ta ble ci das le ga cio nes en Es ta dos Uni dos, In gla te rra, Chi le, Bo li via y Ecua dor, y lle gó 
a ser en via da una mi sión a Ni ca ra gua. Abrié ron se o ra ti fi cá ron se los con su la dos en Lon dres, Gé no-
va, Tries te, Ma drid, San tan der, Bil bao, San Se bas tián, Má la ga, Cá diz, Is las de Ma de ra y Azo res, Bru-
se las y Am be res, Bur deos, Opor to, Can tón, Bos ton, Nue va York, Ham bur go, Mar se lla, Co pen ha gue, 
Is la de Sand wich, Gua ya quil, Val pa raí so, Gua da la ja ra, La Paz, Pa na má, Ma na bí (Ecua dor). 

el de cre to so bre re cla ma cIo nes dI plo má tI cas y la afIr ma cIón de la 
ju rIs dIc cIón de los trI bu na les y juz ga dos na cIo na les.- No ta ble fue el de cre-
to de 17 de abril de 1846, ex pe di do por Cas ti lla y Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, pa ra de ter mi nar los 
ca sos en que el Go bier no del Pe rú po día o no ad mi tir re cla ma cio nes di plo má ti cas. 

Agen tes di plo má ti cos ex tran je ros ha bían se acos tum bra do a pre sen tar de man das en fa vor 
de sus súb di tos con tra la Ha cien da na cio nal del Pe rú por da ños su pues tos o efec ti vos, y a ob te-
ner una tra mi ta ción di rec ta por el Go bier no sin que hu bie se exis ti do pre via men te ges tión al gu-
na an te los tri bu na les o an te las au to ri da des en car ga das por las le yes de re sol ver los, es cla re cer 
los he chos y de cre tar en jus ti cia. Era pre ci so de cla rar que el Es ta do no po día ad mi tir re cla ma cio-
nes di plo má ti cas en fa vor de ex tran je ros si no ba jo el ré gi men de las le yes y la Cons ti tu ción, o 
cuan do la cues tión de bía ser ab suel ta por él se gún su na tu ra le za. Y, co mo com ple men to in dis-
pen sa ble de tan im por tan te de cla ra ción, ha bía que no ti fi car la de un mo do pú bli co y ge ne ral a 
los per so ne ros de los Go bier nos acre di ta dos en el Pe rú.

Así fue co mo ellos que da ron ad ver ti dos de las nor mas que se pro po nía adop tar en lo su ce si-
vo es te país. Los ex tran je ros agra via dos o per ju di ca dos de bían acu dir a los jue ces, tri bu na les y 
de más au to ri da des de la Re pú bli ca a so li ci tar jus ti cia en de fen sa de sus de re chos y so lo les es ta ba 
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duranTe la 
priMera 
adMinisTraCión 
de CasTilla (1845 
a 1851) fue 
norMalizada la 
represenTaCión 
del perú en el 
exTranjero. 
Quedaron 
esTableCidas 
legaCiones en 
esTados unidos, 
inglaTerra, 
Chile, bolivia y 
eCuador, y 
llegó a ser 
enviada una 
Misión a 
niCaragua.

per mi ti do uti li zar el con duc to de sus agen tes di plo má ti cos cuan do cons ta ra la exis ten cia de de ne-
ga to rias o re tar dos. Las re cla ma cio nes di rec tas, pro ce dían úni ca men te, co mo que da di cho, en 
ca sos es pe cia les pre vis tos por el De re cho de Gen tes y que, por su na tu ra le za, co rres pon día re sol-
ver al Go bier no. Otro ar tí cu lo del mis mo de cre to de cía así: "Sien do in de pen dien te del Eje cu ti vo la 
ad mi nis tra ción de jus ti cia y no te nien do en la Re pú bli ca nin gún Po der la fa cul tad de abrir pro ce-
sos fe ne ci dos, sus tan ciar los y re sol ver los fa llos que se pro nun cia ren por los tri bu na les y juz ga dos 
de la na ción en asun tos so bre re cla mos in ter pues tos por súb di tos de otros Es ta dos, que da rán fir-
mes y va le de ros: el Go bier no los res pe ta rá y ha rá cum plir co mo co sa juz ga da no pu dien do obrar 
en nin gún ca so con tra lo que por ellos se re sol vie re, sin in frin gir la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca". 
Aná lo ga doc tri na ha bía sos te ni do el de cre to so bre pro pie dad te rri to rial y ma tri mo nio de ex tran-
je ros, ex pe di do el 23 de agos to de 1845.

El de cre to o de cla ra ción del 17 de abril de 1846 fue co mu ni ca do al cuer po di plo má ti co re si den-
te en Li ma me dian te una cir cu lar. Pro tes ta ron to dos los re pre sen tan tes ex tran je ros. En es ta ac ti tud 
se sin gu la ri zó el en car ga do de Ne go cios de Fran cia, se ñor Le Moy ne. La con tes ta ción de Paz Sol dán 
a la no ta de Le Moy ne fue un do cu men to no ta ble (12 de ma yo de 1846). De mos tró que el de cre to 
de abril se ha lla ba de acuer do con los prin ci pios del De re cho In ter na cio nal y con las le yes fun da-
men ta les de la Re pú bli ca y que a ellos de bían su bor di nar se las re cla ma cio nes di plo má ti cas. In sis tió 
en que no po día re co no cer ni ad mi tir en la teo ría o en la prác ti ca los usos, pri vi le gios y exen cio nes 
que se pre ten dían.

"Con el mé ri to de es ta no ta (es cri bió el doc tor Ma ria no Do ra do al emi tir su vo to par ti cu lar en la 
re cla ma ción Lans haw en 1867) aun que rei te ra ron sus pro tes tas los mi nis tros de Fran cia y de la Unión 
Ame ri ca na, ase gu ran do en sus co mu ni ca cio nes de 22 y 23 de ma yo que trans mi ti rían a sus res pec-
ti vos Go bier nos co pia del de cre to de 17 de abril y de la con tro ver sia que ha bía re sul ta do, es de pre-
su mir fun da da men te que di chos Go bier nos que da ron con ven ci dos de la jus ti cia de esa dis po si ción 
del Go bier no del Pe rú y que era con for me con los prin ci pios co mu nes del De re cho de Gen tes, pues 
de lo con tra rio ha brían co mu ni ca do nue vas ins truc cio nes a sus agen tes pa ra que re cla ma sen con 
más fuer za con tra los tér mi nos del De re cho has ta con se guir su re vo ca ción y no ha bién do lo ve ri fi ca-
do es cla ro que le pres ta ron su asen so por los prin ci pios de jus ti cia en que se apo ya".

el de ba te so bre In mu nI da des y pre rro ga tI Vas de los cón su les.- El de cre to 
ex pe di do el 15 de ju lio de 1845 de cla ró las exen cio nes de que go za ban, en cuan to a los gra vá-
me nes fis ca les, los mi nis tros di plo má ti cos y que no fa vo re cían a los cón su les por cuan to no 
te nían las in mu ni da des ni las pre rro ga ti vas que a los pri me ros acuer da el De re cho In ter na cio nal. 
El cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma pro tes tó de ese de cre to. El mi nis tro Jo sé Gre go rio Paz 
Sol dán ra ti fi có y fun da men tó la doc tri na pe rua na en su cir cu lar de 6 de no viem bre de ese año.

[ II ] 
juan jo sé flo res y la Ilu sIón mo nár quI ca.- El ge ne ral Juan Jo sé Flo res, pre si den te 
del Ecua dor des de que se cons ti tu yó es ta Re pú bli ca en 1830 has ta 1835 y nue va men te en 1839, 
con ci bió ha cia 1842, la idea de eri gir un sis te ma de pre si den cia de ce nal, con po si bi li dad de ree-
lec ción del pri mer man da ta rio y de ex ten der es te plan al Pe rú y a Bo li via en alian za con San ta Cruz, 
en ton ces re fu gia do en el Ecua dor. En 1843 lle gó a for mu lar el pro yec to de es ta ble cer una o va rias 
mo nar quías en el Ecua dor, Pe rú y Bo li via, con prín ci pes de la fa mi lia real es pa ño la o, en su de fec to, 
ba jo una fór mu la de re gen cia. Es te sue ño que dó des car ta do al fra ca sar la ex pe di ción de San ta 
Cruz a Bo li via en se tiem bre de 1843 y tam bién por cir cuns tan cias de po lí ti ca in ter na cio nal y de la 
in te rior, tan to en el Ecua dor co mo en Es pa ña. Por otra par te, en aquel mis mo año, fue pro mul ga da 
en la pa tria de Ro ca Fuer te, una nue va Car ta po lí ti ca con el pe río do pre si den cial de ocho años y 
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Flo res fue ree le gi do. La in su rrec ción sur gi da en mar zo de 1845 ter mi nó con el acuer do en tre él y los 
su ble va dos por el cual acep tó exi liar se por dos años a cam bio de una pen sión de 2 mil pe sos.

Des pués de vi si tar Fran cia e Ita lia, lle gó Flo res a Ma drid en ju nio de 1846. Lle gó con la ilu sión 
de re su ci tar los pla nes que po cos años an tes ha bía co mu ni ca do al rey Luis Fe li pe de Fran cia y el 
re gen te de Es pa ña, ge ne ral Es par te ro. Ese mis mo año de 1846 se ha bía he cho una ten ta ti va pa ra 
eri gir un tro no en Mé xi co.

la eX pe dI cIón “flo rea na”.- En agos to y se tiem bre de 1846 co men za ron a rea li zar se apres-
tos mi li ta res en In gla te rra y Es pa ña, ba jo el nom bre de Flo res. Ta les gas tos so bre pa sa ban no to ria-
men te las po si bi li da des eco nó mi cas de su ges tor. La Can ci lle ría pe rua na co mo la de otros paí ses 
ame ri ca nos, lle gó a ave ri guar que los fon dos ha bían si do su mi nis tra dos por la rei na ma dre de 
Es pa ña, Ma ría Cris ti na, de su di ne ro par ti cu lar, an te la pers pec ti va de ob te ner un tro no pa ra al gu no 
de los hi jos de su ma tri mo nio mor ga ná ti co con el du que de Rian za res. En Es pa ña el re clu ta mien to 
fue he cho con pai sa nos y tam bién con je fes, ofi cia les y sol da dos que aca ba ban de ser li cen cia dos. 
Pa re ce que lle ga ron a con cen trar se al re de dor de mil qui nien tos hom bres bien apro vi sio na dos, dis-
tri bui dos en Du ran go, Or du ña, Bil bao, San Se bas tián, San tan der y Az pei tia. Se ofre cía a es tos re clu-
tas fa ma, for tu na, tie rras, em pleos, tí tu los y gra dos mi li ta res. Hu bo tam bién en gan ches en Ir lan da, 
con su cen tro en Li me rick, ha blán do se no ya de una cam pa ña mi li tar, co mo en Es pa ña, si no de una 
em pre sa de in mi gra ción. Dos va po res y un bu que gran de de trans por te, el Mo nar ca, el Nep tu no y 
el Gle nelg, fue ron ad qui ri dos, y se les pre pa ró en los mue lles de Lon dres.

Los da tos an te rio res per te ne cen a las in for ma cio nes que lle ga ron a la can ci lle ría de Li ma y que 
coin ci den con las que trans mi tió a su Go bier no el mi nis tro bo li via no Jo sé Ma ría Li na res, se gún el es tu-
dio de Hum ber to Vás quez Ma chi ca do acer ca de la di plo ma cia de su país en la Cor te de Isa bel II. Juan 
Va le ra, en la con ti nua ción de la his to ria de Es pa ña por Mo des to La fuen te, da la ver sión si guien te: "El 
mi nis tro (Is tú riz), en tan to, an da ba afa na dí si mo con sus tra ba jos y ne go cia cio nes pa ra los ca sa mien tos 
de la rei na y de la in fan ta. Otro asun to dig no de ri sa o de mu cha lás ti ma le ha bía preo cu pa do y en tre-
te ni do tam bién. In du da ble men te ha bía si do un ca pri cho am bi cio so de la rei na ma dre do ña Ma ría 
Cris ti na, a quien el amor ma ter nal hu bo de ofus car en aque lla oca sión el rec to jui cio y cla ro en ten di-
mien to de que la do tó el cie lo. Se tra tó, a pe sar del es car mien to de Mé xi co de le van tar en la Re pú bli-
ca del Ecua dor un tro no pa ra el du que de San Agus tín, hi jo del du que de Rian za res. El ge ne ral Flo res, 
arro ja do de aque lla Re pú bli ca, fue quien ex ci tó a la em pre sa y quien se pres ta ba co mo cau di llo a 
dar le di cho sa ci ma. El Go bier no es pa ñol de bía acu dir al ge ne ral Flo res con ar mas y otros re cur sos y 
con dos mil sol da dos de tro pas re gu la res. El mi nis tro Is tú riz, co mo tan ren di do y de vo to ser vi dor de la 
rei na ma dre, a na da po día ne gar se pa ra com pla cer la. Los sol da dos es ta ban ya aper ci bi dos. El bri llan te 
y dis tin gui do bri ga dier de E. M. don Ce nón de Bue na ga de bía ir a man dar los...".

Jo sé Joa quín de Mo ra, se gún cuen ta Luis Mon guió en su es tu dio so bre es te per so na je, ac tuó an te 
lord Pal mers ton en Lon dres, pa ra fa vo re cer a los pla nes de Flo res, alu di do en ton ces, co mo po cos años 
an tes en el Ecua dor, con San ta Cruz. Mo ra de fen dió a Flo res en el pe rió di co El He ral do de Ma drid.

ac tI tud del go bIer no pe rua no con tra la eX pe dI cIón “flo rea na”.- Las 
di ver sas de nun cias ais la das so bre la ex pe di ción Flo res en con tra ron eco en un pe rió di co de opo-
si ción de Ma drid, El Cla mor Pú bli co (7 de agos to de 1846), y se pro du je ron in ter pe la cio nes en las 
Cor tes. El mi nis tro pe rua no en Lon dres, Juan Ma nuel Itu rre gui, to mó la ini cia ti va pa ra di ri gir se a 
los Go bier nos es pa ñol e in glés. Los re pre sen tan tes di plo má ti cos de Ar gen ti na, Chi le, Ecua dor y 
Nue va Gra na da en di ver sos paí ses de Eu ro pa asu mie ron tam bién una enér gi ca ac ti tud.

Ape nas tu vo no ti cia cier ta de los pre pa ra ti vos de Flo res el Go bier no pe rua no adop tó enér gi cas 
me di das. El 7 de no viem bre de 1846 ce rró los puer tos de la Re pú bli ca a la ban de ra, los súb di tos y 
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las mer ca de rías es pa ño las mien tras con ti nua sen en la Pe nín su la los apres tos de la ex pe di ción, o 
ella se rea li za ra. Des de el mo men to en que se des va ne cie se la alar ma de bían las re la cio nes del Pe rú 
con Es pa ña vol ver al es ta do en que se ha lla ron an te rior men te. Mien tras tan to, las per so nas y pro-
pie da des de es pa ño les re si den tes en el Pe rú que da rían ba jo la pro tec ción de las le yes, siem pre que 
ob ser va ren ellos bue na con duc ta y se man tu vie ran pa si vos. Es ta or den, trans mi ti da al cón sul del 
Pe rú en Ma drid, no lle gó a ser pu bli ca da en la Re pú bli ca ni cau só en su te rri to rio da ño o mal. Los 
pre fec tos y go ber na do res li to ra les fue ron pre ve ni dos de lo que ha bía ocu rri do y po día ocu rrir.

La cir cu lar del can ci ller Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, a los paí ses del con ti nen te los in vi tó a ad he-
rir se a la po lí ti ca del Pe rú, que era mi rar co mo pro pia la cau sa del Ecua dor y a com ba tir la ex pe di-
ción Flo res por cuan tos me dios es tu vie sen a su al can ce "opo nien do la jus ti cia a la sinra zón y la 
gue rra a la gue rra y úl ti ma men te na da omi ti rá pa ra que los de re chos ame ri ca nos sean res pe ta dos 
co mo de ben ser lo" (9 de no viem bre). El Con se jo de Es ta do au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra au men tar las 
fuer zas ar ma das y le van tar em prés ti tos vo lun ta rios en la Re pú bli ca. A Gua ya quil fue en via da pól vo-
ra de ca ñón y fu sil, y el Go bier no ecua to ria no re ci bió el ofre ci mien to de dos mil fu si les.

cas tI lla y la de fen sa con tI nen tal.- En la co rres pon den cia en ta bla da en tre los dis tin tos 
Go bier nos ame ri ca nos se ha bló de una co mún ac ción mi li tar; y tan to el de Co lom bia co mo el del 
Ecua dor ofre cie ron po ner sus ejér ci tos ba jo el man do del pre si den te Cas ti lla. Es te so li ci tó del mi nis tro 
de Es ta dos Uni dos en Li ma apo yo am plio y la ven ta de dos bar cos de gue rra y va por, sin re sul ta do.

El his to ria dor bo li via no Jo sé Ma ria San ti vá ñez ha es cri to en su bio gra fía del ge ne ral Ba lli vián: "El 
pe li gro que la ex pe di ción Flo res al Ecua dor en tra ña ba pa ra la Amé ri ca es pa ño la, hi zo que Cas ti lla y 
Ba lli vián de po nien do la ani mad ver sión per so nal que te nían, rea nu da sen las bue nas re la cio nes que 
cul ti va ron en otros tiem pos, pa ra acor dar la de fen sa co mún. El se gun do se apre su ró, des de lue go, 
a trans mi tir a su co man di ta rio el plan de cam pa ña que se ha bía tra za do. En el cur so de la co rres-
pon den cia epis to lar cru za da con tal mo ti vo, es no ta ble la ele va ción de mi ras y el in te rés emi nen-
te men te ame ri ca no de que am bos se ha lla ban ani ma dos pa ra dis cu tir con cal ma y de li ca da cor te-
sía los pun tos re la ti vos a la fu tu ra cam pa ña. En tre los pun tos que dis cre pa ban se no ta la re sis ten cia 
que Cas ti lla opo nía a la ocu pa ción del te rri to rio pe rua no por par te de los Es ta dos alia dos. "El 
Go bier no pe rua no, de cía Ba lli vián en car ta de 25 de ene ro del 47, se ha pro pues to en el plan que 
se ha tra za do pa ra de fen der la Re pú bli ca, en el du do so ca so de ser in va di da por el Ge ne ral Flo res, 
no ad mi tir en cla se de au xi lia res den tro de su te rri to rio, tro pas de los Es ta dos ve ci nos".

Sin em bar go, a pe sar del tex to de las no tas cam bia das en tre Cas ti lla y Ba lli vián y del op ti mis mo 
del his to ria dor San ti vá ñez, el re ce lo en tre am bos Pre si den tes era pro fun do. Cas ti lla te nía mo ti vo 
pa ra creer que, con el pre tex to de de fen der a Bo li via con tra una nue va ase chan za de San ta Cruz, 
a quien se su po nía alia do a Flo res, Ba lli vián bus ca ba la ma ne ra de ar mar se, de pro vo car de sór de-
nes en el Pe rú y de apo de rar se de Ari ca. La co rres pon den cia iné di ta de Cas ti lla con el ge ne ral 
Pe dro Cis ne ros acla ra la si tua ción en ton ces exis ten te "Así co mo es toy cier to de que la ex pe di ción 
no vie ne, lo es toy tam bién de que no nos con vie ne pu bli car es te se cre to... y cu ya re ve la ción 
im por ta ría la ne ga ti va de fa cul ta des que muy lue go he mos me nes ter pa ra re sis tir y cas ti gar a 
Ba lli vián que ja más de sis ti rá de su pro pó si to de to mar nos Ari ca y que hoy más que nun ca tra ba ja 
a es te ob je to" (car ta a Cis ne ros, de 12 de ene ro de 1847).

la InI cIal ac tI tud In gle sa an te la eX pe dI cIón “flo rea na”.- La ac ti tud in gle sa, ex pre-
sa da por el mi nis tro lord Pal mers ton, fue, al prin ci pio, ame na zan te. Lord Pal mers ton, in te rro ga do por el 
mi nis tro Itu rre gui, dio pri me ro una con tes ta ción eva si va (18 de se tiem bre de 1846). Pe ro en la no ta de 
10 de oc tu bre lle gó a de cir: "Por lo que ha ce a los de sig nios que el Co ro nel Itu rre gui ase gu ra tie nen los 
Ge ne ra les Flo res y San ta Cruz, el in fras cri to de be con tes tar que el Go bier no bri tá ni co no pue de in ter-
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ve nir en pro mo ver ni im pe dir su cum pli mien to. Mas el in fras cri to se ha lla obli ga do a ob ser var al Co ro-
nel Itu rre gui que el co mer cio y los súb di tos bri tá ni cos han su fri do en va rias épo cas tan tos per jui cios, 
ve já me nes e in jus ti cias de las per so nas que de tiem po en tiem po han ad qui ri do po der en las Re pú-
bli cas de Sudamé ri ca, que el Go bier no bri tá ni co ve ría con gran sa tis fac ción to do cam bio me dian te el 
cual la con duc ta de los Gobiernos de aque llos paí ses ha cia los súb di tos bri tá ni cos fue se más con for me 
con la jus ti cia, con la bue na fe y con las obli ga cio nes de los tra ta dos".

Itu rre gui con tes tó enér gi ca men te a es ta no ta y el can ci ller Paz Sol dán la hi zo co no cer en una 
cir cu lar. En cam bio, la Can ci lle ría fran ce sa ma ni fes tó a la del Pe rú "el dis gus to con que ha bía vis to 
los pre pa ra ti vos de gue rra que po dían al te rar la paz de Amé ri ca y que ha bía di ri gi do acer ca de 
ellos ob ser va cio nes al Go bier no Es pa ñol".

fra ca so de la eX pe dI cIón.- A la co rres pon den cia di plo má ti ca que no ce só en Lon dres y 
a los apres tos pa ra la re sis ten cia en Amé ri ca, se unió la cir cuns pec ta ac ti tud que asu mie ron los 
acree do res eu ro peos de la deu da pú bli ca de los Es ta dos ame ri ca nos y va rios co mer cian tes in te-
re sa dos en ellos. Se gu ra men te es ta ac ti tud ha lló es tí mu lo en la ener gía des ple ga da por el pre si-
den te Cas ti lla y por los de más go ber nan tes; ener gía que hu bie ra po di do te ner con se cuen cias 
da ñi nas pa ra los in te re ses bri tá ni cos en Amé ri ca. Por la vio la ción de una ley so bre alis ta mien tos, 
los bar cos de Flo res que da ron em bar ga dos en Lon dres el 19 y 20 de no viem bre de 1846. El co ro-
nel in glés Ri chard Wright, an ti guo cón sul en Ecua dor y otros per so ne ros del cau di llo de la ex pe-
di ción fue ron en jui cia dos. Agen tes con fi den cia les del Pe rú se apre su ra ron a di vul gar la no ti cia 
pa ra de sa len tar a los en gan cha dos en Es pa ña. Es tos que se ha lla ban ya en San tan der, co men za-
ron a de ser tar. Un agen te de la con fian za de Flo res fu gó con una grue sa su ma de di ne ro. Flo res 
se ha bía di ri gi do a San tan der a es pe rar a los bar cos pa ra ocu par los con su gen te. El Ga bi ne te 
Is tú riz ca yó de re sul tas del es cán da lo pro du ci do; y en su lu gar, fue nom bra do el Ga bi ne te del 
du que de So to ma yor que se apre su ró a dar las ór de nes ne ce sa rias pa ra que se des hi cie ran los 
de pó si tos de hom bres y a pu bli car una cir cu lar a los agen tes di plo má ti cos de Es pa ña en el 
ex tran je ro, tran qui li za do ra pa ra los paí ses de Amé ri ca (6 de fe bre ro de 1847). Las au to ri da des 
lo ca les de Ir lan da tam bién con tri bu ye ron a dis per sar a los com pro me ti dos en la aven tu ra que 
es ta ban reu ni dos en su te rri to rio, ape nas tu vie ron no ti cia fi de dig na de su exac to ob je ti vo.

San ta Cruz es tu vo tam bién mez cla do en las in tri gas del es pa ñol Jo sé Mas ca re ñas, ba rón de 
Mon te sa cro, que en 1849 co mo agen te del ge ne ral Bel zú, pre si den te de Bo li via, pre ten dió ofre-
cer la co ro na de ese país a va rios prín ci pes eu ro peos.

[ III ] 
el prI mer con gre so de lI ma.- La cir cu lar del mi nis tro Paz Sol dán pa ra la reu nión de una 
asam blea en Li ma fue di ri gi da a to dos los Go bier nos del con ti nen te, in clu si ve Es ta dos Uni dos y 
Bra sil, pa ra in vi tar los a en viar ple ni po ten cia rios con el ob je to de fi jar "las ba ses de la fu tu ra tran-
qui li dad y se gu ri dad de los pue blos de Sud Amé ri ca" (9 de no viem bre de 1847).

El an te ce den te me dia to del Con gre so es tu vo en la ley apro ba da en Huan ca yo el 12 de 
se tiem bre de 1839 dis po nien do que el Eje cu ti vo in vi ta se a los Go bier nos del Nue vo Mun do con 
el fin de es ti pu lar tra ta dos de paz y de alian za de fen si va y pa ra pres tar se ayu da mu tua en el ca so 
de una in va sión ex tran je ra; y au to ri zan do al Eje cu ti vo pa ra que nom bra se al mi nis tro ple ni po ten-
cia rio por el Pe rú en ca so de que su in vi ta ción fue se ad mi ti da.

Acu die ron a la con vo ca to ria de Paz Sol dán re pre sen tan tes de Bo li via, Chi le, Ecua dor, Nue va 
Gra na da y Pe rú. La si tua ción in ter na cio nal era os cu ra en to do el con ti nen te. En Mé xi co aca ba ban 
de en trar las tro pas nor tea me ri ca nas y en el Río de la Pla ta, Ro sas te nía que en fren tar se a la in ter-
ven ción fran co-in gle sa.

falleCe el pinTor 

franCés eugène 

delaCroix a los 65 

años de edad. 

delaCroix 

perTeneCió a la 

CorrienTe 

roMánTiCa de 

prinCipios del 

siglo xix. su uso 

del Color influyó 

en el desarrollo 

de las CorrienTes 

iMpresionisTa y 

posTiMpresionisTa. 

su priMera obra, 

de 1822, se TiTula 

danTe y virgilio en 

los infiernos. 

oTros de sus 

Trabajos Más 

represenTaTivos   

son las MaTanzas 

de kíos (1824), la 

MuerTe de 

sardanápalo (1827), 

la barriCada (1830), 

la liberTad 

guiando al pueblo 

(1830), los 

Convulsionados de 

Tánger (1838) y el 

Mar desde dieppe 

(1852), enTre oTros.

13agosTo

1863

[ francIa ]
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 el tratado con bolIVIa. en 1842, el vecino país firmó con el perú un tratado de paz en el que se establecían nuevos 
regímenes fiscales destinados a favorecer el comercio fronterizo entre ambas naciones. el acuerdo, sin embargo, no se 
cumplió. por el contrario, en 1844, bolivia aumentó los precios de los derechos de ingreso de los artículos peruanos en 
su territorio. esta alza significó un pequeño conflicto diplomático entre ambas naciones. en la imagen, vemos una plaza 
de la ciudad de trinidad, en bolivia, registrada por l. gibbon en el libro exploration of the valley of the amazon, de 
William lewis Hendon (1853).



xxxxxxxxxdel oro debía 
viajar a liMa 

CoMo 
parTiCular, 

ConoCer Cuáles 
podían ser los 

planes de sanTa 
Cruz a Través 
del ConTaCTo 

Con sus aMigos 
y haCer Todo lo 
posible para la 
inCorporaCión 

de TaCna y la 
región del sur 
de esTa Ciudad 

a bolivia, 
reviviendo 
el TraTado 

de 1826. 

Vein te se sio nes fue ron ce le bra das en Li ma en ca sa del ple ni po ten cia rio Ma nuel Fe rrey ros 
en tre el 11 de di ciem bre de 1847 y el 1 de mar zo de 1848. El 8 de fe bre ro lle ga ron a ser fir ma dos 
dos tra ta dos –uno de con fe de ra ción y otro de co mer cio– y dos con ven cio nes, una con su lar y 
otra pos tal. Una de las pro pues tas he chas en las se sio nes de es te Con gre so fue la de que en via-
ran las na cio nes con fe de ra das, por lo me nos, un encargado de Negocios an te el Gobierno de 
Was hing ton; lo cual se con si de ra co mo un an te ce den te le ja no de la Unión Pa na me ri ca na.

El tra ta do de con fe de ra ción es ta ble ció una alian za de fen si va en tre las cin co Re pú bli cas pa ra el 
ca so de una in va sión o in ter ven ción o de un gra ve ul tra je pro ve nien tes del ex tran je ro. De cla ró es te 
pac to que los paí ses con fe de ra dos te nían de re cho per fec to a la con ser va ción de los lí mi tes de sus 
te rri to rios que se gún ellos exis tían al tiem po de la in de pen den cia en los res pec ti vos Vi rrei na tos, 
Ca pi ta nías Ge ne ra les o Pre si den cias; pu dién do se ha cer cam bios o com pen sa cio nes. El mis mo 
do cu men to, con pre ce den cia cro no ló gi ca so bre el Vie jo Con ti nen te en la adop ción de fór mu las 
pa ra pros cri bir la gue rra in vo có el prin ci pio del ar bi tra je pa ra las cues tio nes de lí mi tes; creó un con-
gre so de ple ni po ten cia rios que de bía reu nir se ca da tres años pa ra in ter ve nir en los con flic tos e 
in ter pre tar los tra ta dos y pro hi bió que cual quie ra de las Re pú bli cas sig na ta rias rea li za ran des mem-
bra cio nes, agre ga cio nes o se gre ga cio nes de te rri to rio sin el con sen ti mien to de las de más.

Por el tra ta do de co mer cio, los pro duc tos na tu ra les y ma nu fac tu ra dos de ca da uno de los 
Es ta dos de bían ob te ner en los otros una re duc ción pre fe ren cial de un ter cio de los de re chos 
adua ne ros. Era un an ti ci po del Zoll ve rein re gio nal pro pug na do por el Pe rú en 1867.

"En los tra ta dos acor da dos en el pri mer Con gre so de Li ma (ha es cri to el in ter na cio na lis ta 
me xi ca no An to nio Gó mez Ro ble do en su li bro Idea y ex pe rien cia de Amé ri ca) apa re cen con to da 
ni ti dez o se in si núan los si guien tes te mas que son, por de cir lo así, el pa tri mo nio ju rí di co his pa-
no-ame ri ca no: unión con fe de ra ti va con el Con gre so de Ple ni po ten cia rios co mo ór ga no pro mi-
nen te o úni co; ayu da mu tua en de fen sa de la in de pen den cia po lí ti ca e in te gri dad te rri to rial: 
fi ja ción de lí mi tes de acuer do con el prin ci pio, ra zo na ble men te in ter pre ta do, del Uti pos si de tis de 
1810; pros crip ción del de re cho de con quis ta; pros crip ción de la gue rra; so lu ción pa cí fi ca de los 
con flic tos; no in ter ven ción; asi lo po lí ti co; de be res re cí pro cos en ca so de gue rra ci vi les; li bre trán-
si to e igual dad en tre ex tran je ros y na cio na les con la con si guien te re nun cia a la pro tec ción di plo-
má ti ca; co di fi ca ción del De re cho In ter na cio nal; ré gi men adua ne ro pre fe ren cial, li bre na ve ga ción 
de los ríos, li ber tad pro fe sio nal y otros pun tos co ne xos con los an te rio res.

Nin gu no de los tra ta dos fue ra ti fi ca do. Os ten ta ron ellos, co mo los pos te rio res in ten tos de 
unión ame ri ca na, el va lor que tu vo el de Pa na má, com pa ra do por Bo lí var al lo co grie go que pre-
ten die ra des de una ro ca di ri gir los bu ques que na ve ga ban.

[ IV ] 
dI fI cul ta des en las re la cIo nes con bo lI VIa. ba llI VIán y bel zú.- La po lí ti ca 
in ter na cio nal y aun, a ve ces, la po lí ti ca in ter na de Bo li via apa re ce en aque lla épo ca vin cu la da al 
Pe rú. Si bien en In ga vi mu rie ron los sue ños im pe ria lis tas pe rua nos, la es ta bi li za ción de am bos 
Es ta dos no im pi dió la for ma ción de even tua les co rrien tes de apro xi ma ción o re cha zo. Ba lli vián, 
el hé roe de In ga vi, re pre sen tó co mo pre si den te des pués de la paz de 1842, el pro pó si to de ocu-
par en 1845 y 1846 el li to ral pe rua no de Ari ca o de for mar una "Re pú bli ca han seá ti ca" o sea li bre 
con los te rri to rios de Ta ra pa cá a Tac na; fue has ta 1847 el eje de in tri gas y ma nio bras que crea ron 
to dos los ele men tos pre vios a un es ta do de gue rra; y pros cri to en el oca so de su vi da es tu vo 
in quie ta do por el ideal de una con fe de ra ción en tre Pe rú, Bo li via y qui zás Ecua dor, di se ño aún no 
bien es tu dia do que no al can zó ex pre sión ob je ti va pe ro que vi ve en su co rres pon den cia e ins pi-
ró, ade más, sus pla nes de cons pi ra dor con el ge ne ral ecua to ria no Flo res y los ge ne ra les pe rua nos 
To rri co y San Ro mán; fue ron des cu bier tos y de be la das, ca si al mis mo tiem po, ta les in tri gas en el 
Pe rú y en Bo li via en 1849, se gún se vio ya en otro ca pí tu lo.
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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.

xxxxxxxxx
[ 1863 setIembre 18 ]

el banco munIcIpal.

el 18 de setiembre de 

1863 apareció en la 

sección “crónica de la 

capital”, del diario el 

comercio, un proyecto 

del sindicato municipal 

en el cual se solicitó la 

creación de un banco 

municipal que “tenga 

por objeto celebrar 

transacciones con los 

empleados que quieran 

enajenar sus sueldos 

(…). el banco jirará 

(sic) con el capital de 

cincuenta mil pesos a 

cuyo efecto se pedirán 

al supremo gobierno 

bajo garantía de las 

rentas municipales 

abonándoseles el 

interés del 6% anual 

(…). la administración 

del banco así como la 

forma y condiciones de 

los contables se 

detallarán en un 

reglamento especial”.

la mI sIón de do mIn go del oro en lI ma y la se mIgue rra de 1847.- Ex po nen te de 
se cre tas ma nio bras en 1844 y 1845 fue la mi sión con fi den cial que Ba lli vián con fió a Do min go del 
Oro y que es tá re ve la da en par te en los pa pe les que de es te per so na je han si do pu bli ca dos en la 
Ar gen ti na. Del Oro de bía via jar a Li ma co mo par ti cu lar, co no cer cuá les po dían ser los pla nes de San-
ta Cruz a tra vés del con tac to con sus ami gos y ha cer to do lo po si ble pa ra la in cor po ra ción de Tac na 
y la re gión del sur de es ta ciu dad a Bo li via, re vi vien do el tra ta do de 1826. Lle gó a la ca pi tal pe rua na 
en ene ro de 1845 y, des pués de son dear el am bien te, acon se jó a Ba lli vián pos ter gar el asun to de 
lí mi tes. Era en ton ces ra ra la per so na im por tan te de Li ma que no te nía ani mo si dad con tra Bo li via; los 
ha bi tan tes del te rri to rio cu ya na cio na li dad se que ría cam biar com par tían ese sen ti mien to.

Po co des pués, en ma yo de 1845, in quie tó a Del Oro otro ti po de preo cu pa ción. Cre yó ha ber 
des cu bier to pla nes de Cas ti lla pa ra ha cer de sa pa re cer a Bo li via, en unión con Ro sas. Se ha bla ba, 
ade más, de un ac ta se cre ta fir ma da en La Paz en pro de su agre ga ción al Pe rú. Es te país se pro-
po nía avan zar has ta Co cha bam ba, de jan do pa ra la Ar gen ti na el res to de la Re pú bli ca del Al ti pla-
no. Del Oro lle gó a ser es pia do por agen tes del Go bier no. Pe ro la gue rra con Bo li via no era 
po pu lar en 1845 co mo no lo ha bía si do en 1831 y co mo se gu ra men te no lo fue en 1841. La 
ten sión en tre el Pe rú y Bo li via si guió la ten te. Los apres tos mi li ta res to ma ron se rio ca riz en 1847. 
La gue rra pa re ció ine vi ta ble. Los ge ne ra les Juan An to nio Pe zet, Jo sé Mi guel Me di na y Pe dro Cis-
ne ros or ga ni za ron en el sur del Pe rú tro pas y con tin gen tes de la guar dia na cio nal. El Con se jo de 
Es ta do dio se cre ta men te au to ri za ción pa ra la gue rra en mar zo de aquel año; pe ro Cas ti lla la 
ocul tó y con ti nuó en co rres pon den cia con Ba lli vián. Apar te de los pla nes de es te de di vi dir, anar-
qui zar y des mem brar el Pe rú, ha bía pro ble mas eco nó mi cos en tre los dos paí ses.

las dI fI cul ta des co mer cIa les con bo lI VIa.- El tra ta do de paz de ju nio de 1842 ha bía 
es ta ble ci do la li ber tad de los paí ses sig na ta rios pa ra arre glar sus le yes fis ca les co mo lo tu vie sen a 
bien. Con ti nuó, por eso, vi gen te el de cre to bo li via no de 20 de fe bre ro de ese mis mo año que su bió 
los de re chos de in tro duc ción a los pro duc tos de la agri cul tu ra y ma nu fac tu ras pe rua nas al 20% y 
el que co rres pon día a los li co res al 25% o más. Por otra par te, el co mer cio de Bo li via en el Pe rú 
si guió ba jo el ré gi men del tra ta do de 1840.

El de cre to bo li via no de 28 de oc tu bre de 1844 au men tó to da vía más los de re chos de in tro duc-
ción de los ar tí cu los pe rua nos, pues los ele vó has ta el 40%. Una ley del Con gre so el 28 de oc tu bre 
de 1844 que au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra re ba jar los de re chos a los pro duc tos de las in dus trias de los 
Es ta dos li mí tro fes si en ello ha bía ven ta jas, no tu vo efec to in me dia to.

El Con se jo de Es ta do pe rua no, por dic ta men de 27 de mar zo de 1845, co mo una ad ver ten cia, 
au to ri zó al Es ta do pa ra que hi cie ra el arre glo de los de re chos del co mer cio bo li via no de con su-
mo y trán si to.

Di cho arre glo fue efec tua do en el Pe rú co mo tar día re pre sa lia del de cre to bo li via no de 1842, al 
fra ca sar la ten ta ti va pa ra un tra ta do de co mer cio. Es ta ble ció en al gu nos ca sos nue vos im pues tos y 
en otros los au men tó pa ra los ar tí cu los de ex por ta ción del país ve ci no (de cre to de 9 de no viem bre 
de 1846). Iden ti fi có el co mer cio que por Ari ca unía a Bo li via y a los de más pue blos del mun do, con 
el trá fi co que efec tua ba esa Re pú bli ca con el Pe rú; y, en glo bán do los co mo una so la y la mis ma 
co sa, apli có a am bos idén ti cas dis po si cio nes. Un ar tí cu lo en el mis mo de cre to ex pre só que se rían 
re ba ja dos los de re chos a los pro duc tos bo li via nos y ex tran je ros en la mis ma pro por ción que el 
Go bier no de Bo li via re ba je se a los pro duc tos pe rua nos y ex tran je ros los im pues tos que los gra va-
ban. "El de re cho de co mer ciar por Ari ca es tan esen cial men te ne ce sa rio pa ra la exis ten cia de Bo li via 
(de cía el pre si den te Ba lli vián en su men sa je al Con gre so ex traor di na rio de 1847 en una crí ti ca al 
men cio na do de cre to de 1846) que pa ra re nun ciar lo es me nes ter re nun ciar a la con ser va ción de 
es ta  Re pú bli ca. Co mo los de par ta men tos de La Paz, Co cha bam ba y Oru ro no pue den co mer ciar 
con el puer to de La Mar por lo lar go y di fí cil de es ta ru ta que los obli ga ría a man dar sus fru tos al 
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 el papel de arIca. esta ciudad peruana era el vínculo entre los departamentos de la paz, cochabamba y oruro y el 
pacífico. sin embargo, la ruta para el transporte desde la sierra hacia la costa era tan larga que hacía subir 
considerablemente los precios de los bienes. en 1845, el perú reaccionó a un decreto boliviano que aumentaba el 
precio de los productos que ingresaban desde nuestro país a su territorio, gravando a su vez con mayores impuestos 
los derechos de introducción de artículos bolivianos que ingresaran por arica hacia el sur peruano. en esta imagen 
de rodrigo y cía., vemos la aduana y la estación de tren de ese puerto, antes del terremoto del 13 de agosto de 1868.



matías carrasco, 

representante de bolivia 

ante el perú, llegó a lima 

en julio de 1847. su misión 

era la de negociar un 

tratado de paz y comercio 

entre ambas naciones. 

carrasco era un viejo 

conocido del presidente 

peruano ramón castilla, ya 

que fue él quien lo liberó 

de su encarcelamiento en 

1841, tras la batalla de 

Ingavi. las negociaciones 

entre carrasco y castilla 

dieron como resultado los 

lineamientos para el 

tratado de arequipa 

de 1847.

el enVIado 
bolIVIano

mer ca do re car gán do los con gas tos enor mes y les pre ci sa ría a re ci bir con la mis ma des ven ta ja sus 
re tor nos, si ad mi tié se mos la va li dez del pre ten di do de re cho del Pe rú a im pe dir nos el co mer cio por 
Ari ca, se ve rían es tos pue blos for za dos a lle nar sus ne ce si da des por me dios vio len tos e ine vi ta bles; 
y ta les acon te ci mien tos, cu yas con se cuen cias son fá ci les de pre ver, nos trae rían, des de lue go, la 
anar quía y la gue rra ex te rior, con clu yen do por ha cer de sa pa re cer a Bo li via". Ba lli vián pi dió ex pli ca-
cio nes por la re gla men ta ción del de cre to de 9 de no viem bre de 1845 y ex pi dió el de 22 de di ciem-
bre del mis mo año, que ni ve ló el co mer cio pe rua no en Bo li via con el de ul tra mar, con lo cual pre-
ten dió de mos trar el fa vor de que an tes ha bía go za do. Por otra par te, Ba lli vián acu só a los pre fec tos 
de Pu no y Are qui pa de ur dir in tri gas sub ver si vas en Bo li via; y ob tu vo fa cul ta des ex traor di na rias, 
au men tan do su ejér ci to y pre pa rán do se pa ra la gue rra. Las dis cu sio nes so bre el de cre to de 9 de 
no viem bre se man tu vie ron den tro de una at mós fe ra in gra ta. El de cre to bo li via no de 31 de mar zo 
de 1847 lle gó a pro hi bir el co mer cio con el Pe rú. Se re ti ró po co des pués el encargado de Negocios 
pe rua no, As te te; y des pués de que pa só el De sa gua de ro fue cor ta do el puen te de es te río. Otro 
de cre to de Ba lli vián pro hi bió la co rres pon den cia epis to lar con el Pe rú y el pa so por el te rri to rio del 
Pe rú de ciu da da nos bo li via nos (26 de abril de 1847). Los ejér ci tos fue ron mo vi li za dos a la fron te ra y 
to má ron se otras dis po si cio nes pa ra las hos ti li da des bé li cas que pa re cían in mi nen tes.

La lle ga da a Li ma de Ma tías Ca rras co co mo en via do de Ba lli vián an te Cas ti lla en ju lio de 1847 
abrió, sin em bar go, una pers pec ti va de paz. Ca rras co ha bía qui ta do los gri llos de Cas ti lla cuan do 
es tu vo pre so en Bo li via.

En no ta del 23 de ju nio, To más Frías, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res bo li via no, pro pu so al del 
Pe rú la re no va ción de las in te rrum pi das ne go cia cio nes pa ra un tra ta do de co mer cio. Pre do mi na ba 
en ese mo men to en Bo li via la in fluen cia de la im po pu la ri dad que te nía la gue rra y de la ne ga ti va 
he cha por el Con gre so pa ra au to ri zar la, así co mo la de los pri me ros es ta lli dos sub ver si vos y los 
cre cien tes te mo res de nue vas y pe li gro sas in ten to nas del mis mo ca rác ter. El can ci ller pe rua no Paz 
Sol dán acep tó el pe di do de Frías y se ña ló co mo lu gar de reu nión la ciu dad de Are qui pa (10 de 
ju lio). La no ta ble ex po si ción de Paz Sol dán al Con gre so or di na rio de 1847 es un do cu men to esen-
cial so bre es te pro ble ma.

los tra ta dos de are quI pa y su cre.- El tra ta do de paz y co mer cio fir ma do en Are qui pa el 
3 de no viem bre de 1847 pu so fin al di fe ren do. Lo sus cri bie ron Do min go Elías, por el Pe rú, y Mi guel 
Ma ría de Agui rre, por Bo li via. Que da ron re le ga dos al ol vi do las que jas y los agra vios de los dos paí ses 
con mu tuas sa tis fac cio nes. La cues tión de la pre sun ta deu da bo li via na al Pe rú por los gas tos del ejér-
ci to en 1824 y 1825 fue en tre ga da al ar bi tra je de Nue va Gra na da o Ve ne zue la. Una co mi sión de ter-
mi na ría los lí mi tes en tre am bos paí ses que de be rían ser ríos, la gos o mon ta ñas si los ple ni po ten cia-
rios no se po nían de acuer do so bre otras lí neas con la con di ción de mu tuas in dem ni za cio nes o 
com pen sa cio nes. No ha bría, en lo su ce si vo, mo ne da fe ble cu ya ley no lle ga ra a diez di ne ros vein te 
gra mos. Es ta ría ve da da la agi ta ción sub ver si va de los des te rra dos y emi gra dos en uno y otro te rri to-
rio, así co mo el asi lo a los de lin cuen tes y a los de ser to res. Los en ro la dos in de bi da men te en uno y otro 
ejér ci to se rían res ti tui dos a su pa tria. Las mer ca de rías ul tra ma ri nas que se in ter na ran en Ari ca pa ra el 
con su mo de Bo li via no de bían pa gar en el Pe rú de re cho al gu no de trán si to y so lo se rían obli ga das 
a sa tis fa cer los de re chos de puer to, en ten dién do se por ta les los de mue lles, an cla je, fa ro y al ma ce na-
je de bién do se efec tuar el pa go en la mis ma for ma y pro por ción en que lo sa tis fa cie ran los pe rua nos. 
Tam po co abo na ría im pues tos de trán si to en Ari ca nin gún pro duc to de la in dus tria bo li via na que se 
ex tra je se pa ra ul tra mar, sal vo los de re chos de puer to. Por su par te Bo li via no co bra ría de re cho de 
trán si to a los ca ba llos, mu las, bu rros y ga na do va cu no que de otras Re pú bli cas lle ga ran a su te rri to-
rio con des ti no al Pe rú. A la vez, acep tó el Go bier no bo li via no que los li co res ul tra ma ri nos que se 
in tro du je sen por Ari ca pa ra el con su mo en su país per ma ne cie ran gra va dos con el 40% en di ne ro 
efec ti vo y que los de re chos de las mer ca de rías de la nas y al go dón que en tra sen en di cho puer to 
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el con flic to al que se re fe ría Ra món 
Cas ti lla en fren ta ba a Mé xi co con 
los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca 

(1846-1848), y se ori gi nó a par tir de la 
in de pen den cia (1836) y pos te rior ane-
xión de Te xas por par te de los es ta dou-
ni den ses (1845). El go bier no del pre si-
den te Ja mes K. Polk, preo cu pa do por las 
re cla ma cio nes de sus ciu da da nos afec-
ta dos por las lu chas in ter nas me xi ca nas, 
pro pu so en 1845 un arre glo fron te ri zo 
que in cluía un re cor te de los te rri to rios, 
por en ton ces me xi ca nos, de Ca li for nia y 
Nue vo Mé xi co. Al mis mo tiem po que 
in ten ta ba ne go ciar, el ge ne ral es ta dou-
ni den se Za chary Tay lor in cur sio nó por la 
fron te ra nor te, avan zan do por el Río 
Gran de, te rri to rio que los me xi ca nos 
re cla ma ban co mo pro pio, mien tras los 
es ta dou ni den ses lo con si de ra ban la 
fron te ra del es ta do de Te xas. Así, el 
Go bier no me xi ca no con si de ró el avan ce 
de Tay lor co mo una agre sión, a la cual 
res pon dió mo vi li zan do sus tro pas; 
mien tras el pre si den te Polk ob te nía del 
Con gre so una de cla ra to ria de gue rra el 
13 de ma yo de 1846.

La cam pa ña fue re la ti va men te rá pi da. 
Los es ta dou ni den ses, en tre me dia dos d 
e 1846 y prin ci pios de 1847, ocu pa ron 
los ac tua les es ta dos ame ri ca nos de Ca li-
for nia y Nue vo Mé xi co, in cur sio nan do 
tam bién en Mon te rrey y Ma ta mo ros, 

ciu da des del nor te de Mé xi co. A pe sar 
de es tas de rro tas me xi ca nas, la re sis ten-
cia no ce só, y se de sa rro lló una se gun da 
fa se del con flic to, des ti na da a lo grar la 
ocu pa ción de la ciu dad de Mé xi co. Una 
fuer za mi li tar de 13 mil hom bres de sem-
bar có el 9 de fe bre ro de 1847 en Ve ra-
cruz, al man do del ge ne ral Win field 
Scott, tres me ses des pués, lue go de un 
pro lon ga do si tio de la ciu dad, fue to ma-
do el puer to por las fuer zas ame ri ca nas. 
Al gu nos me ses des pués, el 14 de 
se tiem bre de 1847, des pués de va rias 
ba ta llas su ce si vas, las tro pas ame ri ca-
nas to ma ron el con trol de la ciu dad 
ca pi tal, lo que pro vo có, ade más, la hui-
da del con tro ver ti do pre si den te me xi-
ca no An to nio Ló pez de San ta An na.

El 2 de fe bre ro de 1848 se fir mó el Tra ta-
do Gua da lu pe Hi dal go, lla ma do así por 
el nom bre de la ciu dad me xi ca na en la 
que se efec tuó la fir ma, por me dio del 
cual se da ba fin a la gue rra y se lo gra ba, 
pa ra los es ta dou ni den ses, la ce sión de 
cer ca de 1.295.000 km2 de te rri to rio 
me xi ca no; es de cir, Mé xi co vio su es pa-
cio te rri to rial re du ci do a la mi tad. Es tas 
tie rras se con vir tie ron pos te rior men te 
en va rios es ta dos: Ca li for nia, Ari zo na, 
Ne va da, Utah, Co lo ra do, Nue vo Mé xi co 
y Wyo ming. Co mo con tra par ti da, Es ta-
dos Uni dos de Amé ri ca se com pro me tió 
a pa gar una in dem ni za ción eco nó mi ca.

en su Mensaje al 
Congreso de 1847, 

raMón CasTilla 
expresó su 

solidaridad Con 
MéxiCo, país Que 

a la sazón se 
hallaba envuelTo 

en un ConfliCTo 
Que, aunQue 

lejano, 
esTreMeCió a 

Toda aMériCa.

CasTilla y la políTiCa inTernaCional
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el 3 de noviembre de 1847 

se firmó un tratado de 

paz y comercio con 

bolivia, que puso fin a las 

dificultades comerciales 

con el vecino país. 

además, estableció que 

los límites entre ambas 

repúblicas serían fijados 

más adelante por una 

comisión mixta; asimismo, 

que los derechos sobre 

los productos e insumos 

de los dos países serían 

rebajados a niveles 

acordados por ambas 

partes. el tratado fue 

ratificado en 1849.

el tratado 
de arequIpa

en trán si to no ex ce die ran res pec to de los de Co bi ja, de un 15%. No abo na rían los pro duc tos de la 
in dus tria pe rua na in ter na da en Bo li via por las fron te ras de tie rra de re cho al gu no de con su mo, sal vo 
el pea je y vi ce ver sa. Se in clu ye ron tam bién en el mis mo tra ta do cláu su las que se ña la ron ga ran tías 
pa ra los ciu da da nos de am bos paí ses y un pre cio mí ni mo por el de re cho de pa sa por tes, del que 
se rían ex cep tua dos los in dí ge nas. El con su la do pe rua no en La Paz y su agen cia en Oru ro así co mo 
el con su la do bo li via no en Ari ca y Tac na in ter ven drían en el cum pli mien to de las es ti pu la cio nes 
co mer cia les acor da das. El tra ta do fi jó la ru ta obli ga da del co mer cio pe rua no-bo li via no. Las car gas 
que sa lie ran de Ari ca pa ra Bo li via de be rían pre ci sa men te di ri gir se por Tac na y Pal ca y se guir por 
Ta co ra a San tia go de Ma cha ca, si iban a La Paz; y por Ta co ra a Co sa pi lia y Pi cha guas, si se di ri gían a 
Oru ro. En el ca so de que to ma ran ca mi no di fe ren te cae rían en co mi so. Las guías que la adua na de 
Ari ca ex pi die ra pa ra Bo li via se rían re vi sa das por el res pec ti vo cón sul bo li via no; y era in cum ben cia 
del co rres pon dien te agen te con su lar pe rua no la vi sa ción de las tor na guías li bra das por las adua nas 
de La Paz y Oru ro. Los ar tí cu los fi na les se ña la ban san cio nes pa ra los in frac to res y ga ran tías pa ra los 
ciu da da nos de am bas Re pú bli cas si so bre ve nía la gue rra en tre ellas. 

Es te tra ta do fue ob je to de al gu nas en mien das por los dos paí ses. Con tal mo ti vo, al ser can-
jea do y pues to en ob ser van cia, lle gó a ser re dac ta do otro en Su cre por el encargado de Negocios 
Ci pria no Co ro nel Ze ga rra y el mi nis tro Ca si mi ro Ola ñe ta (oc tu bre de 1848). El ar tí cu lo so bre lí mi-
tes que dó en tér mi nos muy ge ne ra les, pues se su pri mió to do lo re la ti vo a ce sión te rri to rial. En 
cuan to a los li co res ex tran je ros en trán si to por Ari ca has ta Bo li via, se les fi jaron los de re chos que 
les im po nían en ton ces o les im pu sie ran en ade lan te los re gla men tos pe rua nos.

El can je del tra ta do de fi ni ti vo (que ofi cial men te que dó co mo ce le bra do en Are qui pa) se efec-
tuó en 1849.

Las re la cio nes mer can ti les en tre el Pe rú y Bo li via en tra ron así al pe río do ca rac te ri za do por el 
sis te ma de guías y tor na guías. Di cho ré gi men pro du jo la adua ni lla de trán si to de Tac na, las re qui-
si cio nes fis ca les de Pa chía y Pal ca, del De sa gua de ro, Na sa ca ra y La Bar ca, el man da to de re du cir 
el co mer cio a las adua nas de Ari ca, La Paz y Oru ro, las vías de trán si to for zo sas. El con tra ban do 
flo re ció. Gran nú me ro de mer ca de rías in tro du ci das en Ari ca con di rec ción a Bo li via ja más lle gó a 
esa Re pú bli ca, y se es par ció en el sur del Pe rú con lo cual hi zo de si gual com pe ten cia a los ar tí-
cu los im por ta dos le gal men te.

In cur sio nes de par ti das ar ma das bo li via nas en di ciem bre de 1850 y ene ro de 1851 en te rri to-
rio pe rua no die ron lu gar al de cre to de 18 de fe bre ro de es te úl ti mo año or de nan do exi gir sa tis-
fac cio nes, re pa ra cio nes e in dem ni za cio nes por di chas tro pe lías.

El si guien te tra ta do de paz y amis tad con Bo li via fue el de 1863. So lo en 1864 se fir mó un 
nue vo tra ta do de co mer cio.

su ble Va cIón de bel zú, re pa ra cIón de bo lI VIa a cas tI lla, de mo lI cIón de 
la co lum na de In ga VI, Ho no res a ga ma rra y re pa trIa cIón de sus res-
tos.- Ba lli vián tra ba jó in ce san te men te por per tur bar el or den pú bli co en el Pe rú y con tó co mo 
uno de sus alia dos a Iguaín. Cas ti lla, por su par te, es ti mu ló la opo si ción con tra Ba lli vián en el 
Con gre so y en el ejér ci to de Bo li via. Uno de los co la bo ra do res más efi ca ces que en con tró el Pre-
si den te pe rua no fue el ge ne ral Ma nuel Isi dro Bel zú. Na ci do en La Paz en 1808, Bel zú ha bía sen-
ta do pla za co mo vo lun ta rio en el ba ta llón co lom bia no Legión des pués de pro cla ma da la in de-
pen den cia. Con es te cuer po via jó al Cuz co en ca li dad de ca de te dis tin gui do. En 1828 per te ne cía 
al ejér ci to pe rua no de Ga ma rra, en el que lle gó a ser as cen di do a sub te nien te de in fan te ría y 
ocu pó se gún se ha di cho, el car go de ayu dan te de la es po sa del men cio na do ge ne ral. Con mo ti vo 
de la in va sión a Bo li via, re gre só a su país de ori gen pa ra pro se guir allí una tor men to sa ca rre ra mi li tar.

Con el gra do de co ro nel, Bel zú lle gó a ser nom bra do en ju nio de 1847 co man dan te de las fuer-
zas que guar ne cían la fron te ra con el Pe rú. En ese en ton ces, o an tes, en tró en tra tos con Cas ti lla. 
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el político tacneño 

participó de la 

confederación perú-

boliviana, pero se opuso 

al proyecto de santa cruz 

de incorporar tacna a 

bolivia. se unió entonces 

al ejército restaurador de 

agustín gamarra. en dos 

oportunidades le fueron 

confiadas negociaciones 

con bolivia (1842 y 1848) 

y fue encargado de 

negocios en chile (1855), 

donde promovió la 

suscripción del tratado 

continental (1866).  

durante el mandato de 

pezet fue nombrado 

ministro de gobierno, 

pero renunció tras los 

incidentes con los 

inmigrantes vascos en 

talambo y el conflicto 

con españa.

cIprIano 
coronel zegarra 
(1809-1869)

Cons ta que en mar zo en vió és te di ne ro a Bo li via por me dio del agen te Il de fon so Vi lla mil (car ta al 
ge ne ral Pe dro Cis ne ros, 12 de mar zo de 1847). In vo có Bel zú el pre tex to de asun tos fa mi lia res pa ra 
pe dir li cen cia y tras la dar se a La Paz. Fe ne ci do el per mi so, no vol vió a su pues to y pa re ce que tu vo un 
al ter ca do con Ba lli vián quien lo man dó arres ta do co mo úl ti mo sol da do en el ba ta llón 5 que se 
en con tra ba acan to na do en Obra jes. Aque lla mis ma no che lo gró su ble var al ba ta llón y se di ri gió con 
él a La Paz pa ra cap tu rar el pa la cio, Ba lli vián hu yó; pe ro se pro du jo una reac ción en la mis ma tro pa 
in su rrec ta y Bel zú se ocul tó pa ra es ca par lue go de la ciu dad dis fra za do y di ri gir se al Pe rú. En Li ma el 
cau di llo pros cri to lle gó a te ner en tre vis tas con Cas ti lla.

A fi nes de 1847 se pro du je ron va rios le van ta mien tos en el sur, a los que se su mó el de La Paz, 
Ba lli vián di mi tió y se re ti ró del país. El go ber nan te que él de jó, ge ne ral Gui lar te, so lo du ró diez días. 
Cas ti lla se jac tó en ton ces de que po día re ti rar se ufa no de la Pre si den cia "con la sa tis fac ción de ha ber 
traí do aba jo a aquel ene mi go del Pe rú y no par ti cu lar" (car ta a Cis ne ros de 18 de di ciem bre de 1847). 
Cuan do co no ció los de ta lles del via je de Ba lli vián a Co bi ja y lue go a Chi le, ex pre só, ade más: "Lo que 
sien to es que el Ga ma rra no hu bie se lle ga do a tiem po a Co bi ja pa ra ha ber lo hu mi lla do más pro di-
gán do le pro tec ción has ta sal var le la vi da y de jar le en li ber tad" (car ta de 12 de fe bre ro de 1848).

Aun que una par te de la sol da des ca al za da lo pro cla mó Pre si den te, Bel zú re co no ció co mo tal al 
ge ne ral Jo sé Mi guel de Ve las co que con ta ba en esos mo men tos con po pu la ri dad. El nue vo je fe del 
Es ta do lo hi zo mi nis tro de Gue rra y lle vó tam bién al Ga bi ne te a Ca si mi ro Ola ñe ta. A fi nes de 1848 se 
su ble vó Bel zú en tre las acu sa cio nes con tra Ve las co es tu vo la de que pre ten día aus pi ciar el re gre so 
de San ta Cruz. Des pués de una cor ta gue rra ci vil, lo gró adue ñar se del po der. En es ta con tien da en tre 
Ve las co y Bel zú, re co men dó Cas ti lla neu tra li dad a las au to ri da des pe rua nas del sur.

El Go bier no que reem pla zó a Ba lli vián y a Gui lar te se apre su ró a dar un de cre to se gún el cual no 
co bra ría más que un de re cho del 4% a los pro duc tos na tu ra les del Pe rú que se in ter na ran en La Paz 
y en Oru ro; adop tó es ta de ci sión co mo me di da pro vi sio nal, has ta que co men za se a re gir el tra ta do 
de co mer cio de Are qui pa. El mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, Ca si mi ro Ola ñe ta, co mu ni có al del 
Pe rú que el ve cin da rio de La Paz ha cía una re pa ra ción al ge ne ral Cas ti lla re cor dan do que ha bía si do 
mal tra ta do de pa la bra y en gri lla do por or den de Ba lli vián des pués de la ba ta lla de In ga vi. "Esos gri llos, 
ese cor del y esos mal tra ta mien tos per te ne cen a la his to ria de bár ba ros ana les pe ro de nin gún mo do 
a la del pue blo bo li via no", ex cla ma ba Ola ñe ta (7 de abril de 1848). "Ja más ha re cor da do S. E el Pre si-
den te de la Re pú bli ca las in ju rias de que V. E. ha ce mé ri to (de cía el mi nis tro Ma ria no Jo sé Sanz en su 
con tes ta ción) si no pa ra ex pe ri men tar un sen ti mien to de al to des dén ha cia los que im pul sa dos por 
mi se ra bles pa sio nes, se ce ga ron has ta el ex tre mo de no ver el bo rrón que so bre su re pu ta ción echa-
ban con cul can do los dog mas que la ci vi li za ción tie ne con sa gra dos pa ra pro te ger las per so nas de los 
pri sio ne ros de gue rra".

Con fe cha 25 de di ciem bre de 1847, ape nas pro du ci do el cam bio de ré gi men, el ve cin da rio de 
la vi lla de Via cha pro ce dió a de mo ler la co lum na de In ga vi si tua da en el área de esa vi lla. Se gún la 
co mu ni ca ción ofi cial en ton ces emi ti da "les era un mo nu men to aza ro so alu dien do a él to dos los 
ma les que la in ter dic ción co mer cial ha bía pro du ci do, a más de otros cau sa les que ma ni fes ta ron". Los 
res tos de Ga ma rra fue ron en ton ces lle va dos al tem plo de Via cha.

El de cre to ex pe di do el 8 de ene ro de 1848 or de nó que di chos res tos, que ha bían ya ci do por más 
de seis años ba jo el pe des tal de la co lum na eri gi da en me mo ria de la ba ta lla de In ga vi, fue sen con-
du ci dos a la Ca te dral de La Paz el 9 de fe bre ro. Allí se hi cie ron exe quias y le fue ron ren di dos a Ga ma-
rra ho no res de Ca pi tán Ge ne ral del Ejér ci to. La ora ción fú ne bre fue pro nun cia da por el R. P. Ra fael 
Sanz y el ora dor ci vil fue don Jo sé Ma ría Bue no.

El ge ne ral Jo sé Mi guel Ve las co, así co mo su mi nis tro Ca si mi ro Ola ñe ta, tri bu ta ron ho me na je, 
una vez más al in va sor de 1841; y dis pu sie ron que sus res tos fue sen en tre ga dos con la so lem ni-
dad de bi da a quien co mi sio na re el Go bier no pe rua no (8 de fe bre ro de 1848).

Es te se ña ló el 28 de ju lio la fe cha pa ra la re cep ción en el pue blo de Yun gu yo, y nom bró al 
ge ne ral Pe dro Cis ne ros, a quien lue go rem pla zó el ge ne ral Juan An to nio Pe zet pa ra pre si dir la 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvaunQue una 
parTe de la 
soldadesCa 
alzada lo 
proClaMó 
presidenTe, 
belzú reConoCió 
CoMo Tal al 
general josé 
Miguel de 
velasCo Que 
ConTaba en esos 
MoMenTos Con 
popularidad. el 
nuevo jefe del 
esTado lo hizo 
MinisTro de 
guerra y llevó 
TaMbién al 
gabineTe a 
CasiMiro 
olañeTa.

co mi sión res pec ti va que de bía, ade más de dar las gra cias, exi gir los do cu men tos com pro ba to-
rios del ca so. El ce re mo nial de bía ser el mis mo pres cri to pa ra el de sem bar co y re cep ción de las 
re li quias de La Mar (de cre to de 14 de ju nio).

Cas ti lla to mó par te ac ti va pa ra pro mo ver y apre su rar los ac tos re la cio na dos con la co lum na 
de In ga vi y los res tos de Ga ma rra (car ta a Cis ne ros, 26 de fe bre ro de 1848). Mien tras ellos no ter-
mi na ron fue ron man te ni das las fuer zas mi li ta res pe rua nas en la fron te ra.

A Pu no lle gó la co mi ti va con los res tos del ex Pre si den te el 2 de agos to y ce le brán do se exe-
quias en su ho nor el 3. La en tra da a Are qui pa fue el 19 y las exe quias tu vie ron lu gar el 22. Las 
ce re mo nias en el Ca llao se rea li za ron del 21 al 23 de no viem bre. En la Ca te dral de Li ma la fe cha 
de las hon ras fue el 25 de no viem bre. Pro nun ció la ora ción de es ti lo el R. P.  M. Ma nuel Ca ve ro.

El ca rro fú ne bre cons trui do el año an tes pa ra la con duc ción de los res tos de La Mar, víc ti ma 
de Ga ma rra, sir vió pa ra lle var los de es te.

[ V ]  
el tras la do de los res tos de la mar y la po lé mI ca so bre ellos.- La ley de 
la Con ven ción Na cio nal de 19 de fe bre ro de 1834 or de nó que el Go bier no pro ce die se a ve ri fi car la 
tras la ción de los res tos de La Mar pa ra co lo car los en el Ce men te rio de Li ma. Otra ley de 16 de se tiem-
bre de 1845 in vi tó al Po der Eje cu ti vo pa ra cum plir sin de mo ra lo re suel to por la Con ven ción. Ya se 
ha na rra do en un ca pí tu lo an te rior la his to ria pós tu ma de La Mar. En fe bre ro de 1846 el Go bier no 
ecua to ria no nom bró una co mi sión com pues ta por Jo sé Joa quín de Ol me do y el ge ne ral An to nio 
Eli zal de pa ra que re cla ma ran al Go bier no del Pe rú los res tos del pró cer que en ton ces ha llá ban se en 
Piu ra, pa ra lo cual adu jo que su pa tria te nía de re cho a po seer los y que la viu da y su fa mi lia los so li ci-
ta ban. Ol me do di ri gió a es te res pec to una co mu ni ca ción des de Pai ta al mi nis tro de Re la cio nes Ex te-
rio res, Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, en fe bre ro de 1846. Paz Sol dán se ne gó a per mi tir aque lla "ex tra di-
ción" que se ría "una nue va ex pa tria ción". Pa ra sus ten tar su pun to de vis ta re cor dó que La Mar ha bía 
con sa gra do al Pe rú "sus ser vi cios, su ho nor y su vi da" des de que fue arran ca do del Ecua dor pa ra re gir 
los des ti nos de aquel país en 1827.

Emi lio Gu tié rrez de Quin ta ni lla pu bli có frag men tos de di ver sas car tas de La Mar que evi den cia-
ban su in ten so pe rua nis mo. En la del 29 de ju nio de 1829 di ri gi da a Jo sé Gar cía Urru tia ex pre só: 
"Oja lá que el Pe rú tan de mi co ra zón, no sea víc ti ma, co mo ten go da tos pa ra re ce lar lo, de la ma nio-
bra que se ha he cho". En 1 de agos to del mis mo año es cri bió es tas pa la bras a Ma nuel Sa la zar: "Si es 
que la Na ción no es tan des gra cia da que se vea en el afli gi dí si mo ca so de aban do nar a un hi jo su yo 
a quien eli gió por su Pre si den te, con la ma yor li ber tad, sin que sea juz ga do". En car ta a Juan Eli zal de 
se leen los si guien tes con cep tos: "Si tua ción crí ti ca a que me ha re du ci do no mal dad mía si no mi 
de ma sia do amor al Pe rú, co mo se sa brá al gún día. En ton ces y cuan do se pa es te mis mo Pe rú que 
soy de los más dis pues tos a sa cri fi car mi exis ten cia en su ob se quio... es pe ra ré con más tran qui li dad 
el tér mi no de mi vi da, ya bas tan te gas ta da y con su mi da". En car ta a Ma ria no Cas tro afir mó que 
"nun ca hi ce na da con tra mi ama do Pe rú". "Sin em bar go, veo que qui zá no me se rá per mi ti do vol ver 
al se no de la pa tria al me nos por al gún tiem po", di jo en otra car ta a Car los Lis són. Al di ri gir se a Fran-
cis co Tá va ra y Flo ren ti no Are na les se ma ni fes tó así: "Vean y se pan to dos los que me han dis pen sa do 
su con fian za que no la he que bran ta do y que soy tan pe rua no co mo el que más bla so ne de ello... 
No se les ocul ta rá cuán ta se rá mi am bi ción de sa ber el es ta do de nues tro Pe rú que quie ra Dios 
pro te ger co mo me re ce des pués de tan tos y tan in nu me ra bles tra ba jos". Fi nal men te en su ins truc-
ción tes ta men ta ria or de nó "que la es pa da de ho nor que le re ga ló el Con gre so sea pre sen ta da al 
Con gre so y que si se ofre ce co yun tu ra fa vo ra ble, se pro cu re le sean pa ga do los die ci nue ve mil 
pe sos que se le adeu dan de los vein ti cin co mil que se le con ce die ron en la dis tri bu ción del mi llón 
de pe sos que, co mo re com pen sa ex traor di na ria, otor gó el So be ra no Con gre so a los ven ce do res de 
Ju nín y Aya cu cho".
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perú había 
aCordado pasar 

al general san 
MarTín.

El ce re mo nial pa ra la tras la ción de los res tos del Pre si den te de 1822 y de 1827-1829 al Ce men-
te rio de Li ma fue pres cri to en el de cre to de 23 de di ciem bre de 1846 y ella se cum plió so lem ne-
men te. Pro nun ció una no ta ble ora ción fú ne bre en la Ca te dral, el obis po Pe dro Jo sé Tor do ya.

[ VI ]  
el de cre to so bre reu nIo nes de eX tran je ros pa ra asun tos con ten cIo-
sos.- En ene ro de 1846 se efec tuó en Li ma un jui cio de ar bi trios con to das las for mas de un 
ju ra do in glés, ba jo la pre si den cia del encargado de Negocios Pitt Adams, pa ra de ci dir una cues-
tión de re pu ta ción en tre dos súb di tos de esa na cio na li dad. El mi nis tro Paz Sol dán pi dió in for me 
a Pitt Adams y es te re pli có que una de sus obli ga cio nes co mo cón sul ge ne ral era la de pro mo ver 
el ajus te de las con tien das que pu die ran sus ci tar se en tre los súb di tos de S. M. B. El Go bier no 
ex pi dió en ton ces el de cre to de 26 de fe bre ro de 1846 en cu yos con si de ran dos se de cía que los 
Es ta dos ex tran je ros no te nían de re cho pa ra ins ti tuir tri bu nal o ju di ca tu ra de nin gu na cla se si no 
se les ha bía con ce di do esa pre rro ga ti va; que las sen ten cias de di cho or ga nis mo eran nu las, pues 
la jus ti cia se ad mi nis tra ba en la Re pú bli ca por los juz ga dos y tri bu na les de sig na dos por la Cons-
ti tu ción y que el encargado de Negocios bri tá ni co no de bió in ter ve nir en ese ac to pú bli co. 
De cla ra ba, en se gui da, que el Gobierno no con sen tía en que in di vi duos o súb di tos ex tran je ros 
se reu nie ran en lu gar pú bli co a juz gar o de ci dir asun tos con ten cio sos con vio la ción de las le yes 
de la Re pú bli ca y con tra los prin ci pios del De re cho In ter na cio nal; que no re co no cía co mo vá li-
dos y obli ga to rios otros fa llos en la Re pú bli ca que los de los jue ces y tri bu na les es ta ble ci dos en 
di chas le yes; que nin gún ciu da da no del Pe rú de bía pres tar de cla ra ción, tes ti mo nio u otro ac to 
cual quie ra ju di cial si no an te los ma gis tra dos men cio na dos y que cual quier reu nión que se hi cie-
se de otro mo do que el le gal, se ría per se gui da por las au to ri da des na cio na les.

Di cho de cre to fue ra ti fi ca do el 17 de abril de 1846.

la se pa ra cIón del en car ga do de ne go cIos nor tea me rI ca no je Wett.- En 
abril de 1846 el mi nis tro Paz Sol dán pi dió al Go bier no de Es ta dos Uni dos el re ti ro del en car ga do 
de Ne go cios Al ber to Ga lla tín Je wett, con tra quien se ha bía que ja do en opor tu ni da des an te rio-
res. Ha bía te ni do el Go bier no pe rua no dis gus tos con es te fun cio na rio cuan do pro tes tó de la 
re so lu ción adop ta da por el Con gre so con mo ti vo de la con ven ción de 1841 so bre re cla mos 
pe cu nia rios pro ve nien tes de la gue rra de la In de pen den cia. Des tem plan za, fal ta de mo de ra ción, 
fal ta mien to a las re glas de eti que ta en sus co mu ni ca cio nes ofi cia les eran otros de los car gos 
he chos a Je wett. Al ser arres ta do el ciu da da no es ta dou ni den se Ale jan dro No rris en Are qui pa 
por ha ber fal ta do a las le yes del Pro to me di ca to, pues ejer cía la me di ci na sin au to ri za ción, rein-
ci dió Je wett en es tas fal tas. Mo de lo de su gé ne ro es la no ta del can ci ller Jo sé Gre go rio Paz Sol-
dán fe cha da el 15 de abril de 1846 co mo con tes ta ción a su pro tes ta y co mo de fen sa de la 
so be ra nía na cio nal y la ju ris dic ción de las ins ti tu cio nes que in te gran el Es ta do y ne gan do el 
de re cho de los ex tran je ros a en ta blar re cla ma cio nes sin ha ber acu di do a los tri bu na les. Es ta no ta 
vi no a ser el an te ce den te in me dia to del de cre to de 17 de abril men cio na do an tes.

An te la in sis ten cia del mi nis tro pe rua no en Was hing ton, el Gobierno de Es ta dos Uni dos con-
vi no en re ti rar a Je wett  en mar zo de 1847 y nom bró en su reem pla zo a J. Ran dolph Clay.

[ VII ]
la pen sIón a san mar tín.- En tre los he chos ocu rri dos du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción 
de Cas ti lla y que con fre cuen cia se men cio nan, es tán el re co no ci mien to y el pa go de la pen sión 
que el Pe rú ha bía acor da do pa sar al ge ne ral San Mar tín. Cas ti lla, vin cu la do a la Ar gen ti na por su 
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 el colegIo mIlItar. fue creado mediante un decreto del 7 de enero de 1850, durante la primera gestión del mariscal 
ramón castilla. en esta imagen, registrada por el estudio fotográfico de eugenio garreaud, podemos observar el 
colegio en 1898, cuando ya había sido convertido en la escuela de artes y oficios.



los restos de josé de la 

mar. mediante decreto 

del 24 de diciembre de 

1846, publicado en el 

diario el comercio, el 

presidente castilla ordena 

el traslado de los restos 

del ex presidente josé de 

la mar desde costa rica, 

donde falleció, al 

cementerio general de 

lima (hoy presbítero 

maestro). el plan incluía 

una comitiva que 

acompañara al bergantín 

guise desde paita, así 

como una guardia de 

honor a su llegada al 

puerto y ceremonias en la 

iglesia la merced y la 

catedral, antes de su 

traslado al cementerio. el 

decreto finaliza diciendo: 

“durante el tiempo 

señalado (…) habrá dobles 

universales de campanas, 

de hora en hora, desde las 

seis de la mañana hasta 

las de la tarde que serán 

precedidos de treinta 

campanadas e igual 

número de clamores (…)”.

[ 1846 dIcIembre 24 ]

as cen den cia pa ter na y por su via je ju ve nil a la Re pú bli ca del Río de la Pla ta, to mó en es te asun to 
in te rés per so nal, co mo lo re ve la su co rres pon den cia con el pró cer. Fue el Pe rú el úni co país su da-
me ri ca no que lle gó has ta el re ti ro de Bo log ne-Sur-Mer con la ofren da de su gra ti tud y de su 
ca ri ño. Cas ti lla pre ten dió, ade más, que San Mar tín de vol vie se al Pe rú el es tan dar te de Pi za rro que 
la Mu ni ci pa li dad le en tre ga ra en abril de 1822. San Mar tín re pu so, en car ta del 8 de di ciem bre de 
1849, que él lo ha bía res ca ta do del po der de un aris tó cra ta; que el Ca bil do se lo ha bía do na do, 
que lo te nía en su po der du ran te vein ti sie te años sin re cla mos del Go bier no o del Con gre so 
pe rua no y que se ría de vuel to, de acuer do con las dis po si cio nes tes ta men ta rias to ma das al res-
pec to, siem pre que se cum plie ran las re com pen sas y ho no res dis pues tos por el Con gre so de 
1822.

En 1849 Cas ti lla, en una de sus car tas, al co mu ni car a San Mar tín el pa go de su asig na ción 
men sual atra sa da, con si de rán do la co mo una deu da na cio nal, le in vi tó "a pa sar en el Pe rú de un 
mo do tran qui lo y en me dio de ver da de ros ami gos el úl ti mo ter cio de su vi da".

San Mar tín fa lle ció el 17 de agos to de 1850. Ma ria no Bal car ce, su hi jo po lí ti co, dio a co no cer 
es ta no ti cia a Cas ti lla en una car ta. Exe quias y ho no res evi den cia ron el pe sar na cio nal an te el 
fa lle ci mien to de quien ha bía re ci bi do del pri mer Con gre so Cons ti tu yen te el dic ta do de Fun da dor 
de la Li ber tad del Pe rú. La ora ción fú ne bre en las ce re mo nias efec tua das en la Ca te dral de Li ma 
es tu vo a car go del P. Juan Bau tis ta Guz mán.

En 1869 el Go bier no pe rua no pro pu so la tras la ción de los res tos de San Mar tín a sue lo de 
es te país. Las ges tio nes que al res pec to efec tuó el mi nis tro Pe dro Gál vez no tu vie ron éxi to por-
que el pró cer ha bía dis pues to que se le en te rra ra en el ce men te rio de Bue nos Ai res y ya Bal car-
ce te nía ges tio nes ini cia das an te el Go bier no ar gen ti no; en el Con gre so se tra mi ta ba una ley 
es pe cial de re pa tria ción.

la so lI da rI dad con ar gen tI na y mé XI co.- Cas ti lla di ri gió a la Re pú bli ca Ar gen ti na 
una so lem ne de cla ra ción en fa vor de su po lí ti ca de de fen der sus de re chos y efec tuar es fuer zos 
ex traor di na rios en lu cha con "las po ten cias más po de ro sas de la tie rra". Di jo en su men sa je al Con-
gre so de 1847 que así pro ce dió por sus sim pa tías ame ri ca nas y por la for ti fi ca ción de un prin ci pio 
que tan to im por ta ba a la cau sa de es te con ti nen te. En el mis mo men sa je, al anun ciar que Mé xi co 
no par ti ci pa ría en el Con gre so Ame ri ca no, di jo que es te país "se ha lla opri mi do por una gue rra 
de sas tro sa que co mo her ma nos de be mos de plo rar y en cu ya ter mi na ción nos cum ple in te re sar-
nos con de nan do los mo ti vos ilí ci tos que la han pro du ci do".

 [ VIII ]
re gre so de oban do al pe rú. los au XI lIos de cas tI lla a oban do.- Cuan do el 
ge ne ral co lom bia no Jo sé Ma ría Oban do fue obli ga do a sa lir del Pe rú por el go bier no de Vi dal en 
1842, se di ri gió a Chi le. Vol vió a Li ma en se tiem bre de 1845 al triun far la res tau ra ción cons ti tu cio-
nal. En es ta ciu dad con ti nuó en la lu cha ofi cial y pe rio dís ti ca con tra su ene mi go To más C. de 
Mos que ra, ya ini cia da en el país del sur.

Cas ti lla ayu dó eco nó mi ca men te al pros cri to co lom bia no ha cien do uso de su in fluen cia pa ra 
que el Con gre so le de cre ta ra una pen sión de cien pe sos men sua les. Es ta pen sión fue abo na da a 
Oban do du ran te seis me ses, has ta abril de 1846, en que, ya es ta ble ci do con su fa mi lia en Li ma 
en una gran ja cer ca na a la ciu dad, la re nun ció. 

la mI sIón oban do en el pe rú y su re cHa zo.- Un cam bio ra di cal en la si tua ción po lí-
ti ca co lom bia na lle vó a Oban do nue va men te a su pa tria en 1849. En 1850 fue nom bra do mi nis tro 
en Li ma.
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san MarTín 
falleCió el 17 de 
agosTo de 1850. 
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pesar naCional 
anTe el 
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(...)

En las ins truc cio nes da das a San tia go Tá va ra, mi nis tro en Nue va Gra na da por el can ci ller Joa-
quín J. de Os ma se en cuen tran las si guien tes fra ses re fe ren tes a aque lla frus tra da mi sión y que 
no fue ron in clui das por aquel en su obra Mi sión a Bo go tá: "El Pre si den te ge ne ral Cas ti lla no cre yó 
de co ro so pa ra el Pe rú re ci bir co mo re pre sen tan te de la Nue va Gra na da al ge ne ral Jo sé Ma ría 
Oban do a quien po cos años an tes, ha llán do se asi la do en el Pe rú, el Go bier no de la Nue va Gra-
na da ha bía re cla ma do ofi cial men te co mo ase si no ale vo so, in cen dia rio in dig no del am pa ro de 
es ta Re pú bli ca y pa ra se me jan te pro ce di mien to es ta ba au to ri za do en ra zón de que aquel 
Go bier no no ha bía re ti ra do las no tas que exis ten en es te mi nis te rio ni di cho una pa la bra so bre 
los mo ti vos que ha bían he cho va riar la po si ción del ge ne ral Oban do".

Se pue de su po ner que la ne ga ti va de Cas ti lla pa ra re ci bir a Oban do se hu bie se de bi do a que, ya 
en 1850, se al ber ga ban los pla nes pa ra fa vo re cer a una ex pedi ción so bre el Ecua dor co mo la que 
ocu rrió dos años des pués du ran te la ad mi nis tra ción de Eche ni que. El asun to ne ce si ta ser cui da do-
sa men te es tu dia do. En 1845 ha bía con clui do en aque lla Re pú bli ca la do mi na ción de Flo res y ha bía 
sur gi do lo que se lla ma épo ca "mar cis ta". En la pri me ra eta pa de ella, du ran te unos cin co años, pre-
pon de ra ron los ci vi les, go ber nan do el Ecua dor Vi cen te Ra món Ro ca, Ma nuel de As có su bi y Die go 
No boa, el ne go cia dor con el Pe rú en 1832. A par tir de 1851 la fi gu ra do mi nan te fue la del ge ne ral 
Jo sé Ma ría Ur bi na pro cla ma do Je fe Su pre mo en los cuar te les de Gua ya quil el 17 de ju lio de aquel 
año pa ra ini ciar un pe río do de fran ca orien ta ción li be ral. En 1852 ex pul só Ur bi na a los je sui tas. Ló gi-
ca men te la alar ma de los sec to res con ser va do res pe rua nos fren te a las doc tri nas im pe ran tes en el 
Ecua dor solo de bió di fun dir se a par tir de ju lio de 1851 o en el trans cur so del año de 1852, es de cir, 
des pués de ter mi na da la ad mi nis tra ción de Cas ti lla. No pa re ce ló gi co, pues, re la cio nar la ne ga ti va 
pa ra acep tar la mi sión Oban do con los pla nes de in ter ve nir en el Ecua dor, ine xis ten tes en 1850.

[ Ix ]
re la cIo nes con la san ta se de. el ar zo bIs pa do de lu na pI za rro.- En 1837 
ex pi dió, co mo se ha vis to en ca pí tu lo an te rior, una bu la el Su pre mo Pon tí fi ce pa ra nom brar a Fran-
cis co Ja vier de Lu na Pi za rro, obis po de Ala lia in par ti bus in fi de lium, o sea sin ju ris dic ción y con el fin 
de de sig nar lo, al mis mo tiem po, co mo obis po au xi liar de Li ma. San ta Cruz, co mo Pro tec tor, por 
de cre to de 1 de agos to de 1837, con ce dió el pa se a la men cio na da bu la en cuan to al nom bra mien-
to pa ra el obis pa do de Ala lia; y de jó a dis cre ción del ar zo bis pa do de Li ma que pu die ra em plear a 
Lu na Pi za rro en al gu nas fun cio nes ecle siás ti cas si lo te nía a bien, re te nien do el agra cia do el de ca na-
to de la Igle sia de esa ar qui dió ce sis. El ar zo bis po se opu so a que se die se el pa se a la bu la de pre co-
ni za ción; in flu ye ron qui zás an ti guos ren co res po lí ti cos.

El Su pre mo Di rec tor Vi van co pre sen tó en ma yo de 1843 a la San ta Se de el nom bre de Lu na 
Pi za rro pa ra el ar zo bis pa do de Li ma. Sin to mar en cuen ta es te ac to de un go bier no de he cho, 
el Con gre so fa cul tó, por ley de 14 de ju lio de 1845, al Con se jo de Es ta do con el fin de que for-
ma se la ter na de ecle siás ti cos há bi les en quien pu die se pro veer se di cho car go. Lu na Pi za rro fue 
con si de ra do en pri mer lu gar y el go bier no de Cas ti lla pre sen tó su nom bre a Ro ma. Ex pe di das 
las bu las de 21 y 24 de abril de 1845, el Eje cu ti vo se di ri gió al Se na do en con sul ta so bre va rios 
pun tos en du da con res pec to al pa se, tan to por ha ber se aque llas ex pe di das a pe di do de au to-
ri dad in cons ti tu cio nal y re vo lu cio na ria, co mo por ra zo nes re la cio na das con la po tes tad del 
Es ta do. De acuer do con la mis ma Cá ma ra, se ex pi dió el pa se con su pli ca ción a la San ta Se de 
so bre di ver sas cláu su las. En tre ellas es ta ban las que no re co no cían el Pa tro na to y re ga lías de la 
na ción pa ra pre sen tar a las dig ni da des, obis pos y ar zo bis pos, la que re ser va ba al Su mo Pon tí fi ce 
el de re cho de di vi dir el ar zo bis pa do y la que da ba su ma la ti tud al ju ra men to de fi de li dad que 
de bía ha cer el nue vo ar zo bis po. En cuan to a es te ju ra men to, se le agre ga ron co mo par te fi nal 
las si guien tes pa la bras: "Sin per jui cio de la fi de li dad de bi da a la Re pú bli ca y en cuan to no per-
ju di que a sus le yes, re ga lías, le gí ti mas cos tum bres ni a otro cual quie ra de re cho in he ren tes a su 
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 la paradoja de 
la vida 

republiCana del 
peru duranTe el 
siglo xix, Causa 

seCreTa de 
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ConTrasTes, fue 
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CosTa; pero sin 

Que ello 
CoinCidiera Con 

una 
preoCupaCión 

naval.

in de pen den cia y so be ra nía y a lo pre ve ni do por la ley 1ª, tí tu lo 7, li bro 1º de In dias y cé du las de 
1º de ju lio de 1770" (de cre tos de 4 de oc tu bre de 1845).

La mis ma fór mu la ha bía si do exi gi da por Ga ma rra en 1841 cuan do fue ins ti tui do ar zo bis po de 
Li ma el Dr. Fran cis co de Sa les Arrie ta y con mo ti vo de la de sig na ción del Dr. Jo sé Hi gi nio de Ma da-
len goi tia co mo obis po in par ti bus in fi de lium. Idén ti ca ac ti tud asu mió Me nén dez en 1842 al dar el pa se 
a la bu la que ins ti tu yó obis po de Aya cu cho al Dr. San tia go Jo sé de Ofe lan.

la de fen sa de los fue ros del es ta do en otros asun tos.- En re la ción con el 
obis pa do del Cuz co pa ra el que, co mo ya se ha vis to an tes, fue ron ex pe di das bu las a fa vor del Dr. 
Eu ge nio Men do za por pre ces ele va das por San ta Cruz, una ley del Con gre so de Huan ca yo dis pu-
so se le ne ga ra el pa se. El Con gre so de 1845 la de ro gó; anu ló asi mis mo el de cre to de Vi dal que 
otor gó el exe qua tur a di chas bu las sin el con sen ti mien to del Se na do o del Con se jo de Es ta do; y 
las re mi tió a esa Cá ma ra. Con las sal ve da des en de fen sa del Pa tro na to na cio nal, las bu las re ci bie-
ron pa se, pre vio con sen ti mien to del Se na do, y se or de nó que el Dr. Men do za rei te ra se el ju ra-
men to de fi de li dad a la Cons ti tu ción (1º de agos to de1845).

Aná lo gas ob ser va cio nes lle ga ron a ser for mu la das a pro pó si to de la bu la que ins ti tu yó el obis-
po de Tru ji llo al Dr. Jo sé Hi gi nio de Ma da len goi tia (6 de agos to de 1846).

Un in ci den te sur gió en 1845 y 1846 con mo ti vo de la ora ción que en la mi sa se re za ba por las au to-
ri da des y en la que se se guía men cio nan do al rey de Es pa ña. Hu bo in for me del ar zo bis po y del Con se-
jo de Es ta do y una cir cu lar gu ber na men tal a los obis pos ex ci tan do su ce lo pa ra que va ria sen las pa la bras 
men cio na das. Ello no se efec tuó si no des pués de ha ber se re ci bi do un in dul to apos tó li co de la Con gre-
ga ción de los Sa gra dos Ri tos que au to ri zó el cam bio, cu yo pa se fue con ce di do en ju lio de 1846.

El Se na do dio ins truc cio nes pa ra ce le brar un Con cor da to en no viem bre de 1849. Sin em bar go, 
no lle gó a ser nom bra do el mi nis tro que en nom bre del Pe rú de bía ges tio nar lo. Se gún di jo Bar to lo-
mé He rre ra en un ofi cio que co mo mi nis tro de Ne go cios Ecle siás ti cos pa só años más tar de en esa 
Cá ma ra, las ins truc cio nes men cio na das ha cían im po si ble la ce le bra ción del Con cor da to. Dis cu ti das 
en pú bli co y ha bien do lle ga do a Ro ma en de ta lle, ha brían si do un es tor bo pa ra la ne go cia ción. 
Den tro del cli ma con ser va dor que co rres pon dió a la ad mi nis tra ción Eche ni que, el pro pio Se na do 
acor dó en no viem bre de 1851 que no se hi cie ra uso de ellas.

[ x ]  
otros epI so dIos de la po lí tI ca In ter na cIo nal du ran te la prI me ra ad mI nIs-
tra cIón de cas tI lla que re VIs tIe ron es pe cIal Im por tan cIa fue ron:

1) Las ne go cia cio nes con Chi le y con Bo li via acer ca de la con di ción y el des ti no de An drés 
San ta Cruz, men cio na das en el ca pí tu lo fi nal so bre la Con fe de ra ción.

2) La cues tión di plo má ti ca con In gla te rra a la que ya se ha he cha re fe ren cia a pro pó si to de la 
po lí ti ca in ter na en el trans cur so del pe río do aquí fi na li za do.

3) El asun to de la deu da con In gla te rra, Chi le y Co lom bia, del que se tra ta en el ca pí tu lo acer-
ca de la ges tión ha cen da ria en es ta mis ma épo ca.

4) El in ci den te con In gla te rra y otros he chos re la cio na dos con el trá fi co de es cla vos, in clui dos 
en el ca pí tu lo so bre la vi da eco nó mi ca en tre 1845 y 1851.

[ xI ]
po lí tI ca na Val du ran te el prI mer go bIer no de cas tI lla.- La pa ra do ja de la 
vi da re pu bli ca na del Pe rú du ran te el si glo XIX, cau sa se cre ta de al gu nos de sus más tre men dos 
con tras tes, fue que su cen tro de gra vi ta ción es tu vo en la cos ta; pe ro sin que ello coin ci die ra con 
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117[ capítulo 18 ]    período 1   

 el Vapor rímac. llegó al perú en 1847, y se convirtió en el primer vapor de guerra de un país sudamericano. fue 
construido en nueva york (estados unidos) por la firma brown & bell. tenía un motor de 200 caballos de fuerza, que 
le permitía alcanzar una velocidad de 13 nudos por hora. asimismo, contaba con cuatro cañones, dos grandes y dos 
pequeños. la nave se hundió en 1855, tras colisionar contra una roca submarina en punta san juan, Ica. 
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xxxxxxxxxperuano fue el 
priMer buQue de 

vapor 
perTeneCienTe a 

la Marina de 
guerra Que 

llegó a un país 
sudaMeriCano: 

el ríMaC. arribó 
al Callao el 27 

de julio de 1847. 
a la adQuisiCión 

del ríMaC en 
esTados unidos, 

pues fue 
ConsTruido en 

los asTilleros de 
nueva york, 
siguió la de 

oTro buQue de 
vapor, el 

aMazonas, Que 
se inCorporó a 

la esCuadra 
solo en 1853.

una preo cu pa ción na val. Re sul tó así que la gue rra en tre la Con fe de ra ción y Chi le lle gó a ser una 
gue rra en tre la cor di lle ra y el mar; que en 1864 los bu ques es pa ño les pu die ron apo de rar se de las 
is las de Chin cha im pu ne men te; y que Chi le ga nó en rea li dad la gue rra de 1879 en 1874, cuan do 
ad qui rió los dos blin da dos que le die ron ven ta ja en el océa no Pa cí fi co.

La tra di ción po pu lar ha atri bui do a Cas ti lla una fra se: "Si Chi le cons tru ye un bu que, el Pe rú 
de be cons truir dos". Pro ba ble men te, co mo ocu rre ca si siem pre en es tos ca sos, la fra se no fue 
pro nun cia da nun ca por Cas ti lla, si bien en una car ta a Cis ne ros es cri bió: "Yo ase gu ro a V. que si 
se cum plen mis ór de nes ten dre mos el do mi nio del Pa cí fi co el año 47" (car ta de 12 de ene ro de 
1847). Pe ro, co mo tam bién ocu rre en es ta cla se de tra di cio nes, en el fon do hay en ella una ver-
dad esen cial. Con Cas ti lla el Pe rú tu vo po lí ti ca na val por pri me ra vez des de que Gui se creó la 
es cua dra pe rua na en ple na gue rra de la In de pen den cia. Es te so lo he cho po see va lor en sí, fren-
te a la au sen cia de po lí ti ca na val en otras épo cas y fren te a la pre sen cia de una po lí ti ca an ti na val 
co mo lo de mues tra el epi so dio del arren da mien to de los bu ques de la ar ma da, re la ta do en un 
ca pí tu lo an te rior. En el ca so de Cas ti lla hu bo to da vía al go más: el pro pó si to de con ver tir al Pe rú 
en una po ten cia ma rí ti ma, lo cual im pli ca una vi sión de gran for ma to. Di ce su ene mi go Fuen tes 
en la bio gra fía que con tra él  es cri bió: "Lo he mos oí do dis cu rrir so bre na ve ga ción y ma ri na has-
ta el pun to de me re cer el apo do de 'Nel son del Pa cí fi co'". La in vec ti va es aquí una li son ja, un 
ho me na je.

las ad quI sI cIo nes na Va les.- La es cua dra pe rua na se per dió con mo ti vo de la cues tión 
in gle sa. Pro ce dió Cas ti lla a ad qui rir pri me ro la fra ga ta Mer ce des y los ber gan ti nes Gui se y Ga ma rra 
más dos go le tas y un trans por te, el Alai za, que fue em plea do, so bre to do, pa ra con du cir ma te-
ria les pa ra obras pú bli cas. Así fue po si ble que, cuan do en 1846 se pro du jo el in ci den te con el 
bar co mer can te in glés Tres Ami gos, el Pe rú re pu sie ra a la in ti ma ción ame na zan do re pe ler a la 
fuer za con la fuer za. 

Pe rua no fue el pri mer bu que de va por per te ne cien te a la ma ri na de gue rra que lle gó a un 
país su da me ri ca no: el Rí mac. Arri bó al Ca llao el 27 de ju lio de 1847. A la ad qui si ción del Rí mac en 
Es ta dos Uni dos, pues fue cons trui do en los as ti lle ros de Nue va York, si guió la de otro bu que de 
va por, el Ama zo nas, que se in cor po ró a la es cua dra so lo en 1853.

Co mi sio nes in te gra das por los ma ri nos más acre di ta dos fue ron en via das pa ra que su per vi gi-
la sen la cons truc ción y bue na ca li dad del ma te rial em plea do y se fa mi lia ri za ran con la téc ni ca de 
la na ve ga ción a va por. El ex ce len te y eco nó mi co re sul ta do que se ob tu vo en la cons truc ción del 
Rí mac fue, en gran par te, de bi do al ca pi tán de fra ga ta Do min go Va lle Ries tra.

"Ese va por, de cía Cas ti lla en su men sa je de 1851, no ne ce si ta re cu rrir a la in dus tria ex tran je ra 
pa ra la re po si ción de cual quie ra de las pie zas de su ex ce len te má qui na, te nien do co mo te ne mos, 
en Be lla vis ta, un es ta ble ci mien to na cio nal de fun di ción cu yas ma nu fac tu ras no ce den a las de 
otros pue blos in fi ni ta men te más ade lan ta dos que el Pe rú".

[ xII ]
el VIa je del ga ma rra a ca lI for nIa.- Tiem pos de apo geo aque llos. Unos ciu da da nos 
pe rua nos que ha bían en via do bu ques mer can tes a Ca li for nia con  mo ti vo de la "fie bre de oro", que 
atra jo a esa re gión a aven tu re ros de to do el mun do, pi die ron por un ac ta a Cas ti lla que se les pro-
te gie ra. Fue pu bli ca do el si guien te avi so fe cha do el 21 de di ciem bre de 1848: "El Go bier no ac ce de 
a la so li ci tud que in ter po ne D. Juan de Dios Cal de rón por sí y a nom bre de di ver sas na ves pe rua nas 
pi dien do que el Go bier no des pa che a la Al ta Ca li for nia un bu que de gue rra con el ob je to de pro-
te ger los in te re ses mer can ti les del país y de au xi liar en ca so ne ce sa rio a los ca pi ta nes de los bu ques 
na cio na les cuan do se en cuen tren en pre ci sión in dis pen sa ble de ser fa vo re ci dos por cual quier con-
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xxxxxxxxx

según cuenta manuel 

atanasio fuentes en su 

libro lima. apuntes 

históricos, descriptivos, 

estadísticos y de 

costumbres (1867), 

existieron dos tipos de 

policías en la lima de 

mediados del siglo XIX: 

los gendarmes (en la 

imagen), que eran 

hombres armados y a 

caballo, encargados de 

la persecución y 

detención de los 

malhechores en las 

afueras de la ciudad y 

en el campo; y los 

celadores, quienes se 

encargaban del orden 

público.

los gendarmestra tiem po. De se or den a la co man dan cia ge ne ral de Ma ri na pa ra que con tal ob je to se apres te el 
ber gan tín de gue rra Ge ne ral Ga ma rra; y lue go que es té en ap ti tud de em pren der el via je pón ga se 
en no ti cia del co mer cio por me dio de los pe rió di cos anun cián do se el día fi jo de su sa li da a fin de 
que pue dan re mi tir se a su bor do con to da se gu ri dad di ne ro se lla do o es pe cies me tá li cas, úni cos 
ar tí cu los que se pre vie ne a su co man dan te los re ci ba con las for ma li da des ne ce sa rias tan to a la ida 
co mo al re gre so. Pu blí que se jun to con la re pre sen ta ción men cio na da".

Las ins truc cio nes da das al co man dan te del Ga ma rra, Jo sé Ma ría Sil va Ro drí guez, re ve lan que 
el pro pó si to de la co mi sión era, ade más de an clar en San Fran cis co con el fin de pro te ger a los 
bu ques mer can tes pe rua nos en la cos ta de esa re gión de Amé ri ca del Nor te, re co ger in for mes 
úti les y au xi liar con ma ri nos a esos bar cos si fue re ne ce sa rio, cui dan do te ner ra cio nes fres cas  y 
efec tuan do el ser vi cio "con la exac ti tud que la or de nan za pre vie ne y co mo si la Re pú bli ca es tu-
vie ra en gue rra con al gu na po ten cia". Di chas ins truc cio nes fue ran com ple men ta das por los 
mi nis te rios de Re la cio nes Ex te rio res y de Ha cien da (24 de ene ro de 1849).

El Ga ma rra era un ber gan tín de 415 to ne la das, con 102 pies de es lo ra, 32 de man ga, 18 de 
pun tal y 96 de qui lla lim pia que por ta ba 16 ca ño nes de a 18. Su per so nal de je fes y ofi cia les du ran-
te el via je a Ca li for nia, ba jo el co man do de Sil va Ro drí guez, es tu vo for ma do por el ca pi tán de cor-
be ta To más  Ríos, los al fe re ces de fra ga ta An to nio A. de la Ha za, Jo sé Ma ría Man ri que y Juan 
Ma nuel Pa la cios, y el ca pi tán de in fan te ría Ma nuel M. Car ba jal. Tam bién lle vó es te bar co a los 
guar dia ma ri nas Fe de ri co Al za mo ra, Pe dro Suá rez, Fran cis co Tris tán y Gre go rio Ca sa na ve. En la 
do ta ción hu bo, cuan do re gre só al Ca llao, 96 hom bres de los cua les 36 per te ne cían a la bri ga da de 
in fan te ría.

Al lle gar a San Fran cis co el Ga ma rra en con tró sur tos a va rios bu ques pe rua nos: la bar ca Eli sa 
y los ber gan ti nes Su sa na, Mez ze pa, Eli sa y Cal de rón. Pos te rior men te an cla ron en el puer to la bar-
ca San Jo sé, el ber gan tín Vo lan te, las go le tas Be lla An ge li ta y Ata lan te y el ber gan tín An drea.

El Ga ma rra man tu vo una ad mi ra ble dis ci pli na en su tri pu la ción. Sal vó a tres de los men cio-
na dos bu ques mer can tes na cio na les, los au xi lió con tri pu lan tes y les dio lo ne ce sa rio pa ra que 
efec tua ran una se gu ra na ve ga ción. En tre ellos es tu vo el ber gan tín-go le ta Cal de rón al que hi zo 
via jar con di rec ción al Pe rú equi pán do lo con seis hom bres. Tam bién aten dió a va rios bar cos neu-
tra les en pe li gro de per der se.

El 30 de agos to de 1849 el Ga ma rra, de re gre so de su tra ve sía, en tró en el puer to del Ca llao, 
des pués de ha ber atra ve sa do tiem pos re cios y de ha ber su fri do co pio sos agua ce ros y tem po ra les 
fuer tes. Ha bía he cho an tes es ca la en Pai ta y Hua cho.

La ban de ra pe rua na al lle var con hon ra en Ca li for nia de be res que no ha bían cum pli do otras 
ban de ras res pe ta bles y al tre mo lar en un va por de gue rra que no te nía mo ti vo pa ra abo chor-
nar se al la do de los pri me ros bu ques de las gran des po ten cias era, se gún ex pre só Cas ti lla al 
Con gre so en su men sa je de mar zo de 1850, el sím bo lo de una trans for ma ción com ple ta, ope-
ra da des pués de que en 1845 no me re cían el nom bre de ma ri na los po bres res tos de fuer za 
na val con que con ta ba el Pe rú.

Sil va Ro drí guez, na cido en Huau ra, guar dia ma ri na en 1830, per te ne ció al gru po de ofi cia les 
que sir vió a Sa la verry. Vol vió al ser vi cio en 1841 al man do del pai le bot de gue rra Vi gi lan te, lue go 
fue se gun do co man dan te de la Yun gay, pa ra te ner a su car go en se gui da la bar ca Li me ña, el ber-
gan tín de gue rra Gui se y el Ga ma rra. En es te bar co es tu vo po co más de tres años. Su ca rre ra 
pos te rior in clu yó el co man do del Rí mac co rres pon dién do le en ton ces an clar en la is la de Lo bos 
pa ra de fen der la so be ra nía na cio nal y ocu par el puer to bo li via no de Co bi ja. De sem pe ñó lue go la 
ca pi ta nía del puer to del Ca llao y la co man dan cia ge ne ral de la es cua dra con el ca rác ter de ac ci-
den tal du ran te la ad mi nis tra ción de Eche ni que. Da do de ba ja con es te mo ti vo, vol vió al ser vi cio 
en 1856 co mo ca pi tán de puer to de San Jo sé. Al man do del Ca llao (an tes Apu rí mac) par ti ci pó en 
el blo queo de Gua ya quil en 1859. Ser vi dor del go bier no de Pe zet, que dó lue go en la con di ción 
de in de fi ni do has ta 1867. Fa lle ció a los se sen ta años el 3 de oc tu bre de 1874.
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a las cau sas men cio na das por Jor ge Ba sa-
dre pa ra el sur gi mien to del con flic to 
con Es pa ña, se pue de agre gar un fac tor 

in ter na cio nal adi cio nal. Des de prin ci pios de la 
dé ca da de 1860, co mo sos tie ne John Pe lan en 
“Pan la ti nis mo, la in ter ven ción fran ce sa en 
Mé xi co y el ori gen de la idea de La ti noa mé ri ca” 
(en La ti noa mé ri ca: Anua rio de Es tu dios La ti-
noa me ri ca nos, N° 2, UNAM, 1969), sur gió en 
Eu ro pa, es pe cial men te en Fran cia, la idea de la 
exis ten cia de La ti noa mé ri ca, plan tea mien to 
que bus ca ba jus ti fi car la apli ca ción de una 
po lí ti ca panla ti na por par te de Na po león III. 
Es ta ideo lo gía se ba sa ba en la  exis ten cia de 
tres gru pos ra cia les en Eu ro pa. Los ger má ni cos 
y an glo sa jo nes del nor te eu ro peo; las na cio nes 
la ti nas del sur de Eu ro pa, y los pue blos es la vos 
de Eu ro pa orien tal. El li de raz go de ca da uno de 
es tos gru pos co rres pon día, su ce si va men te, a 
In gla te rra, Fran cia y Ru sia. La uni dad de la 
“Eu ro pa La ti na” se jus ti fi ca ba en el ori gen 
co mún de las len guas de Fran cia,  Ita lia, Es pa-
ña y Por tu gal; ade más, la prác ti ca de un ca to li-
cis mo ro ma no, al me nos, ma yo ri ta rio en ca da 
uno de esos paí ses. En es te plan tea mien to 

tam bién en tra Amé ri ca. Los Es ta dos Uni dos 
per te ne cían a la es fe ra an glosa jo na, mien tras 
el res to del con ti nen te per te ne cía al blo que 
la ti no. Los paí ses lí de res del blo que la ti no 
es ta ban en la obli ga ción de evi tar el pre do mi-
nio an glo sa jón en un te rri to rio con si de ra do 
par te de la es fe ra la ti na. 

La ex pre sión más cla ra de es ta po lí ti ca fue la 
aven tu ra me xi ca na de Na po león III (1861-1867), 
quien pres tó apo yo mi li tar a la mo nar quía ins-
tau ra da por el ar chi du que de Aus tria y lue go 
em pe ra dor de Mé xi co, Ma xi mi lia no I. Ca be ano-
tar que Es pa ña apo yó en los ini cios el pro yec to e 
in clu so es tu vo dis pues ta a en viar tro pas, pe ro al 
fi nal de sis tió de tal em pre sa.

Es en es te con tex to, fa vo ra ble pa ra el in ter ven-
cio nis mo de las na cio nes eu ro peas de ori gen 
la ti no, que Es pa ña se ani mó a par ti ci par de es tas 
aven tu ras ul tra ma ri nas, que con ta ron, al me nos, 
con la ve nia del im pe rio fran cés, da do que Na po-
león III in sis tió re pe ti das ve ces en que Es pa ña 
fue ra re co no ci da co mo una de las po ten cias 
eu ro peas.

en la déCada de 1860, 
surgieron 
en europa 

planTeaMienTos según 
los Cuales los países 

laTinos de nuesTro 
ConTinenTe debían 

seguir el liderazgo de 
las poTenCias 

europeas. 
esTas ideas 

Configuraron un 
aMbienTe propiCio 

para un 
neoColonialisMo 

y en el Caso del perú 
pueden Considerarse 
CoMo una Causa Más 

para la guerra 
Con españa.

la apariCión de la idea 
de aMériCa laTina en europa 

la es cue la cen tral de ma rI na.- El de cre to de 25 de oc tu bre de 1849 res ta ble ció la 
Es cue la Cen tral de Ma ri na pa ra los fu tu ros je fes y ofi cia les de la Ar ma da y pa ra quie nes qui sie ran 
de di car se al pi lo ta je. La si tuó en el pue blo de Be lla vis ta. Fue su di rec tor el ca pi tán de na vío Eduar-
do Ca rras co. Que dó re fun di da con el Ins ti tu to Mi li tar por de cre to de 7 de ene ro de 1850.

la fac to ría na Val de be lla VIs ta.- El mi nis tro de Gue rra y Ma ri na Ma nuel de Men di bu ru 
se ña ló en su me mo ria de 1845 la ne ce si dad de una fun di ción de bron ce y fie rro. Uno de sus su ce-
so res, Jo sé Ru fi no Eche ni que, per sua dió al pre si den te Cas ti lla pa ra que man da se a Es ta dos Uni dos 
al in ge nie ro Jor ge Rum will con el fin de que or de na se la cons truc ción de las má qui nas ne ce sa rias 
y ad qui rie ra los ma te ria les con ve nien tes pa ra esa fac to ría. Ella es ta ba tra ba jan do ya a fi nes de 1849 
ba jo la di rec ción de Rum will. Cas ti lla ex pre só en su men sa je al Con gre so ex traor di na rio de 1851 
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los celadores, que 

formaban parte del 

cuerpo de policía, eran 

los encargados del 

mantenimiento de la 

ciudad. según cuenta 

manuel atanasio fuentes, 

en su libro lima. apuntes 

históricos, descriptivos, 

estadísticos y de 

costumbres (1867), los 

celadores pasaban sus 

días en las puertas de las 

pulperías, leyendo 

periódicos y discutiendo 

sobre política. sin 

embargo, al primer 

indicio de desorden, se 

ponían en acción y de 

inmediato restablecían 

la paz.

los celadoresque era, en su gé ne ro, el pri mer es ta ble ci mien to de Amé ri ca del Sur. "Su apa ra to me cá ni co en sus 
di fe ren tes apli ca cio nes (agre gó) mue ve si mul tá nea men te por el im pul sor del va por; se han cons-
trui do ya va rias má qui nas y otras mu chas obras pa ra el ser vi cio del Es ta do y de los par ti cu la res y se 
cons trui rán allí cuan tas se ne ce si ten, sin ne ce si dad de acudir por ellas a Nor tea mé ri ca o a Eu ro pa. 
Fuer tes su mas ha eco no mi za do ya el Es ta do en la com pos tu ra y fa bri ca ción del ar ma men to del 
Ejér ci to y la Ma ri na, en su maes tran za. El Go bier no mi ra, ade más, di cho es ta ble ci mien to co mo co le-
gios de ar tes, en don de pe rua nos in dus trio sos ad quie ren y per fec cio nan co no ci mien tos ar tís ti cos 
que brin dan se gu ros me dios de sub sis ten cia. Con so lo el pro duc to de las nu me ro sas obras que allí 
se cons tru yen con mu cha per fec ción pa ra par ti cu la res de den tro y fue ra de la Re pú bli ca, se ha brá 
rein te gra do el Es ta do, en muy po co tiem po de to dos los gas tos que im pen dió...".

La fac to ría na val lle gó a te ner las si guien tes sec cio nes: fun di ción de fie rro; fun di ción de co bre; 
ma qui na ria; ta ller de mo de la ría; cal de ros; he rre ría. Fue des trui da en 1881 por los chi le nos.

el apos ta de ro na Val de paI ta.- En es te puer to fun cio nó un apos ta de ro de ma ri na a 
car go de un ca pi tán de na vío. La cons truc ción de un mue lle fue ini cia da en di cho lu gar en 1846.

el re gla men to or gá nI co de la ar ma da na cIo nal.- Fue ex pe di do con fe cha 6 de 
ju lio de 1847 por de cre to de Ra món Cas ti lla y de su mi nis tro Jo sé Ru fi no Eche ni que.

el es tí mu lo a la ma rI na mer can te.- La ley de fo men to y pro tec ción a la ma ri na mer-
can te na cio nal pro mul ga da el 18 de ene ro de 1848; el de cre to de 11 de abril de 1848 pa ra per mi-
tir a las em bar ca cio nes me no res na cio na les el trá fi co en tre Tum bes y la cos ta de Gua ya quil, con la 
so la con di ción de que sus tri pu lan tes fue ran to dos ele gi dos en tre los na tu ra les del país; la ley del 
26 de se tiem bre de 1849, con el fin de pro hi bir la re no va ción del pri vi le gio pa ra na ve gar con 
bu que de va por, con ce di do an tes a la com pa ñía in gle sa y pro pug nan do la ne ce si dad de un con-
ve nio con los de más Es ta dos del Pa cí fi co pa ra la li bre con cu rren cia de esos bar cos; y la utó pi ca ley 
de 10 de oc tu bre del mis mo año pa ra la ex plo ra ción y na ve ga ción en tre el Ma dre de Dios y Ama-
zo nas re fuer zan el sig ni fi ca do de la po lí ti ca na val de es ta épo ca, y la com ple men tan, a la vez, con 
la preo cu pa ción, cons tan te men te ol vi da da y nun ca ma du ra da por una ma ri na mer can te.

[ xIII ] 
la or de nan za mI lI tar.- La Or de nan za Ge ne ral del Ejér ci to ex pe di da en Es pa ña el año de 
1768 si guió co mo nor ma le gal en el Pe rú in de pen dien te.

La or de nan za se di vi dió en ocho tra ta dos. El pri me ro re gla men tó el pie y fuer za de los 
re gi mien tos. El se gun do se ña ló las obli ga cio nes de los di fe ren tes gra dos des de sol da do a 
co ro nel. El ter ce ro le gis ló so bre los ho no res mi li ta res, tra ta mien tos y hon ras fú ne bres; las fun-
cio nes de los ins pec to res ge ne ra les en los dis tin tos re gi mien tos; las re vis tas de co mi sa rios; la 
ben di ción de es tan dar tes y ban de ras y otros asun tos. El cuar to tra tó de lo con cer nien te a la 
for ma ción, ma ne jo del ar ma y evo lu cio nes de la in fan te ría. El quin to dio nor mas so bre ejer ci-
cios de ca ba lle ría. El sex to com pren dió las ma te rias re la ti vas al ser vi cio de los ca pi ta nes ge ne-
ra les, te nien tes del Rey y sar gen tos ma yo res, a las sal vas de ar ti lle ría, per se cu ción y apre hen-
sión de de ser to res y otras ma te rias. El sé ti mo se re fi rió al ser vi cio de cam pa ña. El oc ta vo 
ver só so bre ma te rias del De re cho Pe nal mi li tar y su pro ce di mien to.

El de cre to de 25 de ma yo de 1845 ne gó va li dez en el Pe rú a las edi cio nes de la Or de nan za 
Ge ne ral del Ejér ci to pos te rio res a 1810. El mis mo de cre to man dó for mar un nue vo pro yec to de 
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xxxxxxxxxlos anTiCuados 
Cañones de a 

CuaTro fueron 
reeMplazados 
por obuses de 
MuCho Mayor 

Calibre. se 
iMporTó el 

MaTerial 
indispensable 

para el 
esTableCiMienTo 

de una 
MaesTranza de 
arMería y una 

ofiCina de 
fundiCión de 

Cobre y hierro. 
la fábriCa de 

pólvora reCibió 
Mejoras en su 

MaQuinaria, 
enseres y 

organizaCión.

Or de nan zas Mi li ta res y es pe ci fi có los tra ta dos en que ha bía de di vi dir se y las ma te rias de ca da 
uno de ellos. Es te pro yec to no lle gó a ser apro ba do nun ca.

El Con gre so, por re so lu ción le gis la ti va de 20 de ene ro de 1863, dis pu so que una co mi sión de 
los se na do res y cin co di pu ta dos for ma se un pro yec to de Có di go Mi li tar. Su tex to a di fe ren cia de 
lo que ocu rrie ra en 1845 re ci bió la de bi da tra mi ta ción y la ley del 14 de ene ro de 1865 man dó 
su pro mul ga ción y su vi gen cia des de el 1º de ma yo de 1865; pe ro la re vo lu ción sur gi da en ton ces 
hi zo que es te asun to que da se pos ter ga do, por lo cual la Or de nan za es pa ño la con ti nuó ri gien do 
con las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por las le yes y de cre tos de la Re pú bli ca. En tre es tos tu vie ron 
sig ni fi ca ción es pe cial los que se men cio nan en se gui da. 

or ga nI za cIón del ejér cI to.- Los de cre tos de 26 de abril de 1845 y 3 de ju lio de 1847 
die ron nor mas pa ra la or ga ni za ción del ejér ci to. Sus efec ti vos en tiem pos de paz no de bían pa sar 
de tres mil hom bres, con una bri ga da de ar ti lle ría, seis ba ta llo nes de in fan te ría y tres re gi mien tos 
de ca ba lle ría. El úl ti mo de los de cre tos men cio na dos se ña ló la com po si ción y la pla na ma yor de 
la bri ga da, el es cua drón y las com pa ñías vo lan tes ane xos a ella, los ba ta llo nes y las com pa ñías 
que los in te gra ban, los re gi mien tos, las ban das de mú si ca, los nom bra mien tos de je fes y ofi cia les 
y los asun tos co ne xos con el fo rra je de las ca ba lla das.

Los seis ba ta llo nes de in fan te ría lle va ron los si guien tes nom bres: Pi chin cha Nº 1, Gra na de ros de 
Ze pi ta Nº 2, Ca llao Nº 3, Ju nín Nº 4, Aya cu cho Nº 5 y Yun gay Nº 6. Los tres re gi mien tos de ca ba lle ría 
tu vie ron las si guien tes de no mi na cio nes: Hú sa res de Ju nín, Lan ce ros de To ra ta y Es col ta de S. E.

el co le gIo mI lI tar, la ar tI lle ría y el ar ma men to.- El Co le gio Mi li tar fue es ta-
ble ci do por de cre to de 7 de ene ro de 1850 y re fun dió en él a la Es cue la Cen tral de Ma ri na. Tam-
bién co men zó a fun cio nar el cuer po de in ge nie ros del ejér ci to. 

No ta ble fue la obra de reor ga ni za ción del cuer po de ar ti lle ría lle va da a ca bo por el co man-
dan te ge ne ral de esa ar ma, Ma nuel de Men di bu ru, a par tir de ju nio de 1850. Mo ral, dis ci pli na, 
arre glos ma te ria les, or den ad mi nis tra ti vo y eco nó mi co, tác ti ca: to dos es tos asun tos y otros co ne-
xos que da ron com pren di dos en la re for ma.

En la ar ti lle ría de cam pa ña se pro du jo un cam bio com ple to en el sis te ma y en el equi po de 
sus pie zas y ca rrua jes. Los an ti cua dos ca ño nes de a cua tro fue ron reem pla za dos por obu ses de 
mu cho ma yor ca li bre. Se im por tó el ma te rial in dis pen sa ble pa ra el es ta ble ci mien to de una 
maes tran za de ar me ría y una ofi ci na de fun di ción de co bre y hie rro. La fá bri ca de pól vo ra re ci bió 
me jo ras en su ma qui na ria, en se res y or ga ni za ción.

En la in fan te ría fue ron cam bia dos los fu si les ful mi nan tes o de pis tón por los de chis pa.
"Los des ve los del pre si den te y su in te li gen cia es pe cial en los ra mos de es te mi nis terio (de cía 

el mi nis tro de Gue rra y Ma ri na ge ne ral Jo sé Ma ría Ray ga da en su me mo ria al Con gre so de 1849) 
han he cho mu cho más lle va de ras mis ta reas sien do su yas las con cep cio nes o el pen sa mien to 
pri me ro de cuan tas re for mas y de más pro vi den cias de jo in di ca das en es ta ex po si ción".

le yes so bre lI cen cIa In de fI nI da y mon te pío mI lI tar.- La ley da da el 7 de ene ro 
de 1848 y pro mul ga da el 3 de fe bre ro del mis mo año tra tó de la li cen cia in de fi ni da de los mi li-
ta res, que era aná lo ga a la ce san tía de los em plea dos ci vi les y de ro gó la de 29 de oc tu bre de 
1845. En di cha con di ción que da ban los je fes y ofi cia les que re sul ta ren sin co lo ca ción en el ejér-
ci to y la ma ri na con arre glo a la ley de Pre su pues to. A los in de fi ni dos co rres pon día dis fru tar 
ade más de las pen sio nes se gún sus años de ser vi cios, los pre mios se ña la dos a los ven ce do res 
en Ju nín y Aya cu cho, se gun do si tio del Ca llao, Pi chin cha, An cash y cam pa ña de la Res tau ra ción. 
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xxxxxxxxx

esta institución fue creada 

mediante decreto del 7 de 

enero de 1850, el cual 

además la fusionó con la 

escuela central de marina, 

establecida el 25 de 

octubre de 1849. cabe 

resaltar que desde 1845 el 

gobierno peruano empezó 

a organizar a sus fuerzas 

militares. para ello, se 

crearon escuelas, códigos, 

batallones dentro de los 

diferentes cuerpos de 

armada, y leyes 

reglamentarias sobre 

pensiones y montepíos. en 

la imagen, se aprecia uno 

de los locales que ocupó 

el colegio desde su 

creación.

el colegIo mIlItarEn nin gún ca so po dían go zar de suel do su pe rior al ín te gro de sus cla ses efec ti vas. No de bían ser 
li cen cia dos in de fi ni da men te los je fes y ofi cia les que hu bie sen ser vi do en la gue rra de la In de-
pen den cia si no en el ca so de que ellos vo lun ta ria men te lo so li ci ta ran, ex cep tuán do se a los 
re for ma dos. Los je fes y ofi cia les li cen cia dos in de fi ni da men te con ti nua ban en po si ción de sus 
em pleos y del fue ro y pree mi nen cias que por es tos les co rres pon dían y en ap ti tud de ele gir el 
pun to de do mi ci lio que les con vi nie re den tro de la Re pú bli ca, y po dían ocu par se en cual quier 
ne go cio par ti cu lar mien tras fue sen ne ce sa rios sus ser vi cios; pe ro que da ban obli ga dos a ser vir el 
des ti no o co lo ca ción mi li tar que el Eje cu ti vo tu vie se a bien con fe rir les.

La ley da da el 17 de di ciem bre de 1849 y pro mul ga da el 16 de ene ro de 1850 re gla men tó en 
42 ar tí cu los el mon te pío mi li tar. Llá me se mon te pío los des cuen tos que se les ha ce a los em plea-
dos pa ra so co rrer a sus viu das y huér fa nos, y tam bién la pen sión mis ma que se otor ga a di chos 
he re de ros del fon do así crea do.

Se gún la ley ci ta da, te nían op ción al mon te pío mi li tar en pri mer lu gar los ge ne ra les, je fes y 
ofi cia les del ejér ci to y la ma ri na que fa lle cie ran ha llán do se en ser vi cio y pa san do re vis ta de co mi-
sa rio; los ge ne ra les en cuar tel; y asi mis mo los je fes y ofi cia les re ti ra dos e in vá li dos con go ce de 
pen sión o suel do de ter mi na dos por in va li dez o por tiem po de ser vi cios y con cé du las da das por 
el Go bier no. Ba jo las con di cio nes que enu me ró, in clu yó la ley, ade más, a los co mi sa rios or de na-
do res o co mi sa rios de gue rra, los co mi sa rios y ofi cia les de co mi sa ría del ejér ci to, los ci ru ja nos, los 
em plea dos en el mi nis te rio del ra mo y los del cuer po po lí ti co de la ar ma da. Cin co años de ser-
vi cio fue el tiem po mí ni mo pa ra el de re cho de mon te pío, a ex cep ción de los que mu rie sen en 
fun ción de ar mas o en el ac to equi va len te. No po dían re cla mar mon te pío las fa mi lias de quie nes 
fa lle cie ran en guar ni ción, cam pa ña o ba ta lla obe de cien do o sos te nien do au to ri dad ile gal 
opues ta al ré gi men cons ti tu cio nal. El mon te pío co rres pon día, en pri mer lu gar, a la viu da del 
mi li tar fa lle ci do; en se gun do tér mi no a sus hi jos has ta te ner los hom bres 18 años o em pleo y las 
mu je res has ta to mar es ta do; en ter ce ro a la ma dre viu da e in di gen te; y en cuar to a las her ma nas 
sol te ras e in di gen tes. Que da ron re gla men ta dos dis tin tos ca sos en re la ción con es tas per so nas. 
Se fi jó, ade más, las es ca las de asig na ción de las pen sio nes se gún los gra dos mi li ta res, los ha be res 
y los años de ser vi cios. La ley tu vo, ade más de su par te de cla ra ti va, otra de ca rác ter pro ce sal y 
re gla men ta rio. Los go ces y pre mios a los ven ce do res de Ju nín y Aya cu cho y se gun do si tio del 
Ca llao y las pen sio nes con ce di das a sus fa mi lia res, que da ron vi gen tes.

Tan to la ley so bre li cen cia in de fi ni da co mo la ley so bre mon te pío mi li tar lle ga ron a te ner re la-
ción con la po lí ti ca en mo men tos di ver sos; en tre ellos cuan do de ci dió la Con ven ción Na cio nal de 
1855-1857 acer ca de la si tua ción de los mi li ta res que ha bían ser vi do al go bier no de Eche ni que.

la po lI cía.- El ge ne ral Ró mu lo Me ri no Ara na en su His to ria Po li cial del Pe rú trans cri be al gu nos 
do cu men tos re la cio na dos con los Pre su pues tos de la Re pú bli ca del pe río do de 1845-1851 pa ra 
com pro bar que en tiem po de paz se asig na ba en ton ces al ejér ci to la mi sión de "con ser var la 
tran qui li dad pú bli ca". En tre los tres mil a cuatro mil hom bres del ejér ci to eran com pren di dos más 
o me nos 900 del ser vi cio de po li cía.

Es to de bió ser sin in cluir a los se re nos y vi gi lan tes de que se ocu pa ban los Re gla men tos de 
Po li cía. A ellos de bió re fe rir se la or den su pre ma de 22 de abril de 1848 que ne gó el fue ro mi li tar 
a los agen tes de la po li cía.

El de cre to su pre mo del 13 de ma yo de 1848 or ga ni zó, den tro de las fuer zas del ejér ci to y 
con la mis ma com po si ción, un ba ta llón de in fan te ría de po li cía de 400 pla zas y un es cua drón 
de dos com pa ñías de ca ba lle ría de 200 hom bres y los pu so a dis po si ción del Mi nis te rio de 
Go bier no pa ra su ser vi cio es pe cial, con si de rán do las fuer zas de lí nea, de pen dien tes de la Ins-
pec ción Ge ne ral del Ejér ci to, en lo con cer nien te a la dis ci pli na, ins truc ción, ma ne jos de cau da-
les y de más asun tos del ra mo.
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[ I ] 
n ten sI fI ca cIón de la re la cIo nes dI plo má tI cas.- El go bier no del ge ne ral Jo sé 
Ru fi no Eche ni que, inau gu ra do en 1851, ce le bró un tra ta do con Gran Bre ta ña y arre gló así la 
di ver gen cia crea da por el tra ta do de San ta Cruz  du ran te la épo ca de la Con fe de ra ción que 
di cho país ha bía se gui do con si de ran do vi gen te. 

Tam bién fir mó tra ta dos con Fran cia, Cer de ña, Por tu gal, Nue va Gra na da, Ve ne zue la, Cos ta 
Ri ca, Bél gi ca, Es ta dos Uni dos, Chi le y Bra sil. 

Se vio en vuel to, al mis mo tiem po, en pro ble mas de ca rác ter di plo má ti co e in ter na cio nal que 
se rán men cio na dos a con ti nua ción.

los pro ble mas In ter na cIo na les du ran te el go bIer no de eche nI que.- 
En tre ellos es tu vie ron los si guien tes: 

1) La cues tión de lí mi tes y na ve ga ción con el Bra sil plan tea da en el tra ta do de 1851.
2) La ten ta ti va pa ra es ta ble cer re la cio nes con los Es ta dos Pon ti fi cios.
3) La po lé mi ca al re de dor de las is las de Lo bos.
4) El con flic to con el Ecua dor en tor no a la nue va ex pe di ción de Flo res y a los lí mi tes pe rua-

no-ecua to ria nos.
5) Las pro yec cio nes de di cho di fe ren do de Nue va Gra na da y Ve ne zue la, con al gu nas ca rac-

te rís ti cas pro pias en re la ción con am bos paí ses. 
6) El li ti gio con Bo li via al re de dor de la mo ne da fe ble y el es ta do de gue rra vir tual que sur gió. 

Es ta que re lla apa re ció co mo la más im por tan te de to das y a ella ha si do de di ca do, en par te, un 
ca pí tu lo pos te rior.

7) El tra ta do de paz ce le bra do en Ma drid por el mi nis tro pe rua no Joa quín Jo sé de Os ma y el 
mi nis tro de Es ta do es pa ñol Án gel Cal de rón de la Bar ca. De es te convenio se tra ta rá el pri me ro 
de los ca pí tu los re fe ren tes a la cues tión con Es pa ña en 1864. 

8) La dis cu sión so bre el asi lo en el Con su la do nor tea me ri ca no en Tum bes.
9) Las re cla ma cio nes fran ce sas. Ellas fue ron pre sen ta das du ran te el pe río do de la su ble va ción 

de 1854 y se rán men cio na das en el ca pí tu lo de di ca do a es te acon te ci mien to po lí ti co. 

[ II ] 
arre glo con el bra sIl.- La cues tión de lí mi tes con el Bra sil se re mon ta ba a las dis cu sio-
nes en tre Es pa ña y Por tu gal so bre las fron te ras de sus res pec ti vas co lo nias en Amé ri ca. Des pués 
de la bu la del pa pa Ale jan dro VI en los días de la Con quis ta, am bas po ten cias fi ja ron una lí nea 
de de mar ca ción en el Tra ta do de San Il de fon so de 1777; el Bra sil sos tu vo, sin em bar go, más tar-
de, que ese tra ta do no fue de fi ni ti vo si no pre li mi nar y que la gue rra de 1801 en tre Por tu gal y 
Es pa ña can ce ló su va lor. En 1827 el en car ga do de Ne go cios pe rua no en Río de Ja nei ro Jo sé D. 
Cá ce res pro pu so un pac to de lí mi tes; pe ro su tex to no lle gó a ser re dac ta do. En ju lio de 1841 los 
mi nis tros Ma nuel Fe rrey ros y Duar te Da Pon te Ri bey ro fir ma ron en Li ma un tra ta do de paz, amis-

i



127

el 23 de octubre de 1851, 

el ministro de Justicia 

bartolomé herrera, en 

reemplazo del ministro de 

relaciones exteriores José 

Joaquín de osma, firmó 

con el ministro brasileño 

duarte da ponte ribeyro 

una convención por la 

cual se fijó el libre 

tráfico de productos e 

insumos entre ambos 

países. este documento 

definió además la 

frontera entre los países, 

aunque de manera 

incompleta. 

a consecuencia de ello, 

más adelante se acusó 

a herrera de entregar 

vastos territorios 

peruanos a brasil. 

el tratado 
perú-brasIl
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tad, na ve ga ción y co mer cio. Allí que dó fi ja da co mo nor ma pa ra la fu tu ra de mar ca ción de los 
lí mi tes el uti pos si de tis de 1821, o sea la po se sión de he cho que ase gu ra ba al Bra sil los pues tos 
que ya ha bía ob te ni do en la Ama zo nía y mo di fi ca ba la lí nea teó ri ca del Tra ta do de San Il de fon so. 
Por una con ven ción adi cio nal se es ta ble ció el trán si to y el co mer cio re cí pro cos, de bien do ser el 
Bra sil el úni co im por ta dor del Pe rú por la vía ama zó ni ca y co rres pon dien do al Pe rú ex por tar por 
ella sus pro duc tos so lo al Bra sil. Pa ra diez años más tar de fue apla za do un con ve nio que de bía 
li be ra li zar las nor mas de la na ve ga ción en el Ama zo nas y per mi tir la co mu ni ca ción de bar cos 
pe rua nos con el océa no Atlán ti co. El tra ta do de 1841 no lle gó a ser ra ti fi ca do.

El mi nis tro de Eche ni que, Bar to lo mé He rre ra, cre yó que los in te re ses del Pe rú le acon se ja ban 
bus car la amis tad del Bra sil ya que los li gi tios con los ve ci nos del nor te y del sur po dían en cual-
quier mo men to agra var se. A es ta con cep ción de po lí ti ca in ter na cio nal se agre ga ban se gu ra-
men te mo ti vos ideo ló gi cos: He rre ra de bió ser gran ad mi ra dor del sis te ma mo nár qui co bra si le-
ño. La di rec ti va pro bra si le ña de la po lí ti ca pe rua na no fue con ti nua da más tar de. En la gue rra de 
la Tri ple Alian za con tra el Pa ra guay, el Pe rú se pu so, en ac ti tud ro mán ti ca re suel ta men te al la do 
de es te pe que ño y he roi co pue blo. Más tar de, al inau gu rar en Amé ri ca el sis te ma de las alian zas 
se es for zó, jun to con Bo li via, por ob te ner la de la Ar gen ti na.

El 23 de oc tu bre de 1851 He rre ra (mi nis tro de Jus ti cia, Ins truc ción Pú bli ca, Be ne fi cen cia y 
Ne go cios Ecle siás ti cos que de sem pe ña ba in te ri na men te la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res por 
au sen cia de Joa quín Jo sé de Os ma) fir mó con Duar te Da Pon te Ri bey ro una con ven ción so bre 
co mer cio y na ve ga ción flu vial que, ac ce so ria men te fue un tra ta do de lí mi tes. El li bre trá fi co de las 
mer ca de rías, pro duc tos y em bar ca cio nes del Pe rú y Bra sil por la fron te ra y los ríos de uno y otro 
Es ta do fue re co no ci do ex pre sa men te y fue ron pro me ti dos au xi lios a la pri me ra em pre sa que se 
es ta ble cie ra de uno u otro país pa ra na ve gar en el río Ama zo nas. La in tro duc ción de ne gros es cla-
vos de un país a otro que dó pro hi bi da. La Con ven ción in clu yó, ade más, ar tí cu los so bre ex tra di-
ción, en tre ga de de ser to res y pro hi bi ción pa ra el tras la do de in dí ge nas. Con for me al prin ci pio del 
uti pos si de tis cu ya fe cha no apa re ció de ter mi na da, se fi jó una lí nea de fron te ra que, des pués de 
par tir de Ta ba tin ga en una lí nea rec ta en con tra ría de fren te al río Ya pu rá en su con fluen cia con el 
Apa po ris por el nor te; y por el sur, al río Ya va rí des de su con fluen cia con el Ama zo nas. A una co mi-
sión mix ta nom bra da por am bos Go bier nos co rres pon día ha cer la de mar ca ción con for me al uti 
pos si de tis y pro po ner los cam bios de te rri to rios que cre ye re opor tu nos.

Acre men te ha si do cen su ra da en el Pe rú la con ven ción He rre ra-Da Pon te Ri bey ro. Se ha in sis-
ti do en que efec tuó la ce sión de vas tos te rri to rios al Bra sil, en un sim ple acuer do co mer cial y 
flu vial, a pe sar de las cláu su las del Tra ta do de San Il de fon so; y se ha con si de ra do, ade más, co mo 
un error que no es pe ci fi ca ra la fe cha del prin ci pio del uti pos si de tis y que de ja se in com ple ta la 
de li mi ta ción en tre am bos paí ses. To das es tas crí ti cas han si do pos te rio res al pe río do 1851-1854. 
En nin gu no de los nu me ro sos do cu men tos so bre la in su rrec ción de 1854 fue men cio na da la 
con ven ción He rre ra-Da Pon te Ri bey ro.

Los de fen so res de ella han afir ma do que de he cho, se ha bían pro du ci do los avan ces bra si le-
ños más allá de la lí nea del Tra ta do de San Il de fon so; y han agre ga do que los ne go cia do res de 
1851 los re co no cie ron has ta don de ha bían lle ga do y que en es ta for ma lle ga ron a ser de te ni dos. 
Han ex pre sa do, ade más, que el Pe rú lo gró la li bre na ve ga ción por el Ama zo nas a pe sar que el 
Tra ta do de San Il de fon so la con ce día en for ma ex clu si va al Bra sil.

El pac to de 1851 no tu vo por ob je to (sos tie nen asi mis mo, los man te ne do res de es te pun to 
de vis ta) tra zar los lí mi te en tre am bos paí ses. Si los cir cuns cri bió a so lo una par te de la ex ten sa 
fron te ra pe rua no-bra si le ña fue por que ello fue ne ce sa rio pa ra ha cer po si ble el cum pli mien to de 
los ar tí cu los es pe cí fi cos re la ti vos a la ex tra di ción, en tre ga de de ser to res, in tro duc ción de es cla-
vos y pro hi bi ción del tras la do de in dí ge nas en to dos aque llos te rri to rios en que esas me di das 
po dían en ton ces apli car se. En cuan to a la zo na si tua da al sur del Ya va rí (agre gan) de be te ner se 
pre sen te que el Bra sil no ha bía ex ten di do to da vía sus po se sio nes, co mo lo hi zo pos te rior men te, 



Partidarios y 
enemigos del 

tratado están 
de acuerdo en 

que, al fijar los 
marcos o hitos 

en las líneas 
tabatinga-

yaPurá-
aPaPoris y 
tabatinga-

yavarí-
amazonas que 

fueron las 
únicas 

señaladas Por 
el tratado, los 

Peruanos 
cedieron más de 

lo estiPulado. 
la demarcación 

quedó 
incomPleta a 

Partir del 
yavarí en 

dirección al 
madera.

has ta cer ca de las ca be ce ras del Yu ruá y del Pu rús y sus afluen tes; que el Pe rú tam po co ejer cía 
ju ris dic ción efec ti va a esas zo nas; y que se tra ta ba, en rea li dad, de sel vas des po bla das e inex plo-
ra das en las que no era ne ce sa rio, por lo tan to, pre ver en 1851 po si bles con flic tos de ju ris dic ción 
me dian te el des lin de de fron te ras.

Na da in di có, por otra par te, la con ven ción He rre ra-Da Pon te Ri bey ro acer ca de un ar tí cu lo 
exis ten te en el con ve nio de 1841 por el cual el Bra sil y el Pe rú se obli ga ban a ce le brar diez años 
des pués otro tra ta do per mi tien do que los bar cos pe rua nos pu die ran co mu ni car se con el océa-
no Atlán ti co por el río Ama zo nas.

Par ti da rios y ene mi gos del tra ta do es tán de acuer do en que, al fi jar los mar cos o hi tos en las 
lí neas Ta ba tin ga-Ya pu rá-Apa po ris y Ta ba tin ga-Ya va rí-Ama zo nas que fue ron las úni cas se ña la das 
por el tra ta do, los pe rua nos ce die ron más de lo es ti pu la do. La de mar ca ción que dó in com ple ta 
a par tir del Ya va rí en di rec ción al Ma de ra.

Los ar tí cu los so bre li ber tad de co mer cio en tre am bos paí ses y so bre na ve ga ción en el río 
Ama zo nas fue ron rec ti fi ca dos en la con ven ción flu vial de 22 de oc tu bre de 1858, que se rá men-
cio na da más ade lan te.

Co mo no se reu nió el Con gre so en 1852, el pre si den te de la Re pú bli ca Eche ni que pu do 
ha ber men cio na do la con ven ción He rre ra-Da Pon te Ri bey ro de 1851 en su men sa je de 1853. 
Pe ro es te do cu men to ofi cial, que ex ten sa men te se ocu pa de las re la cio nes ex te rio res del Pe rú, 
no se re fie re pa ra na da al Bra sil. En sus in te re san tí si mas Me mo rias, Eche ni que adop ta aná lo ga 
ac ti tud. Alu de al tra ta do con In gla te rra, a las com pli ca cio nes con Nue va Gra na da, al co na to de 
gue rra con Bo li via, al in ci den te con Ecua dor a pro pó si to de la ex pe di ción Flo res, al Con cor da to 
con Ro ma, al in ten to de es ta ble cer re la cio nes con Es pa ña y al de ba te con Es ta dos Uni dos en 
tor no a la is la de Lo bos. Lue go ex pre sa lo si guien te: "Se ce le bra ron tam bién en se gui da tra ta dos 
con Fran cia, Cer de ña, Bél gi ca, Por tu gal, Es ta dos Uni dos y Bra sil que dan do de es te mo do bien 
es ta ble ci das las re la cio nes con aque llos paí ses". Agre ga a con ti nua ción: "Se ve rá por to do lo 
ex pues to que no fue de sa ten di do por mí aquel ra mo... se hi zo cuan to era da ble me jo ran do en 
mu cho nues tras re la cio nes con to das las na cio nes". Es de cir, pa ra el per tur ba do es pí ri tu del Pre-
si den te pe rua no de 1851 a 1854, abru ma do por tre men dos pro ble mas in ter nos y por no po cas 
com pli ca cio nes in ter na cio na les (en tre las cua les la seu do gue rra con Bo li via fue, sin du da, la más 
im pre sio nan te), el arre glo con Bra sil no apa re ció si no co mo un mo do "de es ta ble cer re la cio nes" 
con sig ni fi ca do aná lo go al de los con ve nios con Cer de ña o Bél gi ca o Por tu gal. He aquí al go 
ex tra ño en un pre si den te del Pe rú.

En cam bio, la me mo ria del mi nis tro Jo sé Ma nuel Ti ra do al Con gre so de 1853 ex pli ca, cla ra 
aun que bre ve men te, la prin ci pal ra zón por la cual fir mó el Pe rú el tra ta do con el Bra sil: po ner los 
ci mien tos pa ra efec tuar el co mer cio con ese Im pe rio por el sis te ma flu vial ama zó ni co. Con el fin 
de de sa rro llar di cho te rri to rio es te mis mo Go bier no ini ció un plan de in mi gra ción y de ex plo ra-
ción y na ve ga ción. Di ser ta Ti ra do so bre el trá fi co mer can til en los gran des ríos co mu nes co mo 
el Rhin, el Mis si ssi ppi y el de La Pla ta; y da cuen ta de que in vi tó a to dos los paí ses in te re sa dos en 
el sis te ma ama zó ni co a una con fe ren cia en Li ma pa ra es tu diar un pro to co lo que de bía ver sar 
so bre la vi da y el por ve nir de esas fe ra ces re gio nes y re gu lar el co mún de re cho de en tra da y 
na ve ga ción, y di ser ta so bre la li be ral po lí ti ca que era pre ci so se guir an te el co mer cio ex tran je ro, 
con ci lián do la con los de re chos de ca da uno de di chos pue blos. La in vi ta ción fue en via da a Bra-
sil (que se gún el tra ta do de 1851 apa re cía co mo el úni co con do mi nio del Pe rú en el río Ama zo-
nas mis mo), Nue va Gra na da, Ecua dor y Ve ne zue la (13 de ju lio de 1853).

Ba jo el mi nis te rio del mis mo Ti ra do, fue ex pen di do un de cre to por el cual la li ber tad con ce-
di da por el tra ta do de 1851 a los bra si le ños en las aguas pe rua nas del Ama zo nas fue otor ga da a 
los súb di tos y ciu da da nos de otras na cio nes que tu vie sen tra ta dos con el Pe rú con la cláu su la 
de la na ción más fa vo re ci da (15 de abril de 1853). El mi nis tro del Bra sil pre sen tó una pro tes ta e 
hi zo un re cla mo con es te mo ti vo y el de cre to fue rec ti fi ca do.
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 las Islas de lobos. en este mapa de 1880, podemos apreciar la forma y relieve de estas islas, ubicadas en el 
pacífico, frente al departamento de piura. codiciadas por su abundante producción de guano, fueron tomadas por 
barcos ingleses en dos oportunidades (1803 y 1813). en 1852, el gobierno inglés y el de los estados unidos las 
declararon “tierra de nadie” e intentaron apropiarse de ellas. los diplomáticos peruanos José manuel tirado, 
francisco de rivero y Juan Ignacio de osma tuvieron a su cargo la misión de lograr el reconocimiento de la 
soberanía peruana sobre las islas.  
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1841-1842

Presidente del Perú.
Con la segunda expedición 
restauradora, derrotó a Andrés de 
Santa Cruz en la batalla de Yungay. 
Reformó el Estado peruano y dio 
una nueva Constitución (1839). 
Declaró la guerra a Bolivia para 
evitar el regreso de Santa Cruz al 
poder, pero murió en el campo de 
batalla de Ingavi (18 de noviembre 
de 1841).

Presidente del Perú.
Como presidente del Consejo 
de Estado, asume el cargo 
interinamente por ausencia de 
Gamarra. Tras su muerte, tomó 
el poder y continuó el conflicto 
con Bolivia hasta la firma del 
tratado de paz del 7 de junio 
de 1842, que obligó a los 
bolivianos a desocupar Puno.

manuel menéndez

Tras la muerTe de gamarra, 
la siTuaCión polÍTiCa del 

paÍs se Tornó CaóTiCa Y 
proliferaron los Caudillos 

de gobiernos efÍmeros.

mandaTarios
del perú (1839-1845)

agusTÍn gamarra

1839-1841

El cón sul del Pe rú en el Bra sil, Eva ris to Gó mez Sán chez, fir mó en Río de Ja nei ro un acuer do 
pa ra per mi tir la na ve ga ción en el río Ama zo nas a los bu ques a va por de una com pa ñía bra si le ña. 
El Go bier no pe rua no no lo apro bó por re so lu ción de 14 de mar zo de 1853 cu yo tex to se ña ló la 
ne ce si dad de di ver sas en mien das, so bre to do en re la ción con los pa gos y pri vi le gios que de bían 
be ne fi ciar a la em pre sa fa vo re ci da con es te arre glo. So bre es te asun to se tra ta en el ca pí tu lo 
acer ca de los as pec tos ad mi nis tra ti vos del mis mo pe río do.

el re cla mo de es ta dos unI dos so bre la na Ve ga cIón en el ama zo nas.- Al 
fir mar se la con ven ción en tre el Pe rú y el Bra sil y al adop tar se lue go el arre glo pa ra que na ve ga ran 
en el la do pe rua no del Ama zo nas los bar cos de la com pa ñía bra si le ña, el mi nis tro de Es ta dos Uni-
dos en Li ma, J. Ran dolph Clay, se pre sen tó an te la Can ci lle ría pa ra pe dir que los va po res y ciu da da-
nos nor tea me ri ca nos go za ran de ese mis mo de re cho. In vo có pa ra ello el tra ta do exis ten te en tre 
su país y el Pe rú so bre co mer cio y na ve ga ción y los acuer dos y en tre vis tas que ha bía te ni do con el 
can ci ller Jo sé Ma nuel Ti ra do. El su ce sor de es te, Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, en sus no tas de 16 de 
ene ro y 28 de fe bre ro de 1854, ne gó la pe ti ción de Clay y afir mó que el con ve nio pe rua no-nor tea-
me ri ca no te nía va li dez pa ra el li to ral ma rí ti mo y no pa ra los ríos in te rio res y se ba sa ba en prin ci pios 
de re ci pro ci dad. Los pac tos so bre na ve ga ción por bu ques a va por en tre los Go bier nos del Pe rú y 
Bra sil pro ve nían, di jo, de la con di ción que am bos te nían de "li mí tro fes, ri be re ños y co mu ne ros en 
las aguas del Ama zo nas". Ti ra do ha bía ob ser va do una con duc ta amis to sa con el re pre sen tan te 
nor tea me ri ca no; pe ro su de cre to de 15 de abril de 1853 ya es ta ba rec ti fi ca do y ade más, no in cluía 
el otor ga mien to de ven ta jas ex pre sas a los ciu da da nos de Es ta dos Uni dos. El Pe rú, co mo con do-
mi no o so cio del Ama zo nas, no po día trans mi tir o con ce der de re chos que por sí so lo no po seía.

La po lé mi ca pa re ce te ner hoy un va lor me ra men te eru di to, ade más de re ve lar la ca pa ci dad, 
el vi gor dia léc ti co y la cul tu ra ju rí di ca de Paz Sol dán. La li bre na ve ga ción del Ama zo nas fue 
de cla ra da por el Bra sil en de cre to de 1866 y por el Pe rú en 1868. Es cu rio so, sin em bar go, ano tar 
que, co mo uno de los ar gu men tos del can ci ller pe rua no in vo có la con di ción pe rua no-bra si le ña 
de aquel gran río, re sal tan el si len cio y el ale ja mien to de Co lom bia y del Ecua dor no so lo an te la 
con ven ción que fir ma ra Bar to lo mé He rre ra en 1851 si no tam bién an te las pre ten sio nes del 
di plo má ti co es ta dou ni den se en 1853 y en 1854.

aquí vemos una imagen 

de las riberas del 

amazonas en el siglo XIX. 

el tratado 

herrera-da ponte, 

suscrito entre perú y 

brasil, permitía a ambos 

países la libre navegación 

por sus aguas, tanto para 

fines comerciales como 

de investigación.

los caseríos 
del amazonas
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1843-1844 1844 1844 - 1845

Supremo Dictador del Perú.
Inició una revuelta en la ciudad 
de Arequipa y marchó hacia la 
capital. Instauró un gobierno 
autoritario y represor, que dio 
origen a un movimiento de 
oposición liderado por Ramón 
Castilla y Domingo Nieto. Vivanco 
marchó hacia el sur a combatirlo, 
pero fue derrotado y depuesto.

manuel i. de vivanCo

Jefe Supremo.
Como prefecto de Lima, quedó 
al mando del Ejecutivo cuando 
Vivanco partió a sofocar la 
rebelión del sur del país. Poco 
después, se proclamó Jefe 
Supremo, pero tras la victoria 
de Castilla, Elías dejó el poder 
en manos de Justo Figuerola, 
vicepresidente del Consejo de 
Gobierno.

domingo elÍas

1842-1843

Presidente del Perú.
Era segundo vicepresidente 
del Consejo de Estado y fue 
colocado en el poder por los 
jefes del ejército, quienes 
desconocieron la autoridad de 
Menéndez. Desbarató el 
intento de golpe de Estado de 
José Crisóstomo Torrico, pero 
sucumbió ante la intentona de 
Manuel Ignacio de Vivanco.

franCisCo de vidal

Presidente del Perú.
Menéndez fue repuesto en el 
cargo tras la victoria de 
Castilla sobre Vivanco. Su 
gobierno buscó la 
reconciliación entre bandos 
políticos y el ordenamiento 
de las finanzas del Estado: se 
hizo un primer intento de 
presupuesto y las primeras 
cuentas sobre las ventas del 
guano.

manuel menéndez 

la mI sIón he rre ra en ro ma.- En ma yo de 1852 Bar to lo mé He rre ra fue nom bra do mi nis-
tro en Ro ma, Tu rín, Ná po les y Flo ren cia. Gon za lo y Ro dri go He rre ra, en la in te re san te bio gra fía del 
gran de fen sor del con ser va du ris mo por ellos re dac ta da, di cen que es ta de sig na ción tu vo su 
ori gen en me nu das in tri gas pa la cie gas con el fin de ale jar lo del Go bier no. Sin em bar go, en su 
ofi cio de acep ta ción del car go ex pre so él: "Aun que era an ti guo de seo del Pre si den te y mío que 
yo mis mo me en car ga se de la le ga ción a Ro ma, la be ne vo len cia con que me fa vo re ce S. E. ha 
que ri do re tar dar mi se pa ra ción del mi nis tro... Fe liz men te mis úl ti mas re fle xio nes han he cho, al fin, 
triun far del ex ce so de la bon dad del Pre si den te pa ra con mi go".

Bar to lo mé He rre ra, que no po día ne go ciar de in me dia to un Con cor da to por la fal ta de un 
ade cua do do cu men to au to ri ta ti vo del Se na do, de bía, en cam bio, se gún las ins truc cio nes que 
re ci bió, so li ci tar del Su mo Pon tí fi ce el re co no ci mien to de de re cho de Pa tro na to que co rres-
pon día al Go bier no; ob te ner ade más, la dis pen sa ne ce sa ria pa ra la ce le bra ción de ma tri mo-
nios mix tos o de ca tó li cos y pro tes tan tes; lo grar di ver sas con ce sio nes en re la ción con obis pos, 
re li gio sos, ca nó ni gos y vi ca rios de pro vin cias; e im pe trar las bu las pa ra la crea ción de los obis-
pa dos de Pu no y Ju nín crea dos por ley del Con gre so de 1832. Ya en Eu ro pa, He rre ra pi dió 
au to ri za ción pa ra es ti mu lar, en el Con su la do an te los Es ta dos Pon ti fi cios, el in te rés pa ra la 
in mi gra ción ita lia na en el Pe rú; a lo que se le res pon dió des de Li ma que el Es ta do no po día 
pro mo ver la por no con tar con te rre nos pro pios a don de es ta ble cer a los co lo nos. En lo que 
ata ñe a su mi sión di plo má ti ca de di có in te rés es pe cial a la pre sen ta ción de las pre ces, que re ci-
bió du ran te su via je, pa ra que fue ra ins ti tui do obis po de Tru ji llo el Dr. Agus tín Gui ller mo Cha-
rún. Es te sa cer do te fue su reem pla zan te en el Mi nis te rio de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos. 
Tu vo He rre ra en el asun to men cio na do, rá pi do éxi to; y las bu las em plea ron por la pri me ra vez 
las pa la bras: "En la Re pú bli ca pe rua na" en lu gar de la fra se va ga: "En la Amé ri ca Me ri dio nal" 
usa da an tes. Sin du da, la gran es pe ran za de He rre ra fue lo grar, con la ob ten ción de las ins truc-
cio nes del Se na do, la fir ma de un Con cor da to que de ter mi na ra las re la cio nes en tre la Igle sia y 
el Es ta do pe rua no na cio nal. En 1851 San ta Cruz ha bía ce le bra do un Con cor da to pa ra Bo li via. 
Los li be ra les pe rua nos (que eran re ga lis tas in tran si gen tes) cri ti ca ron mu cho ese do cu men to y 
te mie ron que He rre ra ob tu vie se uno aná lo go o peor. El pun to de vis ta re ga lis ta es tá ex pues to 
en la car ta que, con fe cha 13 de oc tu bre de 1853, di ri gió Be ni to La so al pre si den te Eche ni que. 
¿Qué ne ce si dad tie ne el Pe rú de un Con cor da to?, pre gun ta ba La so, en la ma gis tra tu ra y en la 

sin duda, la 
gran esperanza 
de herrera fue 
lograr, Con la 
obTenCión de 
las 
insTruCCiones 
del senado, la 
firma de un 
ConCordaTo 
que 
deTerminara las 
relaCiones 
enTre la iglesia 
Y el esTado 
peruano 
naCional. 
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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 ]

la ocupacIón Inglesa.

el lunes 23 de agosto de 

1852 se publicó en el 

comercio la petición hecha 

por el señor clark, a 

nombre de los barqueros 

de dundee, a la corona 

inglesa, solicitando la 

ocupación de las islas de 

lobos por parte de su 

gobierno. el documento 

decía: “los exponentes, 

humilde aunque 

confiadamente esperan, 

que s. m. inmediatamente 

tomará providencias para 

que los derechos de los 

súbditos británicos, a la 

par que los de otras 

naciones, se mantendrán y 

vindicarán, y el huano se 

procurará libremente y sin 

restricción; y ninguna otra 

nación tendrá derecho a la 

posesión exclusiva de las 

islas con perjuicio del 

comercio británico”.

[ 1852 agosto 23 ]

ideo lo gía. Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, es cri bió en ton ces una Re se ña his tó ri ca so bre los Con cor-
da tos que per ma ne ció iné di ta has ta 1856.

Se gún la Cons ti tu ción de Huan ca yo, en ton ces vi gen te, de bía, co mo ya se ha in di ca do, dar el 
Se na do las ins truc cio nes ne ce sa rias pa ra es ta cla se de pac tos. Ellas ha bían si do ex pe di das en 
1849, pe ro el pro pio He rre ra co mo mi nis tro pi dió su de ro ga to ria y la ob tu vo en no viem bre de 
1851. Sin em bar go du ran te el tiem po de la per ma nen cia de He rre ra en Ro ma, no hu bo lu gar a 
la pre pa ra ción de nue vas ins truc cio nes. El Se na do so lo las for mu ló en no viem bre de 1853, cuan-
do He rre ra ha bía da do por con clui da su mi sión. No se lle gó, pues, en ton ces a la fir ma del Con-
cor da to, si bien al re ti rar se de Ro ma en se tiem bre de 1853 He rre ra lle gó a de cir: "To do que da tan 
dis cu ti do y es cla re ci do que bas ta rían po cas ho ras pa ra con cluir una con ven ción que sa tis fa cie se 
am plia men te las in ten cio nes del Go bier no y las ne ce si da des re li gio sas de los pue blos y que es tu-
vie se en en te ra ar mo nía con la Cons ti tu ción del Es ta do".

[ III ]
la cuestIón de lo bos.- Bar cos in gle ses ha bían iza do la ban de ra de su na ción en las is las 
de Lo bos, en 1803 y en 1813; y los in te re ses de los co mer cian tes del gua no, tan to en In gla te rra 
co mo en Es ta dos Uni dos, hi cie ron que ha cia 1852, se adu je se el ca rác ter de res nu llius o tie rra de 
na die, de di chas is las. Lle gá ron se a pre pa rar o anun ciar ex pe di cio nes pa ra ha cer en ellas em bar-
ques li bres. Un na ve gan te lla ma do Law son pro pa gó en tre el pú bli co de In gla te rra la idea de que 
ha bían si do pri me ro des cu bier tas y ocu pa das por el ca pi tán de la ma ri na nor tea me ri ca na, Mo rell, 
y que el Pe rú no ejer cía ac tos de po se sión en su te rri to rio.

El se cre ta rio de Es ta do, Da niel Webs ter, lle gó a sos te ner en Was hing ton que, por en con trar se las 
is las de Lo bos en me dio del océa no, le jos de las po se sio nes con ti nen ta les del Pe rú, no per te ne cían 
a es te país por el prin ci pio de pro xi mi dad o de po se sión ad ya cen te. Por ello con si de ró que es ta ba 
su je to a dis cu sión si el Go bier no pe rua no ha bía ejer ci do ac tos ine quí vo cos de so be ra nía o de pro-
pie dad que le die ran so bre di chas is las un de re cho ex clu si vo de po se sión, en con tra de Es ta dos 
Uni dos y sus ciu da da nos que ha bían ca za do lo bos allí por mu cho tiem po des de 1793 (21 de agos to 
de 1852). El can ci ller pe rua no Jo sé Ma nuel Ti ra do re fu tó ex ten sa men te los ar gu men tos de Webs ter 
en su no ta del 23 de oc tu bre del mis mo año. Ci tó a los cro nis tas Gar ci la so de la Ve ga y An to nio de 
He rre ra, al his to ria dor nor tea me ri ca no Pres cott, a la re la ción de via je es cri ta por Jor ge Juan y An to nio 
de Ulloa, al Dic cio na rio de Dio ni sio de Al ce do, a va rios li bros de via je ros y di ver sas car tas geo grá fi cas, 
co mo prue bas del li ga men que exis tía en tre las is las de Lo bos al te rri to rio na cio nal. In vo có tam bién 
el prin ci pio de ana lo gía de los tra ta dos in ter na cio na les, otros pre cep tos ju rí di cos e igual men te el 
de cre to de 6 se tiem bre de 1833 pro hi bi to rio de la pes ca de bu ques ex tran je ros en is las y cos tas 
pe rua nas, el Re gla men to de Co mer cio del mis mo año que in clu yó esa mis ma pro hi bi ción y el de cre-
to de 5 de agos to de 1840 li mi tan do a los na cio na les la pes ca en la cos ta y en las is las ad ya cen tes así 
co mo los de cre to de di ciem bre de 1841 y mar zo y ma yo de 1842 que per mi tie ron la ex trac ción del 
gua no de las is las de Chin cha y las ne ga ron im plí ci ta men te en las de más. Asi mis mo, se re fi rió a los 
tra ba jos de re co no ci mien to, de mar ca ción hi dro grá fi ca, des crip ción geo ló gi ca y cóm pu to de gua no, 
efec tua dos en las is las de Lo bos en 1847 por or den del Go bier no pe rua no.

Es te fue uno de los mo ti vos pa ra el en vío a Was hing ton del mi nis tro Juan I. de Os ma. In de-
pen dien te men te de to da es ta ac ti vi dad en el cam po di plo má ti co, fue ron adop ta das me di das 
apres tan do a la fuer za ar ma da del país pa ra opo ner se a cual quier ac to de do mi nio de ciu da da-
nos nor tea me ri ca nos.

El se cre ta rio de Es ta do, Eduar do Eve rett, de cla ró en no ta del 16 de no viem bre de 1853, que 
el Pre si den te de Es ta dos Uni dos "ha de se cha do to do gé ne ro de du da por lo to can te a los tí tu los 
del Pe rú a las is las de Lo bos y ya no en cuen tra mo ti vo al gu no pa ra cues tio nar su le gí ti ma so be-
ra nía en aque llas is las" y con fe só que ha bía co me ti do una "in jus ti cia in ter na cio nal" con tra es te 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvel gobierno de 
napoleón iii 
También 
reConoCió la 
soberanÍa 
peruana sobre 
las islas de 
lobos a pesar de 
la soliCiTud que 
reCibió de 
algunos 
armadores 
franCeses para 
que les 
presTara su 
apoYo a fin de 
que exTrajeran 
el guano de 
ellas.

país "a cau sa de una ca ren cia mo men tá nea de los da tos que ilus tran la cues tión". El Go bier no 
pe rua no to mó a fle te los bu ques nor tea me ri ca nos que ya ha bían sa li do de puer tos de los Es ta-
dos Uni dos a car gar gua no y los em pleó en las is las de Chin cha, así co mo los ins tru men tos o 
uten si lios des ti na dos a di cha ex plo ta ción.

El go bier no de Na po león III tam bién re co no ció la so be ra nía pe rua na so bre las is las de Lo bos 
a pe sar de la so li ci tud que re ci bió de al gu nos ar ma do res fran ce ses pa ra que les pres ta ra su apo-
yo a fin de que ex tra je ran el gua no de ellas. El mi nis tro pe rua no en Lon dres, Fran cis co de Ri ve ro, 
tu vo una pro li ja dis cu sión acer ca de la so be ra nía y los de re chos del Pe rú so bre el mis mo te rri to-
rio; y el Go bier no bri tá ni co tam bién se ne gó a am pa rar con la pro tec ción de su po der a quie nes 
adu cían que es ta ba fue ra del do mi nio pe rua no.

la ges tIón In gle sa pa ra que se re ba Ja ra el pre cIo del gua no.- En una se sión 
pú bli ca de la Real So cie dad de Agri cul tu ra de Lon dres en agos to de 1853 se acor dó que el 
Go bier no in glés exi gie ra al pe rua no la re ba ja del pre cio del gua no. La no ta del 23 de oc tu bre del 
mis mo año del mi nis tro Su lli van así lo plan teó. El can ci ller Jo sé Gre go rio Paz Sol dán la re fu tó el 
5 de di ciem bre.

[ IV ] 
flo res, el “rey de la no che” y su frus tra da eX pe dI cIón al ecua dor.- 
Re cuer dos na da gra tos de bía te ner el Pe rú del ge ne ral Juan Jo sé Flo res. Ha bía si do uno de los 
cau di llos co lom bia nos en la gue rra de 1829, no ta ble por la in so len cia de sus pro cla mas. Co mo 
pre si den te ecua to ria no, acu sá ba se le, con ra zón, de ha ber pro te gi do las ex pe di cio nes san ta cru-
ci nas de 1840, 1841 y 1842. Du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla sur gie ron su plan sub-
ver si vo con Ba lli vián, To rri co y San Ro mán, y sus in tri gas en Eu ro pa pa ra pre pa rar una ex pe di ción, 
de ob je ti vos mo nár qui cos, en com pro ba da con ni ven cia con al tos per so na jes de Es pa ña. Des-
pués de fra ca sa do es te pro yec to por la ac ti tud, so bre to do, del Pe rú, Flo res se di ri gió a Cos ta Ri ca 
y lue go ob tu vo per mi so pa ra via jar a Li ma, en la épo ca de Eche ni que. Ya en di cha ciu dad, cui dó 
de adop tar una con duc ta su ma men te di plo má ti ca. Se hi zo pron to de gran des ami gos en el 
mun do so cial y lle gó a ser fa mo so por los es po li nes de oro que se po nía pa ra ir de vi si ta. Pu bli-
ca cio nes de la épo ca afir man que po día dár se le el tí tu lo de "Rey de la no che".

Las re vo lu cio nes eu ro peas de 1848 ha bían con ta gia do a par te de Amé ri ca. En Nue va Gra na da 
y Ecua dor im pe ra ban los ra di ca les. El pre si den te del Ecua dor, Jo sé Ma ría Ur bi na, de cre tó la ma nu-
mi sión de los es cla vos (25 de ju lio de 1851), la ex pul sión de los je sui tas y la pro hi bi ción de que se 
hi cie ran ade lan tos del tri bu to in dí ge na (es ta con tri bu ción so lo fue abo li da en oc tu bre de 1857).

Eche ni que, por la con tex tu ra de los hom bres prin ci pa les de su go bier no y por sus pro pias 
ten den cias, pue de ser ca li fi ca do co mo con ser va dor y has ta co mo cle ri cal. Flo res pa re cía ser útil 
pa ra lu char con tra los que im plan ta ban avan za das re for mas po lí ti cas y so cia les en el Ecua dor y 
pa ra im pe dir la pro pa ga ción de la nue va fe. Por ello las au to ri da des pe rua nas per mi tie ron que, 
con to da tran qui li dad, el cau di llo pros cri to ad qui rie se ele men tos bé li cos y reu nie ra emi gra dos 
ecua to ria nos y gra na di nos y aven tu re ros pe rua nos, des ti na dos a una ex pe di ción sub ver si va en 
el Ecua dor. En va no el encargado de Negocios de ese país, ge ne ral An to nio Eli zal de, ad vir tió a la 
Can ci lle ría de Li ma lo que es ta ba ocu rrien do. Tam bién to mó la mis ma ac ti tud el mi nis tro de 
Nue va Gra na da, Ma ria no Aro se me na que ha bía si do nom bra do des pués de que Eche ni que, de 
acuer do con el ejem plo de Cas ti lla, se ne gó a re ci bir en ese car go al ge ne ral Jo sé Ma ría Oban do.

Eche ni que ne gó el apo yo ofi cial os ten si ble a Flo res; pe ro con fe só en su ma ni fies to de 1858 
que, de su pro pio pe cu lio, dio di ne ro a es te cau di llo pa ra com prar el va por Chi le jun to con 
"otras per so nas de ca te go ría, co mer cian tes y ha cen da dos del país". En sus me mo rias ex pre sa lo 
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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 ]

si guien te: "Sin que yo na da su pie ra ha bía or ga ni za do en Chi le una ex pe di ción de gen te co lec-
ta da allí que de bía sa lir so bre el Ecua dor en el va por Chi le com pra do a la Com pa ñía de Na ve-
ga ción a va por, de bien do él a la vez par tir de Li ma con al gu nos otros re cur sos. Cuan do se ha bía 
arre gla do y le ha bían ofre ci do me dios y fa ci li da des sus ami gos de Li ma y aun el ayu dar lo al gu-
nos mi li ta res de al ta cla se co mo el Ge ne ral La Fuen te y el Ge ne ral Deus tua, go ber na dor del 
Ca llao, fue úni ca men te cuan do se me ha bló so bre el par ti cu lar por al gu nos ami gos ín ti mos 
míos pi dién do me una en tre vis ta con él pa ra que me ins tru ye ra de to do. Me pres té dé bil men te 
a ella, lo con fie so, im pre sio na do co mo es ta ba por las ma las ideas que sur gían en el Ecua dor y 
que veía co mo una ame na za pa ra el Pe rú. En ella me de mos tró las gran des fa ci li da des que 
te nía y la se gu ri dad que le asis tía de que, con so lo pre sen tar se en las in me dia cio nes de Gua ya-
quil, re cu pe ra ría su au to ri dad pues le lla ma ban con ins tan cia per so nas de po der e in fluen cia; y 
que de bien do con tar yo con que se ría el me jor alia do del Pe rú, so lo me pe día al gu na to le ran cia 
pa ra que pu die se sa car de Li ma en pri va do al gu nos en gan cha dos pa ra lo que es ta ba de acuer-
do con el go ber na dor del Ca llao. No obs tan te de ha cer le al gu nas re fle xio nes que él sa tis fi zo, 
dé bil, re pi to, con des cen dí en lo que me pe día; pe ro ma ni fes tán do le que co mo au to ri dad, no 
po día ayu dar le en co sa al gu na pues las cir cuns tan cias en que me en con tra ba no lo per mi tían. 
In sis tió en que so lo ne ce si ta ba mi de sa ten den cia y ofre cién do se la, se des pi dió de mí. Re pi to 
que fue es to una de bi li dad y aca so la úni ca fal ta de mi ad mi nis tra ción que en mi con cien cia 
re co noz co ha ber co me tien do".

Flo res per ma ne ció du ran te me ses en las aguas del río Gua yas sin avan zar a Gua ya quil. Sus 
fuer zas tam bién es tu vie ron en Pu ná, Ba lao, Ma cha la y San ta Ro sa. Al fin la aven tu ra ter mi nó en 
un fra ca so y los in va so res se dis per sa ron. Al gu nos de los bu ques ex pe di cio na rios fue ron apre sa-
dos en Pai ta con sus ar mas, mu ni cio nes y per tre chos. El pro pio Flo res, de in cóg ni ta, apa re ció en 
la pro vin cia de Piu ra y una par te de los fu gi ti vos lle gó tam bién a esa zo na; otro gru po se pre sen-
tó en el Ca llao en tre los pa sa je ros del va por Bo li via. El Go bier no dis pu so ofi cial men te que quie-
nes ha bían abu sa do del asi lo no per ma ne cie ran en el país y que los pe rua nos y do mi ci lia dos en 
el Pe rú par tí ci pes en la ex pe di ción fue sen en jui cia dos (10 de agos to de 1852).

la con Ven cIón tI ra do-mon ca yo so bre flo res.- El encargado de Negocios del 
Ecua dor en Li ma, ge ne ral An to nio Eli zal de, así co mo los fun cio na rios con su la res se ha bían re ti-
ra do con mo ti vo de la ex pe di ción Flo res. Po co des pués del fra ca so de ellas lle gó a Li ma, co mo 
mi nis tro de ese país, Pe dro Mon ca yo pa ra so li ci tar am plias y sa tis fac to rias ex pli ca cio nes, po si ti-
vas se gu ri da des pa ra el fu tu ro, la ne ga ción del asi lo a Flo res por ser ene mi go del or den cons ti-
tu cio nal en Amé ri ca del Sur y per tur ba dor de la paz del con ti nen te, el cas ti go de quie nes to ma-
ron par te en su ex pe di ción, la en tre ga al Go bier no ecua to ria no de los bu ques apre sa dos en 
Pai ta y una in dem ni za ción por to dos los gas tos, da ños y per jui cios. El in ter cam bio de pun tos de 
vis ta en tre Mon ca yo y el can ci ller pe rua no Jo sé Ma nuel Ti ra do lle gó a ser sus pen di do en 
no viem bre de 1852. Pe ro el 16 de mar zo de 1853 am bos ne go cia do res pu sie ron su fir ma en una 
con ven ción de paz. La bue na amis tad y fran ca in te li gen cia en tre los dos paí ses que dó res ta ble-
ci da. El Go bier no del Pe rú se com pro me tió a no per mi tir la re si den cia de Flo res en nin gún pun-
to de la Re pú bli ca mien tras pu die ra per tur bar la paz del Ecua dor o mien tras el Go bier no de ese 
país no adop ta se una re so lu ción fa vo ra ble a di cho ge ne ral. Igual men te se com pro me tió al tras-
la do de los fun cio na rios men cio na dos en una no ta del mi nis tro ecua to ria no. Que dó so me ti da al 
ar bi tra je del Go bier no de Chi le la ad ju di ca ción de la pro pie dad de los bu ques, ar mas, mu ni cio-
nes y per tre chos de Flo res cap tu ra dos en Pai ta. El prin ci pio de no in ter ven ción fue so lem ne men-
te ra ti fi ca do. Es ta con ven ción no lle gó a ser en via da al Con gre so, pues el pre si den te Eche ni que 
le dio su apro ba ción y ra ti fi ca ción y de jó, a la vez, cons tan cia de que com pro me tía pa ra su 
ob ser van cia el ho nor na cio nal.

flores 
permaneCió 

duranTe meses 
en las aguas del 

rÍo guaYas sin 
avanzar a 

guaYaquil. sus 
fuerzas También 

esTuvieron en 
puná, balao, 

maChala Y 
sanTa rosa. al 

fin la avenTura 
Terminó en un 
fraCaso Y los 

invasores se 
dispersaron.
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 el mapa de paz soldán. el estudioso peruano mariano felipe paz soldán recibió del 
gobierno del mariscal ramón castilla el encargo de realizar un estudio de la geografía 
de nuestro país. esta labor concluyó con la publicación, en 1865, de la obra atlas 
geográfico del perú, donde puede verse el mapa que aparece aquí. este incluye un 
territorio mayor al que ocupa nuestro país hoy, y consigna solo quince departamentos. 
otro dato destacable es que al haber sido elaborado antes de la guerra del pacífico, 
figuran como países limítrofes ecuador, nueva granada (hoy colombia), el Imperio del 
brasil y bolivia, mas no chile. el mapa está enmarcado con una composición de viñetas 
alusivas a las ciudades más importantes del país, su flora y su fauna más 
representativas.
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la cues tIón de límI tes con el ecua dor.- Des pués de las frus tra das ne go cia cio nes 
León-Val di vie so en 1841-1842 y Cha rún-Das te en 1842, que coin ci die ron con ho ras di fí ci les pa ra 
la es ta bi li dad in ter na e in ter na cio nal del Pe rú, la cues tión de lí mi tes con el Ecua dor ha bía en tra do 
en re ce so. Si bien el arre glo pe rua no-bra si le ño de 1851 ver só so bre la co mu ni dad de am bos paí-
ses en el río Ama zo nas, el Ecua dor no hi zo en ton ces nin gu na atin gen cia. Por de cre to de Eche ni-
que ex pe di do el 10 de mar zo de 1853, se eri gió un Go bier no po lí ti co y mi li tar en las fron te ras de 
Lo re to, cu yos li mi tes de bían ser los se ña la dos en la Real Cé du la de 15 de ju lio de 1802. El mi nis tro 
ple ni po ten cia rio del Ecua dor, Pe dro Mon ca yo, hi zo en ton ces re ser va de los de re chos del Ecua dor 
y anun ció que se di ri gía a su Can ci lle ría en so li ci tud de ins truc cio nes. El mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res, Jo sé Ma nuel Ti ra do, sos tu vo la te sis de que, de acuer do con el prin ci pio de cons ti tu ción 
de los paí ses ame ri ca nos, de bía con sul tar se el es ta do en que se en con tra ban las ju ris dic cio nes 
te rri to ria les en 1810 y que pa ra acla ra rlo en cuan to a la zo na ama zó ni ca, exis tía el do cu men to más 
ex plí ci to que era la agre ga ción al Pe rú del Go bier no y la co man dan cia ge ne ral de May nas por la 
Real Cé du la de 1802, cu ya co pia acom pa ñó. "Sien do es to así (agre gó el se ñor Ti ra do) y no pu dien-
do ne gar se, ade más, la exis ten cia de los ac tos de po se sión con ti nua da en cuan to lo per mi te el 
es ta do de esos te rri to rios, es cla ro que es te Go bier no al ex pe dir su de cre to de 10 de mar zo, en 
per fec ta con so nan cia con la Real Cé du la de 1802, no ha po di do per ju di car de re chos aje nos ni 
pre ten der a más de lo que por el prin ci pio del uti pos si de tis y de ci sión del Gobierno de la Me tró-
po li que re gía en ton ces, co rres pon de in cues tio na ble men te a su ju ris dic ción". Al mis mo tiem po, 
Ti ra do su gi rió la aper tu ra de ne go cia cio nes pa ra un arre glo de lí mi tes; pe ro Mon ca yo re pu so que 
ca re cía de ins truc cio nes de su Can ci lle ría so bre esa ma te ria (16 de abril de 1853).

El mis mo año en no viem bre fue pre sen ta do a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de Qui to un pro-
yec to pa ra de cla rar li bre "la na ve ga ción de los ríos Chin chi pe, San tia go, Mo ro na, Pas ta za, Cu ra ray, 
Nan ca na, Na po, Pu tu ma yo y de más ríos ecua to ria nos que de sa tien den al Ama zo nas". El ple ni po-
ten cia rio pe rua no, Ma ria no Sanz, ex pre só su pro tes ta con tra es te do cu men to; pe ro la ley fue 
pro mul ga da el 26 de no viem bre. El can ci ller ecua to ria no Mar cos Es pi nel, afir mó en una no ta de 
9 de fe bre ro de 1854, que la cé du la in vo ca da por el Pe rú "no ha bía te ni do fuer za le gal, ni se ha bía 
cum pli do, ni de bi do cum plir se" por ha ber te ni do un ori gen ta cha ble y ha ber le fal ta do el pa se 
del vi rrey de Nue va Gra na da y por otras ra zo nes que se ex pon drían en su opor tu ni dad.

En una pri me ra épo ca los go ber nan tes del Ecua dor ha bían abri ga do la es pe ran za de que la 
Real Cé du la de 1802 no pu die ra ser pre sen ta da por el Pe rú a con se cuen cia del in cen dio ocu rri do 
en los ar chi vos de Li ma. Los in ci den tes ocu rri dos en 1853 tie nen el va lor his tó ri co de ex hi bir al 
Pe rú pre mu ni do nue va men te del tex to de di cha cé du la, des pués de ha ber la in vo ca do en 1841 
y 1842. El Ecua dor adu ce en ton ces su ori gen vi cio so y su in cum pli mien to. La pri me ra ta cha, sin 
em bar go, de sa pa re cía si se re vi sa da el ex pe dien te de crea ción del obis pa do y co man dan cia de 
May nas en el Con se jo de In dias con au dien cia de va rias per so nas co no ce do ras de la re gión, prin-
ci pal men te el miem bro del Con se jo don Fran cis co Re que na, que ha bía si do go ber na dor de 
May nas. La ta cha de in cum pli mien to tam bién re sul ta ba in fun da da, por que han si do pre sen ta das 
las prue bas de que la cé du la fue cum pli da por el Vi rrey de San ta Fe y por el Pre si den te de Qui to, 
se gún con fe só el can ci ller co lom bia no Ver ga ra en la car ta a Ru fi no Cuer vo que ha si do ci ta da en 
otro ca pí tu lo del pre sen te li bro. Y, al mis mo tiem po, a fa vor del Pe rú mi li ta ban ra zo nes ba sa das 
en la po se sión de gran par te del te rri to rio dis pu ta do y en las fa ci li da des ma yo res que es te país 
tie ne pa ra lle gar a la ho ya ama zó ni ca.

[ V ]
la mI sIón tá Va ra y la mI sIón paz sol dán en bo go tá.- El Go bier no de Nue va 
Gra na da, alia do del Ecua dor, pi dió al Con gre so y ob tu vo au to ri za ción pa ra ha cer la gue rra a los 
Es ta dos que hu bie sen fa vo re ci do a Flo res. Pa ra bus car un ave ni mien to fue en via do a Bo go tá 
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el diplomático limeño 

inició su carrera como 

miembro de la escolta del 

dictador Vivanco, en 1843. 

luego, se desempeñó como 

cónsul en estados unidos, 

encargado de negocios 

(1850) y ministro 

plenipotenciario (1855). 

promovió el tratado de 

alianza y confederación 

entre los estados (1856), 

que firmaron los 

representantes de nueva 

granada, méxico, 

Venezuela, guatemala, 

el salvador y costa rica. 

años después, al ser 

ocupada lima por las 

tropas chilenas, intervino 

en la reunión que designó 

a francisco garcía 

calderón como presidente 

de la república. durante el 

gobierno de Iglesias fue 

ministro de gobierno y 

alcalde de lima (1884).

Juan IgnacIo 
de osma (1822-1893)

co mo ple ni po ten cia rio del Pe rú, San tia go Tá va ra. Ce le bró Tá va ra en esa ciu dad con el mi nis tro 
Jo sé Ma nuel Pla ta dos pro to co los el 20 de oc tu bre de 1852, es de cir cuan do iban a ini ciar se en 
Li ma las con fe ren cias en tre Ti ra do y Mon ca yo. Nue va Gra na da hi zo tres de man das fun da men ta-
les al Pe rú con sis ten tes en pe dir ex pli ca cio nes por lo ocu rri do con la ex pe di ción de Flo res; exi-
gir las tam bién en nom bre de Ecua dor de mo do tal que los su ce sos ori gi nan dos por di cha aven-
tu ra no con ti nua sen o no pu die ran re pe tir se y lle gar al arre glo de to das las cues tio nes pen dien-
tes. La deuda que, des de la In de pen den cia, te nía el Pe rú con las tres re pú bli cas que ha bían 
in te gra do la de Co lom bia ha llá ba se im pa ga. Por otra par te, exis tían di fi cul ta des por la cues tión 
de los es cla vos gra na di nos im por ta dos al Pe rú y por la de los ma nu mi sos hi jos de pa dres es cla-
vos lle va dos a es te país. Tá va ra con vi no en la can ce la ción de la deu da y en la en tre ga in me dia ta 
de una can ti dad de di ne ro al Go bier no de Nue va Gra na da, par te de la cual de bía ser vir pa ra la 
li ber tad de los es cla vos an te di chos, sin in cluir a los ma nu mi sos pues es tos eran, ju rí di ca men te, 
li bres. En el se gun do pro to co lo de Bo go tá, de ca rác ter re ser va do, fue ron fi ja das las pau tas pa ra 
el arre glo de las di ver gen cias en tre el Pe rú y el Ecua dor in clu yen do las ex pli ca cio nes de aquel a 
es te país, la pros crip ción de Flo res del te rri to rio pe rua no; la en tre ga de los bu ques, ar mas y mu ni-
cio nes que ha bían per te ne ci do a la ex pe di ción, la des ti tu ción de Deus tua en la go ber na ción del 
Ca llao; la re pa ra ción pe cu nia ria y la in dem ni za ción por los gas tos de gue rra cau sa dos al Ecua dor. 
La Can ci lle ría de Li ma se ne gó a apro bar los pro to co los fir ma dos por Tá va ra por la fal ta de fa cul-
ta des de es te ne go cia dor y por ha ber es ti pu la do un de sa gra vio y ex pli ca cio nes res pec to del 
Go bier no del Ecua dor en mo men tos en que se ne go cia ba di rec ta men te con esa Re pú bli ca. El 
nue vo mi nis tro en Bo go tá, Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, arre gló lue go el asun to de la deu da, co mo 
se ex pli ca en el ca pí tu lo so bre los as pec tos ha cen da rios de es te mis mo pe río do.

En El Co mer cio del 8, 10, 11 y 19 de oc tu bre de 1853 apa re cie ron ar tí cu los de po lé mi ca en tre 
Tá va ra y sus crí ti cos por la ac tua ción que ha bía te ni do en Nue va Gra na da. Tá va ra cre yó que el 
prin ci pal de sus ata can tes era Jo sé Ma nuel Ti ra do.

re la cIo nes con Ve ne zue la.- Tam bién Ve ne zue la mos tró re ce lo con tra el Pe rú por los 
in ci den tes al re de dor de la ex pe di ción de Flo res; pe ro pron to su ac ti tud se vol vió cor dial. Con tri-
bu yó al cam bio el en vío a Li ma de An to nio Leo ca dio Guz mán al fren te de una le ga ción ex traor-
di na ria. Guz mán ob tu vo, co mo se ve rá en otro ca pí tu lo, el pa go de un mi llón de pe sos acor da do 
a Bo lí var por el Con gre so de 1825 y la erec ción de la es ta tu ta ecues tre al Li ber ta dor.

[ VI ] 
la cues tIón del asI lo en el con su la do nor tea me rI ca no en tum bes.- En 
Tum bes, en oc tu bre de 1853 ha lló re fu gió en la ca sa del cón sul nor tea me ri ca no Sa muel Oak ford 
la par ti da de fac cio sos que, en ca be za dos por Do min go Elías, ha bía le van ta do la ban de ra de la 
re be lión. Los pró fu gos fue ron ex traí dos de allí con ex cep ción de su cau di llo, que ya ha bía fu ga-
do, por ha ber se ne ga do el cón sul a en tre gar los a las au to ri da des cuan do se los re cla ma ron, pa ra 
lo cual in vo có el de re cho de asi lo. Se sus ci tó en ton ces una dis cu sión en tre la Can ci lle ría y el 
mi nis tro ple ni po ten cia rio de los Es ta dos Uni dos en Li ma, Ran dolph Clay, quien pe día sa tis fac-
ción por los su ce sos ocu rri dos.

El can ci ller Paz Sol dán ne gó al cón sul el de re cho que ha bía in vo ca do y lle gó a de cir al mi nis-
tro Clay: "Pe ro la ré pli ca de V. E. par te ya de un he cho muy dis tin to, que ha ce más in jus ti fi ca ble 
la con duc ta del cón sul en Tum bes. V. E. di ce que la ex pe di ción de don Do min go Elías en tró al 
Con su la do de los Es ta dos Uni dos y se apo de ró al pun to con las ar mas del pri mer de par ta men to 
de la ca sa sin que le fue se po si ble al cón sul im pe dir la en tra da o ne gar les el asi lo. Se gún el sen-
ti do que la pa la bra asi lo tie ne en el De re cho de Gen tes, se en tien de que de be ser con ce di do 
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vo lun ta ria men te por el mi nis tro pú bli co que go za de esa pre rro ga ti va, a per so nas des gra cia das 
y des va li das. La con ce sión de be ser, pues, vo lun ta ria, por que el he cho de sus traer la ac ción de 
las le yes y de la jus ti cia a un hom bre per se gui do por de li tos co mu nes o po lí ti cos, se ha con si de-
ra do siem pre por tan gra ve y aten ta to rio a la so be ra nía y al or den pú bli co de las na cio nes, que 
mu chos y res pe ta bles au to res lo nie gan aun a los mi nis tros de pri me ra cla se. De to dos mo dos, 
es tos tie nen que re sol ver una cues tión pre via an tes de con ce der el asi lo; y si no pro ce den im pe-
li dos por pa sio nes y por ver da de ra hos ti li dad al país en que re si den, no lo con ce de rán si no fun-
da dos en po de ro sos y jus tos mo ti vos. La idea de vio len cia es tá vir tual men te ex clui da en to da 
de man da y con ce sión de asi lo y tras tor na ría to dos los prin ci pios cien tí fi cos y las no cio nes del 
buen sen ti do, un asi lo que se quie re ob te ner asal tan do la ca sa del mi nis tro pú bli co y no por 
per so nas des va li das y mi se ra bles, si no por par ti das ar ma das, o cuer pos del Ejér ci to en los 
mo men tos de com ba tir. Tal, es sin em bar go, el ca so del cón sul en Tum bes y de don Do min go 
Elías. Se gún lo ex po ne V. E. la ca sa de es te fun cio na rio fue to ma da por asal to con tra la vo lun tad 
del cón sul. Es te, pro ce dien do con im par cia li dad, no po día ver en los asal ta do res si no un cuer po 
de mal he cho res que, sin au to ri dad pú bli ca, em plea ba las ar mas pa ra ul tra jar una ca sa con su lar 
y el pa be llón de los Es ta dos Uni dos, y en los que per se guían a esos mal he cho res de bió ver re pre-
sen ta da la au to ri dad pú bli ca, ejer cien do las al tas fun cio nes de su ins ti tu to que son re pri mir los 
de li tos y ase gu rar la vi da y las pro pie da des de to dos los que re si den en el te rri to rio sean na cio-
na les o ex tran je ros. No pue de com pren der se, por qué in ver sión de ideas y de prin ci pios, el cón-
sul que su frió el ata que de las par ti da de Elías por que no pu do re pe ler lo, se con vier te re pen ti-
na men te en pro tec tor de los asal ta do res, les ocul ta, fa vo re ce la fu ga del cau di llo y re cha za a las 
au to ri da des en el ejer ci cio de sus fun cio nes ofi cia les. No pue de com pren der se, có mo se ha 
que ja do de que esas au to ri da des hu bie sen in sis ti do en sa car a los cri mi na les y los hu bie sen 
sa ca do real men te li bran do al cón sul de la vio len cia que de ellos ha bía su fri do, me nos me es 
da do com pren der có mo las ele va das fun cio nes de V. E. pue den em plear se en sos te ner ta les 
he chos, que por los re sul ta dos que to da vía tie nen, han si do tan in ju rio sos y tan per ju di cia les al 
Pe rú, pues lo han en vuel to en la gue rra ci vil y en los de sas tres. No hu bo, pues, en el ca so del 
cón sul ame ri ca no en Tum bes, un asi lo con ce di do a la par ti da ar ma da de don Do min go Elías. Las 
au to ri da des, apo de rán do se de los que die ron el asal to a la ca sa con su lar, la pro te gie ron le jos de 
ofen der la. To do es to se ría exac to aun en la hi pó te sis de que la ca sa del cón sul go za se del de re-
cho de asi lo. V. E. mis mo, al tra tar de es te pun to, no sos tie ne en prin ci pio que las ca sas con su la-
res go cen de tal de re cho. La al ta ilus tra ción de V. E., no po día cho car de ese mo do con tra la 
uni for me de ci sión de los más emi nen tes pu bli cis tas, ni con tra la prác ti ca de to das las na cio nes 
ci vi li za das y de los mis mos Es ta dos Uni dos. En el con ve nio con su lar que es tos ce le bra ron con el 
Em pe ra dor de Fran cia en 23 de se tiem bre de 1853 se es ti pu la ex pre sa men te en el ar tí cu lo 3º 
que las ca sas de los cón su les no po drán en nin gún ca so ser vir de lu ga res de asi lo. En la con ven-
ción con su lar que los mis mos es ta dos ce le bra ron con la Re pú bli ca de Nue va Gra na da en 1850, 
en el ar tí cu lo 5º di ce: que las in sig nias con su la res no su po nen de re cho de asi lo, ni sus traen la 
ca sa o sus ha bi tan tes a las pes qui sas que los ma gis tra dos del país po drán ha cer en ellas. Por es to 
V. E., se ha li mi ta do a ci tar una es pe cie de de re cho con sue tu di na rio, sos te nien do que en el Pe rú 
los de lin cuen tes po lí ti cos se han re fu gia do en ca sas de cón su les ex tran je ros. En pri mer lu gar, el 
de re cho con sue tu di na rio no pue de fun dar se si no en el con sen ti mien to vo lun ta rio de una 
na ción en tal o cual prác ti ca que no ofen da sus de re chos esen cia les de na ción so be ra na y yo 
ha bría de sea do que V. E, me ci ta se al gún ca so de asi lo en ca sa de cón su les ex tran je ros sin que 
los Gobiernos del Pe rú ha yan he cho las co rres pon dien tes pro tes tas y re cla ma cio nes. Si en tiem-
pos anor ma les, de con fu sión y re vuel tas, se han pre sen ta do ta les ca sos que no han lle ga do a mi 
co no ci mien to, la vio len cia que tal vez ha ya que ri do em plear se no pue de ser vir de ra zón pa ra 
fun dar so bre ella un de re cho con sue tu di na rio que dé a los cón su les ex tran je ros en el Pe rú, de re-
chos que no tie nen en otras na cio nes ci vi li za das. Por el con tra rio, cuan do la Cons ti tu ción y el 

el gobierno de 
WashingTon 
dio la razón 

en esTa 
oporTunidad a 

paz soldán, 
del mismo 

modo que en 
1846, en que, a 
mériTo de sus 

insTanCias, fue 
separado el 

enCargado de 
negoCios 

jeWeTT.
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las controVersIales 

eleccIones de 1863.

el día miércoles 4 de 

marzo de 1863 apareció 

en la sección “crónica 

de la capital” de 

el comercio, una nota 

que daba cuenta de las 

elecciones primarias 

realizadas el 22 de 

febrero de ese mismo 

año. dice el texto: “en 

nuestro concepto los 

sufragantes se han 

alejado con desdén de 

los tabladillos 

eleccionarios, porque 

tenían conciencia de 

que allí se estaba 

representando una farsa, 

y el entusiasmo del día 22 

fue ficticio: los caudillos, 

o los capituleros de 

oficio tuvieron buen 

cuidado de fomentarlo 

repartiendo entre alguna 

tropa de facinerosos, 

armas, dinero y 

aguardiente, con lo que 

consiguieron los de un 

bando apoderarse de las 

mesas aunque a costa de 

alguna sangre y no muy 

escasas víctimas”.

or den pú bli co se han afian za do en el Pe rú, ha ocu rri do el ca so de D. Ma teo Paz Sol dán, em plea-
do su pe rior en el ra mo de Ha cien da, que ha bién do se re fu gia do en ca sa del cón sul ge ne ral de 
Cer de ña por cau sas po lí ti cas, fue sa ca do de ella sin que el cón sul ge ne ral tra ta se de ha cer va ler 
pre ten sio nes al gu nas al de re cho de asi lo. Si en vir tud de to do es to el cón sul ame ri ca no en Tum-
bes no tu vo de re cho de asi lo que con ce der a la par ti da ar ma da de Elías; si tam po co qui so con-
ce der lo, es cla ro que la au to ri dad pú bli ca de Tum bes no tu vo nin gún im pe di men to le gal pa ra 
sus traer a los fac cio sos y que sus tra yén do los cum plió un im por tan te de ber. Des de que es tas 
con clu sio nes son tan exac tas, yo no pue do con si de rar co mo jus to el car go de V. E., de que las 
au to ri da des de Tum bes pro ce die ron de un mo do in jus ti fi ca ble, ha cien do fue go con tra el Con-
su la do de Es ta dos Uni dos en ese puer to. Yo na da ha llo de co mún en tre el Con su la do de los 
Es ta dos Uni dos y la fac ción ar ma da de don Do min go Elías, que fue la úni ca a quien las au to ri da-
des per si guie ron, por que creo que el Con su la do es ta ba re pre sen ta do por la per so na del cón sul, 
su ar chi vo y su fa mi lia con res pec to a los que se guar da ron las más gran des con si de ra cio nes, sin 
em bar go del apu ro y de la gra ve dad de las cir cuns tan cias. Si la ca sa de un cón sul fue se ocu pa da 
a vi va fuer za por una par ti da de hom bres en cir cuns tan cias ex traor di na rias, es to mo ti va ría una 
re cla ma ción que se ha ría al Go bier no pa ra que aun cuan do no tu vie se ni co no ci mien to del ac to 
res pon die se por la vio len cia y por las pér di das que se di je sen se ha bían oca sio na do. ¿Có mo es 
que en el ca so de Tum bes se re cla ma con tra el Go bier no, por que sus au to ri da des y sus fuer zas 
tra ta ron de li brar y li bra ron real men te la ca sa con su lar del in sul to que le in fi rió la par ti da ar ma da 
de Elías? Es in com pren si ble pa ra mí es te pro ce di mien to del cón sul en Tum bes que ha con du ci-
do a V. E., a asen tar en su no ta que el Con su la do de Es ta dos Uni dos ha bía si do to ma do por una 
par ti da mix ta de pe rua nos y ex tran je ros y asal ta do des pués por otra par ti da de pe rua nos sin que 
le fue se po si ble al cón sul ne gar a la una la en tra da ni re pri mir a la otra. De es te mo do una tur ba 
de hom bres ar ma dos sin tí tu lo ni re pre sen ta ción le gal, que ata can el or den pú bli co y las ca sas 
con su la res, es con fun di da con las au to ri da des re co no ci das por el mis mo cón sul. Los cri mi na les 
son pe sa dos en la mis ma ba lan za que la jus ti cia que los per si gue...".

Lle va da es ta cues tión an te la Se cre ta ría de Es ta do, pres tó su com ple ta aquies cen cia a la doc-
tri na sus ten ta da por el mi nis tro de Re la cio nes Exteriores del Pe rú y de sa pro bó la con duc ta de 
sus agen tes el mi nis tro Clay y el cón sul Oak ford, co mo lo com prue ba la no ta que di ri gió a la 
Can ci lle ría el re pre sen tan te pe rua no en Was hing ton, Juan I. De Os ma.

"En es ta (es de cir en la no ta di ri gi da por el se cre ta rio de Es ta do, Marcy al mi nis tro Clay) que 
leí con ver da de ra sa tis fac ción, de cía Os ma, se con de na en los tér mi nos más ex plí ci tos la con duc-
ta de aquel cón sul, di cien do que se ha bía equi vo ca do al usar la ban de ra de Es ta dos Uni dos pa ra 
fi nes que ni el De recho de Gen tes ni la dig ni dad de las na cio nes per mi ten. El Se cre ta rio de Es ta-
do le di ce a Mr. Clay que en el ca so pre sen te en que se tra ta ba de un am bi cio so re vo lu cio na rio 
(Elías) que so lo por mi ras per so na les in ten ta tras tor nar el or den pú bli co, se ría muy cues tio na ble 
pa ra el Go bier no de los Es ta dos Uni dos, si aun un mi nis tro di plo má ti co po dría exi gir que se res-
pe ta ra el asi lo que qui sie ra con ce der le a se me jan te in di vi duo y que de to dos mo dos la con duc-
ta de Mr. Oak ford es to tal men te con tra ria al De re cho In ter na cio nal y a los tra ta dos exis ten tes 
en tre es ta na ción y el Pe rú".

El Go bier no de Was hing ton dio la ra zón en es ta opor tu ni dad a Paz Sol dán, del mis mo mo do 
que en 1846, en que, a mé ri to de sus ins tan cias, fue se pa ra do el encargado de Negocios Je wett.

"Dos ve ces he con se gui do de ese Go bier no pa ra mi pa tria gran des y es plén di dos ac tos de 
jus ti cia y de con si de ra ción", afir mó Paz Sol dán en su fo lle to Mi de fen sa.

139[ CAPÍTULO 29 ]    PERÍODO 2   



capítulo 30 ● I La vuel ta al mun do por 
la fra ga ta Ama zo nas ● Las ins truc cio nes 
a Bo te rín pa ra el via je de la Ama zo nas ● 

El plan de Cas ti lla pa ra blin dar la es cua
dra ● Otros asun tos re la cio na dos con la 
ma ri na. El Co le gio Na val ● La con ven ción 
flu vial con el Bra sil en 1858. Los bar cos 
pe rua nos en el Ama zo nas ● Es ca la fón 
mi li tar ● El ma te rial bé li co ● El Co le gio 
Mi li tar y otras en ti da des ● El cuer po de 
mé di cos del ejér ci to ● II La cues tión con 
el Ecua dor y Flo res ● La mi sión Ca ve ro ● 

La con ce sión ecua to ria na de te rri to rios a 
los acree do res in gle ses ● Sus pen sión y 
re ti ro del mi nis tro Ca ve ro ● La de cla ra to
ria de gue rra ● El pro to co lo Mos que ra 
Se la ya ● De sem bar co del ejér ci to ● El 
cam pa men to de Ma pa sin gue, la ac tua

ción de los in ge nie ros mi li ta res Elías 
Bon ne mai son y Si bert ● El go bier no de 
Fran co y acep ta ción de las con di cio nes 
del Pe rú ● Ocu pa ción de Gua ya quil ● 

Cas ti lla y Pe zet en re la ción con la cam
pa ña en el Ecua dor ● Ex hi bi ción de la 
cé du la de 1802 en Gua ya quil ● El tra ta do 
de paz ● Sen ti do de la gue rra de 1859 ● 

La gue rra de 1859 den tro de la pers pec
ti va de su tiem po ● El des co no ci mien to 
del tra ta do de paz de 1860 ● Lo que 
ga nó el Pe rú con la gue rra de 1859 ● Por 
qué el Pe rú no hi zo na da an te el des co
no ci mien to del tra ta do de 1860 ● Re cha
zo del tra ta do de paz por el Con gre so y 
el Go bier no del Pe rú ● Ho me na je del 
Ecua dor a San Ro mán ● El de ba te pe rua
noe cua to ria no.

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

[ tomo 5 ]



[30]
capítulo

la defensa naCional enTre 1856 Y 1862

Y la guerra Con el eCuador



142   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 30 ] 

[ I ]
a vuel ta al mun do por la fra ga ta ama zo nas.- La fra ga ta Ama zo nas ha bía si do 
cons trui da en In gla te rra; era de va por y ve la. Des pla za ba 1.500 to ne la das, es ta ba ar ma da de 33 
ca ño nes (26 de 32, 6 de 64, y 1 de 120) y te nía 300 ca ba llos de fuer za con una so la chi me nea.

El 26 de oc tu bre de 1856 (se gún la in for ma ción de El Co mer cio) sa lió el Ama zo nas al man do de 
Jo sé Bo te rín, ma ri no cha la co (na ci do en Be lla vis ta) con un gru po de guar dia ma ri nas. Se di ri gió pri-
me ro a Hong Kong, puer to en el que no pu do in gre sar por la gue rra en tre Chi na y Gran Bre ta ña. 
Lue go pa só por el es tre cho de Sin ga po re a Cal cu ta. Allí per ma ne ció cua tro me ses en re pa ra cio nes. 
De Cal cu ta, ba jó por la cos ta orien tal y me ri dio nal de Áfri ca, do bló el ca bo de Bue na Es pe ran za y 
arri bó a la is la de San ta Ele na, con rum bo ha cia el nor te, pa san do cer ca de las Azo res, lle gó a Eu ro-
pa y an cló en Lon dres. En es ta ciu dad Bo te rín fue re le va do del man do por su po nér se le dis pues to 
a ad he rir se a la su ble va ción de Vi van co. De Lon dres zar pó la Ama zo nas pa ra Amé ri ca del Sur, y se 
di ri gió a Río de Ja nei ro. De allí sa lió pa ra do blar el es tre cho de Ma ga lla nes. Se de tu vo en Tal ca hua-
no, de don de si guió sin es ca las a Ari ca. En tró al Ca llao el 29 de ma yo de 1858; man da da por el 
ca pi tán de cor be ta Fran cis co Sanz, lle van do enar bo la da la in sig nia del co man dan te ge ne ral de la 
es cua dra, ca pi tán de na vío Ig na cio Ma riá te gui, in cor po ra do al bar co en Lon dres.

La Ama zo nas ha bía na ve ga do más de 42 mil mi llas en 308 días de mar y per ma ne ci do al re-
de dor de 272 días en puer to. Lle gó al Ca llao (se gún in for ma ción de El Co mer cio de la épo ca) 
"per fec ta men te re com pues ta y pro vis ta de los úti les y re pues tos na va les ne ce sa rios, de las mu ni-
cio nes y ar mas co rres pon dien tes y con du ce tam bién mil ves tua rios de ma ri nos".

Ha bía si do el pri mer bar co-es cue la ame ri ca no que dio la vuel ta al glo bo. En Cal cu ta fa lle ció, 
víc ti ma del có le ra, el ci ru ja no de la Ama zo nas An to nio Es qui vel, quien se ha bía da do a co no cer 
por su gran afi ción a las cien cias na tu ra les.

las Ins truc cIo nes a Bo te rín pa ra el vIa je de la ama zo nas.- Las ins truc cio nes 
da das por el mi nis tro Juan M. del Mar al ca pi tán de na vío Jo sé Bo te rín de la fra ga ta Ama zo nas, 
fe cha das el 24 de oc tu bre de 1856, han si do pu bli ca das por J. J. Elías en el vo lu men II de las 
Fuen tes pa ra el es tu dio de la his to ria na val del Pe rú. Evi den cia es te do cu men to que la fi na li dad 
ini cial del via je fue lle gar a Hong Kong o al puer to in me dia to de Wam poa con el ob je to de que 
la fra ga ta "sea re co rri da y ca re na da de fir me, bien sea en uno de los di ques de la au to ri dad co lo-
nial o de par ti cu la res y de que es ta ope ra ción se efec túe con to da la per fec ción po si ble".

Nin gu na al te ra ción de bía ha cer se en la má qui na sin oír al pri mer in ge nie ro de la fra ga ta; y en 
cuan to a los re pa ros e in no va cio nes en los puen tes co mo en la ar bo la du ra, Bo te rín es ta ba obli ga-
do a con sul tar con los in ge nie ros y cons truc to res na va les tan to de la au to ri dad co lo nial co mo 
par ti cu la res. Se le en car ga ba, ade más, ele gir el di que no bus can do al que cos ta rá me nos si no "al 
que pro me tie se me jo res ga ran tías pa ra ha cer la obra más per fec ta aun cuan do pa ra su con se cu-
ción sea ne ce sa rio acep tar el ma yor pre cio, a fin de que no re sul te una eco no mía men ti da a la 
Na ción". Las ins truc cio nes se re fe rían en de ta lle a los arre glos re que ri dos en el ca so, el pa lo ma yor 
y las cal de ras. Obras adi cio na les tam bién eran men cio na das, y en tre ellas se in cluía la for ma ción de 

l
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federico Barreda (en la 

imagen), ministro peruano 

en estados unidos, 

escribió una carta, 

publicada en el diario el 

comercio, en la que daba 

cuenta de las intenciones 

armamentistas del 

presidente castilla. en 

ella, Barreda afirma que 

castilla tenía el propósito 

de convertir al perú en 

una potencia marítima. 

añadió además que la 

finalidad de blindar la 

escuadra era la de 

proteger las islas 

guaneras, que por 

entonces le redituaban 

grandes ganancias a 

nuestro país.

confesIones 
mInIsterIales

un puen te y la co lo ca ción de un te lé gra fo pa ra en ten der se con el de par ta men to de la má qui na. 
Pa ra el pa go de los ha be res, ra cio nes fres cas, se cas y gas tos ex traor di na rios de la fra ga ta, Bo te rín 
lle va ba los va lo res res pec ti vos en pas tas me tá li cas cu ya ven ta de bía ve ri fi car en los puer tos de su 
des ti no se gún ins truc cio nes es pe cia les re mi ti das por la Di rec ción de Ha cien da. Se le re co men da ba 
al ta men te "la ins truc ción de los ofi cia les y guar dias ma ri nas tan to en la par te cien tí fi ca co mo mi li tar 
y ma ri ne ra" y tam bién que "los en sa yos de la gen te de mar en es tas úl ti mas par tes sean re pe ti dos". 
Es pe cial aten ción de di ca ban las ins truc cio nes a pre ve nir le que tan to en la mar co mo en puer to 
ob ser va se la ma yor vi gi lan cia "por cuan to que los ene mi gos del or den pú bli co no eco no mi zan 
me dios pa ra des mo ra li zar nues tros bu ques cuan do han to ca do la im po si bi li dad de se du cir los"; 
in te re sa aquí ano tar que los plie gos del mi nis tro Del Mar pre ce die ron en po cos días a la su ble va-
ción de par te de la es cua dra.

En cuan to a los pe rua nos que en las cos tas de Asia pu die ran exis tir que por fal ta de re cur sos 
se ha lla ren en la mi se ria y de sea sen el re gre so a su pa tria, Bo te rín que dó fa cul ta do pa ra ad mi tir los 
o no a bor do, con co lo ca ción o sin ella si, a su pa re cer, los juz ga ba exen tos de la po lí ti ca e in ca-
pa ces de da ñar la mo ral de su bu que. Los pre su pues tos de los ha be res men sua les y gas tos de 
ca re na de la fra ga ta de bían ser pa ga dos en Hong Kong o Wam poa con arre glo a las res pec ti vas 
lis tas de re vis tas y pre su pues tos in ter ve ni dos unas y otros por el cón sul de la Re pú bli ca en ese 
puer to o por el co rres pon dien te a al gu no de los puer tos de es ca la si a ellos ha bía lu gar. Otra cláu-
su la de las ins truc cio nes de cía: "Co mo las exi gen cias del ser vi cio pú bli co de man dan el pron to 
re gre so de la fra ga ta Ama zo nas, se pre vie ne al co man dan te Bo te rín ha ga lo po si ble a fin de ter-
mi nar cuan to an tes la im por tan te co mi sión que se le con fie re en el ci ta do puer to de Hong Kong 
o Wam poa, ve ri fi can do su re gre so en de re chu ra al Ca llao, a no ser que du ran te su es ta ción en Asia 
re ci bie se ul te rio res ór de nes del Go bier no se ña lán do le otra de rro ta". Co mo do cu men to de re fe-
ren cia se le ad jun ta ban los con tra tos ce le bra dos por el ca pi tán de na vío Jo sé Ma ría Sal ce do pa ra 
la cons truc ción de la Apu rí mac. La cláu su la pe núl ti ma de las ins truc cio nes au to ri za ba a Bo te rín a 
em plear los fon dos so bran tes en re pues tos na va les y otros úti les pa ra el ser vi cio de la ar ma da y a 
efec tuar prés ta mos con reem bol so en al gu no de los mer ca dos del gua no o en Li ma. La cláu su la 
fi nal te nía el si guien te tex to: "Que da el ca pi tán de na vío Bo te rín, co man dan te de la fra ga ta a va por 
Ama zo nas, en li ber tad a fin de lle nar per fec ta men te la co mi sión de ca re na a que se le des ti na; en 
la in te li gen cia de que, si no obs tan te es ta am plia au to ri za ción (que tan to hon ra al in di vi duo a 
quien se otor ga) no re sul ta ra bien de sem pe ña da, el Go bier no se rá ine xo ra ble en exi gir al ca pi tán 
Bo te rín to da la res pon sa bi li dad que so bre él de be gra vi tar en ca so con tra rio".

Apa re ce así com pro ba do que la fi na li dad del via je de la Ama zo nas fue una "co mi sión de 
ca re na" y el adies tra mien to de los ofi cia les, guar dias ma ri nas y ma ri ne ros. Que da por in ves ti gar 
por qué fue es co gi do el puer to de Hong Kong y no uno en Eu ro pa o Es ta dos Uni dos y cuá les 
fue ron los mo ti vos por los cua les la Ama zo nas (des pués de rea li zar en Cal cu ta las ope ra cio nes 
men cio na das) no via jó di rec ta men te al Ca llao.

el plan de cas tI lla pa ra BlIn dar la es cua dra.- Acer ca de es te asun to es cri bió 
Fe de ri co Ba rre da, mi nis tro del Pe rú en Es ta dos Uni dos en una car ta a El Co mer cio fe cha da el 30 
de ene ro de 1867 e in clui da lue go en su fo lle to El mi nis tro del Pe rú en Es ta dos Uni dos y su ca lum-
nia dor (Li ma, 1867): "El gran ma ris cal Cas ti lla, siem pre fir me en su pro pó si to de ha cer del Pe rú 
una po ten cia ma rí ti ma, mi ró con in te rés la apli ca ción de los bu ques blin da dos en la gue rra ame-
ri ca na (la gue rra de se ce sión) y se le des per tó el de seo, a prin ci pios de 1862, no solo de ad qui rir 
al gu nos si no de blin dar la es cua dra pe rua na. Sin ir yo tan ade lan te co mo aquel, es ta ba con ven-
ci do de la con ve nien cia de ob te ner sin de mo ra un par de mo ni to res pa ra la pro tec ción de nues-
tras gua ne ras y la de fen sa de nues tros prin ci pa les puer tos y en tran do en su idea en ju nio de 
1862, re mi tí to dos los in for mes, pre su pues tos, de ta lles y pla nos ne ce sa rios pa ra que el Go bier no 



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)

el ma ri no cha la co hi zo sus es tu dios en la Es cue la Náu ti-
ca de Li ma. Se en ro ló en las fuer zas in de pen den tis tas 
y via jó con ellas a Co lom bia. Par ti ci pó de la gue rra 

eman ci pa do ra y tras la vic to ria pa trio ta se unió a la ma ri na 
pe rua na.
Du ran te la gue rra con tra Co lom bia, en 1828, Bo te rín es tu vo 
al man do de la cor be ta Li ber tad. Jun to al je fe de la flo ta 
pe rua na, el vi ceal mi ran te Mar tín Gui se, par ti ci pó en el blo-
queo de Gua ya quil y Pa na má. Bo te rín re gre só al Pe rú y con-
ti nuó con su ca rre ra en la ma ri na. Res pal dó el pri mer ré gi-

en 1856, al mando de 
la fragaTa 

amazonas, fue el 
primer 

sudameriCano en 
dar la vuelTa al 

mundo.

José BoTerín (1797-1869)

pu die se pro ce der con acier to en es ta ma te ria, pi dien do ade más el en vío de un ofi cial de ma ri na 
in te li gen te pa ra el exa men de los dis tin tos sis te mas de blin da dos y pa ra en ten der en un asun to 
so bre el cual de cla ra ba mi ig no ran cia. "En vió el Gobierno a los ofi cia les Ti zón y Par do de Ze la, 
pe ro los pa trio tas opo si to res al ge ne ral Cas ti lla "al gu nos de los cua les lle va ron el en tu sias mo 
has ta que rer lo ase si nar", alen ta ban en el Con gre so una opo si ción sis te má ti ca a to da me di da de 
su Gobierno y ese cuer po, en ga ña do por un fal so ce lo de eco no mía, ne gó los re cur sos pa ra 
ob te ner ele men tos que ha brían he cho im po si ble el ul tra je de abril (de 1864)".

otros asun tos re la cIo na dos con la ma rI na. el co le gIo na val.- No ol vi dó 
el se gun do go bier no de Cas ti lla, la preo cu pa ción por el fo men to de la ma ri na mer can te na cio nal 
de mos tra da por el pri me ro. Ofre ció, co mo es tí mu lo pa ra la cons ti tu ción de com pa ñías de va po-
res, la pre fe ren cia en el fle ta men to pa ra el car guío del gua no, sin re sul ta do.

Tam po co tu vie ron éxi to, en es te ca so por la ac ti tud del Con gre so, las pro pues tas he chas por 
el Eje cu ti vo pa ra ini ciar una se rie de for ti fi ca cio nes en la cos ta al mis mo tiem po que se ad qui rían 
nue vos bar cos de gue rra, an te la po si bi li dad de que la ame na za exis ten te so bre San to Do min go 
y Mé xi co ron da ra tam bién las pla yas pe rua nas.

Dos va po res cons trui dos en Lon dres lle ga ron al la go Ti ti ca ca pa ra fa ci li tar el co mer cio y 
de fen der, al mis mo tiem po, aque lla par te de la fron te ra.

En 1859, el Co le gio Na val que fun cio na ba en el lo cal de la ca lle Es pí ri tu San to se am plió, re ci-
bien do ca de tes del ejér ci to. Pro si guió su la bor has ta 1867 en que en tró en re ce so.

la con ven cIón flu vIal con el Bra sIl en 1858. los Bar cos pe rua nos en el 
ama zo nas.- Pe rú y Bra sil fir ma ron una nue va con ven ción flu vial el 22 de oc tu bre de 1858, 
de cla ra ron allí li bres las co mu ni ca cio nes en tre am bos Es ta dos y fue ron a la exo ne ra ción de 
im pues tos pa ra el trán si to de las per so nas y sus equi pa jes por la fron te ra. Igual men te que da ron 
apro ba das cláu su las fa vo ra bles a la na ve ga ción y al co mer cio de los dos paí ses. Es ta con ven ción 
fue ra ti fi ca da y can jea da en 1859 y tu vo co mo ob je to fa vo re cer los via jes en el Ama zo nas, in clu-
yen do los de la com pa ñía bra si le ña de va po res que ha bían de ja do de re ca lar en Nau ta por ha ber 
con clui do el con tra to con el Go bier no pe rua no a me dia dos de 1858. 

tras la revuelta fallida 

de vivanco contra 

castilla, se dio desde lima 

la orden de relevar a josé 

Boterín 

del mando de la 

amazonas, por su 

cercanía al derrotado 

caudillo. en su reemplazo, 

se nombró al capitán de 

corbeta francisco sanz, 

a quien vemos en 

la imagen. 

el relevo 
de Boterín
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Los va po res na cio na les Hua lla ga y Ti ra do, lle ga dos al Ama zo nas en 1854, se per die ron en 
1856. Don Je na ro E. He rre ra en unos Apun tes so bre la fun da ción de la ciu dad de Iqui tos (Co lec ción 
de do cu men tos re fe ren tes a Lo re to, to mo XVIII) ase ve ra que, en tre los ma nus cri tos de la Bi blio te ca 
Na cio nal an te rio res al in cen dio de 1943, exis tía un me mo rán dum de pu ño y le tra de Cas ti lla, 
di ri gi do al vi cepre si den te Juan Ma nuel del Mar des de Gua ya quil, en car ga do del po der su pre mo 
don de de cía: "Sin per jui cio de pro vo car la for ma ción de una com pa ñía na cio nal por va por en el 
Ama zo nas, mán de se, lo más pron to po si ble, a In gla te rra una co mi sión que man de cons truir uno 
o dos bu ques de va por ade cua dos pa ra el trá fi co de di cho río Ama zo nas".

Los bu ques des ti na dos al fin men cio na do fue ron el Mo ro na, el Pas ta za, el Na po y el Pu tu ma-
yo. Los cua tro jun tos cos ta ron 180 mil pe sos. Los dos pri me ros se de di ca ron a la na ve ga ción 
mer can til y los úl ti mos al es tu dio y ex plo ra ción del Ama zo nas y sus afluen tes. De di chos bar cos 
se tra ta rá en ca pí tu lo pos te rior.

es ca la fón mI lI tar.- En el ca pí tu lo 25 se ha men cio na do la ley de re pa ra ción mi li tar y sus 
an te ce den tes. Me dian te ella vol vió Cas ti lla, aun que tar día men te, a la po lí ti ca de tem plan za 
se gui da por su pri me ra ad mi nis tra ción.

el ma te rIal Bé lI co.- La efi cien cia mi li tar pú so se a prue ba du ran te la gue rra ci vil de 1856-
1858 y a tra vés de la gue rra in ter na cio nal de 1859, así co mo tam bién con mo ti vo de las me di-
das pre ven ti vas to ma das en la fron te ra con Bo li via. 

Cons tan en los do cu men tos ofi cia les de la épo ca, los no ta bles cam bios que se rea li za ron en 
lo que res pec ta al ma te rial bé li co. El ar ma men to de la in fan te ría se uni fi có con los lla ma dos ri fles 
Mi nié; an te rior men te se ha bía usa do fu si les de chis pa y otros de pis tón o ful mi nan te. Sin em bar-
go no ti cia do el Go bier no del éxi to ob te ni do por unos ri fles ful mi nan tes in ven ta dos en la In dia 
por el in glés Thel, man dó traer ejem pla res de ellos. Tam bién se preo cu pó por ad qui rir los nue vos 
fu si les de agu ja de ocho ti ros por mi nu to. La ca ba lle ría vio tam bién una ra di cal trans for ma ción 
de su ar ma men to. Co men zó a usar co ra zas a prue ba de ba la, sa bles de guar ni ción de ace ro 
cu bier ta y, en vez de las tra di cio na les ter ce ro las, ca ra bi nas Scharps. En cuan to a la ar ti lle ría, Cas-
ti lla tra jo cua ren ta ca ño nes ra ya dos y ma ni fes tó per so nal men te in te rés por ad qui rir un nue vo 

dos vapores 
ConsTruidos 
en londres 
llegaron al 
lago TiTiCaCa 
para faCiliTar 
el ComerCio Y 
defender, al 
mismo Tiempo, 
aquella parTe 
de la 
fronTera.

men de Agus tín Ga ma rra (1829-1833) y al cau di llo 
Fe li pe San tia go Sa la verry (1835). Por es te he cho, 
fue des te rra do du ran te el go bier no de Luis Jo sé de 
Or be go so.
Opues to a las ideas con fe de ra das de San ta Cruz, 
Bo te rín for mó par te de la Pri me ra Ex pe di ción Res-
tau ra do ra (1837). En la Se gun da Ex pe di ción Res tau-
ra do ra (1838), fue nom bra do ca pi tán ge ne ral de la 
es cua dra por Ga ma rra. Años más tar de, se le asig nó 
la ca pi ta nía del puer to de Pai ta, en tre 1849 y 1850.

En 1856, al man do de la fra ga ta Ama zo nas, sa lió del 
puer to del Ca llao en un re co rri do al re de dor del 
mun do. Du ran te más de un año y me dio, cru zó el 
Pa cí fi co has ta Hong Kong, si guió a Cal cu ta (In dia), 
don de per dió par te de su tri pu la ción por un bro te 
de có le ra; a Afri ca, Eu ro pa, Bra sil, el es tre cho de 
Ma ga lla nes y Chi le, has ta lle gar de vuel ta al Ca llao 
el 29 de ma yo de 1858. Aun que en Eu ro pa fue re le-
va do del man do de la fra ga ta por ra zo nes po lí ti cas, 
se le re co no ce el mé ri to del éxi to de la ex pe di ción.
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 la fragata amazonas. se construyó en Inglaterra (1850), en los astilleros de money Wigram & sons de Blackwood, 
durante el gobierno de ramón castilla. el buque mixto, a vela y hélice, llegó al puerto del callao en 1853. el 26 de 
octubre de 1856 salió del callao, al mando de josé Boterín, en un viaje alrededor del mundo. recorrió 42 mil millas 
por los océanos pacífico, índico y atlántico, antes de volver a nuestro país. fue uno de los barcos de guerra más 
importantes del perú a mediados del siglo XIX.
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el general ecuatoriano 

gobernó su país entre 

1856 y 1859. durante su 

gobierno, autorizó el 

contrato Icaza-pritchett, 

que pretendió cancelar 

los bonos de la deuda 

inglesa con tierras de 

las regiones de 

esmeraldas, guayas y 

los ríos. el contrato 

tuvo fuerte oposición 

y causó una grave crisis 

política. en 1859, fue 

destituido del cargo y 

se instaló un gobierno 

provisorio a cargo de 

gabriel garcía moreno, 

jerónimo carrión y 

pacífico chiriboga. 

vivió desterrado en 

chile hasta 1876.

francIsco roBles 
(1811-1893)

ca ñón de a 12 de cam pa ña que ser vía con tres hom bres y se con si de ra ba una no ta ble con quis-
ta del ejér ci to pru sia no. Con tra tó, ade más, ope ra rios de ar me ría de Ale ma nia, y dio lu gar a que 
pu die ran fa bri car se en el país lu jo sas pis to las de re pe ti ción.

El co ro nel Fran cis co Bo log ne si fue en via do a Eu ro pa a ad qui rir la ar ti lle ría ra ya da. 

el co le gIo mI lI tar y otras en tI da des.- El Co le gio Mi li tar, que se clau su ró con mo ti-
vo de la gue rra ci vil de 1854, fue reor ga ni za do y se le orien tó ha cia la pre pa ra ción de in ge nie ros 
mi li ta res y ci vi les. He aquí el an te ce den te de la crea ción de la Es cue la de In ge nie ros. El Hos pi tal 
Mi li tar re ci bió cui da do sa aten ción. Nue vo im pul so ad qui rió la fac to ría-fun di ción y las me jo ras 
he chas en la fá bri ca de pól vo ra per mi tie ron que se so ña ra en co lo car la en si tua ción de ex por tar 
ese pro duc to.

A es ta épo ca per te ne ce tam bién la in tro duc ción de bri ga das de za pa do res en el ejér ci to.
Des pués de es co ger al pue blo de Cho rri llos co mo lu gar pre di lec to pa ra el ve ra no, con tri bu-

yen do a de sa rro llar la bo ga de ese bal nea rio, Cas ti lla dis pu so que, en gru pos su ce si vos, la guar-
ni ción de la ca pi tal se tras la da ra allí. Es te es el ori gen le ja no del lo cal don de en la ac tua li dad 
fun cio na el Cen tro de Ins truc ción Mi li tar.

el cuer po de mé dI cos del ejér cI to.- La ley de 6 de mar zo de 1857 re gla men tó el 
cuer po de mé di cos del ejér ci to y ar ma da, o sea los fa cul ta ti vos nom bra dos por el Es ta do pa ra 
ser vir en las uni da des cas tren ses, en los bu ques de la ar ma da y en el Hos pi tal Mi li tar. Que da ron 
cla si fi ca dos co mo ci ru ja nos ma yo res, ci ru ja nos de pri me ra cla se y ci ru ja nos de se gun da cla se. El 
je fe del cuer po era el ci ru ja no di rec tor de hos pi ta les.

[ II ]
la cues tIón con el ecua dor y flo res.- En mar zo de 1855 lle gó al Pe rú el ge ne ral 
Flo res cu ya en tra da a es te país de bió ha ber si do ne ga da de acuer do con la con ven ción de 16 
de mar zo de 1852, fir ma da a raíz de la ex pe di ción fi li bus te ra or ga ni za da por di cho cau di llo. 
Cuan do el ple ni po ten cia rio ecua to ria no Fran cis co J. Agui rre re cla mó, el can ci ller pe rua no Ure ta 
re pu so que la con ven ción alu di da no es ta ba vi gen te pues no ha bía ob te ni do la apro ba ción 
le gis la ti va. El ple ni po ten cia rio Agui rre se re ti ró del Pe rú.

Las re la cio nes en tre am bos paí ses que da ron así in te rrum pi das, has ta que en 1856 se fir mó 
en San tia go el pac to de Unión Ame ri ca na al que alu den pá gi nas pos te rio res de ese li bro.

la mI sIón ca ve ro.- En agos to de 1857, en vió el Pe rú a Qui to co mo re pre sen tan te di plo-
má ti co a Juan Ce les ti no Ca ve ro. Te nía Ca ve ro el en car go de ofre cer sus bue nos ofi cios pa ra 
ob te ner, de acuer do con un pe di do del Go bier no de Ve ne zue la y en con jun ción con el re pre-
sen tan te di plo má ti co de ese país, la de vo lu ción de los bie nes del ge ne ral Flo res; y es te en car-
ga do creó en la Cancillería de Qui to re ce los aun an tes de ini ciar se su mi sión. Al lle gar no fue 
sa lu da do por el man da ta rio ecua to ria no, omi sión que lle vó a Ca ve ro a es cri bir al mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res una in só li ta car ta se mio fi cial don de, en tre otras co sas, de cía: "Si por creer 
U.U. que el Pe rú aún es ta en gue rra ci vil, o con la es pe ran za de tra tar con al gún agen te de 
Vi van co, tie nen tal com por ta mien to, pres cin di ré yo de en trar con de ta lles so bre es te par ti cu-
lar, pues to que ca da Go bier no es ár bi tro pa ra ar mo ni zar más bien con el par ti do de la mo ra-
li dad y los prin ci pios en los pue blos ve ci nos, o con los re pre sen tan tes del más ri dí cu lo des po-
tis mo y del ro bo".
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xxxxxxxxxpor leY de 26 de 
oCTuBre de 1858, 
el Congreso del 

perú auTorizó 
al poder 

eJeCuTivo a 
aumenTar el 
eJérCiTo Y a 

emplear Toda 
medida, 

inClusive la 
guerra, hasTa 

alCanzar 
saTisfaCCiones 

del eCuador. en 
virTud de esTa 

auTorizaCión, el 
goBierno 
peruano 

deCreTó el 
Bloqueo 

paCífiCo de 
Toda la CosTa 

eCuaToriana (...)

la con ce sIón ecua to rIa na de te rrI to rIos a los acree do res In gle ses.- El 21 
de se tiem bre de 1857 el Ecua dor, cuan do go ber na ba el ge ne ral Fran cis co Ro bles, ce le bró un 
acuer do con sus acree do res bri tá ni cos con ce dién do les una can ti dad de te rri to rio co mo con do na-
ción de la su ma que de bía pa gar les (Con ve nio F. P. Ica za-Prit chett). Pro ve nía ella de la cuo ta que al 
Ecua dor to ca ba en la deu da ex ter na de la Gran Co lom bia. Di ver sas ten ta ti vas ha bían se rea li za do 
pa ra li qui dar la; y en 1852 un "de cre to le gis la ti vo" ha bía au to ri za do al Po der Eje cu ti vo pa ra "dar en 
pa go arrien do o ven ta, los mi ne ra les no ex plo ta dos, los bal díos y cua les quie ra otros bie nes na cio-
na les, afec tos por la ley de cré di to pú bli co al pa go de la deu da ex pre sa da". En el arre glo de 1857, 
las tie rras con ce di das por el Es ta do ecua to ria no a sus acree do res fue ron me di das por "cua dras 
cua dra das" a un pre cio des ti na do a cu brir por igual el va lor no mi nal de los de pre cia dos bo nos 
in gle ses que por en ton ces se ofre cían en ven ta al 4% de su va lor. Di chas tie rras eran las si guien tes:

 100.000 cua dras cua dra das en el del ta del Pai lón a 3 pe sos c/u 300.000
 1.000.000  de cua dras cua dra das en Ca ne los a 4 rea les c/u 400.000
 1.000.000 de ídem en el río Za mo ra, a 4 rea les c/u 400.000
 100.000 de ídem en los ríos Su li ma, Ata ca mes y Sua a tres 
  pe sos c/u   300.000
 400.200 de ídem en tre el río Ca ñar y Pu ca rá has ta cer ca de  
  Gua yas a tres pe sos c/u  1.200.600 

En to tal, es tas in men sas con ce sio nes no cu brían si no ape nas la su ma de 2.800.600 pe sos, en 
tan to que úni ca men te el mon to de los re cla mos bri tá ni cos as cen día a la su ma de 1.824.000 
li bras es ter li nas, o sea, al cam bio de cin co pe sos por li bra, 9.120.000 pe sos.

El ple ni po ten cia rio pe rua no Ca ve ro ob ser vó que la par te de la con ce sión re fe ren te al can tón 
de Ca ne los com pren día ex pre sa men te las már ge nes del río Bo bo na za, par tien do des de la con-
fluen cia de es te con el Pas ta za ha cia oc ci den te; y sos tu vo que esos te rre nos per te ne cían al Pe rú 
por la Real Cé du la de 1802, por el prin ci pio del uti pos si de tis de 1810 y por la po se sión con ti nua-
da. Sin ago tar las me di das con ci lia to rias enu me ra das en sus ins truc cio nes, Ca ve ro di ri gió al 
Go bier no ecua to ria no una ex ten sa no ta de pro tes ta. Lue go, más en ar mo nía con las di rec ti vas 
ema na das de Li ma, pi dió la sus pen sión del arre glo con los acree do res y la ce le bra ción de un 
tra ta do de lí mi tes a pla zo fi jo. La Can ci lle ría de Qui to con tes tó acep tan do el se gun do pun to y 
anun cian do el en vío de una le ga ción a Li ma con ese ob je to; pe ro se ne gó a sus pen der el arre glo. 
Por su par te, Ca ve ro di ri gió cir cu la res a sus co le gas del cuer po di plo má ti co; en vió una pro tes ta 
al en car ga do de Ne go cios in glés por ser de esa na cio na li dad los acree do res fa vo re ci dos; y en 
for ma es cri ta y oral hi zo de cla ra cio nes arro gan tes an te el cón sul de Co lom bia. Al pu bli car se es tas 
con fi den cias en el dia rio ofi cial de Bo go tá, por ha ber las en via do el cón sul men cio na do a su país, 
se agu di zó la ten sión en tre el Go bier no ecua to ria no y Ca ve ro. Es te lle gó a acu sar por es cri to a 
aquel de sa cri fi car la so be ra nía e in de pen den cia de los Es ta dos ame ri ca nos; y ver bal men te tu vo 
la jac tan cia de anun ciar que ape nas ter mi na ra la gue rra ci vil, el Pe rú ocu pa ría Gua ya quil pa ra 
obli gar al Ecua dor a un arre glo.

La ac ción di plo má ti ca pe rua na con tra la con ce sión de tie rras a ex tran je ros fue se cun da da 
por Co lom bia, Chi le y Es ta dos Uni dos; y los Go bier nos de In gla te rra y Fran cia lle ga ron a de cla rar 
que sal va ban su res pon sa bi li dad fren te a las di fi cul ta des que a los acree do res fa vo re ci dos 
po dían re sul tar co mo con se cuen cia de la ter ce ría pe rua na.

sus pen sIón y re tI ro del mI nIs tro ca ve ro.- Con mo ti vo de las pu bli ca cio nes men-
cio na das, sus pen dió la Can ci lle ría ecua to ria na to da co mu ni ca ción ofi cial con Ca ve ro y so li ci tó su 
re ti ro. No acep tó es te pe di do el Go bier no de Li ma y exi gió, an tes bien, la reins ta la ción de su 
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xxxxxxxxx

el 28 de agosto de 1859, se 

firmó un armisticio entre 

perú y ecuador, en la 

localidad ecuatoriana de 

guayas. rubricado por el 

general ecuatoriano 

guillermo franco y por el 

vicealmirante peruano 

Ignacio mariátegui, el 

documento puso fin a la 

ocupación de guayaquil. 

el presidente ramón 

castilla dejó sin efecto el 

bloqueo del puerto 

el 31 de agosto de 1859, y 

de toda la costa 

ecuatoriana el 28

de setiembre de ese 

mismo año.

el armIstIcIo 
de guayas

mi nis tro en las fun cio nes que le ha bían si do en co men da das. Una pro tes ta di ri gi da por Ca ve ro al 
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res de Qui to le fue de vuel ta sin ser abier ta (ju lio y agos to de 
1858). En vis ta de ello se re ti ró del Ecua dor.

Al lle gar a Li ma el ple ni po ten cia rio ecua to ria no Fran cis co Ica za, se le exi gió que fue se le van-
ta do el ve to a Ca ve ro, a lo cual con tes tó con una re ca pi tu la ción de los car gos con tra es te y con 
una ra ti fi ca ción de la de man da pa ra su re ti ro (se tiem bre de 1858).

la de cla ra to rIa de gue rra.- Por ley de 26 de oc tu bre de 1858, el Con gre so del Pe rú 
au to ri zó al Po der Eje cu ti vo a au men tar el ejér ci to y a em plear to da me di da, in clu si ve la gue rra, 
has ta al can zar sa tis fac cio nes del Ecua dor. En vir tud de es ta au to ri za ción, el Go bier no pe rua no 
de cre tó el blo queo pa cí fi co de to da las cos ta ecua to ria na (26 de oc tu bre de 1858). La me dia-
ción de Chi le y de Co lom bia es co lló an te la cues tión pre via, in ter pues ta por el Pe rú, re fe ren te a 
la re po si ción de Ca ve ro y a la aper tu ra de las co mu ni ca cio nes que le ha bían si do de vuel tas 
(no ta del can ci ller Jo sé Fa bio Mel gar de 21 de ma yo de 1859). La me dia ción co lom bia na im pli-
có la fal ta de so li da ri dad en esos mo men tos en tre los paí ses he re de ros del Vi rrei na to de San ta 
Fe, a pe sar del pac to fir ma do en 1856 de co mún de fen sa pa ra la in te gri dad de la an ti gua Gran 
Co lom bia.

Por me dio de una cir cu lar a los cuer pos di plo má ti cos y con su la res re si den tes en la Re pú bli ca, 
fe cha da el 10 de agos to de 1859, la Can ci lle ría del Pe rú se ña ló co mo cau sas del con flic to: 1º la 
ce sión he cha por el Ecua dor a sus acree do res in gle ses de te rre nos per te ne cien tes al Pe rú; 2º las 
in ju rias ofi cia les con tra el Go bier no y el pue blo pe rua nos y los atro pe llos, ve ja cio nes y hos ti li da-
des de que fue ron víc ti mas mu chos con na cio na les; 3º el apo yo a los in su rrec tos de es te país; y 
4º el con flic to sus ci ta do al re de dor del mi nis tro Ca ve ro.

Un in ci den te en Gua ya quil lle vó al co man dan te ge ne ral de la es cua dra Ig na cio Ma riá te gui a 
de cla rar ro tas las hos ti li da des (12 de agos to de 1859); pe ro el Go bier no de jó sin efec to es ta 
de cla ra to ria (26 de agos to).

Con fe cha 20 de agos to de 1859 lle gó a fir mar se un ar mis ti cio en la Can ci lle ría de Gua yas, 
gra cias a la me dia ción del mi nis tro es pa ñol. Una co rres pon den cia par ti cu lar pu bli ca da en Li ma 
na rró que es te mi nis tro in ter vi no cuan do, por la pro hi bi ción de la en tra da de agua y ví ve res, 
mu rió una mu jer. El ar mis ti cio fue con ve ni do en tre el co man dan te ge ne ral de Gua ya quil, ge ne-
ral Gui ller mo Fran co, y el je fe de la es cua dra blo quea do ra, vi ceal mi ran te Ig na cio Ma riá te gui. El 
ejér ci to ecua to ria no se com pro me tía a de so cu par Gua ya quil que no se ría ocu pa do por las fuer-
zas pe rua nas; los ha bi tan tes que da ron en li ber tad pa ra dar se un go bier no pro vi sio nal; la es cua-
dra de bía sus pen der el blo queo por quin ce días. "No ti cio so de tal con ve nio (co mu ni có Ma riá te-
gui) el pue blo de Gua ya quil se ha en tre ga do a los ma yo res trans por tes de re go ci jo vi to rean do 
al son de re pi ques y mú si cas la ge ne ro si dad del Pe rú". El pre si den te Cas ti lla apro bó la sus pen sión 
in de fi ni da del blo queo (31 de agos to). Más o me nos un mes des pués de cla ró sin efec to el blo-
queo del res to de la cos ta ecua to ria na (28 de se tiem bre).

To das es tas me di das de apa ci gua mien to te nían co mo con di ción el arre glo de la cues tión 
pen dien te. Al no pro du cir se di cho arre glo sa lió del Ca llao la ex pe di ción pe rua na al man do del 
mis mo Cas ti lla, y asu mió el po der el vi cepre si den te, se ñor Del Mar (26 de se tiem bre).

El Ecua dor en tró en un pe río do de dis per sión. De la cos ta se adue ñó el cau di llo Gui ller mo 
Fran co. Lo ja adop tó la for ma fe de ral de go bier no, por su cuen ta y nom bró su pro pio pre si den te. 
Cuen ca ac tuó tam bién con au to no mía. En Qui to se cons ti tu yó un "Go bier no pro vi so rio" con tres 
je fes su pre mos, uno de los cua les era Ga briel Gar cía Mo re no. An tes de ocu par es te car go, Gar cía 
Mo re no ha bía es ta do en tra tos con Cas ti lla de quien re ci bió ar mas, di ne ro y otros au xi lios pa ra 
ac tuar en con tra del go bier no de Ro bles que ha bía he cho las con ce sio nes a los acree do res 
in gle ses en la Ama zo nía. 
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el pro to co lo mos que ra-se la ya.- Te me ro so Cas ti lla de que, en cum pli mien to de un 
tra ta do fir ma do en tre Ecua dor y Co lom bia en 1856, in ter vi nie ra es te país en el con flic to pe rua-
no-ecua to ria no, en vió al ple ni po ten cia rio Bue na ven tu ra Seoa ne a Bo go tá. Se atri buía, ade más, 
al go ber na dor del Es ta do co lom bia no del Cau ca, ge ne ral To más C. De Mos que ra, el pro pó si to 
de ayu dar al Ecua dor con el fin de do mi nar en di cha Re pú bli ca y unir la al Cau ca.

Seoa ne ob tu vo la neu tra li dad de Co lom bia, go ber na da en ton ces por el pre si den te Ma ria-
no Os pi na. En ta bló en se gui da co rres pon den cia con Mos que ra. Es te lle gó a pro po ner le, en 
car ta del 21 de fe bre ro de 1859, que ha si do pu bli ca da por el his to ria dor pe rua no Luis Ulloa, 
la di vi sión del Ecua dor, con una par te pa ra el Pe rú y otra pa ra el Cau ca. Se la ya, se cre ta rio de 
Seoa ne, lle gó a fir mar con Mos que ra el con ve nio re ser va do de 16 de sep tiem bre de 1859. 
Se gún es te pac to el Pe rú de bía su mi nis trar al go ber na dor del Cau ca re cur sos bé li cos y eco-
nó mi cos; y es te se com pro me tió a pro cla mar la in de pen den cia de di cho Es ta do pa ra pro mo-
ver su con fe de ra ción con las pro vin cias del Ecua dor, ex cep to Gua ya quil, Ma na bí y Lo ja que 
se in cor po ra rían al Pe rú.

Qui zás las ne go cia cio nes re fe ri das fue ron lle va das a ca bo por la di plo ma cia pe rua na pa ra 
neu tra li zar una po si ble in ter ven ción de Mos que ra a fa vor del Ecua dor. Lo cier to es que el pro to-
co lo Mos que ra-Se la ya no fue lle va do ade lan te y no cons ta si el pre si den te Cas ti lla le pres tó su 
apro ba ción.

de sem Bar co del ejér cI to.- Cas ti lla se ade lan tó al con voy al tiem po de su sa li da del 
Ca llao el 30 de se tiem bre, pa ra ha cer per so nal men te un re co no ci mien to so bre la ría de Gua ya-
quil. Los in for mes que ob tu vo acer ca de la si tua ción po lí ti ca ecua to ria na co rres pon die ron a la 
rea li dad del mo men to. No ha bía ene mi gos con quie nes com ba tir. "No es de co ro so em plear las 
ar mas del Pe rú", di jo Cas ti lla en una no ta fe cha da en Pai ta el 6 de oc tu bre, a bor do del Ama zo nas. 
Dis pu so en ton ces que fue ran pues tas en sus pen so las ope ra cio nes mi li ta res y que sal ta ran a 
tie rra las fuer zas exis ten tes a bor do de los bu ques. Di chas tro pas as cen dían a seis mil hom bres. 
En su ma yo ría, ellas acam pa ron en el ca se río de La Hua ca, cer ca de Pai ta, y se de di ca ron a un 
pe río do in ten si vo de en tre na mien to.

Con fe cha 9 de oc tu bre di ri gió Cas ti lla una no ta a ca da uno de los je fes de las fac cio nes ecua-
to ria nas pa ra dar les un pla zo de trein ta días con el fin de que arre gla ran sus que re llas, anun cian-
do que si ello no lle ga ba a pro du cir se, rea nu da ría las ope ra cio nes pa ra ocu par par te de Ecua dor. 
"Yo ja más he lle va do la gue rra a los pue blos, si no a los Gobiernos que se han he cho sus opre so-
res", de cía en esa no ta. Y en pá rra fos mas ade lan tes: "Mi mi sión no ha ter mi na do por que el Pe rú 
no ha si do sa tis fe cho; pe ro no de bo por su pro pio ho nor que es el mío au men tar los con flic tos 
de un pue blo her ma no y sa car ven ta jas de su ac tua li dad".

Los agen tes di plo má ti cos de Fran cia y Es pa ña re cla ma ron an te Cas ti lla por los pro ce di mien-
tos pe rua nos; in vo ca ron el pac to de 20 de agos to vio la do; se gún Cas ti lla, por los ecua to ria nos. 
La res pues ta a los di plo má ti cos men cio na dos, fe cha da el 10 de no viem bre a bor do de la Ama-
zo nas al an cla en la ría de Gua ya quil, tie ne una al ti vez im pre sio nan te. Em pie za por de cir Cas ti lla 
que con tes ta por pu ra cor te sía y agre ga: "Dos Re pú bli cas so be ra nas e in de pen dien tes que se 
ocu pan de cues tio nes que afec tan su hon ra, su dig ni dad, su in te gri dad te rri to rial, en una pa la-
bra, de la con ser va ción de esos de re chos im pres cin di bles que cons ti tu yen la exis ten cia po lí ti ca 
de los Es ta dos, no tie nen que re ci bir lec cio nes más que de la ra zón y de la ley in ter na cio nal". Y 
más ade lan te: "An te la Fran cia, an te la Es pa ña, an te el mun do, je fe, sa bré con ser var in có lu mes 
los de re chos sa gra dos de mi pa tria". "A na die si no a mi go bier no creo con de re cho pa ra exi gir me 
la ra zón de mis ac tos ni mu cho me nos pa ra in te rro gar me so bre mis pro ce di mien tos ul te rio res... 
Por aho ra so lo pue do ase gu rar que los pri me ros ti ros que en san gren ten el sue lo ecua to ria no no 
par ti rán, sin du da, de las fi las del ejér ci to que ten go a mis ór de nes".
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 el comercIo por el amazonas. en 1858, perú firmó con Brasil un convenio que declaró libre el tránsito por el río 
amazonas. por tal motivo, el gobierno peruano destinó los buques morona, pastaza, napo y putumayo a la 
navegación mercantil y a la investigación y estudio del río. en este óleo, se aprecia la flota fluvial anclada en el 
puerto de Iquitos (loreto).
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Co mo el pla zo de trein ta días ex pi ra ra sin pro du cir se el arre glo in ter no ecua to ria no, la es cua-
dra pe rua na se pre sen tó an te Gua ya quil sin ha cer fue go. Con fe cha 12 de no viem bre los de fen-
so res del puer to pro pu sie ron arre glos. Cas ti lla exi gió que fue ra per mi ti do el de sem bar co de las 
tro pas, lo cual fue acep ta do y di cha ope ra ción se ve ri fi có en las in me dia cio nes de la po bla ción. 
Co mo se pro du je ron di la cio nes en los arre glos con los gua ya qui le ños, el ejér ci to pe rua no se 
po se sio nó de las al tu ras de Ma pa sin gue, des de don de se do mi na la pla za y sus ac ce sos.

el cam pa men to de ma pa sIn gue. la ac tua cIón de los In ge nIe ros mI lI ta res 
elías Bon ne maI son y sI Bert.- Ma pa sin gue fue ocu pa do el 25 de no viem bre. El 3 de 
di ciem bre lle gó a ser fir ma da una con ven ción apro ba da el 4, pa ra sus pen der to do pre pa ra ti vo 
bé li co y se com pro me tió el gobierno de Gua yas y Azuay a no co me ter ac to al gu no hos til al ejér-
ci to pe rua no así co mo a pro cu rar la uni fi ca ción del Ecua dor. Con el go bier no úni co se ha ría el 
tra ta do de paz. No obs tan te los au gu rios con ci lia do res que alen ta ban en es te do cu men to, 
si guió el ejer ci to pe rua no acam pa do a la in tem pe rie. "Los in ge nie ros mi li ta res D. Elías Bon ne mai-
son y D. Ma xi mi lia no Si bert (ex pre só el Bo le tín del Ejér ci to) se ocu pa ron con asi dui dad en los 
tra ba jos que con tal ob je to se de sig na ron por el Es ta do Ma yor Ge ne ral, cons tru ye ron un mue lle 
pro vi sio nal, le van ta ron gran des ba rra cas cal cu la das pa ra la es ta ción llu vio sa en las cua les pu die-
sen aco mo dar se los ba ta llo nes, ti ra ron so bre los es te ros que in te rrum pían el pa so cuan tos puen-
tes fue ron ne ce sa rios y abrie ron un es pa cio so ca mi no des pe jan do el bos que y fa ci li tan do una 
co mu ni ca ción mi li tar en tre el cam pa men to pe rua no y la ciu dad, pre pa ra da de mo do que pu die-
se ro dar por ella la ar ti lle ría de grue so ca li bre. Con es tos re cur sos y la acu mu la ción de ca ba ñas 
cons trui das por los vi van de ros y co mer cian tes de to do gé ne ro que acu die ron al cam pa men to, 
Ma pa sin gue lle gó a pre sen tar el as pec to de una al dea con sus ca lles pro vi sio na les, su in ce san te 
trá fi co de em bar ca cio nes me no res de to das las cla ses co no ci das y sus es ta ble ci mien tos mer can-
ti les. El sol da do con ten to por que te nía en sus ho ras de des can so en que dis traer se, ri co por que 
la Na ción pro veía a sus ali men tos sin des con tar su im por te del ha ber que ín te gro dis fru ta ba, 
con si de ra do en los ejer ci cios doc tri na les y bien tra ta do por sus je fes y ofi cia les, vi vía ale gre y 
sa tis fe cho". Na rra, en se gui da, el mis mo Bo le tín que cuan do llo vió fuer te men te en cier ta oca sión, 
los sol da dos to ca ron es pon tá nea men te dia na y los Ca za do res del Rí mac se reu nie ron en tor no al 
pa be llón pa ra can tar el him no na cio nal.

el go BIer no de fran co y su acep ta cIón de las con dI cIo nes del pe rú.- Los 
go bier nos del Gua yas, de Azuay y Lo ja lle ga ron a uni fi car se mo men tá nea men te ba jo el co man-
do del ge ne ral Gui ller mo Fran co. El go bier no de Qui to em pleó, en cam bio, pro ce di mien tos que 
fue ron ca li fi ca dos co mo di la to rios pa ra un arre glo con el Pe rú. Por con si de rar que, uni dos, Gua-
yas, Azuay y Lo ja re pre sen ta ban las dos ter ce ras par tes del país, Cas ti lla de ci dió tra tar con Fran co 
a pe sar de que, en el he cho, no ve nía a os ten tar si no una au to ri dad sec cio nal o lo cal. Fran co 
acep tó el ul ti má tum del 12 de se tiem bre de 1858 con el pe di do de la reins ta la ción del mi nis tro 
Ca ve ro co mo con di ción pre via a to da ne go cia ción ul te rior. Abrió las co mu ni ca cio nes de di cho 
mi nis tro de vuel tas por el go bier no an te rior sin ha ber si do abier tas. Sa lu dó al pa be llón pe rua no 
(22 de di ciem bre de 1859).

ocu pa cIón de gua ya quIl.- Cuan do avan za ron las ne go cia cio nes, Cas ti lla so li ci tó que se 
le die ra cuar te les en Gua ya quil. Fran co hi zo de so cu par los de la par te nor te de la ciu dad. El ejér-
ci to pe rua no en tró en ella el 7 de ene ro de 1860. El iti ne ra rio fue el si guien te: del Es te ro Sa la do 
y la cal za da del Lan teón y la Sa ba na las tro pas de sem bo ca ron a la ca lle rec ta y pla za de San 
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la real cédula 
de 1802

Fran cis co; y va ria ron lue go de di rec ción a la iz quier da por la Mer ced has ta lle gar a Ciu dad Vie ja. 
Al lle gar ca da cuer po al pa ra le lo del cuar tel que se le te nía de sig na do de an te ma no, se se pa ra ba 
de la for ma ción pa ra ocu par lo. La ar ti lle ría que dó en la pla za de la Pa rro quia. La 1ra. di vi sión 
(Pi chin cha, Aya cu cho y Sie te de Mar zo) se es ta cio nó en el Hos pi tal Mi li tar del ce rro. De la 2da. 
di vi sión, Pu no, alo jo se en el que era el cuar tel de Li ber ta do res; el an ti guo Co le gio de San Vi cen-
te co rres pon dió a Callao y Paucarpata (que pro vi sio nal men te to mó po se sión pri me ro de la ran-
che ría fue ra de la ciu dad) mar chó lue go a una ca sa de la Pla za Ma yor. De la 3ra. di vi sión, Punyán, 
se ubi có en la ca lle Nue va; Seis de Mar zo, en el cuar tel de San to Do min go, y Ca za do res del Rí mac, 
en Ciu dad Vie ja. La ca ba lle ría acam pó en la Tu ru sa na, pro pie dad ru ral dis tan te cer ca de ocho 
cua dras de las po si cio nes de San ta Ana, en di rec ción a Ma pa sin gue. El 8 al día si guien te de la 
en tra da, los cuer pos de ejér ci to oye ron mi sa en la pla za de la Pa rro quia.

cas tI lla y pe zet en re la cIón con la cam pa ña en el ecua dor.- El ge ne ral Juan 
An to nio Pe zet en las me mo rias a que ya se ha he cho re fe ren cia, pre sen ta a Cas ti lla sin te ner plan 
al gu no du ran te la cam pa ña en el Ecua dor. "To do lo es pe ra ba (di ce) co mo en sus cam pa ñas del 
Pe rú, del aca so y que los su ce sos le fue sen fa vo ra bles, sin con tar que el es pí ri tu de par ti do que 
la gue rra ci vil le ha bía fa vo re ci do siem pre, sin su es fuer zo, no lo en con tra ría en una gue rra 
ex tran je ra y de in va sión". Lle ga a aco ger el ru mor pro pa ga do en tre los je fes, de que el ge ne ral 
Cas ti lla es ta ba lo co, pues sus ge nia li da des, sus des ver güen zas a to das ho ras y con to dos no 
po dían ex pli car se de otro mo do".

Hay que aco ger aquí el tes ti mo nio de Pe zet con las re ser vas que acon se ja la crí ti ca his tó ri ca. 
El pre si den te de 1864 de bió es cri bir des pués de las tre men das crí ti cas que le hi zo el ta ra pa que-
ño y del en co na do dis tan cia mien to que am bos tu vie ron. An tes de eso fue ron bue nos ami gos, 
co mo que Pe zet fue can di da to ofi cial a la se gun da Vi cepre si den cia es ta ble ci da en la Cons ti tu-
ción de 1860 y lue go a la pri me ra Vi cepre si den cia en 1862.

eX hI BI cIón de la cé du la de 1802 en gua ya quIl.- Cas ti lla pi dió a Li ma el ori gi nal de la 
cé du la de 1802, do cu men to bá si co de la de fen sa pe rua na en su li ti gio con el Ecua dor. Di jo en su 
car ta de 19 de ene ro de 1860: "Por una ra ra ca sua li dad la con se guí en Li ma, dan do una gra ti fi ca-
ción al que la po seía, y sin du da, ha bía si do ad qui ri da del Ar chi vo de Bo go tá, con ser van do to da vía 
la cu bier ta o so bre que tu vo en su prin ci pio" (Ar chi vo Pe dro Iri go yen). El ori gi nal de la cé du la fue 
ex hi bi do en la ca sa de la le ga ción pe rua na, y lo re vi sa ron las au to ri da des po lí ti cas, el ple ni po ten-
cia rio ecua to ria no y las per so nas no ta bles de la pro vin cia (car ta de Cas ti lla, 23 de fe bre ro de 1860, 
Ar chi vo Pe dro Iri go yen). De allí la alu sión ex plí ci ta a la cé du la he cha en uno de los ar tí cu los del 
tra ta do. Mo vi li zar al ejér ci to pe rua no y ocu par sin com ba te Gua ya quil fue con su mar una ha za ña; 
ex hi bir la cé du la de 1802 an te el ve cin da rio de esa ciu dad fue or ga ni zar un es pec tá cu lo.

el tra ta do de paz.- Los mi nis tros Ma nuel Mo ra les por el Pe rú (reem pla zan te de Ca ve ro a 
cau sa de la que bran ta da sa lud de es te) y Ni co lás Es tra da por el Ecua dor fir ma ron en Gua ya quil 
el 25 de ene ro de 1860 el tra ta do de paz, amis tad y alian za de 32 ar tí cu los co no ci do con el nom-
bre del tra ta do de Ma pa sin gue. El 26 lo ra ti fi có Cas ti lla y el mis mo día el ge ne ral Gui ller mo Fran-
co, cu yo tí tu lo era el de Je fe Su pre mo del Go bier no del Ecua dor, jun to con su mi nis tro de Re la-
cio nes Ex te rio res Gui ller mo Bo de ro. Sin em bar go en es ta ne go cia ción Fran co y sus per so ne ros 
ac tua ron so lo en re pre sen ta ción del go bier no del Gua yas.

En el tra ta do de 1860 fue ron res ta ble ci das las bue nas re la cio nes en tre am bas re pú bli cas. El 
Go bier no del Ecua dor, en aten ción al mé ri to de los do cu men tos pre sen ta dos por el ne go cia dor 
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pe rua no, prin ci pal men te la Real Cé du la de 1802, de cla ró nu la la ad ju di ca ción de los te rri to rios 
re cla ma dos por el Pe rú. Am bas par tes con vi nie ron en so me ter a una co mi sión mix ta la rec ti fi ca-
ción de sus lí mi tes. El Ecua dor se re ser vó el de re cho de com pro bar sus tí tu los a los te rri to rios de 
Qui jos y Ca ne los den tro de dos años, pa sa dos los cua les, si no pre sen ta ba una do cu men ta ción 
ca paz de anu lar la del Pe rú, ca du ca ría su ac ción. Pro vi sio nal men te que da ron acep ta dos el uti 
pos si de tis de 1829 y la Real Cé du la de 1802. El Pe rú de cla ró que no ha cía car go al gu no por los 
gas tos de la cam pa ña. El tra ta do te nía, ade más, una se rie de cláu su las que es ta ble cie ron la alian-
za de fen si va de los paí ses y la mu tua ayu da en tre los dos Go bier nos y nor ma ron so bre prin ci pios 
de De re cho las re la cio nes en tre am bos Es ta dos y en tre los ciu da da nos de uno y otro. La ex tra di-
ción de reos era acep ta da siem pre que no se apli ca ra so bre ellos la pe na de muer te. Pa ra evi tar 
la gue rra se iría al ar bi tra je obli ga to rio de las cues tio nes que sur gie sen.

El ne go cia dor del tra ta do Ni co lás Es tra da via jó a Li ma co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio del 
Ecua dor y fue re co no ci do en ese ca rác ter.

En su pro cla ma de 10 de fe bre ro de 1860 di ri gi da al ejér ci to pe rua no, el ge ne ral Fran co di jo: 
"Ha béis mos tra do mo ra li dad y dis ci pli na, su fri mien to y re sig na ción. Os ad mi ro, con si de rán doos 
sol da dos de la Li ber tad". Y más ade lan te: "Ha béis res pe ta do los de re chos de mi ca ra Pa tria, su 
In de pen den cia y Na cio na li dad y los de jáis ga ran ti za dos por me dio de la Paz y la Unión".

En re ci pro ci dad de las aten cio nes re ci bi das en Gua ya quil, Cas ti lla dis pu so que se ob se quia ra 
al ejér ci to ecua to ria no tres mil uni for mes de cuar tel y otros tan tos de pa ra da; una can ti dad de 
cal za do y tres mil fu si les de agu ja; ele men tos que di cho ejér ci to no te nía. Fran co le pi dió ayu da 
pa ra la gue rra con tra Gar cía Mo re no; pe ro no acep tó.

Los gas tos del ejér ci to y de la ar ma da de oc tu bre de 1859 a 14 de fe bre ro de 1860 fue ron de 
1.132.575 pe sos.

Je fe de Es ta do Ma yor en es ta cam pa ña fue el ge ne ral Juan An to nio Pe zet.

sen tI do de la gue rra de 1859.- Esa fue en sín te sis la his to ria de la gue rra con el Ecua dor 
en 1859. Em pe zó con un blo queo na val, sus pen di do an te el ham bre de la prin ci pal po bla ción 
si tia da. La ex ce si va po ten cia de los ele men tos de in va sión im pu so el aplas ta mien to pa cí fi co del 
ene mi go. Cas ti lla no tu vo con quien com ba tir, y que dó lue go de mos tra do que no en con tró quien 
pu die se fir mar un arre glo du ra ble. Pe ro no fue ni qui so ser im pla ca ble o fe roz con el Ecua dor. Man-
tu vo su per so na li dad co mo Es ta do. Evi tó que el ejér ci to pe rua no hi cie ra uso de sus ar mas en el 
te rri to rio in va di do en con si de ra ción a la no to ria de bi li dad del ad ver sa rio. Al mar char se (apu ra do 
an te los pe li gros de la po lí ti ca in ter na) de jó co mo ob se quio uni for mes, cal za do y fu si les. En el tra-
ta do fir ma do en ton ces con el je fe de la fac ción ecua to ria na que se le mos tró pro pi cia, no rei vin di-
có la pe rua ni dad de Gua ya quil es fu ma da con el pa so del tiem po; acep tó que den tro de un pla zo 
de dos años el Ecua dor pu die ra ob je tar los tí tu los pe rua nos so bre Ca ne los, sin du da pa ra pro bar 
que es ta ba se gu ro de ellos; y no so li ci tó in dem ni za ción al gu na por los gas tos he chos. 

En su co mu ni ca ción del 18 de fe bre ro al Go bier no pe rua no de cía Cas ti lla: "No pre sen to, des-
de lue go, en es ta oca sión los lau re les que se arran can en los cam pos de ba ta lla a cos ta de la 
hu ma ni dad pe ro sí una paz en que las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras en con tra rán sa tis fe cho 
el ho nor na cio nal y re co no ci dos los le gí ti mos de re chos del Pe rú me dian te un tra ta do de paz 
ci men ta do en las só li das ba ses de jus ti cia sin ha ber de ja do hue lla do lo ro sa que des per ta ra más 
tar de re sen ti mien to en tre dos pue blos her ma nos y li mí tro fes. Oja lá que to das las cam pa ñas ter-
mi na ran de la mis ma ma ne ra co mo un triun fo de la ci vi li za ción cuan do las na cio nes se ven en 
la du ra ne ce si dad de em plear las ar mas pa ra al can zar jus ti cia".

La gue rra ha bía na ci do por una cues tión de ho nor. El Pe rú se ha bía sen ti do ofen di do an te la 
con ce sión he cha por el Ecua dor a sus acree do res y me dian te otros ac tos de un ré gi men hos til. Ese 
go bier no ha bía caí do. La con ce sión es ta ba anu la da. No era que el Ecua dor hu bie ra ame na za do a 
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 el tratado de paz, amIstad y alIanza. fue firmado el 25 de enero de 1860, en la ciudad de 
guayaquil, por los ministros plenipotenciarios manuel morales (perú) y nicolás estrada (ecuador). en 
sus 32 artículos, el tratado de mapasingue, como se lo conoce, estableció el fin del conflicto entre 
ambos países, la rectificación de los límites fronterizos, una política de ayuda mutua y el intercambio 
de reos. aquí vemos la portada del tratado (1), la página en la que se rubricó su validez (2) y un detalle 
de su página inicial (3).

[1]

[3]

[2]
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el abogado ecuatoriano 

combatió al presidente 

de su país, francisco 

robles, durante el 

conflicto entre perú y 

ecuador, en 1858. 

luego, en protesta por 

las condiciones del 

tratado de mapasingue, 

luchó contra el general 

guillermo franco. 

en 1861, garcía moreno 

fue elegido presidente 

de ecuador, cargo 

que ejerció hasta 1865. 

durante su mandato, 

organizó el estado, 

reformó la Iglesia y 

mejoró la educación. 

en 1869, fue reelegido 

para un segundo 

mandato (1869-1875). 

gaBrIel garcía 
moreno (1821-1875)

Jaén, a Tum bes o a to da la re gión de May nas: era que el Pe rú rei vin di ca ba su tí tu lo so bre Ca ne los. 
He aquí por qué no sur gió un plan tea mien to in te gral del con flic to, con mo ti vo de la gue rra: en 
aquel ins tan te el con flic to se ha lla ba cir cuns cri to a Ca ne los.

Por lo de más, los téc ni cos han he cho no tar la bue na or ga ni za ción de la ex pe di ción pe rua na 
en lo que res pec ta a la ra pi dez en los em bar ques, al ser vi cio de trans por te, al cuer po au xi liar de 
in ge nie ros y a la dis ci pli na. 

"Na die sa lió al en cuen tro del in va sor ni dis pa ró un ti ro en de fen sa de la Pa tria", ha es cri to el his-
to ria dor ecua to ria no Os car Efrén Re yes. Pe ro la fir ma del tra ta do de Ma pa sin gue uni fi có la opi nión 
pú bli ca ecua to ria na con tra Gui ller mo Fran co co mo no se ha bía uni fi ca do con tra Ra món Cas ti lla.

El ejér ci to pe rua no lle gó de re gre so al Ca llao el 19 de fe bre ro de 1860. Al co men tar es te he cho, 
es cri bía Pe rei ra Gam ba en su "Cró ni ca quin ce nal", de la Re vis ta de Li ma: "Ha vuel to la ex pe di ción 
del Ecua dor des pués de ha ber da do una ani ma ción ex traor di na ria al trá fi co de Gua ya quil, en cu yo 
te rri to rio to dos los pro duc tos in dus tria les su bie ron a pre cios fa bu lo sos du ran te la cam pa ña. 
Aque llos ha bi tan tes han que da do tan com pla ci dos de la vi si ta del ejér ci to pe rua no (que a ma nos 
lle nas de rra mó el nu me ra rio de bue na ley, en to das las cla ses me dian te la ca res tía de ví ve res, bra-
zos y ar tí cu los de co mer cio) que se han ve ni do más de 100 in di vi duos y co mo 200 mu je res".

A su re gre so del Ecua dor, Cas ti lla fue sil ba do en las ca lles de Li ma. La gue rra no ha bía si do 
po pu lar; y la cen su ra no te nía co mo ori gen la paz exen ta de con quis tas si no la ex pe di ción mis ma.

la gue rra de 1859 den tro de la pers pec tI va de su tIem po.- Den tro de una 
pers pec ti va his tó ri ca la gue rra con el Ecua dor de 1859-1860 fue un ti po de gue rra nue va pa ra el 
Pe rú. Las pri me ras con tien das in ter na cio na les des pués de Aya cu cho ha bían si do de de ter mi na-
ción na cio nal (1828, 1829, 1835-1839, 1841-1842). Du ran te to do es te ci clo se pro lon gó la fer-
men ta ción ge né si ca de la In de pen den cia. En ton ces se de ci dió si iba a ha ber una Re pú bli ca del 
Pe rú y cuál iba a ser su re la ción con Co lom bia y con Bo li via.

En 1859 ya se ha bía acla ra do que el Pe rú es el Pe rú. La con tien da en ton ces sur gi da co rres-
pon de a una ac ti tud de fen si va fren te a con ce sio nes he chas por el Ecua dor a sus acree do res 
bri tá ni cos de te rri to rios que el Pe rú creía su yos y fren te a agra vios sur gi dos en el cur so de las 
ne go cia cio nes di plo má ti cas, con ese mo ti vo en ta bla das. Se pa re ce, en al go, a la gue rra si guien-
te, la de 1866, ori gi na da por una ac ti tud de fen si va fren te a la es cua dra es pa ño la que in vo ca, por 
su par te, en nom bre de su Go bier no, agra vios di plo má ti cos e im po ne el pa go de una deu da, a 
la vez que crea en el Pa cí fi co sur un pe li gro po ten cial.

La gue rra, de 1859 co rres pon de, ade más, a las ca rac te rís ti cas que tu vo su épo ca den tro de la 
es ce na mun dial. Des pués de las cam pa ñas de Na po león I no hu bo gran des con flic tos bé li cos en 
Eu ro pa. En 1854-1855 tu vie ron lu gar las ope ra cio nes te rres tres de los fran ce ses y bri tá ni cos en la 
gue rra de Cri mea que du ró ape nas do ce me ses. Las hos ti li da des en tre Fran cia y Aus tria en el nor te 
de Ita lia en 1859 no lle ga ron a más de un mes. El mun do en te ro pa re cía que, en esos mo men tos, 
se en dul za ba con ideas de hu ma ni ta ris mo. En el Con gre so de Pa rís de 1856 Na po león III (a quien 
aca so imi tó Cas ti lla en Gua ya quil) for mu ló el con cep to de la ne ce si dad de eri gir el ar bi tra je so bre 
el uso de la fuer za y se hi zo no tar por su mo de ra ción y por la cor te sía con los ven ci dos ru sos.

Pe ro lue go vi no una épo ca to tal men te dis tin ta. La gran con tien da en tre el sur y el nor te de 
Es ta dos Uni dos sur gió en tre 1861 y 1865. En 1866 los pru sia nos de rro ta ron a los aus tría cos. Y en 
1870-1871 vi no la gue rra fran co-pru sia na. El lla ma do "con cier to eu ro peo" co men zó en ton ces a 
de sin te grar se. Se de fi nió así a par tir de 1866 (y no en los años in me dia tos an te rio res) el pre do-
mi nio del mi li ta ris mo en la vi da in ter na cio nal.

El de sa rro llo tec no ló gi co al can zó gran des pro por cio nes ha cia 1870, se ex pan dió la in dus tria 
y Treitsch ke pu do vo cear su fe en el Dios que hi zo el hie rro. El po der ma te rial vol vía en ton ces 
mu cho más te mi ble al ar te de ma tar: la ame tra lla do ra, el ca ñón Krupp y el bu que aco ra za do 
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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.

hi cie ron su apa ri ción con cre cien te efi ca cia, a par tir de 1860. Las gue rras co men za ron a crear 
odios hon dos en tre Es ta dos y pue blos; y la pren sa, con ver ti da en ór ga no de ma sas, in fla mó las 
pa sio nes bé li cas, co mo no ocu rrie ra en los an te rio res pe río dos del si glo. En con tras te con el ci clo 
an te rior, im pe ró a par tir de 1870 una fi lo so fía de rea lis mo a ve ces fe roz que, des de el cam po de 
las cien cias, es ti mu la ba el dar wi nis mo y que en la po lí ti ca in ter na cio nal tam bién lle va ba a bus car 
la su per vi ven cia del me jor do ta do. 

Los hom bres del tra ta do de Gua ya quil en 1860 no pu die ron te ner la men ta li dad de los que 
im pu sie ron el Tra ta do de An cón en 1883 por mu chas cir cuns tan cias; en tre ellas, la de ha ber per-
te ne ci do a dis tin tas ge ne ra cio nes his tó ri cas.

el des co no cI mIen to del tra ta do de paz de 1860.- En sep tiem bre de 1860 ca yó 
Fran co con la cap tu ra de Gua ya quil por el ejér ci to del ge ne ral Juan Flo res al ser vi cio del go bier-
no de Gar cía Mo re no. Po co an tes se ha bía ini cia do la fir ma de un ac ta pa ra in cor po rar ese puer-
to al Pe rú, ten ta ti va que se frus tró por ac ción de la Mu ni ci pa li dad y de las tro pas de Flo res. Gar cía 
Mo re no de cla ró in sub sis ten te el tra ta do con el Pe rú (8 de abril de 1861). No in fi rió, sin em bar go, 
a es te país o a su Go bier no los agra vios que el mi nis tro Ca ve ro su frie ra en 1858. De mo ró el re co-
no ci mien to del cón sul ge ne ral y en car ga do de Ne go cios del Pe rú Ma nuel Ni co lás Cor pan cho, 
acre di ta do an te el ré gi men an te rior, pe ro aca bó por acep tar lo (fe bre ro de 1861). La Con ven ción 
ecua to ria na de ro gó la con ce sión otor ga da a los acree do res bri tá ni cos. Fue sus pen di do to do 
pro ce di mien to acer ca de la ena je na ción de los te rri to rios que el Pe rú con si de ra ba su yos y que 
die ra ori gen al con flic to.

Los lí mi tes en la zo na nor te del Pe rú per ma ne cieron así en una si tua ción de sta tu quo.

lo que ga nó el pe rú con la gue rra de 1859.- He ahí, en rea li dad lo úni co que ga nó 
es te país en la gue rra de 1859-1860: el man te ni mien to del sta tu quo fron te ri zo.

El tra ta do de 1860 fue re pu dia do por el Ecua dor; pe ro a la vez, en par te tá ci ta men te re fren-
da do en lo que ata ñe a la nu li dad de la con ce sión in gle sa.

por qué pe rú no hI zo na da an te el des co no cI mIen to del tra ta do de 
1860.- En esos mo men tos la si tua ción in ter na e in ter na cio nal del Pe rú ha bía va ria do ra di cal-
men te. La opi nión pú bli ca pe rua na no ha bía apro ba do la ex pe di ción a Gua ya quil por que era 
pa ci fis ta, en ma yo ría abru ma do ra. Cual quier ac ción a fi nes de 1860 o en 1861 pa ra de fen der el 
tra ta do de Gua ya quil Mo ra les-Es tra da, hu bie ra con ta do con su de ci di da opo si ción. La re for ma 
cons ti tu cio nal se pu so en el pri mer pla no en el país a par tir de ju lio de 1860; gi ró la lu cha par la-
men ta ria, so bre to do, al re de dor de los con ser va do res ex tre mis tas y los con ser va do res y li be ra les 
mo de ra dos mien tras que la opo si ción li be ral pro se guía cons pi ran do in can sa ble des de el des tie-
rro y en pro vin cias, so bre to do en el sur, al par que en Li ma no va ci la ba en ir, en for ma rei te ra da, 
al aten ta do per so nal. Cas ti lla tu vo mo ti vos fun da dos pa ra des con fiar del pre si den te in te ri no que 
ha bía de ja do en Li ma, Del Mar. En el sec tor in ter na cio nal preo cu pa ban hon da men te el con flic to 
con Bo li via y las ace chan zas eu ro peas. En no viem bre de 1860 el Con gre so au to ri zó al Eje cu ti vo 
pa ra ha cer la gue rra al ve ci no del sur. Al mis mo tiem po, las ame na zas eu ro peas pa re cían tor nar-
se ca da vez más som brías. San ta Ana en San to Do min go so li ci tó la pro tec ción de Fran cia y Es pa-
ña; en 1861 Es pa ña ac ce dió y la Re pú bli ca Do mi ni ca na fue de nue vo una co lo nia es pa ño la. El 
ejér ci to fran cés es ta ba en vís pe ras de em bar car se a Mé xi co. El re cuer do de la ex pe di ción Flo res 
era su fi cien te co mo pa ra alar mar a los re pu bli ca nos de Amé ri ca es pa ño la, so bre to do en el Pa cí-
fi co; y Cas ti lla sen tía in ten sa men te, an te la ame na za ex tran je ra, el na cio na lis mo con ti nen tal.

los homBres 
del TraTado 
de guaYaquil 
en 1860 no 
pudieron 
Tener la 
menTalidad de 
los que 
impusieron el 
TraTado de 
anCón en 1883 
por muChas 
CirCunsTanCias; 
enTre ellas, la 
de haBer 
perTeneCido a 
disTinTas 
generaCiones 
hisTóriCas.
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al morir el 
presidenTe san 

román, BaJo 
CuYo goBierno 

se produJo el 
generoso 

reChazo del 
TraTado de 1859, 

el de eCuador, 
garCía moreno, 

deCreTó que 
Todos los 

haBiTanTes de la 
repúBliCa 

visTieran de 
luTo por Tres 
días, que se le 

hiCieran 
exequias en 

Todas las 
CaTedrales Y 

que el eJérCiTo 
le TriBuTara 

honores Como si 
huBiese sido 

presidenTe del 
eCuador (...)

To das es tas cir cuns tan cias de po lí ti ca in ter na y ex ter na in flu ye ron, pues, pa ra que el Pe rú no 
adop ta se una ac ti tud de ofen si va al ser re cha za do por el Ecua dor el tra ta do de 1860.

re cha zo del tra ta do de paz por el con gre so y el go BIer no del pe rú.- El 
Con gre so del Pe rú to mó una de ci sión acer ca de es te mis mo tra ta do con fe cha de 27 de ene ro 
de 1863, es de cir du ran te la ad mi nis tra ción de San Ro mán (ley pro mul ga da el 28 de ene ro). Fue 
la de re cha zar la. La co mi sión di plo má ti ca in vo có pa ra fun da men tar su ac ti tud el he cho de 
ha ber se ce le bra do el tra ta do con un go bier no eri gi do en un sec tor del Ecua dor por lo cual era 
so la men te una "ex po si ción ajus ta da por el je fe de un par ti do po lí ti co"; que lle gó a ser de sa pro-
ba do por la Con ven ción reu ni da en Qui to y por el Go bier no de ese país y que con te nía "es ti-
pu la cio nes con tra rias al ho nor del Pe rú, per ju di cia les a sus de re chos y otras que pu die ran ser le 
one ro sas y de fu nes tas con se cuen cias en el fu tu ro". Co mo el tra ta do ha bía si do de sa pro ba do 
en el país ve ci no, hu bie ra si do ne ce sa rio im po ner lo por la fuer za; pe ro "los sen ti mien tos de 
pro bi dad y de jus ti cia del pue blo pe rua no le ve dan em plear la fuer za en el so me ti mien to de 
pac tos que con si de ra ile ga les". Agre gó que la cláu su la re la ti va a los lí mi tes era in con ve nien te al 
acep tar co mo su je to a du da el tí tu lo del Pe rú so bre los te rri to rios ama zó ni cos. En rea li dad el 
tex to del tra ta do no ha bía di cho que el ne go cia dor pe rua no al ber ga ra esa va ci la ción; por el 
con tra rio, la vo lun ta ria aquies cen cia pa ra dar opor tu ni dad a que el Ecua dor pu die se pre sen tar 
do cu men tos in va li dan do la cé du la de 1802 re ve la ba con fian za ple na en la au ten ti ci dad y en la 
vi gen cia de di cho do cu men to y abría el ca mi no pa ra que los dos paí ses co te ja sen, de una vez 
por to das, sus res pec ti vos tí tu los his tó ri cos a la re gión en de ba te. Otras crí ti cas de la co mi sión 
se re fe rían a va rios ar tí cu los del tra ta do ca ren tes de re la ción con la cues tión de lí mi tes. La alian-
za de fen si va en tre el Pe rú y el Ecua dor era en él per pe tua y que da ba per fec cio na da de he cho 
por el ac to de pe li gro; se gún la co mi sión el pac to pa ra es ta alian za de bía ser ce le bra do, por el 
con tra rio, de una ma ne ra ex plí ci ta, es pe cial, de ta lla da y tem po ral. El con ve nio en tre los Go bier-
nos en de fen sa del or den en am bos paí ses agre ga do al de la alian za, tam po co lo acep ta ba. La 
ex tra di ción de reos con la con di ción de que no se apli ca ra so bre ellos la pe na de muer te sus-
ci ta ba adi cio nal crí ti ca por con si de rar la ex tra ña e in só li ta, lo mis mo que el es ti lo y el tex to de 
to do el tra ta do.

Des pués de de sa pro bar es te pac to ce le bra do "con el go bier no del De par ta men to del Gua-
yas" la ley de 28 de ene ro de 1863 de cía que el Po der Eje cu ti vo de bía to mar las dis po si cio nes 
ne ce sa rias "pa ra res ta ble cer las nue vas re la cio nes en tre el Pe rú y el Ecua dor so bre ba ses jus tas, 
equi ta ti vas y hon ro sas pa ra am bos paí ses".

ho me na je del ecua dor a san ro mán.- Al mo rir el pre si den te San Ro mán, ba jo cu yo 
go bier no se pro du jo el ge ne ro so re cha zo del tra ta do de 1859, el de Ecua dor, Gar cía Mo re no, 
de cre tó que to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca vis tie ran de lu to por tres días, que se le hi cie ran 
exe quias en to das las ca te dra les y que el ejér ci to le tri bu ta ra ho no res co mo si hu bie se si do pre-
si den te del Ecua dor (24 de abril de 1863).

el de Ba te pe rua no-e cua to rIa no.- El de ba te pe rua no ecua to ria no to mó ma yor 
im pul so en es ta épo ca con la pu bli ca ción de nue vos do cu men tos his tó ri cos y de rei te ra dos ale-
ga tos acer ca de los tí tu los y de re chos de los dos paí ses. En la sub pre fec tu ra de Mo yo bam ba 
fue ron en con tra dos y re mi ti dos a Li ma por el sub pre fec to Agus tín Ma tu te im por tan tes pa pe les 
que acre di ta ban la po se sión del Pe rú so bre los te rri to rios de May nas y lle ga ron a ser edi ta dos 
(Li ma, 1860). Asi mis mo, dié ron se a la pu bli ci dad tes ti mo nios com pro ba to rios de que la cé du la 
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oCTuBre

1863

[ perú ]

en una Ceremonia 

presidida por el 

alCalde del 

Callao, gregorio 

hurTado, se llenó 

la primera 

BoTella ofiCial de 

la Cerveza pilsen 

Callao. la 

empresa 

CerveCería 

naCional, 

propiedad de 

federiCo Bindels Y 

su soCio franCés 

aloise kieffer, se 

formó ese mismo 

año Y Creó pilsen 

Callao, la 

primera Cerveza 

peruana. en sus 

iniCios, la fáBriCa 

porTeña ConTaBa 

Con CinCuenTa 

TraBaJadores Y la 

Cerveza era 

reparTida en 

pequeños Carros.

15de 1802 fue obe de ci da y cum pli da por el Pre si den te de Qui to y el Vi rrey de San ta Fe (Li ma, 1860). 
Am bas edi cio nes ofi cia les ade lan tá ron se así al ma ci zo y for mi da ble es fuer zo do cu men tal rea li-
za do por el Pe rú cuan do la cues tión con el Ecua dor fue en tre ga da al ar bi tra je es pa ñol.

El abo ga do más ilus tre que tu vo en ton ces la te sis ecua to ria na fue Pe dro Mon ca yo con sus 
es tu dios so bre la cues tión de lí mi tes y so bre la po lí ti ca in ter na e in ter na cio nal del Pe rú apa re ci-
dos en Val pa raí so y en San tia go. Los de fen so res de la cau sa pe rua na fue ron va rios. Atri bú ye se a 
Ma nuel Ni co lás Cor pan cho ha ber si do el au tor de la pu bli ca ción El Pe rú y el Ecua dor cues tión 
in ter na cio nal (Li ma, 1861). Mo des to Ba sa dre hi zo dos edi cio nes de su Re fu ta ción do cu men ta da 
del fo lle to ti tu la do "Cues tión de lí mi tes en tre el Pe rú y el Ecua dor" pu bli ca do en San tia go de Chi le 
(1860). Re fe ría se a una de las obras de Mon ca yo. Luis Ze gers se hi zo pre sen te en la dis pu ta con 
su De fen sa de los de re chos del Pe rú so bre los te rri to rios ama zó ni cos, o sea re fu ta ción del fo lle to que 
ha pu bli ca do en Chi le el Sr. Dr. D. Pe dro Mon ca yo (Li ma, 1860). Dí jo se que hu bo otra pu bli ca ción 
so bre el el mis mo asun to he cha por don Jo sé An to nio de La va lle; pe ro no he po di do ubi car la. 
"E. P." fir mó el fo lle to Aún las cues tio nes de lí mi tes con el Ecua dor o sea Pe dro Mon ca yo en su nue vo 
fo lle to (Li ma, 1862).

La con tro ver sia in ter na cio nal en tró en el te rre no de la po lí ti ca in ter na con los ata ques de 
Mon ca yo a Cas ti lla. El más im por tan te do cu men to pe rua no a es te úl ti mo res pec to fue la Re fu-
ta ción al fo lle to pu bli ca do por Don P. Mon ca yo con el tí tu lo "Jui cio crí ti co so bre el ge ne ral Cas ti lla" 
(Li ma, 1860) atri bui do fun da da men te a Ma nuel Fe rrey ros.

No dis pa ra ron, pues, en ton ces los fu si les ecua to ria nos ni los pe rua nos; pe ro las plu mas de 
los pu bli cis tas de rra ma ron tin ta a rau da les con da tos y ar gu men tos, prue bas y re fu ta cio nes. Nin-
gu na de las con tro ver sias so bre los lí mi tes del Pe rú mo vi li zó tan tem pra na men te la eru dic ción y 
la dia léc ti ca de sus es cri to res.

Cas ti lla fue tam bién el ge ne ral de es tos ejér ci tos de pa pel. Por su man da to o su su ges tión 
edi tá ron se va rias de las pu bli ca cio nes men cio na das. Una car ta su ya des de el cuar tel ge ne ral de 
Ma pa sin gue el 30 de di ciem bre de 1859, pu bli ca da en el ar chi vo Cas ti lla, en vía una vez más al 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res la or den, ya an tes por él da da, de bus car en Es pa ña "los do cu-
men tos re la ti vos al es cla re ci mien to de nues tro de re cho per fec to a esos in men sos lu ga res si tua-
dos en tre las dos ori llas del Ama zo nas y sus afluen tes se gún la cir cuns crip ción te rri to rial de sig-
na da por la Cé du la Real o ley es pa ño la de 15 de ju lio de 1802". Rei te ra en es ta opor tu ni dad la 
mis ma in di ca ción, y agre ga el en car go de ave ri guar muy pro li ja men te si la cé du la fue pun tual-
men te eje cu ta da. "En es ta lí nea (di ce) de be, ade más, ve ri fi car to das aque llas in da ga cio nes que 
tien dan a ro bus te cer nues tros de re chos, re mi tien do co pias au tén ti cas y com pro ba das pa ra que 
pue dan ser in con tes ta bles". Cas ti lla apa re ce así no so lo co mo el de fen sor ar ma do de la Ama zo-
nía pe rua na si no co mo el pro mo tor re suel to de los ale ga tos do cu men ta les pa ra fun da men tar 
ju rí di ca e his tó ri ca men te esa pug na ci dad.
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[ I ] 
a pro tes ta de pe rú con tra es ta dos unI dos por la ex pe dI cIón Wal ker.- 
El aven tu re ro nor tea me ri ca no Wi lliam Wal ker apa re ció en la po lí ti ca de Ni ca ra gua cuan do una 
fac ción li be ral de ese país ne go ció en 1855 con una fuer za ex pe di cio na ria for ma da por un gru-
po de fi li bus te ros por él co man da dos pa ra su ayu da en la lu cha con tra los con ser va do res. Los 
fi li bus te ros fue ron tan afor tu na dos que Wal ker pu do ocu par el car go de co man dan te en je fe del 
ejér ci to ni ca ra güen se, y en 1856 lle gó a ser pre si den te de la Re pú bli ca. Lo apo ya ron in te re ses 
co mer cia les de su país en pos del mo no po lio del trá fi co por el ist mo de Ni ca ra gua, y se su ma ron 
a ellos sec to res po lí ti cos en Was hing ton de fi lia ción an tibri tá ni ca y los es ta dos del sur den tro de 
los que sur gió la te sis de que la an te di cha Re pú bli ca cen troa me ri ca na po día ser in cor po ra da a 
su ór bi ta es cla vis ta. Hu bo en cam bio, tam bién en Es ta dos Uni dos, gru pos eco nó mi cos, en tre los 
que es tu vo el del mi llo na rio Cor ne lio Van der bilt, que, por ra zón de sus pro pias mi ras, se opu sie-
ron a Wal ker.

Jo sé de Mar co le ta, re pre sen tan te di plo má ti co acre di ta do en Was hing ton por el ré gi men 
ni ca ra güen se ri val del aus pi cia do por Wal ker que dó pri va do en 1856 de la ayu da de su Go bier-
no y al de ci dir se a via jar a Eu ro pa en bus ca de ami gos pa ra la cau sa que de fen día, re ci bió un 
sub si dio eco nó mi co del mi nis tro pe rua no Juan Ig na cio de Os ma y otros de la Can ci lle ría pe rua-
na cu yo ti tu lar Jo sé Ma ría Se guín le pro me tió, ade más, por or den de Cas ti lla, la más am plia 
coo pe ra ción de la le ga ción en Lon dres (11 de ju nio de 1856).

El Go bier no de Es ta dos Uni dos hi zo pú bli ca men te su re co no ci mien to al de Wal ker por 
me dio de un dis cur so del mi nis tro nor tea me ri ca no en Ma na gua. Se guín or de nó a Os ma que 
"en nom bre del Pe rú y por la par te en que le ca be en la de fen sa de los in te re ses de las Re pú bli-
cas his pa noa me ri ca nas a un tiem po ame na za das y en nom bre de la jus ti cia y de la ci vi li za ción" 
di ri gie ra una pro tes ta a la Se cre ta ría de Es ta do por esa ac ti tud (11 de ju lio de 1856). Os ma la 
pre sen tó el 8 de se tiem bre de ese año.

El se cre ta rio de Es ta do, M. L. Marcy, con fe só su ig no ran cia de los ac tos par ti cu la res, ofi cia les 
y re cien tes del mi nis tro de Es ta dos Uni dos a que Os ma ha bía alu di do y le pi dió se sir vie ra es pe-
ci fi car los. Ex pre só, ade más, su de seo de no au to ri zar o sos te ner pro ce di mien to al gu no que 
fue ra in com pa ti ble o pe li gro so en re la ción con los de re chos so be ra nos de las Re pú bli cas del 
Cen tro y de Sudamé ri ca (10 de se tiem bre). Os ma enu me ró las ra zo nes que fun da men ta ban la 
ac ti tud de su Go bier no (12 de se tiem bre), Marcy ofre ció am plias ex pli ca cio nes (24 de se tiem-
bre). El can ci ller Jo sé Fa bio Mel gar (su ce sor de Se guín) dio ins truc cio nes a Os ma pa ra bus car, 
con pru den cia y ce lo, que fue se re ti ra do de Ni ca ra gua el di plo má ti co que ha bía se de cla ra do 
adep to de Wal ker y exi gir, ade más, la pro hi bi ción de nue vas ex pe di cio nes for ma das por aven-
tu re ros pa ra me ro dear en Amé ri ca Cen tral (11 de no viem bre).

El Go bier no pe rua no si guió una ac ti va po lí ti ca de de fen sa con ti nen tal en otros fren tes en 
re la ción con es tos asun tos y re suel ta men te con ti nuó en ella co mo una di rec ti va de su ac ción 
in ter na cio nal.
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVCada esTado 
signaTario se 
CoMproMeTió a 
no inTerVenir 
en disTurbios, 
MoViMienTos o 
agiTaCiones que 
oCurriesen en 
los deMás de 
ellos Y a 
proCeder, en 
Caso neCesario, 
a la 
inTernaCión de 
los asilados en 
el paÍs de 
refugio a una 
disTanCia 
prudenTe de las 
fronTeras del 
paÍs de origen. 

el tra ta do con tI nen tal de 1856.- La unión ame ri ca na ha bía si do ya afir ma da en el 
Con gre so de Li ma de 1847 du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla, ne go cia cio nes ini-
cia das en 1855 por el mi nis tro del Pe rú en Chi le, Ci pria no Co ro nel Ze ga rra por en car go de su 
Gobierno re vi vie ron la idea de un pac to de alian za y de fen sa con ti nen tal. El 15 de se tiem bre 
de 1856 fir mó Co ro nel Ze ga rra, en San tia go, un tra ta do con ti nen tal cu yos tér mi nos se ajus ta-
ron es tric ta men te a las ins truc cio nes por él re ci bi das. Ade más del Pe rú sus cri bie ron es te con-
ve nio so la men te Chi le y Ecua dor. Ar gen ti na y Bra sil, tam bién in vi ta dos a aso ciar se en el mis mo 
pac to, no lo hi cie ron su yo por no ha ber re ci bi do sus per so ne ros los po de res ne ce sa rios. Pe ro 
uno de los ar tí cu los del tra ta do es ta ble ció que su tex to se ría co mu ni ca do con fi den cial men te 
a las de más Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas y al Bra sil en pos de una ad he sión a sus es ti pu la-
cio nes si lo creían con ve nien te.

Ba jo la in fluen cia de los su ce sos que aca ba ban de acon te cer en Cen troamé ri ca, el tra ta do 
con ti nen tal de 1856 im pu so a los Es ta dos sig na ta rios la obli ga ción de pres tar se mu tua ayu da 
en ca so de ser agre di dos por fuer zas pro ve nien tes de paí ses ex tran je ros y que, por no te ner 
au to ri za ción de un Go bier no le gal men te re co no ci do, fue sen sus cep ti bles de ser re pu ta das 
co mo pi rá ti cas. Asi mis mo, es ta ble ció el no re co no ci mien to de ce sio nes o ena je na cio nes te rri-
to ria les "ba jo nin gu na for ma" con ex cep ción de las que se hi cie ren pa ra de ter mi nar "con ven-
ta ja mu tua" las res pec ti vas de mar ca cio nes geo grá fi cas. Fue pro cla ma da ade más, la in de pen-
den cia de ca da Es ta do pa ra or ga ni zar se y go ber nar se co mo me jor lo con ci ba".

Otros ar tí cu los crea ron, de he cho, la ciu da da nía co mún; aus pi cia ron la im por ta ción y ex por-
ta ción de mer ca de rías en na ves na cio na les en ma res y ríos, o sea afir ma ron el prin ci pio de la 
ple na li ber tad de las ban de ras ame ri ca nas en ellos; otor ga ron fa ci li da des tan to pa ra la co rres-
pon den cia co mo pa ra la cir cu la ción de dia rios, fo lle tos y li bros, la ex pe di ción de do cu men tos 
y la ex tra di ción de los reos de crí me nes gra ves; die ron va lor a los do cu men tos otor ga dos en el 
te rri to rio de cual quie ra de las par tes con tra tan tes, las sen ten cias pro nun cia das por sus tri bu na-
les y las prue bas ren di das en la for ma que las le yes tu vie sen es ta ble ci das; pro cla ma ron la unión 
en los es fuer zos pa ra di fun dir la edu ca ción pri ma ria, a cu yo fin de bía bus car se el acuer do acer-
ca de los mé to dos apro pia dos; acor da ron el in ter cam bio de tí tu los y el sis te ma uni for me de 
mo ne das, así co mo tam bién el de las le yes y ta ri fas adua ne ras; re co no cie ron la pro tec ción de 
la ban de ra y de la mer ca de ría neu tra les; pro me tie ron ne go cia cio nes de ave ni mien to en ca so 
de con flic to en tre los Es ta dos con tra tan tes y agre ga ron otras dis po si cio nes aná lo gas. El tra ta do 
creó, ade más un Con se jo de Ple ni po ten cia rios a reu nir se en ca da ca pi tal por tur no pa ra me diar 
en los ca sos de con flic tos y lle var ade lan te los prin ci pios de paz y coo pe ra ción allí men cio na-
dos. Ca da Es ta do sig na ta rio se com pro me tió a no in ter ve nir en dis tur bios, mo vi mien tos o agi-
ta cio nes que ocu rrie sen en los de más de ellos y a pro ce der, en ca so ne ce sa rio, a la in ter na ción 
de los asi la dos en el país de re fu gio a una dis tan cia pru den te de las fron te ras del país de ori gen. 
Por otra par te, el prin ci pio del asi lo po lí ti co que dó ex pre sa men te ra ti fi ca do.

La Con ven ción Na cio nal del Pe rú de vol vió el tra ta do con ti nen tal "pa ra que, con si de rán do se 
abier tas las ne go cia cio nes, se sal va sen los in con ve nien tes que ha bían im pe di do su apro ba-
ción" (26 de ju nio de 1857). El mo ti vo pa ra es ta ac ti tud se de ri vó de la ob je ción pre sen ta da por 
el Bra sil al prin ci pio de la li bre na ve ga ción de los ríos, pues con si de ró que es ta ba en con tra dic-
ción con el pac to ce le bra do por el Pe rú con ese país.

el tra ta do con tI nen tal co mo ob je tI Vo de la po lí tI ca In ter na cIo nal del 
pe rú.- El tra ta do con ti nen tal de 1856, con en mien das me no res pa ra me jo rar o ha cer via ble su 
tex to, lle gó a ser ob je ti vo de la po lí ti ca in ter na cio nal del Pe rú en tre ese año y el de 1862. Las mo di-
fi ca cio nes su ge ri das por el Go bier no pe rua no fue ron: 1) El man te ni mien to del com pro mi so con el 
Bra sil y la acep ta ción de la li ber tad de ma res, ríos, cos tas y puer tos don de no hu bie re res tric cio nes 
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Fue suscrito el 15 de 

setiembre de 1856 en la 

ciudad de santiago de 

chile, por los 

representantes de perú, 

chile y ecuador. los 

términos del tratado 

hacían referencia a la 

necesidad de alianza y 

defensa contra posibles 

agresiones de potencias 

extranjeras. las gestiones 

diplomáticas por parte de 

nuestro país corrieron a 

cargo del ministro 

cipriano coronel Zegarra 

(1809-1869). argentina y 

brasil, aunque invitados a 

la firma del documento, 

se abstuvieron de 

hacerlo, porque sus 

representantes no 

contaban con los poderes 

diplomáticos requeridos 

para tal fin.

el tratado 
contInental 

pa ra ella en vir tud de tra ta dos pre ce den tes; 2) La ate nua ción del ar tí cu lo so bre cum pli mien to de 
sen ten cias, re du cién do la a las ci vi les; 3) La en mien da del ar tí cu lo so bre ex tra di ción; 4) La eli mi na-
ción del ar tí cu lo so bre uni for mi dad de las le yes y ta ri fas adua ne ras.

Cuan do Juan Ce les ti no Ca ve ro fue mi nis tro en el Ecua dor re ci bió ins truc cio nes pa ra pro cu rar 
la ad he sión de ese país al tra ta do con las an te di chas en mien das. Asi mis mo, una de las ins truc cio-
nes al en car ga do de ne go cios en Mé xi co Ma nuel Ni co lás Cor pan cho fue que ges tio na se idén ti co 
acuer do. En su mi sión a Cen troamé ri ca, Co lom bia y Ve ne zue la, Pe dro Gál vez de bió bus car la 
ad he sión de las Re pú bli cas por él vi si ta das, al mis mo tra ta do. Las de Amé ri ca Cen tral y Ve ne zue la 
lo sus cri bie ron, y Co lom bia ex pre só una so li da ri dad de prin ci pio, aun que no lo fir mó por ra zo nes 
for ma les. Aná lo go ob je ti vo tu vo la mi sión de Bue na ven tu ra Seoa ne en la Ar gen ti na, jun to con la 
in ter po si ción de la me dia ción pe rua na en la gue rra ci vil de ese país. La ten ta ti va de Seoa ne pa ra 
am pliar la alian za de bía ex ten der se a Uru guay y Pa ra guay. La di plo ma cia pe rua na abar có, pues, 
to da la he re dad his pa noa me ri ca na en su es fuer zo pa ra ha cer efec ti vo el tra ta do con ti nen tal de 
1856. No ha bían sus ci ta do aná lo go em pe ño ni el tra ta do de Pa na má ni el de Li ma.

La con vic ción de que los su ce sos de San to Do min go y Mé xi co im pli ca ban una ame na za pa ra 
to da la Amé ri ca in de pen dien te in ten si fi có es ta ten ta ti vas. Den tro de la li te ra tu ra di plo má ti ca 
pro du ci da en ton ces ofre ce gran in te rés el cam bio de co mu ni ca cio nes en tre el mi nis tro pe rua no 
en el Im pe rio del Bra sil y las Re pú bli cas del Pla ta, Bue na ven tu ra Seoa ne y el can ci ller de la Ar gen-
ti na Ru fi no de Eli zal de. Seoa ne pi dió, de acuer do con sus ins truc cio nes, la ad he sión ar gen ti na 
(18 de ju lio de 1862). Eli zal de con tes tó ne gán do se y no re co no cien do el pe li gro. Seoa ne a su vez, 
re pli có en una bri llan te co mu ni ca ción (17 de no viem bre de 1862).

el pro yec to de alIan Za y con Fe de ra cIón FIr ma do en Was hIng ton.- El 9 de 
no viem bre de 1856 en la le ga ción pe rua na en Was hing ton, a car go de Juan Ig na cio de Os ma, 
re pre sen tan tes del Pe rú, Mé xi co, Nue va Gra na da, Ve ne zue la, Cos ta Ri ca y Gua te ma la y El Sal va dor 
que eran to dos los per so ne ros di plo má ti cos de las Re pú bli cas ame ri ca nas en Es ta dos Uni dos 
fir ma ron un pro yec to de tra ta do de alian za y con fe de ra ción con tra las agre sio nes de cual quier 
país ex tra ño a Amé ri ca es pa ño la y se com pro me tie ron a pro po ner a sus res pec ti vos Go bier nos 
la apro ba ción per ti nen te. Era un do cu men to muy si mi lar al de San tia go aun que iba has ta la 
"Con fe de ra ción de los Es ta dos His pa noa me ri ca nos". El Con gre so o Die ta de Ple ni po ten cia rios 
crea do en el do cu men to sus cri to en ton ces, de bía reu nir se en Li ma pa ra lle var a efec to el pac to. 
Os ma no con si de ró que du pli ca ba la obra ya ini cia da en tre el Pe rú y Chi le si no que fa ci li ta ba el 
acuer do so bre sus prin ci pios esen cia les y en san cha ba el cír cu lo de las Re pú bli cas a ellos ad he ri-
das. Mi nis tro de Gua te ma la y El Sal va dor en Was hing ton era en ton ces An to nio Jo sé de Iri sa rri, el 
an ti guo ne go cia dor del tra ta do de Pau car pa ta y de fen sor de San ta Cruz. Iri sa rri fir mó el con ve nio 
en nom bre de es tas dos Re pú bli cas jun to con Pe dro Al cán ta ra He rrán por Nue va Gra na da, 
Ma nuel Ro bles Pe zue la por Mé xi co, Luis Mo li na por Cos ta Ri ca y Flo ren cio Ri vas por Ve ne zue la.

la mI sIón gál VeZ en cen troamé rI ca, co lom bIa y Ve ne Zue la.- Con fe cha 11 
de se tiem bre de 1856 Cas ti lla ex pi dió un de cre to en el que creó una le ga ción en Cen troamé-
ri ca, en co men da da lue go a Pe dro Gál vez. Su ob je to fue au xi liar a las Re pú bli cas de esa zo na 
con ti nen tal ame na za da en su in de pen den cia y pro pi ciar la unión en tre los Es ta dos la ti noa me-
ri ca nos. An tes del en vió de la mi sión Gál vez, ya el Pe rú ha bía su mi nis tra do re cur sos pe cu nia rios 
al Go bier no de Cos ta Ri ca y al de Ni ca ra gua, ame na za dos por el aven tu re ro Wal ker y ha bía 
de ci di do en viar un bu que de la es cua dra a re co rrer los puer tos de Cen troamé ri ca, pa ra es ti mu-
lar con su pre sen cia la be li ge ran cia de aque llos pue blos. La su ble va ción de 1856 frus tró es te 
úl ti mo pro pó si to.
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVgálVez llegó a 
CosTa riCa en 
MoMenTos 
CrÍTiCos, Cuando 
la CaMpaña 
ConTra Walker 
no TenÍa el 
éxiTo esperado. 
su presenCia 
sirVió para que 
se reanudaran 
las operaCiones 
de guerra; los 
CosTarriCenses 
se apoderaron 
del fuerTe san 
Carlos en el rÍo 
san Juan.

Gál vez lle gó a Cos ta Ri ca en mo men tos crí ti cos, cuan do la cam pa ña con tra Wal ker no te nía 
el éxi to es pe ra do. Su pre sen cia sir vió pa ra que se rea nu da ran las ope ra cio nes de gue rra; los cos-
ta rri cen ses se apo de ra ron del fuer te San Car los en el río San Juan. Fir mó un tra ta do de co mer cio 
y amis tad y ob tu vo la ad he sión de Cos ta Ri ca al pac to de San tia go. Se gún uno de los ar tí cu los 
de aquel tra ta do, el Pe rú se com pro me tió a con tri buir con la mi tad de las ac cio nes co rres pon-
dien tes al Go bier no de Cos ta Ri ca si el ca nal in te ro ceá ni co era abier to por te rri to rio de di cha 
Re pú bli ca; y ella ofre ció pa ra el Go bier no y los ciu da da nos pe rua nos, las mis mas ven ta jas que a 
su pro pio Go bier no y sus ciu da da nos (31 de ene ro de 1857).

Gál vez fir mó ade más, con au to ri za ción de la Con vención Na cio nal, los do cu men tos re la cio-
na dos con un em prés ti to de cien mil pe sos pa ra Cos ta Ri ca con el fin de aten der a los gas tos "en 
de fen sa de la na cio na li dad de Ni ca ra gua" (7 de ju lio de 1857). Es te em prés ti to fue he cho efec ti-
vo en mar zo de 1858. La deu da de Cos ta Ri ca que dó rein te gra da en ju lio de 1879.

Al em pren der via je a Gua te ma la, Gál vez lle vó el en car go de in ten si fi car los es fuer zos en pro 
de la unión ame ri ca na. Sus cri bió esa Re pú bli ca el Tra ta do de San tia go y otro de amis tad y 
co mer cio con el Pe rú, aná lo go al que ha bía fir ma do Cos ta Ri ca (20 de abril de 1857). Ba jo los 
aus pi cios de la le ga ción pe rua na fue ron acor da das las ba ses de unión gua te mal te co-cos ta rri-
cen se-sal va do re ña. En una ope ra ción com bi na da, Wal ker fue en ton ces de rro ta do.

Gál vez lo gró, in me dia ta men te des pués la ad he sión, tan to de El Sal va dor co mo de Ni ca ra gua, 
al tra ta do de unión con ti nen tal y al de amis tad y co mer cio. Por un ar tí cu lo de es te úl ti mo con-
ve nio con Ni ca ra gua, que da ron es ti pu la dos el mis mo com pro mi so eco nó mi co y ven ta jas re cí-
pro cas idén ti cas a las con ve ni das an te rior men te en tre el Pe rú y Cos ta Ri ca pa ra el ca so de abrir-
se un ca nal in te ro ceá ni co que atra ve sa ra, en to do o en par te, el te rri to rio ni ca ra güen se (18 de 
ju nio de 1857). En Sal va dor, Gál vez se en con tró con que la ca pi tal ha bía si do des trui da por un 
te rre mo to; y en ese país y Ni ca ra gua fue tes ti go de una epi de mia de có le ra.

De re gre so a Cos ta Ri ca, arre gló Gál vez las con di cio nes del em prés ti to pe rua no de cien mil 
pe sos. Pa só des pués a Co lom bia don de en con tró di fi cul ta des pa ra la acep ta ción del Tra ta do de 
San tia go, si bien lo gró fir mar el de amis tad y co mer cio; y ob tu vo la re pa tria ción de los pe rua nos 
so bre vi vien tes de los en ro la dos en los cuer pos de ejér ci to que via ja ron a ese país des pués de la 
gue rra de la In de pen den cia. Con Ve ne zue la tra tó del pro ble ma pro ve nien te del ex ce so de 150 
mil pe sos abo na dos a ese país al ser can ce la da la deu da en 1853. Es te asun to fue so me ti do a 
ar bi tra je. Ade más lo gró que di cho país sus cri bie ra tan to el Tra ta do de San tia go co mo el de amis-
tad y co mer cio (1859).

el em prés tI to pe rua no a cos ta rI ca.- El his to ria dor cos ta rri cen se Cle to Gon zá lez 
Ví quez ha es cri to el si guien te tra ba jo so bre es te asun to.

"No fue pro pia men te un ne go cio. Fue más bien un ser vi cio de amis tad y una de mos tra ción 
de sim pa tía a Cos ta Ri ca, por su ac ti tud de de fen sa con tra el fi li bus te ris mo.

Y es dig no del ma yor en co mio y de eter na y gra ta re cor da ción, por par te nues tra, el ge ne ro-
so pro ce der del pue blo pe rua no en 1857.

La his to ria de es ta ne go cia ción es in te re san te, no tan to des de el pun to de vis ta fi nan cie ro, 
co mo des de el pun to de vis ta in ter na cio nal. Du ran te los pre li mi na res del con ve nio, así co mo en 
oca sión de su pa go, tu vi mos nu be ci llas di plo má ti cas, con el Pe rú pri me ro, con Chi le des pués.

La una es po co co no ci da de la ac tual ge ne ra ción, la otra ha si do ca si ol vi da da. Opor tu no 
pa re ce traer am bas al co no ci mien to o me mo ria de los lec to res, y de cir, a más de las con di cio-
nes del em prés ti to, las cir cuns tan cias y pe ri pe cias que lo pre ce die ron y que su ce die ron a su 
can ce la ción.

En oc tu bre de 1856, es to es, en ple no mo vi mien to de de fen sa an ti fi li bus te ra, el pre si den te 
Mo ra juz gó útil cons ti tuir dos co mi sio na dos en la Amé ri ca del Sur, tan to con el fin de em pres tar 
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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)

en ma yo de 1821, Pe zet se pre sen tó an te Jo sé de San 
Mar tín pa ra unir se a la cau sa li ber ta do ra, y lu chó 
co mo ca de te en las ba ta llas de To ra ta, Mo que gua y 

Ze pi ta. Lue go, co mo te nien te, par ti ci pó en las ba ta llas de 
Ju nín y Aya cu cho. En 1827, ya co mo ca pi tán, fue in cor po-
ra do al ba ta llón Ze pi ta, con el cual par ti ci pó en la cam pa-
ña con tra Bo li via.
En 1833, fue nom bra do ede cán del pre si den te Or be go-
so y com ba tió al cau di llo Sa la verry. Al en te rar se de la 
ayu da mi li tar bo li via na a Or be go so, pi dió su re ti ro. Tras 

TuVo una Vida de 
inTensa aCTiVidad 

polÍTiCa, que lo lleVó 
de las filas del 

eJérCiTo liberTador a 
la presidenCia de la 

repúbliCa.

Juan anTonio pezeT (1809-1879)

al gu nos fon dos pa ra sos te ner la gue rra, co mo con él des per tar sim pa tías en aque llos paí ses en 
pro de la so be ra nía e in te gri dad cen troame ri ca nas, se ria men te ame na za das por Wal ker y por el 
par ti do es cla vis ta nor tea me ri ca no.

Pa ra esa mi sión tan de li ca da fue ron es co gi dos los se ño res don Na za rio To le do y don Gre go rio 
Es ca lan te, los cua les se em bar ca ron en Pun ta re nas el 30 del ci ta do mes de oc tu bre, a bor do del 
pai le bot nor teame ri ca no Jo seph Her vith. El pri me ro se si tuó en Chi le, y el se gun do en el Pe rú.

No es tu vie ron mal es co gi dos ni los lu ga res ni las per so nas.
Con Chi le te nía mos des de mu cho an tes ne go cios mer can ti les y pue de ase gu rar se que, an tes 

de ha bi li tar se pa ra el trá fi co el ist mo pa na me ño, la ma yor par te de los bar cos que lle ga ban del sur 
a Pun ta re nas, pro ce dían de Val pa raí so. Chi le nos co mo Cer ve ró y Bee che te nían em pre sas en Cos-
ta Ri ca. Don Juan Thomp son tu vo tra tos con el Go bier no e in ten tó fun dar un ban co en San Jo sé. 
El pre si den te Mo ra ha bía si do clien te del co mer cio chi le no y más de una vez vi si tó Chi le. 

En Chi le ha bía ma ni fes ta cio nes de in te rés por la si tua ción de Cen troamé ri ca, y aun se ha bía 
pre sen ta do al Con gre so una ex ci ta ti va pa ra in ter ve nir en los asun tos de Ni ca ra gua, en ca be za da 
por tan cons pi cuos nom bres co mo los de Errá zu riz y de Iri sa rri.

El doc tor To le do, gua te mal te co ave cin da do en nues tra ca pi tal, era un miem bro pro mi nen te 
del par ti do go ber nan te y ade más hom bre ins trui do y afa ble. Su mi sión, sin em bar go no tu vo 
éxi to en el sen ti do pe cu nia rio, de bi do a que por cir cuns tan cias es pe cia les aquel Go bier no no 
pu do en ton ces ayu dar nos. Pu do sí pro mo ver una bue na co rrien te de sim pa tías, y aun se cap tó 
las del ele men to ofi cial a tal ex tre mo que el pre si den te Montt le brin dó su ga ran tía per so nal pa ra 
so li ci tar al gún di ne ro.

En cuan to al Pe rú, nues tras re la cio nes ha bían si do de un ca rác ter más fa mi liar. En 1829 ha bía 
lle ga do a Pun ta re nas, des te rra do y en la mi se ria, el ge ne ral don Jo sé de La Mar, que aca ba ba de 
ser pre si den te del Pe rú. Aquí se le aten dió con es me ro y con ca ri ño. El ge ne ral La Mar mu rió en 
Car ta go, el año si guien te, y sus res tos des can sa ron en sue lo cos ta rri cen se has ta 1847 en que, por 
ges tión del Go bier no pe rua no, fue ron tras la da dos a Li ma.

Vi no tam bién en 1829 el más tar de ge ne ral don Pe dro Ber mú dez, ayu dan te y ami go ín ti mo 
de La Mar. Ber mú dez con tra jo ma tri mo nio con la dis tin gui da do ña Ro sa lía Es ca lan te. Los vai ve-
nes de la for tu na po lí ti ca lo obli ga ron a re si dir a ve ces en su país, a ve ces en el nues tro. En el Pe rú 
fue siem pre un com ba tien te, y por al gún tiem po al can zó la hon ra de ser Je fe Su pre mo.

El ge ne ral Ber mú dez ha bía muer to en 1852, pe ro su fa mi lia ha bi ta ba la ca pi tal pe rua na.

el diario oficial el 

peruano (en la

imagen) publicó el 11 

de marzo de 1857 una 

ley según la cual la 

convención nacional 

autorizaba un 

empréstito de 100 mil 

pesos para ayudar 

económicamente al 

gobierno de costa 

rica. el pedido se 

realizó gracias a la 

gestión del señor 

gregorio escalante, y 

se hizo efectivo el 12 

de abril de 1858, 

previa firma de un 

convenio.

el empréstIto 
de costa rIca
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Don Gre go rio Es ca lan te era her ma no de do ña Ro sa lía. No so lo por esa con si de ra ción po día 
caer bien en la so cie dad li me ña, si no tam bién por su arro gan te pre sen cia, por sus mo da les cul-
tos, por su in te li gen cia cla ra.

Lle gó don Gre go rio a Li ma el 26 de no viem bre de 1856, y a los po cos días se en tre vis tó con 
el Pre si den te de la Re pú bli ca, que lo era a la sa zón el ge ne ral don Ra món Cas ti lla.

Las ne go cia cio nes en un prin ci pio pa re cie ron mar char sa tis fac to ria men te; pe ro la ver dad es 
que las pro me sas del Pre si den te no lle ga ban a rea li dad. El ge ne ral Cas ti lla vi no al po der des pués 
de una lar guí si ma y fe roz lu cha con el ge ne ral Eche ni que; ha cía po co más de un año que ha bía 
to ma do las rien das del go bier no, y ya ha bía te ni do que so fo car re vo lu cio nes y aun ha bía si do 
ata ca do per so nal men te por un fa ná ti co opo si tor.

El Pe rú es ta ba en ton ces y des de ha cía mu chos años en un pe río do con vul si vo, y por lo tan-
to las ren tas pú bli cas se pre sen ta ban es ca sas y eran de pre fe ren cia de di ca das a gas tos mi li ta res.

Sin ha ber, pues, ma la vo lun tad de su par te, el ge ne ral Cas ti lla es tu vo dan do lar gas al asun to.
Oi ga mos a es te res pec to las pa la bras de don Gre go rio:
'Ha bien do ex pues to en el ac to de la re cep ción el ob je to que ha bía mo vi do a mi Go bier no a 

nom brar me cer ca del Pe rú, me li son jeé por la be né vo la aco gi da que ob tu ve, de que se ría pron-
ta y sa tis fac to ria men te des pa cha do; ra ti fi cán do me en tan com pla cien te idea el fa vo ra ble in for-
me con que el se ñor Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res ele vó a la Con ven ción Na cio nal el pro yec-
to de tra ta do que pre sen té so bre la in vi ta ción que se me hi zo.

Es tos acon te ci mien tos y la im por tan cia del ne go cio, en el cual el Go bier no del Pe rú, así co mo 
los de to da Amé ri ca es pa ño la, eran di rec ta men te in te re sa dos, pre sa gia ban des de lue go una ter mi-
na ción de to do pun to fa vo ra ble; pe ro des gra cia da men te, se ñor mi nis tro, to do pa ró aquí, a pe sar 
de las rei te ra das ins tan cias que hi ce du ran te el tiem po que per ma ne cí en aque lla ca pi tal, lle gan do 
a tal ex tre mo la con duc ta del Go bier no pe rua no que no se dig nó aún acu sar me re ci bo de la co mu-
ni ca ción mar ca da con el nú me ro 1, que ten go la hon ra de acom pa ñar, no obs tan te que, co mo en 
ella se ve, yo ha cía pre sen te la ur gen cia de con cluir mi mi sión y la ne ce si dad en que me ha lla ba de 
cu brir mi res pon sa bi li dad com pro me ti da con el Go bier no a quien re pre sen ta ba. Es te so lo he cho 
es bas tan te pa ra po ner de ma ni fies to el in sul tan te des pre cio con que fue mi ran do por el Go bier no 
de Pe rú el re pre sen tan te de una na ción ami ga, que en su ma yor con flic to so li ci ta ba su apo yo pa ra 
de fen der la san ta cau sa de su in de pen den cia y li ber tad, cau sa que, no se rá por de más re pe tir lo, 
de bía ha ber si do con si de ra da co mo co mún a to dos los pue blos de ori gen es pa ñol.

el general 
CasTilla Vino al 
poder después 
de una 
larguÍsiMa Y 
feroz luCha Con 
el general 
eChenique; haCÍa 
poCo Más de un 
año que habÍa 
ToMado las 
riendas del 
gobierno, Y Ya 
habÍa Tenido 
que sofoCar 
reVoluCiones Y 
aun habÍa sido 
aTaCado 
personalMenTe 
por un fanáTiCo 
oposiTor.

la Res tau ra ción, Pe zet fue des ti tui do de su car go en 
la ad mi nis tra ción del Ca llao por ha ber si do par te 
del an ti guo ré gi men (1838). Lue go de la ba ta lla de 
In ga vi (1841) fue in cor po ra do al ejér ci to, y en 1842 
se cun dó las ac cio nes del ge ne ral Fran cis co de 
Vi dal. 
Más ade lan te fue pre fec to de Li ma, y se unió a la 
re vo lu ción de Vi van co. Lu chó con tra las fuer zas re vo-
lu cio na rias de Ra món Cas ti lla y Do min go Nie to. 
Du ran te el go bier no de Eche ni que lu chó con tra Cas-

ti lla en la ba ta lla de La Pal ma. Tras su de rro ta, fue 
des te rra do a Chi le. En 1862 fue ele gi do vi ce pre si den-
te del Pe rú. Se en con tra ba en Fran cia cuan do el pre-
si den te San Ro mán fa lle ció, y al vol ver asu mió la pri-
me ra ma gis tra tu ra (1863).
Su go bier no se ca rac te ri zó por sus tras piés di plo má-
ti cos, que die ron lu gar al con flic to con Es pa ña (1864-
1866). Lue go de la fir ma del Tra ta do Vi van co-Pa re ja, 
la re vuel ta de Pra do en Are qui pa lo obli gó a re nun-
ciar al car go. 
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xxxxxxxxx

luego de tres diseños 

anteriores, la bandera 

actual de costa rica fue 

oficializada en setiembre 

de 1848 por el presidente 

josé maría castro, al 

adquirir ese país el rango 

de república. la bandera 

está conformada por 

cinco franjas 

horizontales: la primera y 

la quinta, de color azul, 

simbolizan el cielo; la 

segunda y la cuarta, de 

color blanco, representan 

la paz; y la franja roja del 

centro, 

del doble de tamaño que 

las demás, alude a la 

calidez, energía y 

valentía de su pueblo.

la bandera 
de costa rIca

En el de seo de ago tar los me dios pa ra lle nar la con fian za de mi Gobierno, ele vé a la Con ven-
ción Na cio nal el 26 de ene ro úl ti mo, la ex po si ción que tam bién me ha go la hon ra de acom pa ñar 
ba jo el nú me ro 2, me re cien do por es te me dio que aquel Al to Cuer po acor da ra dar a Cos ta Ri ca 
un em prés ti to de cien mil pe sos, ba jo ba ses que yo ha bía pro pues to; mas sa be dor de es te in ci-
den te el se ñor Pre si den te Cas ti lla hi zo pa sar a la Con ven ción, con el ca rác ter de re ser va da, una 
co mu ni ca ción en que, po co más o me nos de cía que es tan do sin fon dos el Te so ro Pú bli co, no 
po día dar se a Cos ta Ri ca el em prés ti to de cien mil pe sos que so li ci ta ba.

El Pre si den te de la Con ven ción, al dar me no ti cia de tal co mu ni ca ción, me ma ni fes tó que no 
ha bía ya ni la más re mo ta es pe ran za de sa car na da del Gobierno. Con to do, es pe ré que se acor-
da se por el mis mo Al to Cuer po dar una con tes ta ción cual quie ra a la ex po si ción que le ha bía 
ele va do, pe ro es pe ré en va no'.

De la re la ción trans cri ta se des pren de que la Con ven ción Na cio nal, de acuer do en eso con el 
es pí ri tu pú bli co, que ría ayu dar nos pa ra la lu cha con tra el fi li bus te ris mo, pe ro que el ge ne ral Cas-
ti lla que ría an tes aten der las ne ce si da des de su ejér ci to que dar pla ta pres ta da a una na ción 
ex tran je ra. Y no por que no mi ra se el ca so cen troame ri ca no con sim pa tía, si no real men te por 
di fe ren cia del Te so ro.

En ese tiem po el Pe rú ha bía pro mo vi do una li ga con ti nen tal por tra ba jos so lem nes con las 
de más na cio nes ame ri ca nas, pa ra fun dar una ins ti tu ción que re pre sen ta ra e hi cie ra efec ti vo el de re-
cho in ter na cio nal del con ti nen te, y con ese ob je to ha bía acre di ta do le ga cio nes en los de más paí ses.

El doc tor don Pe dro Gál vez fue en via do a Cen troamé ri ca, Co lom bia y Ve ne zue la, y en los 
mis mos días en que nues tro co mi sio na do en Li ma lu cha ba pa ra ob te ner el au xi lio pe cu nia rio, el 
doc tor Gál vez en su dis cur so de pre sen ta ción (22 de ene ro de 1857) de cía al pre si den te Mo ra:

'El Go bier no de Pe rú, ame ri ca no por sen ti mien to y por con vic ción y co no ce dor de su ver da-
de ro in te rés, se rá un sin ce ro ami go de Cos ta Ri ca y ha rá cuan to le per mi ta la jus ti cia y la dig ni dad 
de la na ción a fa vor de es ta in te re san te re pú bli ca, que con tan to va lor y ab ne ga ción ha sa bi do 
sos te ner la cau sa de su li ber tad y de su hon ra'.

Cos ta Ri ca fir mó el tra ta do con ti nen tal, y el 3 de fe bre ro de 1857 pu do sa lir pa ra Li ma el 
ma yor Cas ti llo, ayu dan te de la le ga ción pe rua na, lle van do el tra ta do, y el 19 del mis mo mes el 
doc tor Gál vez y su se ño ra con di rec ción a Gua te ma la.

No po día ha ber, pues, ma la vo lun tad de par te de Cas ti lla, pe ro Es ca lan te, que sin du da se 
mo vía en Li ma den tro del al to cír cu lo so cial, en su ma yor par te ene mi go del Pre si den te, y pro-
ba ble men te ani ma do por di cho cír cu lo vio las co sas de dis tin to mo do; y en te ra do ade más de las 
con go jas eco nó mi cas de nues tro Go bier no, del cual era mi nis tro de Ha cien da su her ma no don 
Ra fael, co men zó a per der la pa cien cia an te las de mo ras. Lle gó a pen sar que se le ha bía es ta do 
en tre te nien do con fal sas pro me sas y que la si tua ción de ses pe ra da de Cos ta Ri ca no era mi ra da 
por el Go bier no del Pe rú con aquel so lí ci to es me ro que de bían pro vo car to dos los áni mos his-
pa noa me ri ca nos an te una ofen sa a la ra za y un pe li gro co mún a to das las na cio nes de san gre 
es pa ño la; y per di da ya la se re ni dad, don Gre go rio ex pli có en El Co mer cio los pro ce de res del 
Gobierno pe rua no, usan do fra ses du ras y ofen si vas pa ra el ge ne ral Cas ti lla.

El se ñor Es ca lan te di jo que, al dar ese pa so, no pro ce día co mo re pre sen tan te del Go bier no 
de Cos ta Ri ca, si no co mo par ti cu lar. 'Yo te nía –di ce en la co mu ni ca ción di ri gi da a su Go bier no– 
mi co ra zón to do de mi pa tria y po día co mo par ti cu lar al zar la voz pa ra de fen der la de an te ma no, 
si aca so un día, por el ais la mien to en que se la de ja ba, el fi li bus te ro la ho lla ba con su plan ta'.

Hi zo más don Gre go rio, en su exal ta ción pa trió ti ca, se em bar có pa ra Cos ta Ri ca, sin des pe dir-
se de las su pre mas au to ri da des. Y el 26 de mar zo de 1857 lle ga ba a Pun ta re nas.

Di cho sa men te la vio len cia de nues tro co mi sio na do no fue to ma da por el Go bier no del Pe rú 
co mo agra vio im per do na ble; se tu vo en cuen ta, sin du da, la na tu ral inex pe rien cia de los agen tes 
di plo má ti cos de un país sin his to ria y sin cul tu ra; se aten dió más a la cau sa real men te san ta que 
de fen día con vi ril em pu je, una na ción her ma na; y dis cul pan do erro res de for ma, se pro ce dió a 
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVCosTa riCa 
firMó el 
TraTado 
ConTinenTal, Y 
el 3 de febrero 
de 1857 pudo 
salir para liMa 
el MaYor 
CasTillo, 
aYudanTe de la 
legaCión 
peruana, 
lleVando el 
TraTado, Y el 19 
del MisMo Mes 
el doCTor 
gálVez Y su 
señora Con 
direCCión a 
guaTeMala.

des pa char be né vo la men te la so li ci tud de Cos ta Ri ca, a re ser va de pe dir, más por fór mu la que por 
po si ti vo eno jo, las sa tis fac cio nes que exi gía el ma ni fies to de nues tro re pre sen tan te.

Es te ma ni fies to, cri ti ca ble co mo era, hi zo sin em bar go su efec to y ga nó la cau sa de Cos ta Ri ca. 
Por eso, a po co de sa lir el se ñor Es ca lan te y an tes de lle gar a su tie rra, pu bli có El Pe rua no de 11 
de mar zo una ley en que la Con ven ción au to ri za ba el em prés ti to.

El doc tor Gál vez, des de San Jo sé de Gua te ma la, di ri gió el 27 de abril de ese año al mi nis tro 
de Re la cio nes Ex te rio res de Cos ta Ri ca una co mu ni ca ción que ha cía sa ber la vo lun tad del 
Go bier no pe rua no y al mis mo tiem po de cía:

'Pe ro co mo es te ne go cio se ini ció en Li ma, don de se in te rrum pió brus ca men te por la pu bli-
ca ción que el Co mi sio na do de Cos ta Ri ca hi zo en el nú me ro 5.261 de El Co mer cio, ata can do la 
con duc ta del Go bier no pe rua no y por su vio len ta se pa ra ción del país, sin lle nar ni aún las aten-
cio nes de cos tum bre, es ne ce sa rio a la dig ni dad del Go bier no que se le sa tis fa ga de un mo do 
tan am plio co mo lo re quie ren la jus ti cia y la amis tad en tre am bos paí ses, en lo que la ilus tra da 
con cien cia de V. E. no so lo no en con tra rá di fi cul tad, si no que aún abri go la es pe ran za de que lo 
ha ya ya ve ri fi ca do, que se rá do ble men te sa tis fac to rio'.

Nues tro Go bier no al ser en te ra do por nues tro re pre sen tan te de lo acon te ci do en Li ma, di ri-
gió al Pe rú (14 de abril) una no ta de sa tis fac ción así con ce bi da:

'Con su mo pe sar se ha im pues to mi Go bier no de los úl ti mos su ce sos acae ci dos en Li ma; con 
mo ti vo de la so li ci tud de un em prés ti to, con fia da al se ñor don Gre go rio Es ca lan te, por que Cos ta Ri ca 
ha cui da do siem pre de man te ner ar mo nio sas re la cio nes con las po ten cias de am bos con ti nen tes, y 
le si do tan gra to co mo sa tis fac to rio que vín cu los de amis tad y bue na in te li gen cia la li guen con los 
pue blos ibe roa me ri ca nos. Así es que con sin gu lar pla cer, mi Gobierno con vi no en los pun tos que 
for man el tra ta do con ti nen tal y el de amis tad, co mer cio y na ve ga ción en tre el Pe rú y Cos ta Ri ca.

Ba jo ta les con cep tos V. E. com pren de rá el su mo sen ti mien to que a mi Gobierno pro du jo la 
re ti ra da de Li ma del se ñor Es ca lan te, sin des pe dir se del Go bier no del Pe rú y des pués de ha ber 
he cho ma ni fes ta cio nes con tra S. E. el Li ber ta dor Pre si den te de aque lla Re pú bli ca.

Al ha cer a V. E. la an te rior ma ni fes ta ción con el fin de que no se al te ren las bue nas re la cio nes 
fe liz men te exis ten tes en tre am bas re pú bli cas, es pe ro que V. E. se dig na rá ele var lo ex pues to al 
co no ci mien to de S. E. el se ñor Pre si den te del Pe rú'.

Es ta sa tis fac ción fue acep ta da en Li ma y no se ha bló más del asun to de ofen sa y dig ni dad. El 
in ci den te que dó ce rra do, gra cias a la bue na vo lun tad del Go bier no pe rua no e in du da ble men te 
gra cias tam bién a la sim pa tía con que mi ró nues tra si tua ción el se ñor mi nis tro Gál vez.

El re pre sen tan te di plo má ti co del Pe rú mos tró, efec ti va men te, un gran de in te rés por el ca so 
cen troame ri ca no. Ha bien do vi si ta do es tos paí ses en aque lla épo ca acia ga y agi ta da, pu do com-
pren der cuán to pe li gro en tra ña ba pa ra His pa noamé ri ca la do mi na ción de la Amé ri ca Cen tral de 
un gru po de aven tu re ros, apo ya do por un par ti do po de ro so de los Es ta dos Uni dos y di ri gi do por 
un hom bre tan in te li gen te, tan frío y tan au daz co mo Wi lliam Wal ker. El es cla vis mo po día muy 
bien pre ten der una pro lon ga ción de sus fuer zas y una do mi na ción efec ti va más al sur del ist mo 
pa na me ño; y Gál vez vio cla ro que ayu dar a los cen troame ri ca nos a de te ner la ola in va so ra era 
po ner un pa ra pe to en de fen sa de las re pú bli cas su da me ri ca nas.

De bue na gra cia se pres tó, pues, a co la bo rar al lo gro de los de seos de Cos ta Ri ca. Sin si quie ra 
aguar dar la sa tis fac ción, in di ca ba a nues tro Go bier no, en su car ta de 27 de abril, la con ve nien cia 
de que hu bie se en Pun ta re nas un agen te del Go bier no, con po de res e ins truc cio nes, pa ra que 
fir ma se el con ve nio al pa sar pa ra el sur el va por de prin ci pios de ju lio.

Así se hi zo, y don Ma nuel Ca ñas fir mó al efec to (7 de ju lio) el do cu men to de em prés ti to, así 
co mo el pro to co lo pre li mi nar, del cual va co pia en los ane xos de es te ca pí tu lo. Es te do cu men to 
lo da mos a luz tan to por que en él cons tan las con di cio nes del prés ta mo, co mo pa ra que se 
no ten, de un la do la ex ce len te dis po si ción de Gál vez, y de otro la nin gu na prác ti ca que te nía 
Cos ta Ri ca en asun tos de cré di to ex te rior.
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El Pe rú se com pro me tió a pres tar nos cien mil pe sos al 4 1/2% de in te rés anual y se nos con-
ce die ron diez años de pla zo pa ra reem bol sar prin ci pal y ré di tos.

Ese con ve nio fue ra ti fi ca do en Li ma, y nues tro Go bier no dio co mi sión al cón sul ge ne ral de 
Cos ta Ri ca en Li ma, don To más Con roy, pa ra re ci bir los fon dos.

Al gu nos tro pie zos (has ta pér di da de co rres pon den cia) re tar da ron la en tre ga del di ne ro; pe ro 
al fin, el 12 de abril de 1858 don Jo sé San tia go Freundt, vi ce cón sul en car ga do por Con roy, di ri gió 
a nues tro Go bier no des de el Ca llao, una le tra de 18.541-15-3 (li bras es ter li nas) a car go de los 
se ño res An to nio Gibbs, de Lon dres.

Esa can ti dad era el equi va len te de los cien mil pe sos a 44 1/2 pe ni ques el pe so, se gún ma ni-
fes tó la co mu ni ca ción con su lar.

Se gún los tér mi nos del con ve nio, nues tra obli ga ción ven ció a prin ci pios del año 1868. Ig no-
ra mos si al gu na vez se so li ci tó pró rro ga: lo que sí re sul ta pa ten te en los pa pe les de ha cien da 
pu bli ca dos es que ja más pa ga mos un cen ta vo si quie ra de in te rés; y que ja más Pe rú nos re cla mó.

No fue si no en 1879 a los 21 años de con traí da la deu da, cuan do por es tar el Pe rú en gue rra 
con Chi le, vi no a Cos ta Ri ca, co mo mi nis tro pe rua no, el se ñor don To más La ma y nos exi gió el pa go.

Las cuen tas eran cla ras. Cien mil pe sos de prin ci pal y 21 años de in te re ses al 4 1/2%, sin nin-
gu na ca pi ta li za ción te nían que pro du cir en to do US$ 194.500.

El pa go no fue si no de US$ 173.585,49. Se re ba jó por lo tan to, una su ma de ca si US$ 21.000.

En efec ti vo US$ 27.465,37
En un pa ga ré a ju lio 1879  32.700,00
En un pa ga ré a agos to  32.700,00
En una pa ga ré a se tiem bre  32.700,00
En un pa ga ré a oc tu bre  48.020,12
To tal US$ 173.585,49
  
En los li bros de la Con ta bi li dad Na cio nal cons ta que to das esas su mas fue ron en tre ga das, 

opor tu na men te, en di ne ro efec ti vo.
Li qui da das así es tas cuen tas y cu bier ta nues tra deu da al Pe rú, vi no en se gui da una co mu ni-

ca ción fe cha da el 28 de agos to de 1879 del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Chi le, se ñor 
Amu ná te gui, en la cual ma ni fes ta ba te ner in for mes se gu ros de que en Pa na má se ha bían 
de sem bar ca do 103 ca jo nes de ri fles y 200 de cáp su las ful mi nan tes, con fia dos al cui da do del 
ge ne ral don Do min go Váz quez, ex mi nis tro de Hon du ras en Li ma, y co mo al Go bier no chi le no 
se le hi zo en ten der que ese ar ma men to era en via do por Cos ta Ri ca al Pe rú, el mi nis tro Amu ná-
te gui so li ci ta ba una fran ca ex pli ca ción.

La res pues ta del doc tor Ma cha do, de 10 de no viem bre del mis mo año, fue ca te gó ri ca. Ta les 
ele men tos no fue ron en via dos por nues tro Go bier no al Pe rú. Ade más ase gu ró que Cos ta Ri ca 
veía con mu cha pe na el es ta do de gue rra en tre Chi le de un la do y Pe rú y Bo li via de otro, y pro-
tes tó de la me jor amis tad por la na ción chi le na.

Con tan en fá ti ca con tes ta ción, Chi le que dó tran qui lo.
Pe ro he aquí que el ejér ci to chi le no ocu pa Li ma y en tre los pa pe les del Ar chi vo se en cuen tra 

la prue ba de que Cos ta Ri ca ha bía pro cu ra do un ar ma men to al Pe rú. Con ese mo ti vo, vie ne a San 
Jo sé una le ga ción de Chi le, con fia da al en car ga do de ne go cios don Al fon so Ca rras co Al ba no, y 
es te, en fe bre ro de 1882, en ta bla una re cla ma ción, a fin de ob te ner las con ve nien tes re pa ra cio-
nes, aun que ha la ga do por la es pe ran za de que el Go bier no de Cos ta Ri ca no tu vo el pro pó si to 
de in fe rir agra vio a Chi le y que en con se cuen cia, no mi dió el al can ce de las res pon sa bi li da des 
que pu do con traer por su ven ta de ar mas a un agen te del Pe rú.

Ex pli ca la no ta que el su mi nis tro de ar mas a un be li ge ran te es mo ti vo, en De re cho In ter na-
cio nal, su fi cien te pa ra que el otro be li ge ran te de cla re la gue rra y que en tre otras ra zo nes, un ac to 
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[1]

 las protestas de WashIngton. en 1856, esta ciudad fue escenario de una serie de protestas diplomáticas contra la 
intervención de William Walker en nicaragua. el ministro juan Ignacio de osma tuvo a su cargo la gestión peruana. 
Walker, un aventurero estadounidense reunió a un grupo de filibusteros y logró hacerse nombrar presidente del país 
centroamericano. en esta fotografía de la década de 1850, podemos ver el proceso de construcción del capitolio, 
actual sede del congreso estadounidense.
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de ese gé ne ro con tri bu yó a que Chi le en tra ra en ac ción con tra el Pe rú. 'Las opi nio nes del Go bier-
no de Chi le se mo di fi can, sin em bar go con si de ra ble men te, tra tán do se de es ta Re pú bli ca, y pre-
fie re di ri gir se en la pre sen te oca sión a su Go bier no, en tér mi nos amis to sos, a pe sar de la ex tra ña 
di ver gen cia que ha no ta do en tre el len gua je y los ac tos de nun cia dos en los do cu men tos en con-
tra dos en los ar chi vos ofi cia les de Li ma'.

La ges tión del se ñor Ca rras co Al ba no no era ame na zan te, co mo pue de ver se, y el en car ga do 
de ne go cios de Chi le se mos tra ba pre dis pues to a acep tar una ex pli ca ción, pues to que da ba por 
sen ta do que de nues tra par te no po día ha ber áni mo hos til, si no a lo su mo in cons cien cia de la 
res pon sa bi li dad de un ac to que re sul ta ba vio la to rio de la neu tra li dad.

El doc tor Cas tro, en su no ta de 15 de fe bre ro afir mó de nue vo que el Go bier no de Cos ta Ri ca 
no ha ve ri fi ca do con tra to al gu no de ar mas con el re pre sen tan te del Pe rú, ni es te se avan zó a 
in sis tir en que se efec tua ra, des de que sus pri me ras in si nua cio nes ver ba les so bre el par ti cu lar 
fue ron re cha za das por el mis mo Go bier no con mar ca da de ci sión.

Así, pues, el doc tor Cas tro re co no ció que el mi nis tro La ma en 1879 pre ten dió de pa la bra que 
se le die sen ele men tos de gue rra en par te de pa go de nues tro deu da, pe ro que ta les pro po si-
cio nes fue ron re cha za das de ci di da men te. Y con ti núa la no ta:

'No pa só, pues, el asun to a ser si quie ra ob je to de co rres pon den cia en tre mi Go bier no y la 
le ga ción pe rua na, y de con si guien te, en nin gu na de las ofi ci nas, su pe rio res y su bal ter na, en 
es ta Re pú bli ca, cual quie ra que sea el ra mo a que per te nez can, exis te con tra to, cuen ta asien to, 
no ta o co pia de co mu ni ca ción al gu na re fe ren te a ne go cia ción de ar mas en tre Cos ta Ri ca y el 
Pe rú. Lo que obra en los ar chi vos del Go bier no y en los li bros de con ta bi li dad fis cal no son si no 
com pro ban tes del he cho de que el se ñor La ma exi gió el pa go de la deu da de Cos ta Ri ca pa ra 
con el Pe rú y que es ta se sa tis fi zo en di ne ro por la Se cre ta ría de Ha cien da. Si el pa go se hu bie-
ra he cho en el to do o par te, con ar mas, ha bría in ter ve ni do la Se cre ta ría de Gue rra, en cu ya 
Me mo ria no se ha ce men ción al gu na a es te res pec to. Juz ga por tan to mi Go bier no que los 
do cu men tos en con tra dos a que alu de V. S., no pue den ser si no no tas del se ñor La ma al su yo, 
no tas que no son ve ra ces en cuan to afir men par ti ci pa ción cual quie ra de las au to ri da des de 
Cos ta Ri ca en ven ta al gu na de ar mas al Pe rú...'.

Las pa la bras de nues tro can ci ller no de ja ban lu gar a du da, res pec to a la co rrec ción con que 
Cos ta Ri ca pro ce dió du ran te la gue rra del Pa cí fi co. No hu bo ne go cia ción de ar mas con el Pe rú, y 
así fue efec ti va men te.

Lo ma lo del asun to es que sí hu bo en ton ces una ven ta de ri fles y par que. Oi ga mos al doc tor 
Cas tro:

'El ge ne ral cen troame ri ca no don Do min go Váz quez vi no el año 1879 a es ta Re pú bli ca 
ma ni fes tan do que por en car go de uno de los Go bier nos de Cen troamé ri ca que a la sa zón se 
ha lla ba en paz, pro po nía com prar el ar ma men to que el de es ta Re pú bli ca te nía de po si ta do 
en la Adua na de Pun ta re nas, el que fac tu ra do en Nue va York exis tía ba jo el mis mo co no ci-
mien to con que ha bía si do em bar ca do. El Go bier no no lo ne ce si ta ba, ni le con ve nía con ser-
var lo, y lo ven dió por tan to al se ñor Váz quez, quien el 7 de ju lio del pro pio año, pa gó al 
Te so ro Na cio nal, co mo cons ta del asien to res pec ti vo, US$ 13.651,35, va lor de mil ri fles y 
200.000 cáp su las de que se com po nía di cho ar ma men to. Po co tiem po des pués cir cu ló en 
es ta Re pú bli ca la no ti cia de que el se ñor Váz quez, re ti ra do ya de Cos ta Ri ca, ha bía ven di do al 
se ñor La ma en Pa na má los alu di dos ar tí cu los. Si el ven de dor agre gó a ellos fac tu ras de otros 
que ad qui rie ra en Nue va York y allí en tre ga ra es tos, lo ig no ra mi Go bier no, quien no trans mi-
tió al se ñor Váz quez ni te nía pa ra tras mi tir más que los men cio na dos exis ten tes en la Adua na 
de Pun ta re nas'.

Del tex to de los do cu men tos alu di dos se des pren den los he chos co mo su ce die ron.
El mi nis tro La ma vi no a re cla mar el di ne ro que se le de bía al Pe rú, y de se gu ro a so li ci tar que 

se le die ra en pa go la ma yor can ti dad po si ble de ele men tos de gue rra. Se com pren de bien que 
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manuel nIcolás 
corpancho 
(1830-1863)

el poeta limeño fue 

secretario del presidente 

ramón castilla en 1857, y al 
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continental firmado en 

1856 por perú, chile y 
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obligado a salir de méxico 

tras la intervención 

francesa de 1863.

Cos ta Ri ca es cu chó con vi vo in te rés la pro po si ción de La ma, pe ro que el ge ne ral Guar dia si bien 
que ría de al gún mo do sig ni fi car al Pe rú la gra ti tud de Cos ta Ri ca por el opor tu no ser vi cio que 
le pres tó en 1857, te nía el na tu ral te mor de com pro me ter a su país en una re cla ma ción de par-
te de Chi le.

Apu ra do de se gu ro por el mi nis tro La ma y ex plo ta do in du da ble men te el sen ti mien to de 
gra ti tud a que Guar dia se sen tía muy ac ce si ble, con sis tió en bus car un me dio que con du je se al 
re sul ta do que ape te cía el en via do pe rua no y que nos li bra se de to da res pon sa bi li dad pa ra con 
el Go bier no chi le no. Y se acu dió en ton ces a un ex pe dien te in fan til: el de ven der las ar mas al 
ge ne ral Váz quez, el cual las pa ga ría real men te al Go bier no de Cos ta Ri ca.

Así se hi zo. El ge ne ral Váz quez pa gó el va lor del ar ma men to y ma ni fes tó que la com pra era 
por cuen ta de uno de los Go bier nos cen troame ri ca nos de allen de el San Juan, sin de cir cuál. Se 
em bar ca ron las ar mas en Pun ta re nas en el va por Pa na má, que sa lía pa ra el sur, en vez de car gar-
las en el que fue ra pa ra el nor te, y en Pa na má las to mó, ya por su cuen ta el se ñor La ma.

El Go bier no de Cos ta Ri ca no po día des co no cer es tas cir cuns tan cias y no po día tam po co 
ig no rar que Váz quez ha bía si do mi nis tro de Hon du ras en Li ma, que pro ba ble men te era ami go 
de La ma y de se gu ro sim pa ti za dor de la cau sa pe rua na.

Se en con tró, pues, el me dio de dar ar mas al Pe rú, pe ro hay que con fe sar que muy mal es co-
gi do. Lo que hay es que nun ca con tem pló Guar dia que los chi le nos lle ga sen al gu na vez a los 
ar chi vos ofi cia les de Li ma, a en te rar se de lo su ce di do. Bue na de mos tra ción de ello es que en 
1879, al con tes tar la no ta del doc tor Amu ná te gui, el doc tor Ma cha do ne gó el car go ro tun da-
men te, pe ro no se atre vió a dar ex pli ca ción al gu na acer ca de la ven ta de ar mas al ge ne ral Váz-
quez, co mo lo hi zo des pués el doc tor Cas tro cuan do vio las co sas mal pa ra das.

Por for tu na, el se ñor Ca rras co Al ba no, a quien de otro la do se le ha bían dis pen sa do aquí, por 
or den del ge ne ral Guar dia, aten cio nes in fi ni tas, se au sen tó de Cos ta Ri ca ape nas re ci bi da la con-
tes ta ción del doc tor Cas tro, en via je pa ra los otros Es ta dos cen troame ri ca nos. La no ta del mi nis-
tro era ade más una con fe sión se gui da de arre pen ti mien to y en to no com pun gi do (no po día 
adop tar se otro) una pro tes ta de que, cua les quie ra que fue sen las apa rien cias im pul si vas del 
car go que se nos ha cía, el Go bier no de Cos ta Ri ca no ha bía abri ga do de sig nio al gu no de ofen der 
a Chi le, fal tan do a los de be res de la gra ti tud y la amis tad.

El se ñor Ca rras co Al ba no no se dio por sa tis fe cho y se re fi rió a su Go bier no, a quien iba a dar 
cuen ta de la ex pli ca ción cos ta rri cen se. Pe ro a po co, fue elec to di pu ta do al Con gre so y co mo esas 
fun cio nes eran in com pa ti bles con las de agen te di plo má ti co, se aca bó su mi sión y el ne go cio se 
echó al ol vi do.

Con ver da de ra im par cia li dad he mos de re co no cer que nues tro Go bier no no pro ce dió en ton-
ces co rrec ta men te: lo he cho fue con tra rio a la neu tra li dad. Pe ro con el mis mo cri te rio di re mos 
que la in co rrec ción co me ti da no en vol vía ma la vo lun tad pa ra Chi le: el ge ne ral Guar dia se cre yó 
obli ga do por agra de ci mien to y por hi dal guía a ce der a las ins tan cias del mi nis tro La ma. No fue 
aver sión al uno, si no gra ti tud al otro lo que ins pi ró aquel mal pa so del Go bier no.

Chi le de bió com pren der lo así, y le jos de guar dar nos ren cor por aque lla prue ba de ca ri ño a 
su ene mi go, ha sa bi do des pués con sus amis to sos pro ce de res ga nar se tam bién nues tra más 
cor dial sim pa tía. Al agra vio, qui zá in vo lun ta rio, ha co rres pon di do Chi le con de mos tra cio nes de 
afec to. Su ven gan za ha si do no bi lí si ma".

(Da tos to ma dos de Re vis ta de Cos ta Ri ca de San Jo sé. Año VI, agos to de 1925, N° 8 p. 177. 
Cor te sía de Ju lián Mar che na. Di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal de San Jo sé).

[ II ] 
el mo nar quIs mo en san to do mIn go, mé xI co y el ecua dor.- El des ti no de to do 
el con ti nen te ame ri ca no se ju gó des de 1861 en San to Do min go y en Mé xi co. En San to Do min go, 
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el ge ne ral Pe dro San ta Ana, cuan do ejer cía la Pre si den cia de la Re pú bli ca, lo gró que se iza ra nue-
va men te el pa be llón ro jo y gual da, y que la rei na Isa bel II fue se pro cla ma da so be ra na de ese país 
con ver ti do en Ca pi ta nía Ge ne ral. En Mé xi co po co des pués sur gió la ten ta ti va pa ra crear un ré gi-
men mo nár qui co con el apo yo del ejér ci to fran cés. Si el im pe rio mo nár qui co me xi ca no hu bie ra 
te ni do éxi to, la in de pen den cia de la so be ra nía de los paí ses de Amé ri ca del Sur ha bría que da do 
ame na za da. En mu cha gen te su da me ri ca na con al ma de "emi gra dos" la sim pa tía por Na po león 
III, y, con se cuen te men te, por su po lí ti ca in ter na cio nal es ta ba la ten te. Una de las va rias in ci ta cio-
nes que re ci bió Na po león III pa ra em bar car se en una aven tu ra en Amé ri ca del Sur par tió del 
pre si den te del Ecua dor, Gar cía Mo re no. En co men dó es te go ber nan te a An to nio Flo res, en car ga-
do de Ne go cios en Fran cia, pro po ner al em pe ra dor el es ta ble ci mien to de una mo nar quía a ba se 
del Ecua dor y del Pe rú "y de otros paí ses su da me ri ca nos que de sea ren go zar de los be ne fi cios de 
la paz y de la tran qui li dad". De cía Flo res Ji jón en su pro pues ta: "Es ta mo nar quía po dría ser na ción 
in de pen dien te ba jo un prín ci pe de sig na do por Su Ma jes tad el Em pe ra dor y pa ra no des per tar 
ce los de los otros Es ta dos po dría lle var el nom bre de Rei no Uni do de los An des". El epi so dio lo ha 
es tu dia do el his to ria dor nor tea me ri ca no Wi lliam Spen ce Ro bert son y alu de a él Ri chard Pat tee en 
su bio gra fía de Gar cía Mo re no.

[ III ] 
las cIr cu la res de la can cI lle ría pe rua na con tra la ocu pa cIón de san-
to do mIn go.- Con fe cha 24 de agos to de 1861 el can ci ller pe rua no don Jo sé Fa bio Mel-
gar en vío una cir cu lar a los Go bier nos de Amé ri ca con el fin de pro tes tar con tra la rein cor-
po ra ción de San to Do min go a la mo nar quía es pa ño la y con el de in vi tar los una vez más, a la 
alian za de fen si va "pa ra re cha zar la re con quis ta en el ca so en que se pre ten da cual quie ra que 
sea el nom bre con que se le dis fra ce y la po ten cia que aco me ta rea li zar la".

Los tí tu los de las an ti guas co lo nias es pa ño las de Amé ri ca pa ra exis tir co mo na cio nes li bres y 
so be ra nas ha bían si do re co no ci dos mu tua men te y eran prin ci pio ju rí di co fun da men tal. "De aquí 
re sul ta (de cía Mel gar) que al ata car se la in de pen den cia de cual quie ra de ellas se hie re, a la vez, a 
las de más no so lo por que, le van tan do la mis ma ban de ra y alia das en los mo ti vos y en el ob je to, 
lu cha ron por sa cu dir el yu go del co lo nia je, si no tam bién por que, al des co no cer se la exis ten cia 
le gal de una Re pú bli ca ame ri ca na que an tes fue co lo nia, se des co no ce vir tual men te el de re cho 
de so be ra nía de las de más". Ca li fi ca da de al ta trai ción y cri men de le sa pa tria el ac to de San ta Ana 
al de cre tar que San to Do min go fue ra co lo nia de la rei na de Es pa ña. El go bier no de Isa bel II no 
ha bía per mi ti do el ejer ci cio pre vio y ex plí ci to del de re cho de li bre de ter mi na ción, ni ha bía con ce-
di do a San to Do min go re pre sen ta ción en las Cá ma ras Le gis la ti vas. "No ha si do li bre ni le gal ni 
arre gla da al De re cho de Gen tes ni a la prác ti ca de las na cio nes ni es con for me al es pí ri tu del si glo 
(de cía Mel gar) la ma ne ra co mo Es pa ña ha re cu pe ra do una de sus an ti guas po se sio nes de ul tra mar 
y en la que ha bían ca du ca do to dos sus de re chos de des cu bri do ra y a la cual ha bía re co no ci do los 
de in de pen den cia y so be ra nía por un tra ta do pú bli co que ce le bró en 1855. El Pe rú no re co no ce, 
en con se cuen cia, la le gi ti mi dad de es te ac to; pro tes ta so lem ne men te con tra él y con de na las 
in ten cio nes da ña das que au to ri zan a su po ner en el Ga bi ne te de Ma drid ha cia la Amé ri ca re pu bli-
ca na". Los si guien tes pá rra fos ex pre sa ban re ce lo an te las aven tu ras im pe ria lis tas so bre Amé ri ca, 
con ti nen te cu ya re vo lu ción pro cla ma da en 1810 no ha bía con clui do y que "se es fuer za aho ra por 
ar mo ni zar en su vi da prác ti ca la li ber tad con el or den, el pro gre so con la au to ri dad. Tal es el ca rác-
ter de las dis cor dias in tes ti nas mal apre cia das ge ne ral men te en el ex te rior". In vi ta ba, por eso el 
can ci ller pe rua no, a sus co le gas del con ti nen te pa ra que, de co mún acuer do y so bre la ba se de 
una per fec ta igual dad "se adop te la po lí ti ca que de ba con ju rar, en el ca so pre vio, ca la mi dad de 
tan ta tras cen den cia". Ter mi na ba pro me tien do tra to amis to so y am plias ga ran tías a los súb di tos 
es pa ño les re si den tes en es tos paí ses.

la bandera mexicana 

fue creada en 1821, 

durante el primer 

Imperio mexicano. las 

tres franjas verticales 

adoptadas fueron: el 

verde, que representa a 

la independencia; el 

blanco, a la religión; y 

el rojo, a la unión. al 

centro, posada de perfil 

sobre un árbol de nopal, 

aparecía un águila con 

las alas extendidas, 

devorando a una 

serpiente.

la bandera 
de méxIco

  PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 31 ] 174



175[ capítulo 18 ]    período 1   

xxxxxxxxx

 el templarIo o los godos en palestIna. aparecido en 1855, es uno de los tres dramas 
publicados por el poeta y escritor manuel nicolás corpancho (1830-1863), junto con el poeta 
cruzado (1851) y olaya o el barquero y el virrey (1855). además de la actividad literaria, 
corpancho fue un decidido americanista: hizo gestiones para la adhesión de méxico al 
tratado continental firmado por el perú, chile y ecuador; y protestó contra la invasión 
francesa a méxico, lo que le valió su expulsión de ese país en 1863.
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en seTieMbre de 
1863 CorpanCho 

se eMbarCó en el 
Vapor español 

MéxiCo en 
VeraCruz Con 

ruMbo a la 
habana, Con la 

inTenCión de 
unirse luego al 

gobierno de 
Juárez. esTe 

barCo fue presa 
de un inCendio 

en su TraVesÍa el 
13 del indiCado 

Mes Y no se 
salVaron sino 

una MÍniMa 
parTe de la 

TripulaCión Y 
alguno que 

oTro pasaJero 
de proa. TenÍa al 

Morir 32 años.

[ IV ] 
las cIr cu la res acer ca de la ame na Za so bre mé xI co.- Las cir cu la res de 14 de 
no viem bre de 1861 a los agen tes di plo má ti cos del Pe rú en Fran cia e In gla te rra y de 20 de 
no viem bre del mis mo año a los Go bier nos de Amé ri ca, tam bién fir ma das por Jo sé Fa bio Mel gar, 
se re fi rie ron a la ame na za exis ten te so bre Mé xi co, y ca li fi ca ron con tér mi nos enér gi cos las "hu mi-
llan tes in no va cio nes" que se pre ten día es ta ble cer en el De re cho Pú bli co ame ri ca no. La pri me ra 
cir cu lar re fle jó las apren sio nes y alar mas an te la pre sun ta alian za de Fran cia, In gla te rra y Es pa ña 
pa ra in ter ve nir en aque lla Re pú bli ca y los pe li gros que sig ni fi ca ba pa ra el res to de Amé ri ca. El 
Go bier no del país don de re si día el agen te a quien se di ri gía esa no ta de bía ser in for ma do es pe-
cial men te que el Pe rú pe día un acuer do pa ra de jar ile sos los de re chos au to nó mi cos de Mé xi co. 
Se le de bía so li ci tar, ade más, una de cla ra to ria en el sen ti do de que las cues tio nes pen dien tes 
de bían ser re suel tas de acuer do con el De re cho In ter na cio nal y no en el sen ti do de procu rar una 
trans for ma ción po lí ti ca des ti na da a res tau rar la mo nar quía es pa ño la, o a da ñar la in de pen den cia 
o la so be ra nía me xi ca na.

La se gun da cir cu lar, des pa cha da seis días des pués, lla ma ba la aten ción so bre el in mi nen te 
em pleo de me di das coer ci ti vas por los Ga bi ne tes de Lon dres, Pa rís y Ma drid con tra Mé xi co. 
Re cor da ba lo ocu rri do en San to Do min go y pre sen ta ba la si tua ción anó ma la del Ecua dor, pa ra 
de du cir de es tos an te ce den tes la pre sen cia de pe li gros que aca so no exis tían en la rea li dad pe ro 
que los pue blos aman tes de la li ber tad vis lum bra ban. "Cree no obs tan te, el Go bier no del Pe rú 
(se guía di cien do) que es lle ga do el ca so de que los Es ta dos ame ri ca nos adop ten una po lí ti ca 
que sig ni fi que pa ra la Eu ro pa la unión mo ral de la Amé ri ca in de pen dien te"... En via ba co pia de 
las ins truc cio nes im par ti das a los agen tes di plo má ti cos en las Cor tes de Saint Ja mes y las Tu lle-
rías y anun cia ba el nom bra mien to de una le ga ción pe rua na en Mé xi co.

la mI sIón cor pan cho.- En efec to, la crí ti ca si tua ción pro du ci da en Mé xi co mo ti vó el 
en vío de una le ga ción pe rua na a ese país. Se des pren de muy cla ra men te de los do cu men tos 
ofi cia les en ton ces emi ti dos que di cho en vío no te nía co mo ori gen un pro pó si to de usual bu ro-
cra cia di plo má ti ca. El agen te pe rua no en Mé xi co no iba a ser un tes ti go im pa si ble de los su ce sos 
allí de sa rro lla dos. Iba a ser un alia do en la lu cha por la li ber tad y la in de pen den cia y un juez 
se ve ro de los ac tos de quie nes con tra ellas com ba tie ron.

Pa ra el de sem pe ño de es ta mi sión, Cas ti lla es co gió al poe ta Ma nuel Ni co lás Cor pan cho, 
se cre ta rio su yo du ran te la úl ti ma cam pa ña con tra Vi van co y du ran te la gue rra con el Ecua dor. El 
nom bra mien to fue fir ma do el 21 de no viem bre de 1861. A pe sar de que en 1853 Cor pan cho 
ha bía pu bli ca do una co lec ción de poe sías con el tí tu lo de Li ra pa trió ti ca del Pe rú pa ra le van tar el 
es pí ri tu gue rre ro con tra Bo li via, en él ha bía un hon do sen ti mien to de na cio na lis mo con ti nen tal 
re ve la do ya al es cri bir po co des pués el pró lo go del opús cu lo de Vi gil ti tu la do Paz per pe tua en 
Amé ri ca o Fe de ra ción Ame ri ca na y al for mu lar en 1857 jun to con Jo sé Ca si mi ro Ulloa y Ma nuel 
Bil bao, las ba ses de la So cie dad de Edu ca ción Ame ri ca na. Era ade más Cor pan cho au tor de poe-
sías lí ri cas y épi cas (en tre es tas un poe ma a Ma ga lla nes), así co mo del dra ma ca ba lle res co El 
tem pla rio o los go dos en Pa les ti na y del dra ma El poe ta cru za do. Al via jar a Mé xi co se aso ció con 
su ami go Ri car do Pal ma pa ra pu bli car una an to lo gía de los poe tas del con ti nen te, y él se en car-
gó de reu nir las com po si cio nes de los paí ses del nor te has ta Mé xi co.

la ges tIón de cor pan cho en Was hIng ton y la pro me sa de en VIar un 
ejér cI to pe rua no a mé xI co.- En tre las ta reas en car ga das ofi cial men te a Cor pan cho 
es tu vo (se gún ha re ve la do Pe dro Iri go yen en el es tu dio ti tu la do "La tra di ción di plo má ti ca del 
Pe rú en la pri me ra cen tu ria de su in de pen den cia" pu bli ca do en El Co mer cio del 9 de di ciem bre 
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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.

[ 1862 setIembre 13 ]

ayuda a méxIco. tras 

la invasión francesa a 

méxico, en 1863, los 

vecinos de lima se 

solidarizaron con el 

gobierno de ese país  

e iniciaron una 

colecta de dinero. 

según informa el 

comercio del 13 de 

setiembre de 1862, se 

organizó para tal fin 

una comisión de 

personas, "a fin de 

que, subdividiéndose 

en secciones 

suficientes, recorran 

todos los barrios de la 

ciudad en solicitud de 

las erogaciones 

voluntarias que 

quieran dar los 

vecinos". la nota 

indicaba también que 

"varias señoras (…) 

trabajan en diferentes 

obras de pasamanería, 

bordado y flores; para 

exhibirlas y en seguida 

rifarlas con el fin de 

aplicar sus productos 

a los hospitales 

de méjico". 

de 1924) la de en tre vis tar se con el se cre ta rio de Es ta do de Es ta dos Uni dos, Se ward, pa ra ma ni fes-
tar le que el Pe rú y los de más Gobiernos su da me ri ca nos es ta ban lis tos pa ra la de fen sa co mún 
con tra el im pe ria lis mo eu ro peo y se ha lla ban dis pues tos a unir sus re cur sos de gen te y di ne ro y 
que el Pe rú po día en viar a Mé xi co un cuer po de cin co o seis mil hom bres pa san do por el ist mo 
de Pa na má, pre via au to ri za ción del Go bier no de Co lom bia. En Was hing ton Cor pan cho lle gó a 
ha blar con Se ward de los asun tos que le ha bían si do en co men da dos. Se ward se li mi tó a es cu-
char le y a pe dir la re mi sión de in for mes adi cio na les y que el Pe rú nom bra se un mi nis tro de bi da-
men te acre di ta do an te la Se cre ta ría de Es ta do.

cor pan cho en mé xI co. su ex pul sIón.- Lle ga do a Mé xi co, Cor pan cho pre sen tó sus 
cre den cia les co mo en car ga do de ne go cios el 16 de mar zo de 1862 y dio lec tu ra an te el pre si den-
te Juá rez a las cir cu la res en via das a los re pre sen tan tes pe rua nos an te Fran cia e In gla te rra y a los 
Go bier nos de Amé ri ca, por lo cual re ci bió ex pre sio nes de agra de ci mien to. Juá rez hi zo es pe cial 
re fe ren cia a la mi sión Cor pan cho en el men sa je que le yó an te el Con gre so el 15 de abril de 1862. 
El di plo má ti co pe rua no fue ob se quia do con un gran ban que te y otros aga sa jos. Mé xi co se ad hi-
rió al tra ta do con ti nen tal de 1856 con fe cha 11 de ju nio de 1862. Po co an tes, en co mu ni ca ción 
de 11 de ma yo, el can ci ller Juan An to nio Ri bey ro se ha bía di ri gi do a Cor pan cho in da gan do si era 
"po si ble man dar del Pe rú un cua dro de je fes y ofi cia les pa ra que sir van con tra los alia dos" (Fran cia 
e In gla te rra). Los acon te ci mien tos im pi die ron lle var a ca bo es te pro pó si to.

La ac ti tud adop ta da por Cor pan cho a fa vor de unos fran ce ses pre sos y des te rra dos re ci bió, 
sin em bar go, cen su ras del Go bier no y de al gu nos es cri to res me xi ca nos. En la Ciu dad de Mé xi co 
se eri gió po co des pués un nue vo ré gi men po lí ti co ba jo la pre si den cia del ge ne ral Juan Ne po mu-
ce no Al mon te, con el am pa ro del pro tec to ra do fran cés, co mo ba se pa ra crear la mo nar quía y 
con fe rir el tí tu lo de Em pe ra dor de Mé xi co a Ma xi mi lia no de Aus tria. Cor pan cho re ci bió sus pa sa-
por tes el 20 de agos to de 1863 por su con duc ta "en ex tre mo hos til que siem pre ha ob ser va do 
res pec to al or den es ta ble ci do y al Go bier no ema na do de él, abu san do de su ca rác ter ofi cial de 
un mo do po co dig no y con ve nien te, am pa ran do con la pro tec ción del pa be llón del Pe rú a ene-
mi gos no to ria men te co no ci dos del Go bier no". Es ta fra se se re fe ría a los re pu bli ca nos y na cio na-
lis tas me xi ca nos. Co mo con se cuen cia de tan be li ge ran te ac ti tud, Cor pan cho fue obli ga do a sa lir 
de la Ciu dad de Mé xi co y del te rri to rio me xi ca no den tro del pla zo de tres días. De la pro tec ción 
de los ciu da da nos pe rua nos que dó en car ga da la re pre sen ta ción de Chi le.

Cor pan cho lle gó a pu bli car en Mé xi co una edi ción de las obras de Jo sé Joa quín Ol me do 
(1862) y pre pa ró una an to lo gía ti tu la da Flo res del Nue vo Mun do pu bli ca da por su ami go Vi cen te 
Gar cía To rres en 1863 y 1867.

Cas ti lla (a quien la en ti dad lla ma da Jun ta Pa trió ti ca en la Ciu dad de Mé xi co ha bía nom bra do pre-
si den te ho no ra rio en se tiem bre de 1862) ya ha bía de ja do la Pre si den cia de Re pú bli ca cuan do Cor-
pan cho fue ex pul sa do. Acre men te cen su ró la pa si vi dad con que el Go bier no pe rua no to le ró es te 
ac to hos til. En su ex po si ción a los pre si den tes de los co le gios elec to ra les del de par ta men to de 
Mo que gua, fe cha da el 8 de agos to de 1864 ex pre só: "He mos guar da do un in de co ro so si len cio des-
pués de que nues tra le ga ción en Mé xi co ha bía si do arro ja da de su pues to por la re gen cia que im pu-
sie ron a aque lla in for tu na da Re pú bli ca ar mas ex tran je ras al ser vi cio y en pro ve cho del ti tu la do Em pe-
ra dor Ma xi mi lia no... La to le ran cia de aquel gra ví si mo y la men ta ble su ce so, sig ni fi can do el sis te ma de 
una po lí ti ca re mi sa por no ha ber se en ta bla do las ges tio nes di plo má ti cas com pe ten tes, es la que 
in clu yen do y gra vi tan do so bre la ac tua li dad, da lu gar a que nues tro país sea te ni do en po co...".

En se tiem bre de 1863 Cor pan cho se em bar có en el va por es pa ñol Mé xi co en Ve ra cruz con 
rum bo a La Ha ba na, con la in ten ción de unir se lue go al go bier no de Juá rez. Es te bar co fue pre sa 
de un in cen dio en su tra ve sía el 13 del in di ca do mes y no se sal va ron si no una mí ni ma par te de 
la tri pu la ción y al gu no que otro pa sa je ro de proa. Te nía al mo rir 32 años.
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 el emperador mexIcano. tras la ocupación francesa de méxico, el emperador napoleón III propuso la creación de 
un imperio en ese país. la posición le fue ofrecida al archiduque maximiliano de austria (1832-1867), quien accedió al 
poder en 1864, respaldado por la Iglesia y los políticos conservadores. en 1867, ante protestas populares y el retiro 
del apoyo francés, se vio obligado a abdicar en la ciudad de querétaro, donde fue fusilado.
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este periódico se 

empezó a publicar en 

lima en 1862, con 

fondos de la sociedad 

liberal central. aparecía 

los miércoles y sábados, 

y se autoproclamaba 

“periódico político, 

consagrado a la defensa 

de la autonomía de las 

naciones americanas”. 

entre sus redactores, se 

encontraban Francisco 

de paula gonzález Vigil, 

juan espinosa, Francisco 

javier mariátegui, josé 

casimiro ulloa, luciano 

benjamín cisneros y 

Francisco laso.

la amérIca[ V ] 
el pro tec to ra do eu ro peo so bre el ecua dor.- Las pro tes tas pe rua nas de 24 y 25 
de agos to de 1861 de nun cia ron que el pre si den te del Ecua dor, Gar cía Mo re no, ha bía so li ci ta do 
el pro tec to ra do pri me ro de Es pa ña y lue go de Fran cia, y que ha llá ban se avan za das las ne go cia-
cio nes con es te úl ti mo país. La si mul ta nei dad de ta les in tri gas con los su ce sos de San to Do min-
go y de Mé xi co y la cir cuns tan cia de es tar a la ca be za del ejér ci to ecua to ria no el ge ne ral Juan 
Jo sé Flo res, da ban an te los ojos del Go bier no pe rua no, un ca riz de gra ve dad al asun to. 

De la co rres pon den cia ofi cial de es ta épo ca se de du ce que Cas ti lla es tu vo re suel to a adop tar 
me di das de ca rác ter bé li co, con el ejér ci to y la ar ma da del Pe rú, pa ra im pe dir la rea li za ción de 
los pla nes de Gar cía Mo re no.

la mI sIón ba rre da en Was hIng ton.- Vas tos al can ces de po lí ti ca in ter na cio nal se dio a 
la mi sión en co men da da por el go bier no de Cas ti lla a don Fe de ri co Ba rre da co mo re pre sen tan te 
di plo má ti co del Pe rú en Was hing ton en 1862. El dis cur so pro nun cia do al re ci bir lo el pre si den te 
Lin coln fue fa vo ra ble men te aco gi do en es te país. La mi sió n Ba rre da re quie re un es tu dio es pe cial.

[ VI ] 
el anI Ver sa rIo pa trIo de 1862.- El ani ver sa rio pa trio de 1862 fue ce le bra do con in cre-
men ta do en tu sias mo. El 27 de ju lio se lle vó a ca bo en el Co le gio de Gua da lu pe un ban que te 
ofre ci do a los ar te sa nos de Li ma, pre si di do por Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, Vi gil y Jo sé Gre go rio 
Paz Sol dán. Vi gil hi zo uso de la pa la bra en es ta oca sión. El 29 una ca bal ga ta con lo más se lec to 
de la ju ven tud li me ña re co rrió las ca lles lle van do el re tra to de Bo lí var y ban de ras de las Re pú bli-
cas ame ri ca nas, en tre las cua les la más co mún era la de Mé xi co. El 30 se efec tuó el co mi cio 
or ga ni za do por la So cie dad De fen so res de la In de pen den cia Ame ri ca na en la pla zue la de San 
Agus tín. Al 31 co rres pon dió el pro gra ma que ba jo los aus pi cios de la Mu ni ci pa li dad, tu vo co mo 
es ce na rio la pam pa de Aman caes. Los gre mios de la ca pi tal lle va ron, jun to a la ban de ra na cio nal, 
otra con el em ble ma gre mial y ade más los pa be llo nes de las Re pú bli cas de Amé ri ca. En mar cha 
or de na da se di ri gie ron a la pam pa en don de se re pre sen tó un si mu la cro se gún el cual em ba ja-
do res de los paí ses de es te con ti nen te acor da ban su unión. A las cinco de la tar de lle gó el pre-
si den te Cas ti lla y al ser in vi ta do a ha cer un brin dis di jo lo si guien te: "Se ño res: Yo brin do por la 
in de pen den cia del Nue vo Mun do y par ti cu lar men te por la de los pue blos de mi ra za. Si des pués 
de un si glo mis ce ni zas sir ven pa ra for mar una co lum na a la li ber tad, es toy se gu ro de que se 
es tre me ce rían de pla cer". Por la no che una fun ción tea tral pu so fin a las fies tas. El re pre sen tan te 
fran cés Ed mun do de Les seps no acom pa ñó al cuer po di plo má ti co en su vi si ta al Pre si den te de 
la Re pú bli ca el 28 de ju lio; y los bar cos de gue rra fran ce ses sur tos en el Ca llao se di ri gie ron a las 
is las de Chin cha pa ra no sa lu dar con sus sal vas de ar ti lle ría el día de la in de pen den cia na cio nal.

la so lI da rI dad po pu lar con mé xI co “lI ber tad, luZ dI VI na del mun do”.- 
He chos co mo el triun fo de los me xi ca nos so bre los fran ce ses en la ba ta lla de Pue bla (5 de ma yo 
de 1862) fue ron re ci bi dos en to dos los paí ses his pa noa me ri ca nos y es pe cial men te en el Pe rú 
con ma ni fes ta cio nes pú bli cas de jú bi lo. En tre ellas se des ta có la fun ción tea tral or ga ni za da en 
Li ma por la So cie dad De fen so res de la In de pen den cia Ame ri ca na en la no che del 15 de ju lio de 
ese año. Los fon dos en ella re co gi dos es tu vie ron des ti na dos a la ad qui si ción de un pre sen te pa ra 
"el ilus tre ge ne ral Za ra go za, ín cli to de fen sor de to do nues tro con ti nen te y no so lo de Mé xi co". Se 
pre sen tó Ma sa nie llo o la In de pen den cia de Ná po les por el dra ma tur go es pa ñol Gil y Zá ra te. El 
pros ce nio y los pal cos del tea tro se ador na ron con las ban de ras de to dos los paí ses de Amé ri ca 
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este diario político 

apareció como prospecto 

en lima en 1833. de 

tendencia liberal, criticó 

las acciones del 

presidente gamarra, y 

defendió, en cambio, la 

gestión del gobierno de 

orbegoso. en sus páginas, 

se consignaron las actas 

de los debates de la 

convención nacional, 

discursos de los 

representantes del 

congreso, noticias 

nacionales e 

internacionales y algunos 

artículos literarios. Fue 

uno de los primeros 

diarios de tendencia 

americanista.

el genIo del rímac y el pú bli co re ple tó las lo ca li da des y aplau dió es truen do sa men te el Him no a la Li ber tad o Him no 
Pa trió ti co De fen so res de la In de pen den cia Ame ri ca na com pues to por el poe ta Jo sé To ri bio Man-
si lla con mú si ca de Jo sé Ig na cio Ca de nas. El co ro era el si guien te:

Li ber tad, luz di vi na del mun do,
no nos nie gues tu pu ro arre bol,
que an tes muer tos que es cla vos de re yes
ser pre fie ren los hi jos del Sol.

Sus es tro fas fue ron can ta das por los ar tis tas se ño ra Es pa ña de Fe rre ti y Aqui les Ros si, y 
de cían así:

No más re yes han di cho los pue blos
pues ti nie blas arras tran en pos,
quie ren luz las na cio nes del mun do
y la luz de los mun dos es Dios.

Cuan do un pue blo se lan za a la glo ria
no lo pue de hu mi llar nin gún rey
por que hoy solo los pue blos do ble gan
la cer viz an te Dios y la ley.

Si ti ra nos as cien den al tro no
trai cio nan do la fe po pu lar
pa li de cen de es pan to cuan do oyen
to do un pue blo a la vez ex cla mar.

Li ber tad, luz di vi na del mun do...

Por do quie ra los pue blos des tro zan
las ca de nas a que ata dos es tán
¡No más re yes! ¡Los re yes se van!
y aun que bus quen trai do res que quie ran
su fu nes to de rrum be im pe dir
no hay trai dor que no tiem ble y se es con da
cuan do es cu cha a los li bres de cir
Li ber tad, luz di vi na del mun do...

Mu chos poe tas no ta bles es cri bie ron en ho me na je a Mé xi co. En tre ellos es tu vie ron Jo sé 
Ar nal do Már quez y Cle men te Alt haus. En el Ca llao fue ahor ca da pú bli ca men te la efi gie del ge ne-
ral me xi ca no Juan Ne po mu ce no Al mon te. En Piu ra po co an tes ha bía si do eje cu ta da por la es pal-
da la del ge ne ral me xi ca no An to nio Ló pez de San ta Ana; al re la tar di cha es ce na en Re vis ta de 
Li ma Jo sé Ca si mi ro Ulloa ex pre só que aquel pue blo "pro bó" en es ta for ma su re pu dio "ha cia el 
más in fa me de los após ta tas de la cau sa ame ri ca na".

Sus crip cio nes pú bli cas fue ron ini cia das pa ra so co rrer a los gas tos de los hos pi ta les y ali viar 
las ne ce si da des de viu dez y huér fa nos en Mé xi co. Las se ño ras de Li ma hi cie ron obras de ma no 
pa ra que fue ran su bas ta das con el mis mo ob je to.

En el Pe rú la ame na za era más vi si ble por la ri que za del gua no y el tra di cio na lis mo de al gu-
nos sec to res so cia les. Pe ro el re cuer do de los días de San Mar tín y Bo lí var, así co mo la con cien cia 
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVla presenCia 
del perú en las 
Maniobras 
diploMáTiCas 
desTinadas a 
realizar la 
unión 
aMeriCana, no 
fue pues, heCho 
Casual ni 
arbiTrario. 
habÍa en el 
aMbienTe 
públiCo 
peruano una 
Vigorosa 
CorrienTe de 
naCionalisMo 
ConTinenTal.

de que es te país ejer cía una tá ci ta fun ción de vo ce ro con ti nen tal lle vó a una in ten si dad no ta ble 
la cam pa ña en de fen sa de la li ber tad y de la in de pen den cia de las Re pú bli cas ame ri ca nas, aun 
las más dis tan tes o pe que ñas. Ella no se re du jo a la opi nión pú bli ca: es tu vo pre si di da, co mo se 
ha vis to, por la ac ción ofi cial y se ca rac te ri zó por un ge ne ro so ro man ti cis mo in ter na cio nal. El 
es cri tor fran cés Char les de Ma za de, en la Re vue des deuz Mon des, lla mó en aque llos días a Cas ti-
lla "cam peón del ame ri ca nis mo".

los opús cu los ame rI ca nIs tas. paZ per pe tua en amé rI ca.- La pre sen cia del 
Pe rú en las ma nio bras di plo má ti cas des ti na das a rea li zar la unión ame ri ca na, no fue pues, he cho 
ca sual ni ar bi tra rio. Ha bía en el am bien te pú bli co pe rua no una vi go ro sa co rrien te de na cio na lis-
mo con ti nen tal.

Va rios do cu men tos la sim bo li zan. Uno de ellos es el opús cu lo de Vi gil ti tu la do: Paz per pe tua 
en Amé ri ca o Fe de ra ción Ame ri ca na edi ta do en Bo go tá y en Li ma en 1856. Vi gil pro po nía es ta 
fe de ra ción sin me nos ca bo de la so be ra nía de ca da Re pú bli ca en lo con cer nien te a su go bier no 
in ter no e in cluía a Es ta dos Uni dos; y en lo con cer nien te a los in te re ses ex ter nos co mu nes con 
las Re pú bli cas her ma nas de bía eri gir se una au to ri dad ge ne ral y ac ti va. El ar bi tra je de bía po ner 
tér mi no a las dis cor dias ame ri ca nas y ha cer im po si ble la gue rra en tre ellas.

el pe rIo dIs mo ame rI ca nIs ta.- Así co mo tu vo el Pe rú un bri llan te pe rio dis mo de la emi-
gra ción en San tia go y Gua ya quil du ran te la épo ca de la Con fe de ra ción, sur gió en la dé ca da de 
los 60 un ge ne ro so pe rio dis mo con ti nen ta lis ta, an timo nár qui co y re pu bli ca no. Allí es tu vo La 
Amé ri ca ór ga no de la So cie dad Li be ral Cen tral en tre cu yos re dac to res fi gu ra ron Fran cis co Ja vier 
Ma riá te gui, Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, Jo sé Ca si mi ro Ulloa, 
Juan Es pi no sa, Fran cis co La so. Una lí nea per cep ti ble unió a La Amé ri ca con el pe rio dis mo li be ral 
in tran si gen te y an ticas ti llis ta de 1858 a 1862 y con las vi ru len cias pa trió ti cas de Jo sé Ma ría Quím-
per con tra las de ci sio nes adop ta das por el pre si den te Pe zet. En su ge nea lo gía tam bién pue den 
ser men cio na dos El ge nio del Rí mac y otros ór ga nos de pren sa en las lu chas con tra Ga ma rra en 
su pri me ra ad mi nis tra ción y a fa vor de la Con ven ción Na cio nal de 1834, es cri tos en par te tam-
bién por pró ce res co mo Ma riá te gui y Vi gil.

Ca be agre gar tam bién aquí a La De mo cra cia, ór ga no de la So cie dad De fen so res de la In de-
pen den cia Ame ri ca na y a El Pe des tal de la Li ber tad, es te úl ti mo re dac ta do en 1862 por Car los 
Au gus to Sa la verry y su her ma no Fe li pe San tia go Sa la verry.

so cIe da des pa trIó tI cas ame rI ca nIs tas.- Se for ma ron o re vi vie ron en ton ces apar te 
de las ya men cio na das, la So cie dad Unión Ame ri ca na y otras. De to das ellas, la úni ca que ha 
so bre vi vi do has ta nues tros días es la So cie dad Fun da do res de la In de pen den cia, cu ya ins ti tu ción 
apa re ció en un opús cu lo en 1858.                                                                       
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[ I ]
ue Va ges tIón con Bo lI VIa.- En con tras te con el na cio na lis mo con ti nen tal avi va do por 
el pe li gro de una agre sión ex tra ña, es ta lló du ran te es te pe río do, ade más de la gue rra con el 
Ecua dor, un nue vo con flic to con Bo li via. Me nos re so nan cia tu vo la ten ta ti va de al gu nos gua ya-
qui le ños pa ra con ver tir a Gua ya quil en ciu dad li bre ba jo la pro tec ción del Pe rú, pro yec to de se-
cha do por Cas ti lla.

La gue rra con Bo li via ha bía se que da do a me dio ca mi no, se gún opor tu na men te que dó 
ex pues to, al es ta llar la su ble va ción de 1854. Cas ti lla dis pu so, por de cre tos de 22 de se tiem bre de 
1855, que el co mer cio con aque lla Re pú bli ca y el de li bre trán si to por el Pe rú con rum bo a su 
te rri to rio, con ti nua ra en el es ta do y las con di cio nes es ta ble ci das por el re gla men to de 4 de ma yo 
de 1852. Por de cre to de 24 de oc tu bre de 1855 el Go bier no bo li via no dio fa ci li da des es pe cia les 
al co mer cio de ar tí cu los de pro duc ción pe rua na.

Cuan do Li na res se hi zo car go del po der en Bo li via des pués de ha ber ac tua do en es tre cha 
vin cu la ción con los ene mi gos po lí ti cos pe rua nos de Cas ti lla, di ri gió, sin em bar go, una no ta cor dial 
al Go bier no de Li ma, en vió co mo mi nis tro a Ru per to Fer nán dez y es ta ble ció un con su la do en 
Tac na. La ar mo nía du ro bien po co tiem po, pues las ac ti vi da des de los pros cri tos pe rua nos avi va-
ron el res col do de pa sa dos agra vios. El 27 de ene ro 1859 pu do fir mar se un con ve nio en tre am bas 
Re pú bli cas pa ra que fue ran re ti ra dos los re fu gia dos y asi la dos a 80 le guas a uno y otro lado de la 
fron te ra. Es te pac to no lle gó a ser cum pli do en to da su am pli tud por par te del Pe rú, cu yo Go bier-
no se es cu dó de trás de las en fer me da des de al gu nos bo li via nos des te rra dos, la po bre za de otros 
y la ha bi li dad que, pa ra ocul tar se, tu vie ron los más pe li gro sos. De Tac na lle gó a sa lir pa ra Bo li via 
una ex pe di ción sub ver si va, al man do de los cau di llos Se bas tián Agre da y Jor ge Cór do va a quie nes 
se su pu so en con ni ven cia con Cas ti lla. Pe ro co mo es ta ex pe di ción fra ca só, la Can ci lle ría de Li ma 
tu vo en di cho des ca la bro un ar gu men to a su fa vor; afir mó que era una prue ba de que si no le 
ha bía si do da ble in mo vi li zar, al me nos ha bía de bi li ta do a los re vol to sos bo li via nos. El ple ni po ten-
cia rio Ru per to Fer nán dez no se de jó con ven cer por es te es fuer zo de dia léc ti ca y exi gió am plias 
sa tis fac cio nes en tre ellas el re ti ro de los pre fec tos de Pu no y Mo que gua.

Se gún las pu bli ca cio nes he chas por la Can ci lle ría de Li ma, Li na res que tan tos as pa vien tos ha cía 
por que Agre da ha bía en cen di do una chis pa pa ra in cen diar a Bo li via des de Tac na, en tre ga ba, por su 
par te, ocul ta men te a Eche ni que, el com bus ti ble pa ra pre pa rar una fo ga ta en el Pe rú. Las Me mo rias 
de es te con fir man di chos tra tos que pu die ran ha ber lle ga do has ta la en tre ga de sol da dos bo li via nos 
si no la hu bie se re cha za do el pa trio tis mo del pros cri to pe rua no. Y no so lo ron da ba por allí Eche ni-
que, cu yo leal par ti da rio Fe de ri co La rra ña ga en tró a Pu no y fue cap tu ra do en abril de 1859, si no 
ade más es ta ban Fer mín del Cas ti llo y Ure ta que lle ga ron a atra ve sar la fron te ra. Por es tos mo ti vos 
Cas ti lla ex pu so al Con gre so sus alar mas y el ejér ci to que do re for za do. Por otra par te, el Pe rú ale ga ba 
que te nía otras ex pli ca cio nes que pe dir, pues re cor dó la ex pul sión de Pa re des, la pla ga de la mo ne-
da fal sa y las rei te ra das vio la cio nes del te rri to rio he chas por  par ti das bo li via nas.

Fer nán dez lle gó a sus pen der las ne go cia cio nes a él en co men da das y re gre sar a Bo li via; 
de cla ró que su Go bier no es ta ría dis pues to a con ti nuar las tan pron to co mo se le hi cie ra jus ti cia 
y se le pres ta se de bi da sa tis fac ción a su ho nor (25 de ma yo de 1859). El Go bier no pe rua no en vió 

n
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las tensiones   

con Bolivia se 

incrementaron hacia fines 

de la década de 1850. en 

1859, partió de la ciudad 

de tacna una expedición 

subversiva con destino a 

Bolivia, al mando de los 

caudillos sebastián agreda 

y Jorge córdova. se dice 

que actuaban con el 

conocimiento del 

presidente castilla. la 

expedición, sin embargo, 

fracasó y generó un 

incidente diplomático 

entre ambos países. 

en la imagen, se aprecia el 

paseo central de la ciudad 

de tacna.

tacna y la 
expedIcIón 
BolIVIana

in fruc tuo sa men te a Bo li via al mi nis tro Juan Ma nuel Po lar y ex pu so sus pun tos de vis ta en las 
no tas de 12 y 25 de ju nio al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Bo li via y al cuer po di plo má ti co 
y con su lar re si den te en la Re pú bli ca. El de ba te con ti nuó en se tiem bre y oc tu bre del mis mo año. 
In te rrum pi do es te epis to la rio, fue rea nu da do por Li na res el 28 de mar zo de 1860 al exi gir ex pli-
ca cio nes por acu mu la ción de ele men tos de gue rra en zo na fron te ri za y al ofre cer abrir la vía de 
las ne go cia cio nes di plo má ti cas si lo gra ba di cha de man da, el re ti ro de tro pas en Pu no y el cas ti-
go de los pre fec tos de Pu no y Mo que gua. El 23 de abril del mis mo año el Go bier no del Pe rú se 
ne gó a to da mues tra de de bi li dad re ser ván do se, a su vez, el de re cho de exi gir sa tis fac cio nes. 
Ce rró es ta po lé mi ca el de cre to de Li na res ex pe di do con fe cha 14 de ma yo. Es ta ble ció la in ter-
dic ción ab so lu ta de las co mu ni ca cio nes, de cual quier es pe cie que fue ran en tre el Pe rú y Bo li via. 
Las di fi cul ta des sus ci ta das por di cho de cre to re sul ta ron tan gran des que fue sus pen di do el 17 
de oc tu bre en cuan to a sus efec tos mer can ti les sin per jui cio de con ti nuar in te rrum pi das las re la-
cio nes de amis tad en tre los paí ses. El Con gre so pe rua no lle gó a au to ri zar la gue rra con Bo li via el 
21 de no viem bre de 1860. La ira del som brío Li na res cre cía  al ver en los ale da ños de la fron te ra 
a su ene mi go Bel zú, el ex tra ño cau di llo de la bar ba mo ru na que ejer cía una fas ci na ción mís ti ca 
so bre las in dia das y que al go ber nar Bo li via, al gu nos años atrás, ha bía he cho ga la de una de ma-
go gia ple be ya y vo ci fe ran te, ru bri ca da por tu mul tos y sa queos. Pe ro bien pron to, en ene ro de 
1961, ca yó Li na res, no por obra del odia do Bel zú, si no por obra de sus pro pios mi nis tros. Con el 
go bier no mo de ra do de Achá, las re la cio nes en tre el Pe rú y Bo li via me jo ra ron. Si Cas ti lla hu bie se 
te ni do el es pí ri tu de agre sión que ya a ve ces se le en ros tra, no ha bría va ci la do en de sen ca de nar 
en ton ces una nue va gue rra con Bo li via. Hay do cu men tos en el ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio-
nes Ex te rio res de Li ma que prue ban su re cha zo a la pro pues ta ar gen ti na pa ra in va dir y cer ce nar 
es te país. La de ro ga to ria de la au to ri za ción pa ra la gue rra fue de 10 de oc tu bre de 1862.

la cons pI ra cIón de cor de ro en la paz.- En agos to de 1861 fue apre hen di do por 
or den del Go bier no bo li via no el pro fe sor de mú si ca ar gen ti no Dal mi ro A. Cor de ro que ha bía 
via ja do al Pe rú lle van do se gún se di jo, ac tas de ad he sión de La Paz. Re co gi dos y coor di na dos 
al gu nos frag men tos de los pa pe les que Cor de ro tra tó de rom per o de mas car, se vio que con te-
nía una co mu ni ca ción en bo rra dor es cri ta pa ra ma ni fes tar la con ve nien cia de agre gar di cho 
de par ta men to a la Re pú bli ca Pe rua na. En los mis mos frag men tos pu die ron leer se los me dios 
con cu yo au xi lio de bía eje cu tar se es te pen sa mien to; los prin ci pa les eran la for ma ción de una 
jun ta se cre ta de cin co o seis per so nas bien re mu ne ra das en La Paz y el so bor no de tres ba ta llo-
nes cu yos je fes se rían com pra dos a ra zón de 50 mil pe sos ca da uno. Se en con tra ron tam bién en 
po der de Cor de ro un pa sa por te da do por el je fe de po li cía de Pu no, una car ta de re co men da-
ción del sub pre fec to de Chu cui to y otros pa pe les de me nos im por tan cia.

En la cau sa se gui da a Cor de ro, el fis cal pi dió pa ra es te la pe na de muer te. El acu sa do y su 
de fen sor ne ga ron que hu bie se exis ti do in te li gen cia pre via con las au to ri da des pe rua nas e in sis-
tie ron en que se tra ta ba so lo "de una opi nión que de bía so me ter se a la dis cu sión pú bli ca pa ra 
lle gar a for mar un con ven ci mien to". Agre ga ron, ade más, que Cor de ro era un ex tran je ro a quien 
no po día im pu tar se el de li to de trai ción.

Sin em bar go, la sen ten cia, ex pe di da el 30 de se tiem bre de 1861, ex pre só que los do cu men-
tos cap tu ra dos arro ja ban "no so la men te ideas cla ras, ex pre sas y ter mi nan tes de des truir la na cio-
na li dad de la Re pú bli ca ane xan do los de par ta men tos del nor te de Bo li via al Pe rú, los del sur a la 
Con fe de ra ción Ar gen ti na y San ta Cruz al Bra sil, si no que tam bién pa ra rea li zar es ta em pre sa se 
ha bía con ce bi do un plan de ope ra cio nes ya por me dio de la fuer za, ya por me dio del di ne ro, ya 
en fin con ofre ci mien tos de me jo rar la suer te del país con clu yen do por ase gu rar al pue blo bo li-
via no que su fe li ci dad es ta ba ci fra da en la ane xión". De bía di ri gir y pro te ger es ta em pre sa el 
ge ne ral Ra món Cas ti lla de quien se exi gían tres mi llo nes de pe sos y el apo yo de una fuer za 
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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 ]

¡Honor a méJIco! de esta 

manera, se tituló una 

nota aparecida en el 

comercio el 23 de junio 

de 1863. en ella, se 

invitaba a la misa fúnebre 

en honor a los mexicanos 

caídos en combate 

durante la invasión 

francesa 

a puebla, ocurrida 

en febrero de ese mismo 

año. también 

se solicitaban 

contribuciones personales 

para la ceremonia a los 

lectores del diario. decía 

el texto: "los verdaderos 

patriotas que quieran 

contribuir con algo para 

solemnizar más este acto, 

pueden depositar en esta 

imprenta y en manos del 

sr. monterola, sus 

erogaciones, a fin 

de que se pueda al mismo 

tiempo publicar 

sus nombres".

[ 1858 DIcIembre 1 ]

ar ma da. La sen ten cia agre gó que el ge ne ral Mi guel San Ro mán y el in ten den te de po li cía de 
Pu no es ta ban en te ra dos del plan. Cor de ro fue con de na do a ocho años de pre si dio sin in fa mia.

No hay prue ba de la in je ren cia de Cas ti lla en la con ju ra de Cor de ro, si bien es po si ble que, 
co mo lo ex pre só la sen ten cia, las au to ri da des pe rua nas de la fron te ra la hu bie sen co no ci do y 
fo men ta do. El asun to pa re ce ca re cer de ma yor sig ni fi ca ción, ex cep to la cir cuns tan cia de que 
es ta vez se tra ta ba de agre gar La Paz o el nor te de Bo li via al Pe rú uti li zan do el di ne ro y la po ten-
cia mi li tar y po lí ti ca de es te país, y no de se pa rar la zo na pe rua na del sur y de in cor po rar la a 
Bo li via co mo ha bía ocu rri do en an te rio res épo cas de de bi li dad o de in cer ti dum bre na cio na les.

[ II ]
la cues tIón duH rIn con Fran cIa.- Tu vo tam bién la se gun da ad mi nis tra ción de Cas ti-
lla que afron tar con flic tos di rec tos con las gran des po ten cias eu ro peas y con Es ta dos Uni dos.

Uno de ellos fue la cues tión Duh rin. El car pin te ro fran cés Pa blo Duh rin u Ollar son, fue apre-
hen di do por la po li cía del Ca llao el 8 de agos to de 1858, des pués de una ri ña ca lle je ra. El juez 
ab sol vió a Duh rin, y dio por com pur ga da la pe na de pri sión por él su fri da. El tri bu nal su pe rior y 
la Cor te Su pre ma, sin em bar go, re vo ca ron la sen ten cia y con de na ron a Duh rin a un año de pre-
si dio y a des tie rro per pe tuo, de acuer do con la le gis la ción pe nal vi gen te, que era la es pa ño la. La 
de fen sa del en cau sa do fue he cha me dian te re cla ma cio nes di plo má ti cas por el encargado de 
Negocios del im pe rio fran cés, Huet. Es te lle gó a pre sen tar en for ma de ul ti má tum sie te de man-
das, que se en sa ña ban con la po li cía por alla na mien to de do mi ci lio; con el juez por fal tas, irre-
gu la ri da des y de mo ras en la tra mi ta ción del jui cio; con el tri bu nal y con el Go bier no pe rua no. 
Des pués de que el can ci ller Or tiz de Ze va llos pre sen tó una ré pli ca a ellas en no ta de 1 de di ciem-
bre de 1858, Huet dio a su su ce sor, An to nio Are nas, un pla zo de cua tro días, al ca bo de los cua-
les si no ob te nía res pues ta sa tis fac to ria, anun ció la rup tu ra de sus re la cio nes con el Pe rú. Pro ce-
dió, en se gui da, a ins ta lar se en el bar co de gue rra An dro me de, y el con tral mi ran te fran cés Bo nard, 
con fe cha 16 de ene ro de 1859, avi só que si se da ban las sa tis fac cio nes pe di das, la ban de ra de 
la le ga ción se ría otra vez iza da, pre vio un sa lu do de vein tiún ca ño na zos. 

Cas ti lla re hu só ga llar da men te de jar se in ti mi dar por el ma ri no y re mi tió el asun to a la le ga ción 
pe rua na en Pa rís. Es ta ba a car go de ella Fran cis co de Ri ve ro y co mo es te con vi nie ra con el ga bi-
ne te de las Tu lle rías un arre glo " des hon ro so pa ra la na ción, ofen si vo a su dig ni dad, opues to a la 
le gis la ción y sis te ma po lí ti co de la Re pú bli ca y con tra rio a las in ten cio nes del Go bier no", Cas ti lla 
can ce ló su nom bra mien to en un de cre to vi bran te (6 de ju lio de 1859).

A prin ci pios de ma yo de 1860, lle gó al Ca llao, Ed mond de Les seps, nue vo encargado de 
Negocios de Fran cia a bor do del bu que de gue rra Du guay Trouin. Co mo pri me ra ac ti tud Les seps 
pa só al can ci ller pe rua no una es pe cie de ul ti má tum con un pla zo de tres días. Allí exi gió una 
in dem ni za ción de 8 mil pe sos, la pro me sa de que el juez del Ca llao, doc tor Sue ro, no co no ce ría 
más en asun tos de fran ce ses y se ría re mo vi do, la vi si ta del pre fec to del Ca llao al cón sul de Fran cia 
en ese puer to, el sa lu do del pa be llón fran cés en Li ma y el re ti ro del in ten den te de esa pro vin cia. 
Sin acep tar el ul ti má tum, el Go bier no pe rua no re co no ció a Les seps en su in ves ti du ra di plo má ti ca. 
Si guió lue go un con tac to per so nal en tre Cas ti lla y Les seps, de re sul tas del cual se pro du jo el arre glo 
de la cues tión Duh rin. Una co mi sión mix ta fue es ta ble ci da pa ra de ci dir acer ca de las re cla ma cio nes 
pe cu nia rias que súb di tos fran cés ha cían con tra el Pe rú. La in dem ni za ción a Duh rin lle gó a ser re du-
ci da de 8 mil a 5 mil pe sos, abo na dos por el Pe rú en vis ta de la en fer me dad que ha bía so bre venido 
a la mu jer del car pin te ro fran cés. La re cu sa ción con tra el juez Sue ro fue au to ri za da con for me a las 
le yes. Otro ar tí cu lo del con ve nio ex pre só que el Pre si den te del Pe rú adop ta ría, en su al ta sa bi du ría, 
las me di das más con ve nien tes en cuan to a la tras la ción del men cio na do juez. Igual men te que dó 
es ti pu la do el sa lu do al pa be llón fran cés "des de el mo men to en que to das las de sa ve nen cias en tre 
el Pe rú y Fran cia ha bían si do arre gla das y por cuan to so lo se tra ta ba de ce le brar la rea nu da ción de 
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVa prinCipios de 
MaYo de 1860, 
llegó al Callao 
edMond de 
lesseps, nueVo 
enCargado de 
negoCios de 
franCia a bordo 
del buque de 
guerra duguaY 
Trouin. CoMo 
priMera aCTiTud 
lesseps pasó al 
CanCiller 
peruano una 
espeCie de 
ulTiMáTuM Con 
un plazo de 
Tres días.

las bue nas re la cio nes en tre am bos paí ses". Exac ta men te al mis mo tiem po el na vío de S. M. im pe rial 
de bía sa lu dar al pa be llón pe rua no iza do en el Ca llao. Otras dos re cla ma cio nes fran ce sas que da ron 
sin efec to, por va ria ción de las cir cuns tan cias (14 de ju nio de 1860).

La for ma co mo Cas ti lla cum plió con la obli ga ción de sa lu dar al pa be llón fran cés ha si do con-
sig na da en un so lem ne do cu men to: el pro to co lo adi cio nal al Tra ta do Vi van co-Pa re ja, de 1864. Se 
lee allí lo si guien te: "Hí zo se el sa lu do pe rua no en las afue ras de Li ma, mien tras el fran cés en es ta 
ba hía: hí zo se aquel con pie zas de a cua tro de mon ta ña, mien tras es te con la grue sa ar ti lle ría del 
Du guay Trouin, de suer te que, el del Pe rú, si al gu no al can zó a oír lo, na die pu do ad ver tir la di fe ren-
cia de tiem po que ha bía me dia do en tre el em pe zar del uno y del otro".

Un tra ta do de co mer cio en tre el Pe rú y Fran cia fue can jea do el 28 de di ciem bre de 1861.
An tes del 28 de ju nio de 1862, se gu ra men te por la ac ti tud pe rua na an te la cues tión de Mé xi-

co, los bu ques fran ce ses an cla dos en la ba hía del Ca llao se ale ja ron de ella y en el sa lu do del 
cuer po di plo má ti co al Pre si den te de la Re pú bli ca es tu vo au sen te el mi nis tro Les seps. Cas ti lla le 
man dó pe dir ex pli ca cio nes y res pon dió con pro tes tas de amis tad a la "per so na" del je fe del 
Es ta do pe rua no agre gan do que ha bía da do par te a su Go bier no so bre sus mo ti vos pa ra no 
to mar par te en la ce re mo nia.

la cues tIón de los Bar cos nor tea me rI ca nos geor gIa na y lIz zIe tHomp son.- 
Tam bién hu bo en ton ces cues tio nes con Es ta dos Uni dos. Los bar cos de esa na cio na li dad Geor gia na 
y Liz zie Thomp son ha bían apro ve cha do, se gún se vio en el ca pí tu lo 23, la ocu pa ción de las is las gua-
ne ras por Vi van co du ran te la gue rra ci vil de 1857 y, con au to ri za ción del cau di llo re bel de, ha bían 
car ga do gua no. Apre sa dos en Pa be llón de Pi ca, su ex pe dien te se unió al del nor tea me ri ca no Sar to ri, 
agen te de la mis ma re be lión que ca yó en po der del Go bier no. Agria fue la po lé mi ca en tre el agen te 
di plo má ti co Clay y el can ci ller pe rua no Or tiz de Ze va llos con mo ti vo de es tos asun tos. Clay lle gó a 
aban do nar el Pe rú. El mi nis tro Ci pria no Co ro nel Ze ga rra con ti nuó el de ba te en Was hing ton. Su pro-
pues ta de ir al ar bi tra je fue re cha za da. La Can ci lle ría pe rua na ha bía lo gra do ob te ner dic tá me nes 
fa vo ra bles de ju ris tas nor tea me ri ca nos, ya que las li cen cias de em bar que ob te ni das por las bar cas no 
ha bían si do res pal da das por el Go bier no an te el cual es ta ban acre di ta dos los re pre sen tan tes di plo-
má ti cos y con su la res de Es ta dos Uni dos; ade más, en la con duc ta de los ca pi ta nes de di chas bar cas 
ha bía des co no ci mien to de las au to ri da des le gí ti mas del Pe rú y es tí mu lo a la re be lión; y el gua no no 
po día ser car ga do si no en las is las de Chin cha y por los con sig na ta rios de bi da men te au to ri za dos por 
el Es ta do. Sin em bar go, la Se cre ta ría de Es ta do plan teó a Co ro nel Ze ga rra un di le ma: el Go bier no 
pe rua no ad mi tía la res pon sa bi li dad por las pér di das y da ños oca sio na dos a los pro pie ta rios y los tri-
pu lan tes de las bar cas, acep tan do que las in dem ni za cio nes co rres pon dien tes fue sen va lo ri za das por 
una co mi sión mix ta; o, en ca so de no adop tar es ta ac ti tud, se le en tre ga ría su pa sa por te, mien tras, a 
la vez, se re ti ra ba el mi nis tro nor tea me ri ca no en Li ma, con lo cual hu bie ran que da do ro tas las re la-
cio nes en tre am bos paí ses. Se pro du je ron am bos re ti ros: el de Co ro nel Ze ga rra (per so na je que con-
ti nuó, sin em bar go, ra di ca do en Was hing ton has ta co mien zo de 1861) y el de Clay. No hu bo, por lo 
de más, ani mo si dad en es te asun to. El cam bio de Go bier no rea li za do po co des pués en Es ta dos Uni-
dos fa vo re ció el apa ci gua mien to de la con tro ver sia so bre la Liz zie Thomp son y la Geor gia na. Por fin 
ella fue so me ti da al ar bi tra je del rey de Bél gi ca en di ciem bre de 1862.

otras cues tIo nes In ter na cIo na les: el de saI re de los mI nIs tros In glés y 
Fran cés.- In gla te rra tam bién plan teó a la Can ci lle ría pe rua na de man das de me nor im por tan-
cia. En tre ellas es tu vo la re cla ma ción de Barry-Brown por el arren da mien to de una ca sa en Ari ca, 
que in clu yó el pe di do de una in dem ni za ción y el pa go del in te rés le gal des de la ini cia ción de 
di cho re cla mo.
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en 1849, tras la 

abdicación de su padre 

carlos alberto al trono, 

fue coronado como rey 

de cerdeña-piamonte. 

de inmediato, inició 

negociaciones con el 

emperador francés 

napoleón III, para 

convencerlo de que lo 

apoyase en su lucha 

por la recuperación de 

los territorios italianos 

ocupados por austria. 

Fue así como logró la 

anexión de lombardía. 

en 1861, abandonó la 

corona de cerdeña 

para proclamarse 

rey de Italia.

Víctor manuel II 
(1820-1878)

La quis qui llo si dad pa trió ti ca de Cas ti lla sus ci ta da por es tos y otros in ci den tes le lle vó a un pin-
to res co des plan te. Es ta anéc do ta fue na rra da por Jo sé An to nio Ba rre ne chea, en una de las car tas a 
su ami go Ma nuel Or tiz de Ze va llos y pu bli ca da en el li bro Jo sé An to nio Ba rre ne chea (Li ma, 1934).  
Au sen tes, ba jo el pre tex to de en fer me dad, los mi nis tros in gles y fran cés, Bar ton y Les seps, del ban-
que te ofre ci do por Cas ti lla en oc tu bre de 1862 pa ra des pe dir se del cuer po di plo má ti co, ma ni fes tó 
Cas ti lla en pre sen cia de to dos los con vi da dos: "Se ño res: He que ri do, an tes de de jar el man do, des-
pe dir me del cuer po di plo má ti co y ma ni fes tar los de seos que ten go de que con ti núen con mi 
su ce sor las bue nas re la cio nes que han man te ni do con mi go, pa ra con ve nien cia de nues tros res-
pec ti vos paí ses. Veo con sen ti mien to que el re pre sen tan te fran cés y el bri tá ni co se han ex cu sa do 
pre tex tan do en fer me dad. Muy bien. Cuan do se tra te de so li ci tar al Pe rú pa ra que se aso cie a al gu-
na ce le bra ción fran ce sa o bri tá ni ca, la Re pú bli ca tam bién se de cla ra rá en fer ma. Yo soy muy fran co".

[ III ]
el ase sI na to del dI plo má tI co In glés su llI Van.- El en car ga do de Ne go cios de 
In gla te rra, En ri que Es te ban Su lli van, que ha bía te ni do tan im por tan te par ti ci pa ción en el asun to 
del "pro tec to ra do" de las is las de Chin cha y en el apre sa mien to del Loa y el Tum bes, fue ase si na-
do en Li ma a las sie te de la no che del 11 de agos to de 1857, mien tras ce na ba en su ca sa de la 
ca lle Puer ta Fal sa del Tea tro. Una par ti da de hom bres dis fra za dos pe ne tró por el ca lle jón y le 
dis pa ró tres ba la zos en el cuer po. La víc ti ma al can zó a oír es tas pa la bras a uno de los ase si nos: 
"Ya es toy ven ga do". So bre vi vió trein ta y seis ho ras. An tes de fa lle cer tes ti fi có su apre cio por el 
can ci ller Ma nuel Or tiz de Ze va llos.

"Unos atri bu ye ron el ho mi ci dio a cau sas po lí ti cas (di ce Juan de Aro na en su li bro Pá gi nas 
di plo má ti cas), a ven gan zas de par ti do por la in ter ven ción del fi na do en los dis tur bios ci vi les; 
otros cre ye ron que eran re pre sa lias pri va das por peca di llos de ju ven tud, que pa cien te men te 
ha bían ve ni do si guien do la pis ta a Su Se ño ría des de Ita lia".

En el día del en tie rro, 15 de agos to, fue ron sus pen di dos los es pec tá cu los pú bli cos en Li ma. 
El Con se jo de Mi nis tros de cre tó un pre mio de diez mil pe sos a la per so na que des cu brie ra al 
ase si no. Cap tu ra dos al gu nos in di vi duos sos pe cho sos, fue ron pues tos en la cár cel y ofre ci dos al 
Go bier no in glés sin pac to de ex tra di ción que ello obli ga ra por que, rea li za do el cri men den tro de 
la Le ga ción, se apli có el prin ci pio de la ex tra te rri to ria li dad.

El mis te rio del ase si na to de Su lli van no lle gó a que dar de fi ni ti va men te acla ra do.

[ IV ]
el re co no cI mIen to del reI no de Ita lIa.- El pro ce so de la uni dad ita lia na, im pul sa do 
por el rei no de Cer de ña y su mo nar ca Víc tor Ma nuel II lle gó a su mo men to cul mi nan te cuan do, 
el 14 de ma yo de 1861, el Par la men to, reu ni do en Tu rín, lo pro cla mó rey de Ita lia, a pe sar de que 
no lo acata ban Ve ne cia y una par te de los Es ta dos Pon ti fi cios con su ca pi tal Ro ma.

El go bier no de Ra món Cas ti lla se apre su ró a ha cer, con es pe cial cor dia li dad, el re co no ci mien-
to del rei no de Ita lia.

la cam pa ña a Fa Vor del pa pa.- La gue rra de Ita lia pro du jo ma ni fes ta cio nes di ver sas 
de so li da ri dad con el pa pa Pío IX en los sec to res ca tó li cos, así co mo tes ti mo nios, ema na dos de 
los gru pos li be ra les, ex pre san do su so li da ri dad con la cau sa de Víc tor Ma nuel II y Ga ri bal di. El 
pro ble ma de la so be ra nía pon ti fi ca y del po der tem po ral del pa pa fue am plia men te de ba ti do 
en los pe rió di cos. Es pe cial im por tan cia re vis te el ar tí cu lo pu bli ca do por Jo sé An to nio de La va lle 
en El Pro gre so Ca tó li co en 1861, ti tu la do "Ro ma, im pre sio nes y re cuer dos".
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el sucesor de Francisco 

Javier luna pizarro inició 

sus estudios en el 

convictorio de san carlos. 

de allí, pasó a la 

universidad mayor de san 

marcos, donde optó por el 

grado de doctor en 

teología y cánones. en 

1816, tomó los hábitos y 

solicitó su ingreso al 

seminario de santo 

toribio. en 1836, integró el 

cabildo metropolitano de 

lima.

más adelante, ejerció las 

funciones de juez de 

diezmos y director de la 

sociedad de Beneficencia 

pública, y en 1846 fue 

elegido rector de la 

universidad de san marcos. 

Fue nombrado arzobispo

de lima en 1855.

José manuel 
pasquel 
(1793-1857)

El mi nis tro Jo sé Fa bio Mel gar di ri gió una cir cu lar a los pre fec tos el 18 de ene ro de 1861 en la 
que de jó cons tan cia del pro fun do sen ti mien to con que se ha bía im pues to el Go bier no del Pe rú 
del es ta do de fi cien te en que se en con tra ba el te so ro de la San ta Se de y de las aflic cio nes que 
por es ta cau sa su fría Pío IX pa ra in vi tar a los pe rua nos, por me dio de las au to ri da des po lí ti cas, a 
efec tuar con es te mo ti vo las ero ga cio nes ya en otros paí ses lle va das a ca bo.

El ar zo bis po de Li ma, Jo sé Se bas tián de Go ye ne che, y los obis pos di ri gie ron cir cu la res al cle-
ro y a los fie les pa ra cum plir el mis mo pro pó si to. Par ti cu lar in te rés os ten tó la cir cu lar del obis po 
de Are qui pa Bar to lo mé He rre ra a los pá rro cos fe cha da el 28 de ene ro de 1861. En ella con sig nó 
fra ses co mo las si guien tes: "El mun do es tá vien do asom bra do la in jus ti fi ca ble in va sión de los 
Es ta dos Ro ma nos, el des po jo que de ellos se ha in fe ri do al So be ra no Pon tí fi ce, re pre sen tan te de 
los de re chos de la Igle sia, la vio len cia con que pa ra dar tí tu lo a es te aten ta do se han arran ca do 
vo tos de re be lión a par te de aque llas po bla cio nes, el pe li gro en que se ha lla la li ber tad de con-
cien cia ca tó li ca, la li ber tad de dos cien tos mi llo nes de hom bres en la pér di da de las So be ra nía 
Tem po ral y por con si guien te de la in de pen den cia del po der es pi ri tual del Vi ca rio de Nues tro 
Se ñor Je su cris to y la tris tí si ma po bre za a que se le ha re du ci do".

re la cIo nes con la san ta se de. las Bu las que Ins tI tu ye ron ar zo BIs po de 
lI ma a mon se ñor pas quel.- Fran cis co Ja vier de Lu na Pi za rro fa lle ció el 9 de fe bre ro de 
1855. El Go bier no pre sen tó an te la San ta Se de pa ra el va can te ar zo bis pa do de Li ma a mon se ñor 
Jo sé Ma nuel Pas quel. Por las bu las de 28 de se tiem bre de ese año, el Su mo Pon tí fi ce, sin men-
cio nar esa elec ción y pre sen ta ción, ins ti tu yó al nue vo ar zo bis po. El pa se de las bu las fue con ce-
di do por el Go bier no ha cien do su pli ca ción de las cláu su las que fue ron con si de ra das con tra rias 
al pa tro na to y las re ga lías de la na ción y rec ti fi can do la fór mu la del ju ra men to de fi de li dad que 
de bía pres tar mon se ñor Pas quel pa ra agre gar a él las pa la bras de aca ta mien to a la so be ra nía 
na cio nal ya in clui das an tes, cuan do Lu na Pi za rro y otros dig na ta rios cum plie ron idén ti ca for ma-
li dad (7 y 10 de di ciem bre de 1855).

La Con ven ción Na cio nal apro bó el pa se con ce di do a las bu las men cio na das.

otros asun tos re la cIo na dos con la san ta se de.- En agos to de 1857 lle gó a ser 
ex pe di da una su pre ma re so lu ción pa ra re co no cer co mo de le ga do apos tó li co en el Pe rú con 
re si den cia en Bo go tá a mon se ñor Mies ci lao Le do chows ki y el Con se jo de Mi nis tros di ri gió con 
tal mo ti vo una res pe tuo sa co mu ni ca ción al pa pa Pío IX.

Dos años des pués, en 1859, Luis Me so nes fue nom bra do en car ga do de Ne go cios an te el 
Go bier no pon ti fi cio.

Juan Gual ber to Val di via ha bía si do pre sen ta do pa ra el obis pa do del Cuz co. Un plie go es pe cial 
fue en via do a Li ma con la so lem ne re trac ta ción he cha por él de las doc tri nas di vul ga das en 1826 
en una di ser ta ción con tra el ce li ba to del cle ro y que ha bían re ci bi do la cen su ra de la Cu ria. Pa ra el 
ar zo bis pa do de Li ma y pa ra los obis pa dos de Are qui pa, Tru ji llo y Aya cu cho fue ron pro pues tos los 
doc to res Jo sé Se bas tián de Go ye ne che, Bar to lo mé He rre ra, Fran cis co Orue ta y Jo sé San tos Var gas 
Ma chu ca. Co mo obis po in par ti bus in fi de lium, fi gu ró el nom bre de Pe dro Jo sé Tor do ya. Se ex pi die-
ron las bu las pa ra el ar zo bis po de Li ma y los obis pos de Are qui pa y de Tru ji llo así co mo la pre co ni-
za ción de Tor do ya. Mon se ñor Go ye ne che re ci bió su in ves ti du ra el 19 de agos to de 1860. La con-
duc ta po lí ti ca de Val di via fue es pe cial men te in ves ti ga da y, a pe sar de la in sis ten cia del Go bier no 
pe rua no, el deán are qui pe ño no ob tu vo el obis pa do. Var gas Ma chu ca fa lle ció en esos días. Tam po-
co ob tu vo éxi to la ges tión pa ra que fue ra otor ga do el ca pe lo car de na li cio a mon se ñor Go ye ne che.

La erec ción del obis pa do de Pu no, es ta ble ci do por ley de 6 de di ciem bre de 1832, se con vir-
tió, des pués de múl ti ples ges tio nes, en he cho con su ma do con la bu la de 7 de oc tu bre de 1861. 
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Federico larrañaga, a 

quien vemos en esta 

imagen, era un 

partidario del depuesto 

presidente echenique. 

durante el segundo 

período gubernamental 

de ramón castilla, 

dirigió una invasión 

desde Bolivia, a través 

de puno. su objetivo 

era debilitar el régimen 

de castilla y preparar 

el ambiente para una 

posible revuelta de 

echenique. su 

intentona fue, sin 

embargo, rápidamente 

disuelta y larrañaga 

capturado. tras este 

incidente, castilla pidió 

al congreso 

autorización para 

reforzar el ejército en 

la frontera boliviana.

la FallIda
InVasIón
de larrañaga

Di cha bu la y el ac ta que for mu ló el ar zo bis po de Li ma die ron lu gar a trá mi tes le gis la ti vos y ju di-
cia les con dic ta men del fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán; el Go bier no dio su apro ba ción fi nal por 
re so lu ción de 6 de se tiem bre de 1865.

Des pués de que por "bre ve" de 26 de fe bre ro de 1860 el pa pa Pío IX con fi rió al ar zo bis po de 
Li ma Go ye ne che las fa cul ta des de vi si ta dor apos tó li co de los re gu la res de la ar qui dió ce sis, ex pi-
dió es te un edic to so bre re gu la res. Allí dio nor mas pa ra los con ven tos y pa ra su per so nal (20 de 
abril de 1861). El fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán pi dió que fue ra sus pen di da la eje cu ción del 
"bre ve" y re co gi dos los edic tos li bra dos has ta que lle ga ra a dar se el pa so le gal. Se pro du jo una 
bre ve po lé mi ca y des pués de un nue vo dic ta men del fis cal Blas Jo sé Al ma za ra, el Go bier no de cla-
ró que el "bre ve" de bía ser le re mi ti do pa ra con ce der le o no ese pa se; pe ro de jó vi gen te el edic to 
por no te ner dis po si ción con tra ria a las le yes y por es tar de acuer do con las fa cul ta des del ar zo-
bis po (17 de ju nio de 1861).

[ V ]
cHI loé.- En la co mu ni ca ción di ri gi da des de Ma pa sin gue el 30 de di ciem bre de 1859 a la Can-
ci lle ría de Li ma man dan do efec tuar in da ga cio nes en los ar chi vos es pa ño les acer ca de los tí tu los 
pe rua nos so bre la Ama zo nía, Cas ti lla or de nó que so li ci ta ra, ade más, do cu men tos y da tos so bre 
el ar chi pié la go de Chi loé, du ran te lar go tiem po go ber na do por los vi rre yes de Li ma y per te ne-
cien te al Pe rú has ta que el Go bier no de Chi le to mó po se sión de él.

Fue Cas ti lla, pro ba ble men te, el úni co go ber nan te pe rua no que se preo cu pó por reivin di car 
la pe rua ni dad de Chi loé.

la muer te del mI nIs tro Ira rra zá Val.- El 16 de no viem bre de 1859 cir cu ló en Li ma 
la no ti cia de que Ra món Luis Ira rra zá val, mi nis tro de Chi le, ha bía si do asal ta do en su ca sa de Cho-
rri llos por unos ban di dos y he ri do mor tal men te. Se ini ció un pro ce so por el juez del cri men y por 
él se lle gó a la con clu sión de que se tra ta ba de un sui ci dio. Un ex trac to de es te pro ce so lle gó a 
ser pu bli ca do más tar de por Ma nuel Ata na sio Fuen tes. Se gún se di jo, la Can ci lle ría chi le na re ci bió 
de ta lla dos in for mes con los da tos ob te ni dos por las au to ri da des ju di cia les. Acer ca de los mo ti vos 
pa ra el sui ci dio no han si do da das has ta aho ra ver sio nes fi de dig nas. No fal ta quien ha ya in sis ti do, 
sin prue bas, en la po si bi li dad del ase si nato.

[ VI ]
ges tIo nes In ter na cIo na les. re la cIo nes con ecua dor, Bo lI VIa y mé xI co. 
ac tI tud de san ro mán an te la es cua dra es pa ño la.- El Con gre so, por la Re so lu-
ción Le gis la ti va de 13 de ene ro de 1863, men cio na da en un ca pí tu lo an te rior, de sa pro bó el tra ta do 
de Gua ya quil cu ya sus crip ción pu so fin a la gue rra con el Ecua dor en 1860. En ene ro de 1863 fue 
acep ta do co mo mi nis tro de ese país en Li ma el ciu da da no pe rua no Jo sé Ce le do nio Urrea.

En otros ca pí tu los se hi zo re fe ren cia a la ley de 10 de oc tu bre de 1862, que de ro gó la au to ri-
za ción otor ga da al Eje cu ti vo pa ra la gue rra con Bo li via y re du jo el ejér ci to al pie de fuer za que 
de bía te ner en el es ta do de paz.

Ape nas ini ció sus la bo res, la ad mi nis tra ción de San Ro mán en vió una cir cu lar al cuer po di plo-
má ti co y con su lar. En ella anun ció una po lí ti ca mo de ra da en re la ción con Mé xi co y la ra ti fi có en 
una no ta al mi nis tro Ma nuel Ni co lás Cor pan cho en el mis mo sen ti do (no viem bre de 1863).

In for ma do el Go bier no del via je de la es cua dra es pa ño la al Pa cí fi co en 1862, re ci bió no ti cias 
de que ella lle va ba pro pó si tos de agre sión con tra el Pe rú. El Con se jo de Mi nis tros se di ri gió al 
Con gre so y en se sión se cre ta pi dió fa cul ta des ex traor di na rias. Una co mi sión mix ta de di pu ta dos 
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este documento, firmado 

con Bolivia el 5 de 

setiembre 1864, estipulaba 

que las mercaderías en 

tránsito desde perú a 

Bolivia debían conducirse 

forzosamente a las 

aduanas de la paz y 

oruro, siguiendo rutas de 

tránsito muy específicas. 

paralelamente, sin 

embargo, un convenio 

anterior exceptuaba del 

pago de impuestos a los 

productos que ingresaran 

a Bolivia por el puerto 

peruano de arica. esto 

generó la aparición de 

contrabandistas que se 

dedicaban a la venta de 

mercaderías en tacna, 

arica, moquegua y puno, 

entre otras ciudades, en 

perjuicio de los 

comerciantes peruanos.

el tratado de 
comercIo y aduana

y se na do res re ci bió el en car go de es tu diar el asun to. La opi nión pú bli ca se ma ni fes tó, en su 
ma yo ría, con tra ria a lo so li ci ta do por el mi nis tro y es te mis mo re ti ró la pro po si ción con cer nien te 
a la sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les.

El Con gre so re sol vió en ton ces de vol ver el asun to al Eje cu ti vo y el de ba te que dó ter mi na do.
De la cues tión con Bra sil so bre el Mo ro na se ha bla rá más ade lan te en es te ca pí tu lo. Se com-

pli có ella por el de sa hu cio del pac to con la com pa ñía bra si le ña del Ama zo nas, que la Ofi cia lía 
Ma yor del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res ol vi dó co mu ni car opor tu na men te.

el co mer cIo con Bo lI VIa. tra ta do de 1864.- Las di ver gen cias sus ci ta das con Bo li via 
ter mi na ron con el tra ta do de paz y amis tad de 5 de no viem bre de 1863 que re le gó a per pe tuo 
ol vi do los agra vios y se ña ló pau tas pa ra las mu tuas re la cio nes. Bo li via se com pro me tió a eje cu-
tar úni ca men te sus le yes mo ne ta rias ex pe di das aquel mis mo año y fun da men ta das so bre idén-
ti cos prin ci pios y con di cio nes. Es te tra ta do pa só por to dos sus trá mi tes par la men ta rios y lle gó a 
ser de bi da men te can jea do.

El 5 de se tiem bre de 1864 se fir mó el tra ta do de co mer cio y adua nas con el mis mo país. Co mo 
se ha vis to an te rior men te en el ca pí tu lo 28, el sis te ma de guías y tor naguías ha bía si do es ta ble ci do 
en 1847. Se gún él, los efec tos in tro du ci dos pa ra el con su mo de Bo li via por Ari ca no pa ga ban de re-
chos en es te puer to e iban a sa tis fa cer los en la adua na te rres tre de aque lla Re pú bli ca. Ha bía una 
adua ni lla de trán si to en Tac na, re qui si cio nes fis ca les en Pa chía y Pal ca, el De sa gua de ro, Na sa ca ra y La 
Bar ca.

Las mer ca de rías de bían con du cir se for zo sa men te a las adua nas de La Paz y Oru ro por vías de 
trán si to mi nu cio sa men te se ña la das. Sur gió un con tra ban do sis te má ti co, en me dio de fre cuen tes 
re cla ma cio nes de los co mer cian tes afec ta dos, con per jui cio es pe cial men te del sur del Pe rú. 
Co mo di jo To ri bio Pa che co en una no ta al Con gre so el 15 de sep tiem bre de 1864: "Es un he cho 
de to dos co no ci do que gran nú me ro de mer ca de rías in tro du ci das por Ari ca con di rec ción a Bo li-
via ja más lle gan a esa Re pú bli ca si no que que dan en el Pe rú pa ra ex pen der se en los mer ca dos 
de Tac na, Mo que gua, Pu no, Cuz co y aun Are qui pa, en don de ha cen una fu nes ta com pe ten cia a 
los ar tí cu los in tro du ci dos le gal men te". El re me dio pro pug na do por Pa che co fue la am plia li ber tad 
de co mer cio en tre las dos na cio nes.

En el arre glo de 1864 ne go cia do por Pa che co con Juan de la Cruz Be na ven te, Bo li via acep tó 
el aran cel pe rua no pa ra el des pa cho de im por ta ción de las mer ca de rías men cio na das. En cam-
bio, el Pe rú se com pro me tió a abo nar a ese Go bier no 450 mil pe sos co mo sub ven ción anual e, 
igual men te, a no al te rar el aran cel sin su con sen ti mien to. El prin ci pio de la li ber tad de co mer cio 
en tre am bas Re pú bli cas fue, jun to con la abo li ción del sis te ma an te rior, ba se car di nal del tra ta do 
de 1864. Se cre yó que, gra cias a es tas di rec ti vas, el trá fi co en tre ellas, exen to de tra bas, to ma ría 
gran des pro por cio nes, de sa pa re cien do los ra zo na mien tos in ter na cio na les y aun las ri va li da das 
que di vi dían a los mis mos de par ta men tos del sur.

El Pe rú de sa hu ció en 1870 el tra ta do de co mer cio y adua nas de 1864.

la re cla ma cIón Barry-Brown.- Du ran te la bre ve ad mi nis tra ción de San Ro mán se 
re sol vió la re cla ma ción Barry-Brown. El re pre sen tan te del Go bier no in glés que sus ten tó es te 
asun to im pu so a la Can ci lle ría pe rua na el si len cio acer ca de él y no le de jó más elec ción que la 
de pa gar la in dem ni za ción so li ci ta da o su frir las con se cuen cias de una exi gen cia de ja da de sa tis-
fa cer. En tan du ra cir cuns tan cia la elec ción no po día ser du do sa. El can ci ller Jo sé Gre go rio Paz 
Sol dán pro tes tó con dig ni dad con tra la vio len cia ejer ci da so bre el Pe rú y abo nó la su ma re cla ma-
da; pe ro de jó a sal vo la jus ti cia que, se gún él creía, le ha bía asis ti do pa ra ne gar el pa go. Sin em bar-
go, la tra mi ta ción del ex pe dien te pre sen ta ba la ano ma lía de una mo ro si dad cri ti ca ble y de al gu-
nos vi cios de for ma que, des de lue go, os cu re cían la ra zón de la cau sa pe rua na.
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capítulo 33  ● I Cau sas del con flic to ● 

Pri me ras ne go cia cio nes en tre el Pe rú y 
Es pa ña ● El pro yec to de tra ta do de 
1853 ● Las re la cio nes pe rua noes pa ño
las en tre 1859 y 1864 ● An te ce den tes 
acer ca de las sus pi ca cias en el Pe rú 
pa ra Es pa ña: la ex pe di ción Flo res, la 
rein cor po ra ción de San to Do min go a 
Es pa ña y la ex pe di ción es pa ño la a 
Mé xi co ● El ge ne ral me xi ca no Abad y 
Oro en el Pe rú ● II La ex pe di ción cien tí
fi ca es pa ño la al Pa cí fi co ● Lle ga da de la 
es cua dra es pa ño la al Ca llao ● ¿De bió 
Pe zet ha ber tra ta do con Pin zón? ● La 
ges tión de La va lle ● Via je de Pin zón al 
nor te ● Los es tu dios de los miem bros 
de la ex pe di ción cien tí fi ca ● La ri ña de 
Ta lam bo ● Sa la zar y Ma za rre do ● Pin zón 
nue va men te en el Ca llao y en Val pa raí

so ● Sa la zar y Ma za rre do, Co mi sa rio y 
Gui sa es pa ñol ● Ac ti tud del Go bier no 
pe rua no an te la mi sión de Sa la zar y 
Ma za rre do ● Me mo rán dum de Sa la zar y 
Ma za rre do con tra el Go bier no pe rua no 
● Pin zón y el de sem bar co de los sa bios 
de la ex pe di ción ● Ocu pa ción de las 
is las de Chin cha ● La de cla ra ción del 14 
de abril ● La reac ción pe rua na fren te a 
la ocu pa ción de las is las ● Con ver sa cio
nes en tre el can ci ller Ri bey ro y el cuer
po di plo má ti co de Li ma pa ra bus car 
una so lu ción ● Ges tión del cuer po 
di plo má ti co an te Pin zón. La de cla ra
ción del 7 de ma yo ● Ac ti tud de Ri bey ro 
an te los re pre sen tan tes di plo má ti cos 
des pués de la en tre vis ta de es tos con 
Pin zón ● Ges tio nes di plo má ti cas de 
Ri bey ro en el ex te rior.

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

[ tomo 5 ]
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[ I ]   
au sas del con flIc to.- El con flic to sus ci ta do en 1864 en tre el Pe rú y Es pa ña, pa ra en vol ver 
lue go a Chi le y de sen ca de nar la gue rra en 1866, tu vo cau sas ocul tas y cau sas vi si bles. En tre las 
de ca rác ter ocul to es tu vie ron: 

1) Las es pe ran zas de al gu nas per so nas en Es pa ña so bre una res tau ra ción de la in fluen cia de 
la an ti gua me tró po li en Amé ri ca. Pue den ser men cio na dos en tre los acon te ci mien tos que las 
es ti mu la ron, la gue rra de se ce sión en Es ta dos Uni dos con su ame na za de arrui nar al país más 
po de ro so que sim bo li za ba el sis te ma re pu bli ca no de go bier no den tro del he mis fe rio oc ci den tal; 
la gue rra de Ma rrue cos don de re na ció el es pí ri tu be li co so y con quis ta dor de la mo nar quía his pa-
na; y los su ce sos ocu rri dos en Mé xi co y en San to Do min go ya men cio na dos en un ca pí tu lo an te-
rior. Ten ta ti vas an te rio res de res tau ra ción es pa ño la even tual o fre cuen te men te evo ca das du ran te 
los acon te ci mien tos ocu rri dos en tre 1864 y 1866 gra vi ta ron so bre Mé xi co (1846), va rios paí ses del 
Pa cí fi co de Amé ri ca del Sur (ex pe di ción Flo res), Bo li via (Bel zú) y el Ecua dor (Gar cía Mo re no). Acer-
ca de la "pro ba bi li dad ob je ti va" de es tas in ten cio nes a par tir de 1864 ca be una ac ti tud es cép ti ca 
por las cir cuns tan cias de que ellas no lle ga ron a ex te rio ri zar se. Sin em bar go, pa ra mu cha gen te, 
fun cio na ron en ton ces co mo una "pro ba bi li dad sub je ti va". De ellos hay mu chos tes ti mo nios. "Se 
ha en con tra do un pre tex to aun que ma lí si mo en el Pe rú, el país más co di cia do de la Amé ri ca 
(es cri bía Fe de ri co Ba rre da, mi nis tro pe rua no en Was hing ton, en su ofi cio al Mi nis te rio, del 12 de 
mar zo de 1864). Los re tró gra dos es pa ño les creen que el ele men to mo nár qui co es gran de en 
nues tro país y que so lo ne ce si ta el pe que ño apo yo que le pres te una fuer za ex tran je ra pa ra apo-
de rar se del go bier no, des truir la Re pú bli ca y pro cla mar a un prín ci pe... Y no crea U. S. que esas 
ma qui na cio nes se li mi tan al Pe rú: del Pa ra guay, Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras y Ni ca ra gua los 
agen tes de los Es ta dos Uni dos anun cian tra ba jos más o me nos dis fra za dos en pro de la mo nar-
quía...". Se gún una car ta de Do min go San ta Ma ría a Ál va ro Co va rru bias las cien fa mi lias más 
im por tan tes de Li ma eran ín ti ma men te mo nár qui cas (15 de no viem bre de 1865).

2) El pro pó si to de apo de rar se de las is las gua ne ras pe rua nas pa ra con tar con una abun dan te 
fuen te de re cur sos uti li za bles en em pre sas de Es pa ña den tro del con ti nen te eu ro peo. Es te fac tor 
ac tuó vi si ble men te, co mo ha de ver se en se gui da, so lo en un caso per so nal. 

3) Los pla nes pa ra obli gar al Go bier no del Pe rú (aun cuan do las dos po si bi li da des an tes men-
cio na das no pa sa ran de ser una qui me ra), a can ce lar la deu da pro ve nien te de la épo ca del Vi rrei-
na to, mu chos de cu yos tí tu los es ta ban en po der de al gu nos per so na jes es pa ño les pro mi nen tes 
y tam bién de al gu nos pe rua nos. Es ta cau sal fue muy im por tan te. 

4) Los in te re ses y pre sio nes de la po lí ti ca in ter na que lle va ron a adop tar ac ti tu des ve he men-
tes en la po lí ti ca in ter na cio nal.

En tre es tas cau sas ocul tas, la pri me ra que dó co mo ilu sión y co mo ex pec ta ti va, la se gun da tu vo 
oca sio nal cum pli mien to el 14 de abril de 1864 pa ra lue go ser aban do na da, y la ter ce ra y la cuar ta 
ac tua ron co mo fac tor coad yu van te en som bre ce dor de la si tua ción tan to en Es pa ña co mo en el Pe rú.

Las cau sas vi si bles pue den ser cla si fi ca das en la si guien te for ma:
1) El po co ti no, el de seo de crear o de agra var con flic tos y has ta las ex tra va gan cias de al gu nos 

di plo má ti cos par ti ci pan tes en las ne go cia cio nes en tre Es pa ña, el Pe rú y Chi le. 

C
Ma nuel F. Pa la cios
Humph reys y Ca.
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

  Su ma To tal 
54,628
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en setiembre de 1853, el 

ministro 

plenipotenciario 

peruano José Joaquín de 

osma y el ministro 

español Ángel calderón 

firmaron un tratado de 

paz y amistad entre 

ambos países. en él, el 

gobierno peruano 

aceptaba una supuesta 

deuda contraída con 

españa durante la época 

colonial. aunque este 

tratado recibió duras 

críticas entre los 

políticos peruanos, 

no se hicieron cambios 

al documento.

el tratado 
con españa

2) El con cep to pun ti llo so del ho nor y de la dig ni dad na cio nal y per so nal vin cu la do a los tí tu-
los de los emi sa rios, al otor ga mien to de sa tis fac cio nes, a la re pa ra ción de agra vios, al sa lu do de 
la ban de ra y a otros for mu lis mos de los usos di plo má ti cos. 

3) Los pre ce den tes cer ca nos de la in ter ven ción eu ro pea en los paí ses de Amé ri ca y la nor ma 
im pe rio sa adop ta da por las gran des po ten cias pa ra tra tar con es tas Re pú bli cas. 

4) Los res col dos de la lar ga y cruen ta gue rra de la Eman ci pa ción, mu chos de cu yos pro ta go-
nis tas es ta ban vi vos aún y te nían ac tua ción pú bli ca en 1864; 

5) La fal ta de re la cio nes di plo má ti cas nor ma les en tre Es pa ña y el Pe rú al ini ciar se y al de sa-
rro llar se el con flic to.     

prI me ras ne go cIa cIo nes en tre el pe rú y es pa ña.- Una de las es ti pu la cio nes de 
la Ca pi tu la ción de Aya cu cho se ña ló que el Pe rú re co no ce ría "la deu da con traí da por la Ha cien da 
del Go bier no es pa ñol en el te rri to rio na cio nal". Por ley de 25 de agos to de 1831 el Pe rú re co no-
ció la deu da pro ve nien te de la do mi na ción es pa ño la. La de si dia im pi dió la fir ma de un tra ta do 
de paz con la an ti gua me tró po li aná lo go al que lle gó a ce le brar Chi le, a pe sar de los bue nos 
pro pó si tos que re ve la ron Sa la verry y el Con gre so de Huan ca yo. Sin em bar go, no por ello na cie-
ron con flic tos. En 1850 lle gó al Ca llao sin en con trar di fi cul ta des la cor be ta es pa ño la Fe rro la na. En 
1851 fue acep ta do co mo cón sul pe rua no en Ma drid, Ma ri no Mo rey ra, y ade más Jo sé de Ja ne 
nom bra do cón sul es pa ñol en Li ma. 

 
el pro yec to de tra ta do de 1853.- En se tiem bre de 1853 fue fir ma do en Ma drid un 
tra ta do de paz y amis tad por el mi nis tro es pa ñol Án gel Cal de rón de la Bar ca y el ple ni po ten cia-
rio pe rua no Joa quín Jo sé de Os ma. Eran los tiem pos en que aca ba ban de efec tuar se en el Pe rú 
los pa gos de la con so li da ción y la tras la ción de la deu da in ter na. Des pués del re co no ci mien to 
de la in de pen den cia pe rua na por Es pa ña y de las fa ci li da des y fran qui cias mu tuas, es te tra ta do 
acep tó las deu das con traí das por el Es ta do en el Pe rú du ran te el pe río do co lo nial sin po ner lí mi-
tes en el tiem po, ad qui rien do así va li dez los cré di tos de los súb di tos es pa ño les y dán do les la 
mis ma ca te go ría e igua les ven ta jas que los tí tu los de la deu da in ter na. Pa ra el ca so en que, den-
tro del tér mi no de dos años, no fue re san cio na da y pro mul ga da la ley de con so li da ción res pec-
ti va, de bía sus cri bir se un con ve nio es pe cial en lo que afec ta ra a los cré di tos de súb di tos es pa ño-
les. El re co no ci mien to es pon tá neo ya he cho por la Re pú bli ca del Pe rú del va lor de to das las 
pro pie da des to ma das, es pe cial pa ra pres cri bir que "los súb di tos de Su Ma jes tad Ca tó li ca due ños 
de aque llos bie nes mue bles e in mue bles que, se cues tra dos o con fis ca dos, por el Go bier no de la 
Re pú bli ca, ha yan si do ven di dos o ad ju di ca dos o que ha bien do re ci bi do cual quier otra apli ca-
ción, no se ha llen en po der del Go bier no, re ci bi rán de es te una in dem ni za ción com pe ten te, 
en tre gán do les sin re ser va al gu na el va lor que te nían los bie nes al tiem po del se cues tro o con-
fis ca ción en va les de la deu da pú bli ca con so li da da de la cla se más pri vi le gia da si es que an tes 
no se ha ve ri fi ca do". Pa ra ello las dis po si cio nes de la ley de mar zo de 1850 so bre con so li da ción 
de la deu da in ter na pa sa ban a ser con si de ra das co mo par te in te gran te del tra ta do. Los da ños 
cau sa dos por los es pa ño les en el Pe rú no eran men cio na dos. 

To dos los bie nes mue bles o in mue bles, al ha jas, di ne ro u otros efec tos de cual quie ra es pe cie 
to ma dos, se cues tra dos o con fis ca dos a súb di tos es pa ño les o a ciu da da nos del Pe rú a con se cuen-
cia de la gue rra y  to da vía en po der o a dis po si ción del Go bier no en cu yo nom bre se hi zo el 
se cues tro o con fis ca ción, de bían ser in me dia ta men te res ti tui dos a sus an ti guos due ños, o a sus 
he re de ros o le gí ti mos per so ne ros sin que nin gu no de ellos tu vie ra ac ción pa ra re cla mar co sa 
al gu na por ra zón de los pro duc tos ren di dos por di chos bie nes. Los an ti guos due ños te nían de re-
cho de re cla mar a los po see do res so bre los de fec tos pro ve nien tes de obra hu ma na des pués del 



en 1862, el 

contralmirante español 

asumió el mando de la 

escuadra del pacífico, 

que zarpó hacia américa 

ese mismo año. 

conformada por dos 

fragatas y dos goletas, 

tenía la misión de exigir 

el pago de las deudas de 

las guerras de 

independencia. en 1863, 

llegó pinzón al callao, y 

en abril de 1864, ocupó 

las islas de chincha. en 

diciembre de ese año, 

fue reemplazado por el 

general José manuel 

pareja y volvió a españa, 

donde fue elegido 

diputado por Barcelona 

y por Huelva, y luego 

senador vitalicio.

luIs HernÁndez 
de pInzón 
(1816-1891)

se cues tro o con fis ca ción con el fin de que ellos fue ran abo na dos. Se abría un pla zo de cua tro años 
pa ra la pre sen ta ción de los re cla mos. 

Es te tra ta do fue acre men te cri ti ca do en el Pe rú. La Can ci lle ría pe rua na, en ton ces a car go 
de Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, no pu do pre sen tar lo al Con gre so pues ya ha bían ter mi na do sus 
se sio nes y lo re ser vó pa ra la Le gis la tu ra de 1855. El mis mo Paz Sol dán le hi zo ob ser va cio nes, 
ya que con si de ró al gu nos de sus ar tí cu los co mo in com pa ti bles con la dig ni dad de un Es ta do 
so be ra no y ta chó a otros por no ofre cer ga ran tías pa ra el es cri to arre glo de la deu da de ja da 
por el ré gi men vi rrei nal. Sin em bar go, di chas ob ser va cio nes no fue ron da das a co no cer ofi-
cial men te a la Can ci lle ría es pa ño la y De Os ma con ti nuó de he cho en Ma drid en sus fun cio-
nes co mo mi nis tro del Pe rú. Co mo tal, con tra tó hom bres pa ra la tri pu la ción de va rios bar cos 
pe rua nos. 

las re la cIo nes pe rua no-es pa ño las en tre 1859 y 1864.- En la gue rra in ter na cio-
nal de 1859, el re pre sen tan te es pa ñol en el Ecua dor in ter pu so su me dia ción que fue fa vo ra-
ble men te aco gi da. Por otra par te, aquel año el apre sa mien to de la bar ca es pa ño la Ma ría y Ju lia 
du ran te la mis ma gue rra, pro vo có una re cla ma ción del mi nis tro de Es pa ña en Chi le, Sal va dor 
de Ta vi ra, que no fue acep ta da. Po co des pués una mi sión an te la Cor te es pa ño la en ca be za da 
por Pe dro Gál vez fra ca só al in sis tir en que se re co no cie sen, pre via men te a la fir ma del tra ta do, 
la in de pen den cia del Pe rú y el tí tu lo de mi nis tro otor ga do a es te di plo má ti co. An tes de for ma-
li zar se con ve nio al gu no en tre am bos paí ses, Jo sé Me ri no Ba lles te ros reem pla zó a Ja ne en el 
Con su la do de Li ma. Me ri no Ba lles te ros te nía cues tio nes con el Go bier no pe rua no de ri va das 
de su con tra to pa ra fun dar la Es cue la Nor mal y al pre sen tar sus cre den cia les hi zo co men ta rios 
ina mis to sos so bre el men sa je del pre si den te Cas ti lla al Con gre so; do ble ra zón por la que no 
fue acep ta do co mo cón sul y en tre gó los asun tos de su ofi ci na a la le ga ción fran ce sa, pe ro 
con ti nuó ra di ca do en Li ma y, des de aquí, lle gó más tar de a en viar a Es pa ña y a Pin zón in for-
mes alar mis tas y avie sos.

Al ha cer se car go Pe zet de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, in tentó en viar a Ma drid co mo 
mi nis tro del Pe rú al ge ne ral Vi van co; pe ro an te la pro tes ta sur gi da en al gu nos pe rió di cos por 
en co nos con tra el cau di llo de la Re ge ne ra ción y pre jui cios an ti his pa nis tas, apla zó es te nom-
bra mien to. Fue una la men ta ble fa lla no es ta ble cer es ta mi sión di plo má ti ca.

an te ce den tes acer ca de las sus pI ca cIas en el pe rú pa ra es pa ña: la 
ex pe dI cIón flo res, la reIn cor po ra cIón de san to do mIn go a es pa ña y la 
ex pe dI cIón es pa ño la a mé xI co.- En 1846, co mo ya se ha vis to an te rior men te, la ex pe-
di ción pre pa ra da en Es pa ña por el ge ne ral Juan Jo sé Flo res sus ci tó alar ma con ti nen tal.

Du ran te el rei na do de Isa bel II, cu yo pri mer mi nis tro en tre 1858 y 1863 fue el ge ne ral Leo pol-
do O’Don nell, Es pa ña in ten tó ocu par y co lo ni zar en Áfri ca Oc ci den tal las po se sio nes de Fer nan-
do Poo, An no bón y Ca bo San Juan y rea li zó una cam pa ña mi li tar con tra los mo ros de Ma rrue cos. 
Es ta em pre sa bé li ca se ini ció en 1859 y es tu vo di ri gi da por O’Don nell a quien la rei na otor gó 
en ton ces el tí tu lo de du que de Te tuán, ciu dad por él cap tu ra da en ene ro de 1860.

Han si do men cio na dos an te rior men te los he chos ocu rri dos en 1861, cuan do el ge ne ral San-
ta Ana, pre si den te de San to Do min go, cam bió la con di ción de su país y lo rein cor po ró a Es pa ña. 
Una es cua dra en via da des de Cu ba lle vó fuer zas de de sem bar co y con ellos re for zó la acep ta ción 
he cha por el Go bier no de Ma drid de las pro po si cio nes de San ta Ana. Es tos su ce sos sig ni fi ca ron, 
se gún la cir cu lar del can ci ller pe rua no Jo sé Fa bio Mel gar, a los Go bier nos de Amé ri ca, "un ata que 
a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y la se gu ri dad con ti nen tal" (cir cu lar de 24 de agos to de 1861). 
(Véa se el ca pí tu lo 31).
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a inicios de la década de 

1850, el propietario de 

la hacienda talambo 

(lambayeque) empezó 

un ambicioso proyecto 

para reactivarla. en 

1853, fue favorecido por 

el gobierno con la 

construcción de un 

desvío para irrigar sus 

tierras, y con la 

adjudicación de tierras 

vecinas de propiedad 

del estado. salcedo fue 

el segundo gran 

impulsor del algodón en 

el perú, por lo que en 

1860 se le concedió el 

permiso para contratar 

a 300 vascos en su 

hacienda. la experiencia 

fracasó, sin embargo, y 

fue además empleada 

por españa como uno de 

sus pretextos para 

atacar al perú en 1866. 

manuel salcedo 
peramÁs (1802-¿?)

Tam bién en 1861 Es pa ña co men zó a ac tuar en en ten di mien to con In gla te rra y Fran cia en la 
cues tión con Mé xi co. Tro pas es pa ño las lle ga ron a ser des pa cha das ba jo el man do del ge ne ral 
Juan Prim, pe ro la aven tu ra co mún ter mi nó en abril de 1862 y Fran cia pro si guió so la su in ten to-
na im pe ria lis ta.

el ge ne ral me xI ca no aBad y oro en el pe rú.- Es pa ña de mos tró, po co des pués, 
vi va preo cu pa ción por Amé ri ca del Sur. Tam bién Fran cia la tu vo. En 1865 fa lle ció en Ca ñe te el 
ge ne ral me xi ca no Abad y Oro, ca pi tu la do en Pue bla, que via ja ba por cuen ta del em pe ra dor 
Na po león III pa ra re co ger da tos mi li ta res de to do el con ti nen te sin ex cep tuar Bra sil. De Río Gran-
de ha bía pa sa do a Bo li via y al Pe rú. Te nía en su po der car tas de re co men da ción de los ge ne ra les 
fran ce ses Fo rey y Ba zai ne pa ra to dos los agen tes di plo má ti cos de su país.

[ II ]  
la ex pe dI cIón cIen tí fI ca es pa ño la al pa cí fI co.- El 10 de agos to de 1862 sa lió de 
Cá diz en di rec ción a las cos tas orien ta les de Amé ri ca del Sur una di vi sión na val es pa ño la com-
pues ta de las fra ga tas Re so lu ción y Triun fo y de la go le ta Ven ce do ra, a las cua les de bía unir se la 
go le ta Co va don ga, es ta cio na da en el Río de la Pla ta. No for ma ba es ta ex pe di ción la to ta li dad o 
la ma yo ría de la es cua dra es pa ño la; pe ro su anun cio fue re ci bi do con gran alar ma en las Re pú-
bli cas his pa noa me ri ca nas. El ob je to de la vi si ta era, ofi cial men te, pro cu rar un acer ca mien to y 
rea li zar es tu dios cien tí fi cos. Pro fe so res de geo lo gía, zoo lo gía, bo tá ni ca, an tro po lo gía y et no gra fía 
se em bar ca ron; en tre ellos fi gu ró Mar cos Ji mé nez de la Es pa da, con sa gra do más tar de co mo 
ame ri ca nis ta in sig ne. Man da ba la ex pe di ción el ge ne ral Luis Her nán dez de Pin zón, des cen dien te 
del com pa ñe ro de Co lón. Sus ins truc cio nes, pu bli ca das por el his to ria dor es pa ñol te nien te de 
na vío Pe dro de No vo y Col son en su li bro so bre la gue rra de 1866, de cían que Es pa ña "ha bía 
re co no ci do la in de pen den cia de las re pú bli cas ame ri ca nas en tra ta dos que res pe ta ría", pe ro no 
po día pres cin dir de cui dar y pro te ger los in te re ses de sus súb di tos, las ti ma dos en las dis cor dias 
in ter nas; en el ca so de al gún acon te ci mien to gra ve, el je fe de la es cua dra de bía dar a los re pre-
sen tan tes di plo má ti cos "to da la coo pe ra ción enér gi ca que pu die ra pres tar les pa ra una in me dia-
ta re pa ra ción"... "pa ra que no que da se du da de que ha bía lle ga do el tér mi no de las ve ja cio nes". 
Al Pe rú lo lla ma ba es te do cu men to ofi cial "el país que más hos til se ha bía mos tra do a Es pa ña". 
"Con ve nía, por lo mis mo (se guía di cien do), que en sus puer tos se os ten ta ran más las fuer zas de 
la es cua dra y les im pre sio na sen con la fir me za y ener gía de su po lí ti ca". Era pre ci so, so bre to do, 
cor tar la cam pa ña dia ria de la pren sa pe rua na in ju rio sa con tra Es pa ña. El me nor ex ce so co me ti do 
con los súb di tos es pa ño les de bía sus ci tar una re cla ma ción, pi dien do las re pa ra cio nes del ca so y 
el de sa gra vio de cual quier ofen sa, por le ve que fue ra.

An te la no ti cia de la par ti da de la ex pe di ción es pa ño la, el pre si den te San Ro mán so li ci tó 
fa cul ta des ex traor di na rias y au to ri za ción pa ra re for zar la ma ri na; pe ro el Con gre so se las ne gó.

En Mon te vi deo tu vo Pin zón una en tre vis ta con el mi nis tro pe rua no Bue na ven tu ra Seoa ne 
que no pro du jo un cor dial en ten di mien to en tre am bos.

El 5 de ma yo de 1863 arri ba ba la es cua dra a Val pa raí so des pués de pa sar por Río de Ja nei ro, 
Mon te vi deo y Bue nos Ai res. Con el Go bier no de la Ar gen ti na Pin zón fir mó un tra ta do en el que 
es ti pu ló el en vío de un mi nis tro de ese país a Ma drid. Cua les quie ra que fue sen los te mo res sus-
ci ta dos, Pin zón re ci bió gran des aga sa jos en Chi le. Cuén ta se, sin em bar go, que en uno de los 
ban que tes a él ofre ci dos en Val pa raí so, el de la co lo nia es pa ño la, ba jo el in flu jo, sin du da, de los 
in for mes ten den cio sos su mi nis tra dos por Jo sé Me ri no Ba lles te ros y de los con cep tos ter mi nan-
tes en el tex to de sus ins truc cio nes y lle va do tam bién por la fo go si dad de su ca rác ter, lle gó a 
alu dir ve la da men te en forma poco amistosa al Perú.
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LLegadadeLaescuadraespañoLaaLcaLLao.- El 10 de ju lio de 1863 lle ga ba la 
es cua dra al Ca llao, don de por po co tu vo un cho que con un bar co de gue rra fran cés que per se guía 
a un bar co es pa ñol con tra tan te de co lo nos pa ra el Pe rú en la is la de Ta hi tí, po se sión del im pe rio de 
Na po león III. Po co más de dos se ma nas es tu vie ron Pin zón y sus je fes y ofi cia les en Li ma y el Ca llao, 
y re ci bie ron aten cio nes so cia les sin pro du cir se el me nor in ci den te de sa gra da ble.

El can to ter ce ro del poe ma sa tí ri co de Juan de Aro na La Pin zo na da des cri bió las fies tas y 
sa raos con que fue ron aga sa ja dos el al mi ran te es pa ñol y sus acom pa ñan tes. Cuan do pu bli có su 
poe ma en un fo lle to, Juan de Aro na su pri mió es te can to. Ter mi na ba con la si guien te oc ta va en 
la que apa re ce Pin zón co que tean do con una da ma a quien ha bía pro pues to bai lar un mi nué:  

Ella con el ba lai fres co se echó
co que ta men te aba ni có el ba lai
y "Op tó, di jo Mo sié, por el ron dó
que es el más com mi’il faut bai le que hay
y si el co mil fo tis mo ado ro yo...
Aquí a Pin zo te se le fue un ¡Ca ray!
ca ray con jo ta y o, que el ada lid
cre yó es tar en la Cor te de Ma drid.

Es tas es tro fas soe ces re ve lan la cor dia li dad de la aco gi da so cial a Pin zón, la in fluen cia fran ce sa 
en ton ces de mo da en la al ta cla se y la vio len cia que ad qui rie ron los sen ti mien tos an ti his pá ni cos.

¿debiópezethabertratadoconpinzón?.-En el fo lle to con el in for me del fis cal 
Joa quín To rri co en la cau sa se gui da an te la Cor te Cen tral con mo ti vo del Tra ta do Vi van co-Pa re ja 
lée se una de cla ra ción del pe rio dis ta de El Co mer cio se ñor Chi na rro (¿Fran cis co Flo res Chi na rro?) 
y ella in for ma acer ca de una con ver sa ción con Pin zón en una de la is las de Chin cha el 5 de 
di ciem bre de 1864. Pin zón le ha bría ma ni fes ta do: "De seo so él de no con du cir los acon te ci mien-
tos de una ma ne ra vio len ta, ha bía ma ni fes ta do al Ge ne ral Eche ni que las ins truc cio nes que ha bía 
re ci bi do del Go bier no de Es pa ña, con el ob je to de que, po nién do las es te en co no ci mien to del 

Labienvenidaa

hernándezdepinzón.

el11dejuliode1863,el

diarioelcomercio

publicóunanotasobrela

bienvenidaquedos

comisionesdeespañoles

dieronalaescuadra

española,comandadapor

Luishernándezde

pinzón.allíseinforma

que:“elalmirante(…)

agradeciósus

espresiones,

asegurándolesqueerasu

firmeconviccióndeque

elperúnuncapodía

olvidarsuorigenyque

siempreseconduciría

comounpueblo

civilizadoyamigo”.

[ 1863 julio 11 ]
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1863

La Escuadra del Pacífico sale del 
puerto de Cádiz al mando del 
contralmirante Luis Hernández de 
Pinzón, en una supuesta misión 
científica. Su verdadero objetivo, 
empero, era proteger los intereses 
de los súbditos españoles en 
América y cobrar las deudas de la 
Corona española originadas por 
las guerras independentistas. 

El 10 de julio llega al puerto del 
Callao, después de visitar 
Buenos Aires y Valparaíso, y es 
recibida por el presidente Juan 
Antonio Pezet. El 4 de agosto, 
mientras la escuadra española 
está en California (Estados 
Unidos), se produce la revuelta 
de los colonos vascos en la 
hacienda Talambo 
(Lambayeque).

En 1866, El PErú quEdó 
dEfinitivamEntE librE dE 

cualquiEr PrEtEnsión 
EsPañola a su sobEranía. 

aquí, una cronología dE los 
hEchos más imPortantEs.

El conflicto 
dE 1866

1862



1865 1866

Los representantes de 
Francia, Inglaterra y Chile  en 
el Perú se reúnen con los 
españoles Hernández de 
Pinzón y Salazar y 
Mazarredo, en busca de una 
solución. Hernández no 
acepta desocupar las islas, y 
en diciembre, es 
reemplazado por el general 
José Manuel Pareja. 

Las negociaciones de Pareja 
y Manuel Ignacio de Vivanco 
llevan a la firma de un 
tratado por el que España se 
compromete a devolver las 
islas a cambio de 3 millones 
de pesos por los gastos de la 
flota española. Este acuerdo 
desventajoso motiva el 
levantamiento de Prado, 
quien toma el poder.

1864

Eusebio Salazar y Mazarredo, 
subdirector de asuntos 
políticos del Ministerio de 
Estado español, llega al Perú a 
protestar ante el ministro 
Ribeyro por los “excesos” 
cometidos en Talambo. 
Utilizando como excusa 
un supuesto maltrato, la 
Escuadra del Pacífico 
ocupa las islas de Chincha 
(14 de abril).

Chile y Perú firman un tratado 
por el cual se comprometen a 
defenderse de cualquier 
agresión española. El 14 de 
enero, Perú le declara la guerra 
a España. El 7 de febrero se 
lleva a cabo el combate de 
Abtao; y el 2 de mayo, el del 
Callao, donde se venció a la 
armada española 
definitivamente.

Ge ne ral Pe zet, pu die se es te evi tar el con flic to arre glan do las cues tio nes pen dien tes de una 
ma ne ra ami ga ble y pa cí fi ca; que con ti nuan do Pin zón en la mis ma con ver sa ción, le ex pu so tam-
bién que el Go bier no del Pe rú, co no cien do sus ins truc cio nes, tra ta rá de te ner con él una con fe-
ren cia y aun el Ge ne ral Eche ni que se lo hi zo así es pe rar, pe ro des pués, de sen ga ña do, (le di jo) 
que su me dia ción era inú til por que Pe zet no pres ta ba al ne go cio la aten ción que de bie ra". 

Jo sé Ru fi no Eche ni que con fir ma en sus Memorias, en lo esen cial, es te tes ti mo nio. Se gún él, ni 
el Pre si den te ni sus mi nis tros tu vie ron el me nor ac to de aten ción con Pin zón. Es te se con si de ró 
ofen di do y li gó a es ta de sa ten den cia la fal ta de res pues ta al sa lu do en al ta mar. Ha bién do se he cho 
ami go de Eche ni que, le en se ñó sus ins truc cio nes y le ma ni fes tó su de seo de ce le brar un tra ta do 
con el Pe rú de acuer do con el pre ce den te de lo ocu rri do en Bue nos Ai res con el pre si den te Mi tre. 

Juz gó Eche ni que que Pin zón era ca paz de un ac to de vio len cia, em pu ja do por su ca rác ter 
exal ta do y su ma men te sus cep ti ble, por lo muy ofen di do que se mos tra ba con tra Pe zet y con la 
aquies cen cia del al mi ran te es pa ñol, de ci dió po ner en guar dia al Pre si den te. "En con se cuen cia 
(di ce) y no obs tan te del com ple to en tre di cho en que me en con tra ba con Pe zet, fui a Cho rri llos 
don de él es ta ba y le re fe rí cuan to me ha bía di cho Pin zón, co mo sus que jas y ame na zas y el 
ha ber vis to las ins truc cio nes que te nía res pec to del Pe rú y lo que ellas con te nían. Me re ci bió con 
in di fe ren cia y tam bién la mos tró por to do lo que le di je, co mo si na da le im por ta ra ello, ni hu bie-
ra que te mer, re du cién do se a con tes tar me que no te nía Pin zón mo ti vo al gu no pa ra es tar que-
jo so de él, pues ha bía he cho que lo vi si ta se su hi jo y que, por lo de más que le ha bía re fe ri do, 
to ma ría pro vi den cia. No te nien do que re pli car a es to me des pe dí de él". 

la ges tIón de la va lle.- Pe zet, sin du da, no qui so en trar en tra tos con Eche ni que, de 
quien es ta ba dis tan cia do po lí ti ca men te. Pe ro no des de ñó lo que es te le di jo. Fi gu ra en el pro ce-
so so bre el Tra ta do Vi van co-Pa re ja una va ga alu sión a una en tre vis ta en tre Pin zón y Jo sé An to nio 
de La va lle, emi sa rio de Pe zet. De es te asun to no se en te ró el pú bli co y pa só de sa per ci bi do. Eche-
ni que cuen ta que Pin zón le su mi nis tró la si guien te versión: Al día siguiente de la en tre vis ta an te-
rior men te na rra da se pre sen tó an te él Jo sé An to nio de La va lle man da do por Pe zet, sin dar le 
cre den cial al gu na, ni si quie ra la de una sim ple es que la que lo au to ri za se. Pin zón lle gó a la con-
clu sión de que el ob je to de es ta vi si ta ha bía si do en tre te ner lo y des cu brir sus in ten cio nes. A su 

el 10 de julio de 
1863 llegaBa la 
esCuadra al 
Callao, donde 
por poCo Tuvo 
un Choque Con 
un BarCo de 
guerra franCés 
que perseguía a 
un BarCo 
espaÑol 
ConTraTanTe de 
Colonos para el 
perú en la isla 
de TahiTí, 
posesión del 
iMperio de 
napoleón iii. 
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 la pInzonada. esta obra del escritor pedro paz soldán y unanue (1839-1895), mejor 
conocido por su seudónimo Juan de arona, fue publicada en 1867. en ella, describió 
las fiestas realizadas en lima en honor al almirante español luis Hernández de pinzón 
y a la escuadra del pacífico. además del relato, incluye algunos poemas satíricos que 
retratan la excesiva cordialidad con la que fueron recibidos los españoles.
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el abogado limeño fue 

elegido diputado por su 

ciudad natal en 1845, e 

integró el consejo de 

estado entre 1848 y 1851. 

luego fue nombrado 

ministro de gobierno 

(1856) y de relaciones 

exteriores (1862), y 

nuevamente ministro de 

relaciones exteriores y 

presidente del consejo de 

ministros (1863-1864). 

durante su gestión, debió 

hacer frente al conflicto 

con españa. él y su 

gabinete dimitieron en 

1864, tras recibir la 

desaprobación de la 

cámara de diputados.

Juan antonIo 
rIBeyro (1810-1886)

jui cio, de bió ser lla ma do por el Pre si den te pa ra que am bos se ex pli ca ran o ser vir co mo in ter me-
dia rio Eche ni que, pues es te po lí ti co y mi li tar go za ba de la con fian za del al mi ran te es pa ñol, 
se gún ya se ha bía de mos tra do. 

Pa re ce po si ble la exis ten cia de un des cui do o una fal ta de acier to en la for ma co mo se pre-
sen tó La va lle an te Pin zón, si se to ma en cuen ta el fac tor psi co ló gi co. Pe ro, por otra par te, bien 
pu do el al mi ran te pe dir en bue na for ma que se re gu la ri za ra la ges tión, tra tan do de te ner un 
po co de pa cien cia y de to le ran cia. En cuan to al nom bra mien to de Eche ni que, por mu cho que a 
él le com pla cie ra, no era en ese mo men to via ble des de el pun to de vis ta po lí ti co.

Es te ol vi da do in ci den te de ja bien en cla ro que Pe zet es tu vo le jos de ser, co mo lo pin ta ron 
más tar de sus ad ver sa rios, un par ti da rio ren di do o un ser vi dor su mi so de Es pa ña. 

 

vIa Je de pIn zón al nor te.- Pin zón si guió al nor te, qui zás a pro pó si to, el 26 de ju lio de 
1863, en vís pe ras del ani ver sa rio de la in de pen den cia pe rua na. Las ins truc cio nes dis po nían que 
lle ga ra la es cua dra has ta Al ta Ca li for nia y de allí re gre sa se la Co va don ga al es tre cho de Ma ga lla-
nes y las fra ga tas al ca bo de Hor nos, pa ra vol ver a Es pa ña. Pin zón, sin em bar go, or de nó a esa 
na ve di ri gir se al Ca llao des de San Jo sé de Is ta pa, Gua te ma la. 

los es tu dIos de los mIem Bros de la ex pe dI cIón cIen tí fI ca.- Los miem bros de la 
ex pe di ción cien tí fi ca ha bían pro cu ra do de di car se a su in ves ti ga cio nes. Em pe za ron a ac tuar en el 
Bra sil. Un gru po via jó de Mon te vi deo a Chi le por tie rra y atra ve só los An des por Us pa lla ta. En Chi le, 
los hom bres de cien cia tra ba ja ron en tre San tia go y Val pa raí so y lle ga ron has ta Co pia pó Su pro pó si-
to de vi si tar otras re gio nes del país fue frus tra do por Pin zón. Dos de ellos lle ga ron a in ter nar se en 
Bo li via y el Pe rú. Lue go, el ma yor tiem po es tu vo de di ca do a na ve gar. Sin em bar go, Ji mé nez de la 
Es pa da pu do per ma ne cer ca si un mes en Cen troamé ri ca y uno de sus co le gas, Ma nuel de Al ma gro, 
rea li zó es tu dios en el Ecua dor. Es te úl ti mo lle gó a ma ni fes tar que si, en otra opor tu ni dad, el Es ta do 
Es pa ñol or ga ni za ba una ex pe di ción cien tí fi ca, no de be ría es tar ella su bor di na da a los pla nes o a las 
ne ce si da des de la ma ri na de gue rra si no po seer au to ri dad so bre los bar cos que la con du je ran, pa ra 
guiar los por in te re ses cul tu ra les al per ma ne cer en los dis tin tos lu ga res o al ale jar se de ellos. 

la rI ña de ta lam Bo.- Du ran te la au sen cia de la es cua dra, el 4 de agos to de 1863 ocu rrie ron 
en la ha cien da de Ta lam bo rui do sos su ce sos. En 1859 el Go bier no pe rua no ha bía au to ri za do, co mo 
se ha vis to en otro ca pí tu lo, la en tra da de mil co lo nos es pa ño les. Ra món Az cá ra te, aso cia do con 
Ma nuel Sal ce do, pro pie ta rio de la ha cien da de Ta lam bo, en la pro vin cia de Chi cla yo, via jó a Es pa ña 
a con tra tar di chos co lo nos pa ra el fo men to del cul ti vo del al go dón. En no viem bre de 1860 re si dían 
en es ta ha cien da so lo trein ta y cin co fa mi lias vas cas con 175 per so nas. No to das en ten dían el idio-
ma cas te lla no. Al gu nas de ellas lo gra ron me jo rar su si tua ción eco nó mi ca. Mar cial Mi ner y otro 
co lo no lle ga ron a en trar en con ver sa cio nes con Sal ce do pa ra que peo nes chi nos tra ba ja sen en el 
al go dón en cier tos lo tes, sin po ner se de acuer do en cuan to el nú me ro de es tos bra ce ros. Por otra 
par te, Sal ce do pro hi bió que tu vie ran otro uso las tie rras de di ca das al cul ti vo del al go dón. El 4 de 
agos to de 1863 Mi ner se que jó an te Sal ce do y es te no qui so es cu char le. Cuan do el co lo no vas co 
hi zo uso de un len gua je vio len to, el pro pie ta rio de Ta lam bo, que iba a ca ba llo, in ten tó azo tar lo con 
la bri da. Mi ner co gió unas pie dras; pe ro in ter vi no un ami go su yo e im pi dió la vio len cia. Co mo die-
cio cho co lo nos se pre sen ta ron lue go en la ca sa de la ha cien da a ha cer re cla ma cio nes por in cum-
pli mien to de la con tra ta de agos to de 1860. Sal ce do se ne gó a es cu char les y ma ni fes tó tam bién 
que Mi ner no de bía con ti nuar tra ba jan do allí. El ma yor do mo de la ha cien da apa re ció lue go con 
gen te ar ma da en bus ca de Mi ner. Un gru po de sus pai sa nos, en ce rra do en un cuar to del pa tio 
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xxxxxxxxxespaÑoles 
residenTes en el 
perú, periódiCos 

de Madrid Y 
oTras Ciudades 

de la península, 
así CoMo 

proMinenTes 
personas en 

la CorTe, 
Consideraron 

que laBoriosos 
e inoCenTes 

Colonos haBían 
sido 

horriBleMenTe 
MalTraTados Y 
que salCedo Y 

sus servidores 
haBían Tenido 
una ConduCTa 
inCalifiCaBle. 

in te rior, ayu dó al per se gui do y se pro du jo un cho que, en el cual mu rió uno de ellos y sa lie ron otros 
he ri dos. El juez de Paz de Che pén, des pués de to mar las de cla ra cio nes de ac to res y tes ti gos, or de-
nó la pri sión de los vas cos ba jo la cus to dia de sus pro pios asal tan tes, mien tras avan za ba el su ma rio 
co rres pon dien te. La cir cu lar mi nis te rial pe rua na de 13 de agos to de 1863 ofre ció un es cla re ci mien-
to acer ca de la ri ña de Ta lam bo. El juez de Pri me ra Ins tan cia de Chi cla yo con de nó a dos vas cos a 
cua tro me ses de pri sión y li ber tó a los otros (2 de oc tu bre de 1863). El Tri bu nal Su pe rior de Tru ji llo 
re vo có es te fa llo, anu ló to do lo ac tua do y man dó cap tu rar y en jui ciar a Sal ce do y otras per so nas y 
pro ce sar al juez de Paz de Che pén, aper ci bien do al de Pri me ra Ins tan cia de Chi cla yo (31 de oc tu bre 
de 1863). Por úl ti mo, la Cor te Su pre ma de cla ró nu la la re so lu ción de la Cor te Su pe rior y or de nó la 
pro se cu ción del jui cio, sus tan cia do por el juez de Pri me ra Ins tan cia en for ma in com ple ta y sin re ci-
bir la cau sa a prue ba (16 de fe bre ro de 1864). Con mo ti vo de es ta sen ten cia pro tes tó el cón sul 
es pa ñol Juan de Ugar te, que vi no a reem pla zar a Me ri no Ba lles te ros y des pués fue des ti tui do. La 
Can ci lle ría de Li ma en vió ins truc cio nes al cón sul del Pe rú en Es pa ña, Ma ria no Mo rey ra, pa ra que 
en tre ga ra a la Can ci lle ría es pa ño la co pia de la do cu men ta ción ju di cial e in sis tie se en la fal ta de 
res pon sa bi li dad del Go bier no pe rua no an te los su ce sos de Ta lam bo y en su pro pó si to de so lu cio-
nar los en jus ti cia y de se guir en pa cí fi ca re la ción con Es pa ña.

Lo ocu rri do en Ta lam bo fue in me dia ta men te ex plo ta do en da ño del Pe rú, de su Go bier no y 
de los pe rua nos. El in for me da do a la So cie dad de Be ne fi cen cia Es pa ño la de Li ma por Ro bus ti no 
Man si mo ti vó una pu bli ca ción he cha en Ma drid en no viem bre de 1863 con el tí tu lo de Úl ti mos 
ase si na tos de es pa ño les en el Pe rú y con duc ta de aque llas au to ri da des con mo ti vo de es te fu nes to 
acon te ci mien to, y lue go otra que se efec tuó en Li ma el 24 de di ciem bre de 1863 ba jo el epí gra-
fe La in mi gra ción vas con ga da con la fir ma de los co lo nos Ju lián Fa no y Juan Ig na cio So ra zu. 
Es pa ño les re si den tes en el Pe rú, pe rió di cos de Ma drid y otras ciu da des de la pe nín su la, así co mo 
pro mi nen tes per so nas en la Cor te, con si de ra ron que la bo rio sos e ino cen tes co lo nos ha bían si do 
ho rri ble men te mal tra ta dos y que Sal ce do y sus ser vi do res ha bían te ni do una con duc ta in ca li fi-
ca ble. El Po der Ju di cial pe rua no re ci bió la acu sa ción de ser hos til a los es pa ño les, el Po der Eje cu-
ti vo la de in fluir so bre él, y la opi nión pú bli ca la de otor gar sus sim pa tías a un gru po de ase si nos 
cu yas víc ti mas eran ho nes tos e ino cen tes tra ba ja do res del cam po, lea les súb di tos de su rei na. 
Por su par te, fue ron mu chos los pe rua nos que cre ye ron en la exis ten cia de agen tes pro vo ca do-
res en tre los co lo nos de Ta lam bo y que men cio na ron, ade más, con ma yor fun da men to, a los 
in te re sa dos en exa ge rar y des fi gu rar los tu mul tos ocu rri dos en di cha ha cien da po nien do en 
unos de los pri me ros lu ga res den tro de es ta lis ta al an ti guo cón sul Me ri no Ba lles te ros. 

sa la zar y ma za rre do.- A prin ci pios de no viem bre se en tre vis tó con Pin zón en Aca pul co 
Eu se bio de Sa la zar y Ma za rre do, an ti guo di pu ta do es pa ñol y sub di rec tor de asun tos po lí ti cos del 
Mi nis te rio de Es ta do. Po co an tes ha bía es ta do de in cóg ni to en Li ma, en con tac to con los es pa ño-
les des con ten tos o re sen ti dos. Sa la zar y Ma za rre do ha si do ca rac te ri za do co mo hom bre en fer mi zo, 
epi lép ti co, lo cuaz, en tro me ti do, ufa no por su pre sun to pa ren tes co con la em pe ra triz Eu ge nia, 
es po sa de Na po león III. Jac tá ba se, ade más, de ser el au tor in te lec tual de la ex pe di ción cien tí fi ca y 
de que, por su in sis ten cia, ella no ha bía si do lla ma da a Es pa ña en mar zo de 1863, cuan do to da vía 
na ve ga ba por el ex ter no me ri dio nal de Amé ri ca del Sur, pues en ton ces ca yó el mi nis te rio O’Don-
nell y el nue vo mi nis te rio Mi ra flo res se in cli nó, por un mo men to, a to mar esa pre ca vi da de ci sión.

pIn zón nue va men te en el ca llao y en val pa raí so.- En su bar co Re so lu ción, Pin-
zón via jó nue va men te de Aca pul co y Pa na má al Ca llao a don de lle gó el 13 de di ciem bre. Fue 
re ci bi do otra vez con fies tas de ca rác ter so cial. Es po si ble que Pe zet per die ra en ton ces otra opor-
tu ni dad pa ra tra tar con él de los asun tos pen dien tes en tre el Pe rú y Es pa ña, si bien en un do cu-
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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.

xxxxxxxxx
[ 1863 agosto 13 ]

los proBlemas de 

talamBo. el 13 de agosto 

de 1863, una carta 

publicada en el comercio 

daba cuenta de los 

sucesos ocurridos en la 

hacienda talambo 

(lambayeque), entre su 

dueño, manuel salcedo, 

y los inmigrantes vascos. 

según esta versión, los 

problemas se iniciaron 

así: “(…) amanecido el 

día fatal 4, y dirijiéndose 

(sic) el señor salcedo 

para el trabajo de la 

acequia se encontró en 

el camino con el 

espedicionario miner y 

otro José v. azcárate de 

la misma espedición 

vascongada, el señor 

salcedo se dirijió al 

primero miner y lo 

insultó tratándolo de 

pillo, y este le contestó 

que más pillo era el 

señor salcedo, este 

irritado de la 

contestación, le metió el 

caballo y le levantó la 

rienda para pegarle; 

miner entonces le paró 

el caballo haciéndose de 

la rienda en una mano y 

cogiendo una piedra con 

la otra diciéndole que si 

a él le pegaba, le 

descargaría la pedrada”.

men to pos te rior di ri gi do al can ci ller Ri bey ro, el al mi ran te afir mó que las ne go cia cio nes de bie ron 
ha cer se con el re pre sen tan te fran cés en car ga do de los in te re ses es pa ño les (21 de abril). 

Se gún na rra el his to ria dor No vo y Col son, en jun ta de gue rra efec tua da en Aca pul co en la Re so-
lu ción, se lle gó al acuer do de ocu par las is las de Chin cha con mo ti vo de los su ce sos de Ta lam bo y 
se acor dó la par ti da a Es pa ña de Sa la zar y Ma za rre do (de li be ran te tam bién en ese con ci liá bu lo, 
aun que sin una in ves ti du ra que per mi tie se su par ti ci pa ción). El via je ro de bía lle var co mu ni ca cio nes 
a su Go bier no so bre tan gra ve pro pó si to. Mien tras lle ga ba la res pues ta, Pin zón de ci dió con ti nuar en 
aguas de Chi le o del Pe rú. Des pués de su nue va es ta día en el Ca llao, se di ri gió el al mi ran te es pa ñol 
a Val pa raí so y con sul tó con el re pre sen tan te de Es pa ña, Sal va dor de Ta vi ra, si en ca so de gue rra con 
el Pe rú po día su mi nis trar se ayu da a la es cua dra des de Val pa raí so. 

sa la zar y ma za rre do, co mI sa rIo y guI sa es pa ñol.- Po co tar dó don Eu se bio en 
ir a in for mar con no ti cias alar mis tas a su Go bier no y vol ver con el car go de mi nis tro de Bo li via y 
Co mi sa rio es pe cial en el Pe rú; y des de Pa na má es cri bió a Pin zón pa ra anun ciar le la apro ba ción 
del Con gre so de Mi nis tros a su con duc ta, aun que le re ve la ba el sur gi mien to de crí ti cas con tra él 
por su iner cia o fal ta de ener gía en mo men tos gra ves. Ter mi na ba or de nán do le se die ra a la ve la 
a las is las de Chin cha, el ren dez vous más con ve nien te.

La Co va don ga con du jo a Sa la zar y Ma za rre do de Pa na má al Ca llao. Lle gó a es te puer to el 18 de 
mar zo de 1864. Su tí tu lo exac to era el de "Mi nis tro re si den te en Bo li via" y "Co mi sa rio es pe cial ex traor-
di na rio de Es pa ña en el Pe rú ". Es con día, ade más, el pro pó si to de po ner en prác ti ca un plan pe re gri-
no, por él de sa rro lla do en una car ta al mi nis tro de Es ta do Joa quín Fran cis co Pa che co, con fe cha 12 
de abril de 1864 y pu bli ca da por No vo y Col son. "Gi bral tar ha si do siem pre mi pe sa di lla des de ni ño, 
de cía. Por eso me de di qué a es tu dios so bre Ma ri na; por eso fui au tor de la ex pe di ción al Pa cí fi co; por 
eso con tri buí el año pa sa do a que no re tor na se a Es pa ña y por eso vi ne a ver a Pin zón. Si den tro de 
al gún tiem po ofre cié ra mos a los in gle ses quin ce o vein te mi llo nes de du ros por lo que les sir ve de 
po co, quién sa be si lo ob ten dría mos. Es de hom bre de Es ta do ver las co sas de le jos y he so ña do con 
ser el Gui sa pa cí fi co del Ca lais es pa ñol". Los vein te mi llo nes de du ros des ti na dos a los in gle ses a 
cam bio de Gi bral tar, los pen sa ba ex traer del gua no acu mu la do en las is las de Chin cha.

ac tI tud del go BIer no pe rua no an te la mI sIón de sa la zar y ma za rre do.- In me-
dia ta men te des pués de lle gar al Ca llao, Sa la zar y Ma za rre do pi dió, el 26 de mar zo, día y ho ra pa ra su 
pre sen ta ción a la Can ci lle ría pe rua na. Res pon dio le el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Juan An to nio 
Ri bey ro que, co mo es ta ba re ves ti do de un ca rác ter con fi den cial, lo re ci bi ría con la más vi va cor dia li dad 
en su ca li dad de agen te del Go bier no de Ma drid. En cuan to al tí tu lo de Co mi sa rio ma ni fes tó sus re ser-
vas, pues no ha llá ba se con for me con las nor mas y usos di plo má ti cos y po dría traer tal vez em ba ra zo 
que era con ve nien te ale jar. Si el se ñor Sa la zar ad mi tía es ta pre via y pre ci sa ex pli ca ción po día dar prin-
ci pio a su mi sión "se gu ro de en con trar de par te del Pe rú y su ad mi nis tra ción las más fe li ces dis po si cio-
nes pa ra en ten der se con el Re pre sen tan te de la ilus tra da na ción es pa ño la" (1º de abril).

La ac ti tud de Ri bey ro al ad mi tir con di cio nal men te al Co mi sa rio de Es pa ña fue en ton ces y 
más tar de cen su ra da por los par ti da rios re suel tos de la paz. A la vez, re ci bió la crí ti ca de los sec-
to res pa trió ti cos in tran si gen tes que vie ron en ella una prue ba de de bi li dad al "ha ber des cen di do 
a dar ex pli ca cio nes", se gún di jo un fo lle to de la épo ca.

me mo rÁn dum de sa la zar y ma za rre do con tra el go BIer no pe rua no.- A 
los do ce días (e in me dia ta men te an tes de la sa li da del va por con el co rreo pa ra Eu ro pa pa ra evi-
tar así, du ran te quin ce días, que la res pues ta pe rua na se co no cie ra en ese con ti nen te) re pu so 
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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 ]

Sa la zar y Ma za rre do ás pe ra men te. Afir mó que no ha bía que ri do re ci bír se le; que se iba a con tra tar 
un em prés ti to de se ten ta mi llo nes con tra Es pa ña; y que cua les quie ra que fue sen las even tua li-
da des del por ve nir, se guar da sen de co me ter ex ce sos con tra los es pa ño les, por las re pre sa lias 
"pron tas, enér gi cas y de ci si vas" que so bre ven drían. Ad jun tó un me mo rán dum con la his to ria de 
las re la cio nes de su país con el Pe rú des de un pun to de vis ta hos til a es ta Re pú bli ca, una ver sión 
an to ja di za de los su ce di do en Ta lam bo, que su se cre ta rio F. E. Ce rrut ti de sau to ri zó más tar de, un 
elo gio de la obra co lo ni za do ra y cul tu ral de Es pa ña en Amé ri ca y afir ma cio nes co mo es tas: "La 
Amé ri ca pri vó a Es pa ña de li ber tad, de po bla ción, de in dus trias y de agri cul tu ra. El glo rio so des-
cu bri mien to de Co lón le arre ba tó una ge ne ra ción de gi gan tes coe tá neos de los hom bres de 
1521, que hu bie ra con so li da do el sis te ma cons ti tu cio nal más an ti guo de Eu ro pa. Sin la Amé ri ca 
ten dría aho ra la Pe nín su la ibé ri ca cua ren ta mi llo nes de ha bi tan tes, te so ro cien ve ces más va lio so 
que to dos los me ta les de Mé xi co y del Pe rú; y la bri llan te ju ven tud his pa noa me ri ca na coad yu va-
ría hoy con la es pa ño la a la re ge ne ra ción de una mis ma pa tria". A Cu ba, co lo nia es pa ño la, la lla-
ma ba "fe liz An ti lla", jo ya de más pre cio que los an ti guos vi rrei na tos" y la pre sen ta ba co mo con-
tras te "con el es pec tá cu lo que han ofre ci do al gu nas re pú bli cas".

Ese mis mo día se em bar có en la Co va don ga. El can ci ller Ri bey ro pu bli có un ma ni fes to en el 
que ex pu so los pun tos de vis ta del Pe rú y se di ri gió al Go bier no es pa ñol con una in for ma ción 
acer ca de lo ocu rri do, anun cián do le su dis po si ción fa vo ra ble a un en ten di mien to.

pIn zón y el de sem Bar co de los sa BIos de la ex pe dI cIón.- Pin zón ha bía ya or de-
na do a los sa bios que se se pa ra ran de la es cua dra. "Pin zón hi zo sa ber que el des ti no de la es cua-
dra ha cía im po si ble la per ma nen cia de la co mi sión a bor do y en con se cuen cia que pro ce die sen 
a de sem bar car sus equi pa jes y de más efec tos", es cri be el P. Ba rrei ro, his to ria dor de es te via je en 
su as pec to cien tí fi co. "La for ma im pe ra ti va y asaz brus ca de se me jan te or den (agre ga) mo les tó 
bas tan te a Mar tí nez, quien se per mi tió ha cer al je fe de la es cua dra al gu nas con si de ra cio nes res-
pe tuo sas; mas es te no so lo in sis tió con to nos muy du ros en su pri mer acuer do, si no que ma ni-
fes tó ade más el pro pó si to de man dar les a Es pa ña". Vié ron se, pues, aque llos de los sa bios que no 
ha bían re gre sa do ya a ese país obli ga dos a de sem bar car sin que el al mi ran te les pa ga ra si quie ra 
sus suel dos; y en Chi le fue ron blan co de la odio si dad y del re ce lo po pu la res has ta que pu die ron 
tras la dar se a Gua ya quil.

ocu pa cIón de las Is las de cHIn cHa.- La tri pu la ción de los bar cos es pa ño les Re so lu ción 
y Triun fo ha bía com pra do ro pa grue sa pa ra atra ve sar el ca bo de Hor nos y ha bía lle ga do a acon-
di cio nar am bas na ves pa ra una lar ga y di fí cil tra ve sía, cuan do re ci bió or den pa ra apro vi sio nar se 
de pól vo ra y ví ve res y re gre sar al Pe rú. A po ca dis tan cia de las is las de Chin cha, en la ma ña na del 
14 de abril, apa re ció la Co va don ga lle van do a bor do a Sa la zar y Ma za rre do, a quien acom pa ña ba 
Me ri no Ba lles te ros. Al di ri gir se en un bo te a la Re so lu ción, an tes de abor dar la, gri tó a los que es ta-
ban en la cu bier ta: "¡Se han ne ga do a re ci bir me!". Ex hi bió a Pin zón una par te de sus ins truc cio nes 
con cer nien tes al exa men de las re cla ma cio nes de es pa ño les, apo yan do so lo las jus tas pa ra 
ac tuar en for ma ra zo na da y enér gi ca, "pe ro de to do pun to, pa cí fi ca y sin gé ne ro al gu no de in di-
ca ción so bre ha ber de re cu rrir o no a la fuer za". A ella de bía acu dir solo en ca so ab so lu ta men te 
ne ce sa rio. Si no se le re ci bía por el Go bier no pe rua no de bía em bar car se en uno de los bu ques y 
en viar un ul ti má tum, dan do un pla zo de trein ta ho ras pa ra con tes tar y siem pre de bía oír cual-
quier pro po si ción de arre glo. En ca so de re cha zo po día apo de rar se de la es cua dra pe rua na, 
bom bar dear un puer to y di ri gir se ha cia el Atlán ti co. Pe ro ha bía otro plie go de ins truc cio nes del 
mi nis tro de Es ta do que ocul tó a Pin zón sin otor gar le im por tan cia y afir man do que se le ha bía 
ex tra via do. Pin zón se en te ró de él só lo des pués. "Fi je, Usía –de cía se allí– al ta men te su aten ción 

el CanCiller 
riBeYro puBliCó 

un ManifesTo 
en el que 

expuso los 
punTos de visTa 

del perú 
Y se dirigió 

al goBierno 
espaÑol

 Con una 
inforMaCión 
aCerCa de lo 

oCurrido, 
anunCiándole 
su disposiCión 

favoraBle a un 
enTendiMienTo.
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 las Islas y el conflIcto. el 14 de abril de 1864, la escuadra del pacífico, proveniente de españa, invadió las islas 
guaneras de chincha. los españoles, con el conocimiento de que los ricos yacimientos de fertilizante depositado en 
las islas proporcionaban enormes ingresos al perú, decidieron utilizarlas como un mecanismo de presión para 
imponer sus pretensiones al gobierno de nuestro país. en la imagen, se aprecia el proceso de extracción del guano 
en una de las islas en el siglo xIx.
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en que la mi sión que el go bier no de S. M. le con fía es de paz; que el Go bier no quie re paz y bue-
na in te li gen cia y, por es te no do, an tes que por nin gún otro, la jus ta re pa ra ción a que as pi ra".

Pin zón, pre ci pi ta do y atur di do, im pe tuo so e irre fle xi vo, acep tó el plan de ocu pa ción sin ape lar 
al ul ti má tum re que ri do por las ins truc cio nes a Sa la zar y Ma za rre do, y cum plió así el acuer do de la 
jun ta de gue rra en la Re vo lu ción. La ocu pa ción se efec tuó sin in ci den tes, pues en las is las tan so lo 
ha bía un bar qui chue lo pe rua no, el Iqui que, una guar ni ción muy pe que ña, unos mil peo nes pa ra 
el car guío del gua no y unos cien to se sen ta pre si dia rios. Los es pa ño les se apo de ra ron de esa bar ca. 
El pa be llón de Es pa ña fue iza do con una sal va de vein tiún ca ño na zos (14 de abril de 1864).

El 16 se pre sen ta ron los bu ques es pa ño les en el Ca llao y, an te la im po ten cia de la es cua-
dra pe rua na y la ex ci ta ción po pu lar, sa ca ron de la ba hía al bu que mer can te He re dia que les 
de bía lle nar pro vi sio nes y car bón, aca so con la es pe ran za de pro vo car una rup tu ra de las 
hos ti li da des por los pe rua nos; de es te he cho no ti fi ca ron a los je fes de las di vi sio nes na va les 
in gle sa y nor tea me ri ca na y al mi nis tro de Fran cia. Se co no ció en ton ces la de cla ra ción de 14 
de abril fir ma da por Ma za rre do y Pin zón. 

la de cla ra cIón del 14 de aBrIl.- Em pe za ba es te do cu men to con la afir ma ción de que el 
Go bier no pe rua no se ha bía co lo ca do res pec to al de Su Ma jes tad en una ac ti tud que ha cía in dis pen-
sa ble el em pleo de la fuer za. La po lí ti ca de con ci lia ción fra ter nal so lo ha bía ser vi do pa ra que "el 
Go bier no de un país que tie ne con Es pa ña obli ga cio nes sa gra das, las ol vi de cre yen do que la mo de-
ra ción sig ni fi ca im po ten cia". Por cul pa del Pe rú, su in de pen den cia no ha bía si do re co no ci da por Su 
Ma jes tad y la tre gua con ti nua ba so lo de he cho. Bom bar dear los puer tos era cau sar víc ti mas ino cen-
tes y ha cer ope ra cio nes de de sem bar co en tie rra fir me po día apa re cer co mo una in je ren cia en la 
po lí ti ca in ter na; de ahí el otro do cu men to di plo má ti co pe rua no, eran "una fac to ría, un es ta ble ci-
mien to ren tís ti co del Go bier no". Por lo tan to, la pro pie dad de las men cio na das is las po día rei vin di-
car se por el go bier no de Su Ma jes tad "con un de re cho se me jan te al que Gran Bre ta ña san cio nó 
de vol vien do las is las de Fer nan do Poo, An no bón y Co ris co des pués de una ocu pa ción for mal y no 
in te rrum pi da du ran te un nú me ro con si de ra ble de años". Los úl ti mos pá rra fos de la par te con si de ra-
ti va de la de cla ra ción del 14 de abril men cio na ba el em prés ti to de se ten ta mi llo nes au to ri za do por 
la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so pe rua no, pa ra afir mar que los obs tá cu los pues tos al re ci bi-
mien to del Co mi sa rio es pe cial te nían por cau sal ga nar el tiem po su fi cien te con el fin de efec tuar 
aque lla ope ra ción ha cen da ria. Ter mi na ba el do cu men to de cla ran do que la es cua dra es pa ño la se 
apo de ra ba de to das las is las per te ne cien tes al Pe rú y se apo de ra ría, asi mis mo, de los bu ques de 
gue rra que a ello se opu sie sen; y que el gua no ser vi ría de hi po te ca de las su mas ade lan ta das le gal-
men te al Pe rú por súb di tos ex tran je ros con ga ran tía de ese abo no, de bien do las com pa ñías que lo 
ex plo ta ban, ren dir cuen tas al Go bier no es pa ñol de las to ne la das que ex tra je ran.

"La to ma de las is las de Chin cha fue una agre sión in jus ti fi ca da y ar bi tra ria (ha es cri to el his to-
ria dor es pa ñol No vo y Col son). Pa ra efec tuar la se fal tó a las ins truc cio nes del Go bier no, al De re-
cho In ter na cio nal y a las con ve nien cias".

la reac cIón pe rua na fren te a la ocu pa cIón de las Is las.- La re per cu sión de las 
ac ti vi da des y pa la bras de Sa la zar y Pin zón fue in ten sí si ma en el Pe rú. Las ma ni fes ta cio nes se su ce die-
ron de día y de no che, al son de las cam pa nas de las igle sias y de la re tó ri ca de los ora do res. El Ga bi-
ne te tu vo har to tra ba jo con so lo sa lir a los bal co nes y oír y con tes tar dis cur sos. El pre si den te Pe zet 
lle gó a ex cla mar en un dis cur so an te una ma ni fes ta ción po pu lar reu ni da de lan te del Pa la cio de 
Go bier no: "Au to ri zo a cual quier hom bre pa ra que me cor te la ca be za si tran si jo con los es pa ño les".

El mi nis tro Ri bey ro en vió una cir cu lar a los paí ses ex tran je ros en la que dio cuen ta de los 
su ce sos en for ma con ci lia to ria y se di ri gió a los pro pios ocu pan tes pa ra anun ciar la rup tu ra de 

la ocupacIón de las 

Islas de cHIncHa. el 

día 16 de abril de 1863, 

llegaron al diario el 

comercio cuatro 

telegramas del capitán 

del barco meyer, que 

informaban sobre la 

ocupación de las islas 

de chincha por la 

escuadra española. en 

uno de ellos, se leía: 

“el capitán del meyer 

que fondeó anoche 

procedente de las islas 

de chincha anunció 

que dos fragatas y un 

vapor de la escuadra 

española habían 

tomado posesión de 

las islas de… (sic) 

Izando en tierra el 

pabellón e impidiendo 

la salida de los buques 

guaneros. 9h 45m”.

[ 1863 abrIl 16 ]

206   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 33 ] 



vvvvvvvvvel Cuerpo 
diploMáTiCo 
residenTe en 
liMa eMiTió una 
deClaraCión en 
el senTido de 
deplorar que 
pinzón Y salazar 
Y Mazarredo no 
huBiesen 
ajusTado sus 
proCediMienTos 
al dereCho 
inTernaCional Y 
de reConoCer, 
una vez Más, a 
las islas de 
ChinCha CoMo 
TerriTorio 
peruano. 

sus re la cio nes con ellos mien tras se man tu vie ra la si tua ción crea da, dan do, a la vez, se gu ri da des 
so bre las per so nas y los bie nes de los es pa ño les re si den tes en el Pe rú. Pa re ce que Ri bey ro creía 
sin ce ra men te en una de sau to ri za ción del Go bier no es pa ñol a sus agen tes. Di jo en la cir cu lar que 
acep ta ría con sa tis fac ción las ex pli ca cio nes es pe ra das. Si no ve nían o si no eran ex plí ci tas y com-
ple tas, co mo co rres pon día a la enor mi dad de la ofen sa, cum pli ría con su de ber. El Ga bi ne te 
ha bía pe di do ya fa cul ta des ex traor di na rias a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so ob te nien do 
una au to ri za ción pa ra con tra tar un em prés ti to de cin cuen ta mi llo nes a fin de me jo rar el ejér ci to 
y la ma ri na. Una co mi sión via jó a Eu ro pa a com prar bu ques y otra a los Es ta dos Uni dos con el 
mis mo ob je to. A In gla te rra par tió el co ro nel Fran cis co Bo log ne si pa ra ad qui rir ar mas. La me dia-
ción de los Go bier nos nor tea me ri ca no y fran cés fue in fruc tuo sa men te so li ci ta da.

El cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma emi tió una de cla ra ción en el sen ti do de de plo rar 
que Pin zón y Sa la zar y Ma za rre do no hu bie sen ajus ta do sus pro ce di mien tos al De re cho In ter-
na cio nal y de re co no cer, una vez más, a las is las de Chin cha co mo te rri to rio pe rua no. Fir ma-
ron es te do cu men to los re pre sen tan tes de Es ta dos Uni dos, Bo li via, Ha wai, In gla te rra y Chi le 
(20 de abril).

Las co lo nias ita lia na, fran ce sa y nor tea me ri ca na ave cin da das en el Pe rú acor da ron vo tos de 
amis tad y leal tad a es te país, lo mis mo que di ver sos co mer cian tes ex tran je ros. Un gru po de re si-
den tes es pa ño les pi dió la li be ra ción de Chin cha y dio un vo to de agra de ci mien to al Go bier no y 
al pue blo pe rua nos por su con duc ta con ellos.

con ver sa cIo nes en tre el can cI ller rI Bey ro y el cuer po dI plo mÁ tI co de 
lI ma pa ra Bus car una so lu cIón.- Pin zón, en res pues ta a la no ta del can ci ller Ri bey ro, 
ya no men cio nó la te sis de rei vin di ca ción, pues di jo que la cap tu ra de las is las de Chin cha era 
por vía de re pre sa lia y co mo re hén, con ci tas a Va tel y re fe ren cias a an te ce den tes en Ale ma nia 
y los Es ta dos Pon ti fi cios, pa ra afir mar tam bién que una de ci sión co mo la su ya era da ble pa ra 
con mi nar al pa go de una deu da o la re pa ra ción de una in ju ria, juz gán do la pre fe ri ble a hos ti li-
zar los puer tos del Pe rú y de ese mo do de jar al Go bier no co mo úni co per ju di ca do (21 de abril).

El su mi nis tro de agua a las is las y el apro vi sio na mien to de la es cua dra es pa ño la no fue ron 
in te rrum pi dos; bar cos pe rua nos y de otras na cio na li da des si guie ron ha cien do el car guío de gua-
no con do cu men tos de las au to ri da des pe rua nas y la es cua dra es pa ño la no hos ti li zó el co mer cio 
del Ca llao ni el de otros puer tos. 

La ac ti tud de los re pre sen tan tes di plo má ti cos en Li ma al dar a co no cer, co mo se ha in di ca do 
ya, su de sa cuer do con la de cla ra ción del Co mi sa rio y del al mi ran te es pa ñol, no se li mi tó a ese 
ges to ne ga ti vo. Por ini cia ti va del en car ga do de Ne go cios bri tá ni co qui sie ron me diar pa ra ob te-
ner un arre glo del con flic to. Con es te fin, acor da ron son dear al can ci ller Ri bey ro; co mo re pre sen-
tan te del gru po ac tuó el mi nis tro chi le no Jo sé Ni co lás Hur ta do.

Ri bey ro con sul tó con el Pre si den te y con sus co le gas. A nom bre de su Go bier no se de cla ró 
dis pues to a acep tar en par te las su ge ren cias del cuer po di plo má ti co y de man dó el re gre so de 
las co sas al es ta do an te rior al 14 de abril, la eva cua ción de las is las, el sa lu do al pa be llón pe rua no, 
y la de vo lu ción de la Iqui que co mo pun tos esen cia les, agre gan do que una vez cum pli dos, ellos, 
po dría en viar un mi nis tro a Ma drid. El arre glo de las di ver gen cias exis ten tes se ha ría de bien do 
so me ter se a la de ci sión de ár bi tros o de co mi sio nes mix tas cual quier re cla mo o cues tión pen-
dien te en tre am bas par tes.

Pu so, sin em bar go, Ri bey ro dos con di cio nes: la cues tión de Ta lam bo so lo po día en trar en el 
de ba te di plo má ti co cuan do con clu ye ra el jui cio an te los tri bu na les pe rua nos; y Sa la zar y Ma za-
rre do no de bía par ti ci par en las ne go cia cio nes.

Hur ta do en ten dió que Ri bey ro ha bía di cho que el Pe rú en via ría un mi nis tro pe rua no a 
Ma drid y no que po día en viar lo.
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eusebio salazar y 

mazarredo (en la imagen), 

que se desempeñaba 

como subdirector de 

asuntos políticos del 

ministerio 

de estado español, fue 

nombrado ministro de 

Bolivia y comisario 

especial en el perú (1864). 

sus credenciales 

diplomáticas fueron 

rechazadas, sin embargo, 

porque el título de 

comisario había sido 

empleado en tiempos del 

virreinato para designar 

a los enviados españoles. 

por ello, su título fue 

cambiado a “agente del 

gabinete de madrid”. 

salazar y mazarredo

ordenó la ocupación de 

las islas de chincha. tras 

una terrible gestión 

diplomática, decidió 

volver a españa.

el comIsarIo real ges tIón del cuer po dI plo mÁ tI co an te pIn zón. la de cla ra cIón del 7 de 
ma yo.- Una co mi sión del cuer po di plo má ti co, com pues ta por los re pre sen tan tes de In gla te-
rra, Fran cia y Chi le, se em bar có el 5 de ma yo (se gún pa re ce, sin co no ci mien to de Ri bey ro) y se 
di ri gió en un bar co de gue rra in glés a las is las de Chin cha a con fe ren ciar con Sa la zar y Ma za rre-
do y Pin zón. Des pués de una jun ta con sus je fes más im por tan tes, Pin zón no acep tó la de so cu-
pa ción de las is las y se ne gó a sa lu dar la ban de ra pe rua na; pe ro de vol vió la bar ca Iqui que con 
sus ar mas, per te nen cias y pa be llón. A los di plo má ti cos les pa re ció que es pe ra ba ins truc cio nes 
de su Go bier no. Dí jo les que ha bía cap tu ra do las is las no co mo rei vin di ca ción si no co mo re pre-
sa lia o "pren da" pa ra com pe ler al Go bier no pe rua no a ha cer a Es pa ña jus ti cia; ne gó cual quier 
pro pó si to de ame na zar la in de pen den cia, la for ma de go bier no o la in te gri dad te rri to rial del 
Pe rú; y re cha zó to da idea de com pen sa ción eco nó mi ca. Al mis mo tiem po, se ma ni fes tó re sen-
ti do con tra el Go bier no pe rua no por su ac ti tud mo ro sa pa ra los re cla mos es pa ño les.

Ba jo la in fluen cia de su en tre vis ta el 5 de ma yo con los di plo má ti cos ex tran je ros, am bos, 
Pin zón y Sa la zar y Ma za rre do, hi cie ron el 7 una de cla ra ción y allí ne ga ron pri me ra men te cual-
quier su pues to pro pó si to de Es pa ña pa ra in ter fe rir en la or ga ni za ción po lí ti ca del Pe rú e 
hi cie ron re sal tar su apo yo al trá fi co nor mal del gua no au to ri za do por las au to ri da des del 
Ca llao. En se gui da de ja ron cons tan cia de los si guien tes pun tos: 1) Es ta ban ellos dis pues tos a 
de vol ver la bar ca Iqui que; 2) Se man te nían a la de fen si va y da rían un pla zo de 48 ho ras an tes 
de em pren der hos ti li da des, y 3) En re la ción con los acree do res del Pe rú por la lla ma da deu da 
es pa ño la que fue sen per so nas pri va das, el apo yo a sus re cla mos es ta ba con di cio na do al ori-
gen es pa ñol de los cré di tos y a la con ti nui dad y exis ten cia ac tual de de re chos en súb di tos 
es pa ño les, so me tien do a una co mi sión mix ta los que ofre cie ran du das. Fi nal men te, des min-
tie ron una vez más los ru mo res de que Es pa ña pre ten día es ta ble cer "no re co no ci das di nas tías 
eu ro peas" en el Pe rú o en al gu na otra par te de la Re pú bli cas de Amé ri ca. En do cu men to 
se pa ra do Sa la zar y Ma za rre do anun ció su re nun cia.

La alu sión a la deu da es pa ño la evi den cia el li ga men en tre las es pe cu la cio nes acer ca de las 
ex pec ta ti vas eco nó mi cas que ella sus ci ta ba y los acon te ci mien tos que en ton ces se su ce dían.

ac tI tud de rI Bey ro an te los re pre sen tan tes dI plo mÁ tI cos des pués de 
la en tre vIs ta de es tos con pIn zón.- Los re pre sen tan tes di plo má ti cos fue ron re ci-
bi dos, al vol ver de Chin cha, con fría cor te sía por Ri bey ro. El can ci ller pe rua no se ne gó a 
acep tar la Iqui que dan do a su en vío los con tor nos de un nue vo ul tra je al no es tar acom pa-
ña do por una for ma li dad o de sa gra vio, pues la ban de ra na cio nal no ha bía si do sa lu da da y 
las is las con ti nua ban en po der de la es cua dra es pa ño la. 

El Go bier no pe rua no con si de ra ba des pués de lo ocu rri do, co mo al go in dis pen sa ble, la 
sa tis fac ción a la dig ni dad na cio nal me dian te la de vo lu ción de las is las y la re pa ra ción de las 
ofen sas, pa ra abrir so lo des pués las ne go cia cio nes acer ca de las cues tio nes pen dien tes. Que ría, 
sin du da, po ner se a to no con la opi nión pú bli ca cu ya ve he men cia ca li fi ca ba co mo in de co ro so 
ne go ciar con un ene mi go ar ma do y ocu pan te de una par te del te rri to rio na cio nal.

Pe zet, en un dis cur so pro nun cia do en un bal cón de Pa la cio an te una ma ni fes ta ción po pu lar, 
ex pre só que no ha bía to ma do par te "en los úl ti mos su ce sos di plo má ti cos" y no con ce dió 
im por tan cia al se gun do do cu men to de los agen tes es pa ño les. 

La Iqui que fue re mi ti da nue va men te a Pin zón por los re pre sen tan tes ex tran je ros.

ges tIo nes dI plo mÁ tI cas de rI Bey ro en el ex te rIor.- Ri bey ro no creía que el 
con flic to crea do por Pin zón se ría arre gla do a tra vés de ne go cia cio nes con él mis mo. Es pe ra ba 
la res pues ta de Ma drid que se guía con si de ran do co mo pro ba ble men te de sa pro ba to ria de la 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvel goBierno 
peruano 
ConsideraBa 
después de lo 
oCurrido, CoMo 
algo 
indispensaBle, 
la saTisfaCCión 
a la dignidad 
naCional 
MedianTe la 
devoluCión de 
las islas Y la 
reparaCión de 
las ofensas, 
para aBrir solo 
después las 
negoCiaCiones 
aCerCa de las 
CuesTiones 
pendienTes. 

con duc ta de los agen tes es pa ño les en el Pe rú. Una ges tión ini cia da por él an te las Re pú bli cas 
del Pa cí fi co con el fin de so li ci tar les su ne ga ti va pa ra su mi nis trar a los bu ques agre so res to da 
cla se de re cur sos, tan to de gue rra co mo de bo ca, no tu vo éxi to. Di chos Go bier nos se aco gie ron 
a los prin ci pios de la neu tra li dad, si bien ofre cie ron su ayu da pa ra el ca so de una ame na za a la 
in de pen den cia del Pe rú. Bus có, ade más, Ri bey ro una alian za de fen si va con Chi le re du ci da a la 
even tua li dad de una ame na za de or den con ti nen tal; y es ta pro pues ta fue re cha za da. Se es for zó 
tam bién en ace le rar la reu nión del Con gre so de Ple ni po ten cia rios ame ri ca nos, con vo ca do por 
su cir cu lar de 11 de ene ro. Ges tio nó, por otra par te, que Es ta dos Uni dos y Fran cia in ter pu sie ran 
sus bue nos ofi cios, se gún se na rra en el si guien te ca pí tu lo; y dio ins truc cio nes a Ma ria no Mo rey-
ra, cón sul en Ma drid, pa ra que efec tua se di rec ta men te ges tio nes des ti na das a pro cu rar la re pa-
ra ción del aten ta do co me ti do el 14 de abril. A la vez tra tó de evi tar el em pleo de la fuer za mien-
tras el país no ter mi na ra de ar mar se, a fin de no dar a los es pa ño les un pre tex to pa ra nue vas 
que jas que sus ci ta ran cen su ras o crí ti cas al Pe rú y co ho nes ta ran sus pro ce di mien tos. Es ta pru-
den te po lí ti ca de ga nar tiem po fue in ter preta da por al gu nos sec to res co mo una inac ción y 
ca li fi ca da co mo equí vo ca o con tra dic to ria y así sur gie ron del sin ce ro fer vor de mu chos y de los 
au da ces cál cu los po lí ti cos de al gu nos, que jas, pro pues tas y sos pe chas.
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capítulo 34 ● I Nue va ac ti tud no rei
vin di ca cio nis ta de Pin zón ● La mi sión 
de la Co va don ga ● La ges tión del mi nis
tro chi le no Hur ta do ● Apre cia ción 
so bre la ges tión de Hur ta do ● II Ac ti tud 
de Es ta dos Uni dos an te el con flic to 
pe rua no–es pa ñol ● III El via je de Sa la
zar y Ma za rre do a Eu ro pa ● La de sa pro
ba ción ofi cial es pa ño la a la doc tri na de 
la rei vin di ca ción ● La cir cu lar es pa ño la 
de 24 de ju nio ● La ges tión de Mo rey ra 
● IV In fluen cia del con flic to en la po lí ti
ca pe rua na. El dis cur so de Cas ti lla el 28 
de ju lio de 1864 ● Caí da del Ga bi ne te 

de Ri bey ro ● La acu sa ción al Ga bi ne te 
de Ri bey ro ● El Ga bi ne te Cos tas ● Los 
de ba tes se cre tos en el Con gre so ● La 
re con ci lia ción de Cas ti lla y Eche ni que y 
la ley de 9 de se tiem bre ● V Ges tiones 
de paz de Ba rre da en Pa rís ● La com pra 
de ele men tos na va les pa ra el Pe rú. La 
pri sión de Grau en Ply mouth ● Qué 
bus ca ba el mi nis te rio Cos tas ● "¡El úl ti
mo es cán da lo! Fa cul ta des ex traor di na
rias pe di das por el Eje cu ti vo" ● Di mi
sión del Ga bi ne te Cos tas. El jui cio de 
re si den cia ● La po si bi li dad de un Ga bi
ne te de unión na cio nal.

[ segundo período: la falaz propsperidad del guano ]

[ tomo 5 ]
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[ I ]  
ue Va ac tI tud no reI VIn dI ca cIo nIs ta de pIn zón.- Sa la zar y Ma za rre do se di ri gió al 
Ca llao el 7 de ma yo jun to con los di plo má ti cos, pa ra to mar un va por mer can te y se guir a Es pa ña 
por Pa na má. Des pués de su via je, Pin zón en con tró y le yó to das las ins truc cio nes que le ha bían 
si do ocul ta das. Fue en ton ces cuan do ha bló de en ga ño y ar te ría sin nom bre en una co mu ni ca-
ción al Mi nis terio de Ma ri na (9 de ju nio de 1864). En una nue va mo da li dad psi co ló gi ca, adop tó 
una po lí ti ca más con ci lia do ra. Pe ro el Go bier no pe rua no no lo sa bía y ade más se sen tía fuer te-
men te pre sio na do por la opi nión pú bli ca pa ra adop tar ac ti tu des al ti vas. 

la mI sIón de la co Va don ga.- In du ci do por su fla man te es ta do de áni mo, des pa chó Pin zón 
al ma yor de ór de nes es pa ñol, Na va rro, al Ca llao en el bu que Co va don ga con una ban de ra blan ca 
de par la men to lle van do un plie go pa ra el cuer po di plo má ti co en el que pe día una nue va con fe-
ren cia (3 de ju nio). El Go bier no pe rua no nom bró un co mi sio na do pa ra tra tar con Na va rro cu ya 
con duc ta, por lo de más, se ca rac te ri zó por su so ber bia; pe ro no lo acep tó co mo emi sa rio ni pu so 
en co no ci mien to del cuer po di plo má ti co la no ti cia de su lle ga da por ha ber de cla ra do ro tas las 
re la cio nes con los agen tes de Es pa ña has ta no ob te ner am plias y so lem nes re pa ra cio nes. 

la ges tIón del mI nIs tro chI le no hur ta do.- El al mi ran te es pa ñol en vió sen dos ofi-
cios a los mi nis tros ex tran je ros con quie nes po cos días an tes se ha bía reu ni do y con fe ren cia do, 
pa ra in for mar les acer ca de lo ocu rri do con la Co va don ga y pa ra pe dir una nue va en tre vis ta. El 
de ca no del cuer po di plo má ti co op tó por abs te ner se; pre vió, sin du da, la ac ti tud eva si va del 
Go bier no pe rua no.

El mi nis tro chi le no Jo sé Ni co lás Hur ta do, ba jo el es tí mu lo del plie go de Pin zón so bre la nue-
va ci ta, hi zo, por su cuen ta, una ges tión an te el can ci ller Ri bey ro pa ra sa ber si los pun tos tra ta dos 
con el cuer po di plo má ti co a prin ci pios de ma yo co mo ba ses pa ra un arre glo eran acep ta bles 
to da vía pa ra el Go bier no pe rua no (8 de ju nio). Hur ta do da ba así a las con ver sa cio nes de ma yo 
un al can ce su pe rior a su ver da de ro ca rác ter. Ri bey ro con tes tó ofi cial men te que la po lí ti ca del 
Pe rú con sis tía en no tra tar con Es pa ña an tes de ha ber ob te ni do una am plia re pa ra ción del ho nor 
na cio nal y la re cu pe ra ción del te rri to rio ocu pa do; que los cam bios de ideas con el cuer po di plo-
má ti co ha bían si do pri va dos y con fi den cia les sin que tu vie ra la Can ci lle ría in je ren cias en el via je 
de los mi nis tros a las is las de Chin cha; que Hur ta do se equi vo ca ba al anun ciar el ofre ci mien to 
es pon tá neo de Pin zón so bre la de vo lu ción de las is las; y que si la es cua dra es pa ño la se ale ja ba 
de las aguas pe rua nas po día pro du cir se el ave ni mien to (11 de ju nio). Se gún Hur ta do en una 
en tre vis ta pri va da, Ri bey ro ha bía acep ta do an tes, de he cho, ver bal men te, los pun tos con te ni dos 
en la pro pues ta del cuer po di plo má ti co. En tre el can ci ller y el mi nis tro fue es te uno en tre los 
va rios ma len ten di dos y re pro ches mu tuos que nu bla ron sus re la cio nes per so na les y ofi cia les. 

"Si ellos (de cía Ri bey ro en su no ta de 11 de ju nio a Hur ta do re ci bi da por es te el 15) vol vien do 
so bre sus pa sos, sin que por nues tra par te se les pro pon ga na da, sal van do a su na ción de un 

nMa nuel F. Pa la cios
Humph reys y Ca.
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

  Su ma To tal 
54,628
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Con feCha 13 de 
junio, pinzón 
esCribió a 
hurTado una 
CarTa y allÍ 
expresó que su 
propósiTo, al 
forMular la 
sugerenCia de 
ConferenCiar 
nuevaMenTe 
Con el Cuerpo 
diploMáTiCo, 
era allanar las 
difiCulTades 
para las 
negoCiaCiones 
sobre un 
arreglo 
paCÍfiCo, 
favorable y 
digno para 
aMbos paÍses. 

bo rrón en su his to ria mi li tar y ale ján do se de las aguas del Pe rú, de jan a la Re pú bli ca en ple na 
po se sión de sus de re chos, sa tis fa cién do la de los agra vios que gra tui ta men te le han irro ga do, 
ha brá cam bia do la si tua ción di fí cil en que es tán co lo ca dos, apro xi man do así a las dos na cio nes 
pa ra en ten der se de una ma ne ra de co ro sa y com pa ti ble con su dig ni dad. Pa ra des pués de los 
pre li mi na res es ta ble ci dos, que da rán re ser va dos los de más pun tos...". "El Go bier no del Pe rú (agre-
ga ba) no so li ci ta fa vor ni de los agen tes pe nin su la res ni del mis mo Go bier no de Ma drid. En 
con se cuen cia, sin de sa ten der el ho nor de la Re pú bli ca con fia do a su cui da do, no se ex cu sa rá de 
ne go ciar cuan do se hu bie sen sal va do los fue ros na cio na les".

Con fe cha 13 de ju nio, Pin zón es cri bió a Hur ta do una car ta y allí ex pre só que su pro pó si to, al 
for mu lar la su ge ren cia de con fe ren ciar nue va men te con el cuer po di plo má ti co, era alla nar las 
di fi cul ta des pa ra las ne go cia cio nes so bre un arre glo pa cí fi co, fa vo ra ble y dig no pa ra am bos paí-
ses. In sis tió en es ta opor tu ni dad, una vez más, en que la ocu pa ción de las is las ha bía si do co mo 
re pre sa lia y no co mo rei vin di ca ción. Agre ga ba: "Cier tas cir cuns tan cias que ex pli ca ré a U. S. ver-
bal men te, han lle va do a mi áni mo el con ven ci mien to de que re sol vien do las cues tión pen dien-
te de un mo do ami ga ble, se ría, por mi par te, el me dio de co rres pon der a los in ten tos de mi 
So be ra na y de mi Go bier no". Sin du da alu día a las ins truc cio nes a Sa la zar y Ma za rre do ocul ta das 
por es te y des cu bier tas tar día men te.

Pin zón lle gó a afir mar que no re cha za ría nin gu na tran sac ción siem pre que fue ra no ble y no 
vul ne ra se la hon ra de las ar mas ni de la na ción es pa ño la.

El 17 de ju nio re ci bió Hur ta do es ta no ta en que Pin zón, se gún él cre yó, ofre cía la paz; pe ro, 
en con cep to de Ri bey ro di cho do cu men to so lo con te nía tér mi nos ge né ri cos.

Hur ta do ha bía es cri to el mis mo día 17 de ju nio a Ri bey ro, pa ra afir mar que es te ha bía ol vi da-
do al gu nos de los pun tos tra ta dos en la en tre vis ta de am bos y pa ra ha cer al gu nas acla ra cio nes 
so bre su ac ti tud en una nue va ex hi bi ción de la fal ta de buen en ten di mien to en tre es tos dos 
per so na jes. Ter mi nó di cha co mu ni ca ción con el pe di do de una res pues ta ca te gó ri ca a la 
si guien te pre gun ta: "Si en ca so de dar una jus ta re pa ra ción el al mi ran te sa lu dan do la flo ta es pa-
ño la el pa be llón del Pe rú y de vol vien do las is las re te ni das, ¿exis ti ría la se gu ri dad de que el 
Go bier no pe rua no en via ría una le ga ción a Ma drid a tra tar y re sol ver, sea di rec ta men te, sea por 
me dio de un ar bi tra je o de co mi sio nes mix tas, las cues tio nes pen dien tes en tre el Pe rú y Es pa ña, 
me nos la de Ta lam bo?". Po co des pués, Hur ta do, re ci bió la no ta de Pin zón, Ri bey ro de jó sin res-
pues ta la car ta del mi nis tro chi le no y la ges tión di rec ta que es te en ta bló an te él cuan do tu vo 
en tre sus ma nos la pa la bra es cri ta del al mi ran te es pa ñol. Con tal mo ti vo, el mi nis tro chi le no pu so 
tér mi no el 25 de ju nio a su in ter ven ción. Ri bey ro con tes tó a tan pe ren to rio avi so, que el asun to 
ha bía re que ri do ma du ro exa men y que la cir cuns tan cia de en con trar se en fer mo uno de los 
mi nis tros de Es ta do ha bía con tri bui do a la de mo ra.

apre cIa cIón so bre la ges tIón de hur ta do.- Si, en un prin ci pio, Ri bey ro se mos tró, 
ver bal men te, ase qui ble con Hur ta do, se gún di jo es te, op tó lue go por una ac ti tud de es qui vez 
an te la ges tión del mi nis tro chi le no de acuer do con una re so lu ción adop ta da por el Pre si den te 
y el Ga bi ne te. En pri mer lu gar, ig no ra ba el cam bio pro du ci do por el es ta do de áni mo de Pin zón. 
Por otra par te, ha lló en los do cu men tos del al mi ran te es pa ñol alu sio nes y pa la bra im pre ci sas 
que ja más po dían con si de rar se co mo ba ses cla ras, ex plí ci tas o ter mi nan tes pa ra un pro yec to de 
con ve nio. "En ma te rias co mo la pre sen te (di jo Ri bey ro en el ma ni fies to pu bli ca do por él en ton-
ces pa ra jus ti fi car su con duc ta) no pue de pro ce der se por me ras y va gas es pe ran zas, si no por 
pro po si cio nes de ci di da men te re dac ta das. Cuan do así no se obra, por im pre vi sión o pu ni ble 
con des cen den cia, de sean do tal vez ob te ner un pron to re sul ta do, sur gen sin re me dio otras di fi-
cul ta des". El can ci ller pe rua no des con fia ba del je fe de la es cua dra que ha bía ocu pa do po co 
tiem po an tes las is las pa ra apa re cer, de pron to, pre sen ta do por el di plo má ti co chi le no co mo un 



xxxxxxxxx

el diplomático y abogado 

limeño estudió en el 

convictorio de san 

carlos, donde se recibió 

como abogado en 1850 y 

siete años más tarde 

ejerció el rectorado. en 

1858, ingresó al 

ministerio de relaciones 

exteriores como oficial 
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conflicto diplomático 

con españa, formó parte 

de la comitiva que viajó 

a europa en busca de 

una solución. desde 

parís (Francia), 

barrenechea tuvo el 

encargo de escribir al 

ministro Juan antonio 

ribeyro, para 

comunicarle la negativa 

de luis hernández de 

pinzón de devolver las 

islas de chincha, 

tomadas por la escuadra 

española en 1864.

José antonIo 
barrenechea 
morales (1829-1889)

sin ce ro pro mo tor de la paz. Lo creía hom bre ve lei do so y ca pri cho so que ya se ha bía bur la do de 
la cre du li dad y del ca rác ter hos pi ta la rio de los pe rua nos. Te mía que ex po nien do u ofre cien do 
al go, an te él sur gie ran de sa gra da bles even tua li da des que po dían lle var se de en cuen tro hon ra, 
in te re ses y prin ci pios del Pe rú. Con si de ra ba no so lo pre ma tu ro si no pe li gro so en trar en de ta lles 
so bre los arre glos de las cues tio nes pen dien tes con el Go bier no de Ma drid, an tes de ob te ner 
se gu ri da des po si ti vas y ab so lu tas acer ca de la de so cu pa ción de las is las y de las sa tis fac cio nes al 
ho nor na cio nal. Sin du da le se guía in quie tan do tam bién el efec to que so bre la opi nión pú bli ca 
pe rua na hi cie ra el he cho de arries gar sú bi ta men te tra tos di rec tos con el au tor del aten ta do del 
14 de abril. A su jui cio pa re cía más im por tan te o efec ti vo o pro ba ble el arre glo con la Can ci lle ría 
es pa ño la, de la que Pin zón no era al fin y al ca bo, si no un su bor di na do.

Pin zón, más tar de, ne gó en un do cu men to pú bli co ha ber he cho el ofre ci mien to es pon tá neo 
de en tre gar las is las. Es te do cu men to fue una so li ci tud a la rei na en que pi dió la en mien da de las 
ine xac ti tu des y agra vios que con tra él con te nía el Tra ta do Vi van co-Pa re ja al re fe rir se al asun to.

Jo sé An to nio Ba rre ne chea, se cre ta rio de la mi sión di plo má ti ca en via da a Es pa ña en 1865, 
es cri bió des de Pa rís el 15 de abril de ese año una car ta a Juan An to nio Ri bey ro a la que per te ne-
ce el si guien te pá rra fo: "En días pa sa dos en tré a una tien da con Mu ñoz, y el ge ne ral Pin zón, que 
se en con tra ba por ahí, en tró tam bién, me bus có con mu cho ahín co me sa lu dó y des pués de 
mu cho ha la gos, me di jo, en tre otras co sas, lo si guien te: "Los pe rua nos han te ni do ra zón de que-
jar se de mí, así que no ten go na da con ellos, pe ro sí con Chi le. No me han sa bi do tra tar. No 
con ci bo có mo el se ñor Ri bey ro, que es un hom bre al ta men te res pe ta ble, me ha in sul ta do en sus 
co mu ni ca cio nes; pe ro, aun que no es toy bien con él, lo voy a de fen der, en ob se quio a la jus ti cia. 
Es una in sig ne men ti ra que yo ha ya ofre ci do de vol ver las is las; ni pen sé si quie ra en ello. (Siem pre 
lo he creí do y lo he di cho así, le con tes té yo; pe ro ci tan el tes ti mo nio de Hur ta do). Es fal so, me 
re pli có. Ud. ha brá vis to, me di jo, que to do lo que ofre cí a Hur ta do fue ha cer un arre glo que de ja-
se bien pues to el ho nor de las ar mas es pa ño las; y al de cir es to no pen sé, qué dis pa ra te, en 
de vol ver las is las. Lo voy a de cla rar así en un ma ni fies to que pu bli ca ré den tro de po co y aun que 
he es ta do sen ti do con el se ñor Ri bey ro, lo voy a de fen der; han po di do dar los tres mi llo nes sin 
re cu rrir a la men ti ra. Pron to me voy a Ma drid, allá nos ve re mos, lo va lien te no qui ta lo cor tés, la 
paz es tá he cha. Ven ga la ma no".

La car ta de Ba rre ne chea fi gu ra en el fo lle to con el in for me del fis cal Joa quín To rri co en la 
cau sa so bre el Tra ta do Vi van co-Pa re ja y tam bién en el li bro de di ca do a aquel ju ris con sul to y 
di plo má ti co.

Es evi den te, pues, la las ti mo sa equi vo ca ción de Hur ta do al ase ve rar que, en ges to es pon tá-
neo, Pin zón ofre ció de vol ver las is las.

Im po si ble re sul ta in di car con cer te za qué hu bie ra ocu rri do si Ri bey ro, de acuer do con la ges-
tión de Hur ta do (y de jan do de la do la mo les tia an te su to no de su pe rio ri dad o de pa tro naz go) 
acep ta en trar en tra tos con el al mi ran te es pa ñol. ¿Ha bría es te lle ga do al pun to de efec tuar el 
arre glo, a pe sar de su ul te rior ne ga ti va, de sa gra vian do al pa be llón pe rua no a cam bio de la pro-
me sa so bre el en vío de un mi nis tro a Ma drid? ¿Lo ha brían con sen ti do los je fes que lo acom pa-
ña ban? ¿Cuál hu bie ra si do la ac ti tud del Go bier no es pa ñol an te es ta de ci sión uni la te ral, cuan do 
pre ci sa men te en esos mo men tos o po co des pués rea fir ma ban su po lí ti ca enér gi ca an te el Pe rú? 
De ella se tra ta rá en el ca pí tu lo si guien te. ¿Era tan sen ci llo el con flic to co mo pa ra que lo so lu cio-
na ran de pron to la ofi cio si dad mi la gro sa de Hur ta do, el arre pen ti mien to es pon tá neo de Pin zón 
lle va do has ta la hu mi lla ción de un hom bre tan sus cep ti ble, tan pun do no ro so y tan al ta ne ro an te 
la cré du la aquies cen cia de Ri bey ro?

Es tas pre gun tas no en con tra rán una res pues ta afir ma ti va en la con cien cia de quie nes quie-
ran ser ob ser va do res se re nos. En to do ca so, es un he cho que, más tar de, el re cha zo de la ges tión 
de Hur ta do sir vió de pre tex to pa ra obli gar al Pe rú en el Tra ta do Vi van co-Pa re ja a pa gar una 
in dem ni za ción de tres mi llo nes.
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvpinzón, Más 
Tarde, negó en 
un doCuMenTo 
públiCo haber 
heCho el 
ofreCiMienTo 
esponTáneo de 
enTregar las 
islas. esTe 
doCuMenTo fue 
una soliCiTud a 
la reina en que 
pidió la 
enMienda   
de las 
inexaCTiTudes 
y agravios que 
ConTra él 
ConTenÍa el 
TraTado 
vivanCo-pareja 
al referirse al 
asunTo.

Al re fe rir se a es te mis mo asun to ex pre só Pe zet en su ma ni fies to de 1867: "Si el al mi ran te Pin-
zón hu bie se pro me ti do, de un mo do pe ren to rio, por con duc to del mi nis tro de Chi le, sa lu dar 
nues tro pa be llón y de vol ver las is las de Chin cha, sin pro po ner más con di ción que la de que se 
acre di ta se un mi nis tro pe rua no en Ma drid pa ra arre glar las cues tio nes pen dien tes, yo ha bría 
acep ta do sin va ci lar se me jan te ofre ci mien to, pues na da me jor po día ape te cer se, ni na da más 
lo grar se en el ca so de ha ber po di do em plear la fuer za. Así se le hi zo en ten der al cuer po di plo-
má ti co aun an tes de que el mi nis tro chi le no die se prin ci pio a sus amis to sas ofi cio si da des. Pe ro 
el ofi cio al que ese mi nis tro se re fe ría, co mo obran do en su po der, no con te nía se me jan te ofre-
ci mien to; el al mi ran te es pe ra ba, o me jor di cho, que ría que el Go bier no pe rua no to ma se la ini cia-
ti va del arre glo; pre ten sión ab sur da a que el Go bier no no po día pres tar se de nin gún mo do sin 
in cu rrir en men gua y que fue, por lo mis mo, re cha za da ha cien do es té ri les las ofi cio si da des del 
di plo má ti co chi le no. El Go bier no de la na ción ofen di da no po día ini ciar ni pro po ner arre glos con 
el al mi ran te ofen sor, des de que es te ca re cía de fa cul ta des pa ra tra tar, des de que pro po ner al 
General Pin zón arre glos que no fue sen pre ce di dos de la de vo lu ción de las is las y del sa lu do al 
pa be llón pe rua no, era ex po ner se a su frir nue vos de sai res y a pa sar por nue vos agra vios; y des de 
que, fi nal men te, nues tra pro tes ta ha bía si do re mi ti da a Ma drid y del Go bier no es pa ñol y no de 
sus agen tes de bía es pe rar el Pe rú la sa tis fac ción que te nía el de re cho de exi gir".

[ II ]   
ac tI tud de es ta dos unI dos an te el con FlIc to pe rua no-es pa ñol.- Alar ma do 
por la no ti cia de la sa li da de la ex pe di ción cien tí fi ca, el mi nis tro pe rua no en Was hing ton Fe de ri co 
L. Ba rre da so li ci tó an te el se cre ta rio de Es ta do Se ward que Es ta dos Uni dos ex pre sa ra su pro pó si-
to de en ta blar una ac ción de bue nos ofi cios en tre Es pa ña y el Pe rú. Así lo co mu ni có Ba rre da en 
su ofi cio de 10 de fe bre ro de 1863.

El mi nis tro nor tea me ri ca no en Ma drid, Koer ner, se en tre vis tó con es te mo ti vo con el se cre ta-
rio de Es ta do es pa ñol Joa quín Fran cis co Pa che co en tes de que lle ga ra a Ma drid la no ti cia de los 
su ce sos del 14 de abril. Pa che co dio se gu ri da des acer ca del re co no ci mien to de Es pa ña a la in de-
pen den cia de las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas sin ex cluir al Pe rú; de man dó pro tec ción y jus ti-
cia; ne gó to do con te ni do hos til en las ins truc cio nes de Sa la zar y Ma za rre do si bien con ta ba con 
am plios po de res; y agre gó que no creía ne ce sa rios los bue nos ofi cios (Ba rre da al Mi nis te rio, 22 
de ma yo de 1864).

El mi nis tro es pa ñol en Was hing ton re ci bió más tar de una co mu ni ca ción de Sa la zar y Ma za-
rre do des de Pa na má don de ex pre só "que ha bía te ni do que aban do nar lo de la rei vin di ca ción (de 
las is las) a con se cuen cia de una car ta que le ha bía di ri gi do el se ñor Pa che co, ac tual mi nis tro de 
Es ta do es pa ñol en que se lo pro hi bía, cam bian do sus ins truc cio nes y que por ello tam bién ha bía 
re nun cia do" (Ba rre da, 12 de ju nio de 1864).

Cuan do Koer ner in sis tió en la ofer ta de bue nos ofi cios, des pués de no ha ber si do re ci bi do 
Sa la zar y Ma za rre do en su ca rác ter de Co mi sa rio, Pa che co los re cha zó por tra tar se de un asun to 
con cer nien te a la dig ni dad de Es pa ña (Ba rre da, 22 de ju nio ).

Se ward acon se jó, con in sis ten cia, en for ma di rec ta a Ba rre da y por me dio del re pre sen tan te 
nor tea me ri ca no en Li ma, Ro bin son, el en vío de un mi nis tro pe rua no a Ma drid ple na men te au to-
ri za do pa ra arre glar las di fe ren cias en tre los dos paí ses.

Las le yes vi gen tes con mo ti vo de la gue rra en tre los es ta dos del nor te y los del sur de Es ta-
dos Uni dos im pi die ron que el Pe rú pu die se en ton ces ad qui rir ele men tos bé li cos en aquel país. 
Cuan do se des cu brió que tra ta ba de ob te ner los el ge ne ral co lom bia no He rrán pa ra en viar los 
a Li ma, vi nie ron ór de nes pa ra ce rrar el mer ca do, se per dió un tiem po pre cio so y se pro du jo un 
en fren ta mien to en tre los Go bier nos de Li ma y Was hing ton (Ba rre da, de Pa rís, 13 de se tiem bre 
de 1864).
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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)

en 1842, tras de jar el ma ne jo de su ha cien da en Ca ja-
mar ca, in gre só al Con vic to rio de San Car los. Tres años 
más tar de se re ci bió co mo abo ga do, y se tras la dó a 

tra ba jar a Ce rro de Pas co y Tar ma. En 1850, re gre só a Li ma, 
don de ejer ció la do cen cia en el Co le gio Nues tra Se ño ra de 
Gua da lu pe, donde trans mi tió sus en se ñan zas li be ra les a los 
es tu dian tes. Lle gó a ser rec tor del co le gio en tre 1852 y 
1853.
En 1854 se ad hi rió a la cau sa de Ra món Cas ti lla en con tra 
del pre si den te Jo sé Ru fi no Eche ni que. Jun to a Cas ti lla, ayu-

el héroe del CoMbaTe 
del 2 de Mayo de 1866 

fue TaMbién un 
abogado de renoMbre 

y un polÍTiCo liberal 
que ayudó a la Causa 

aboliCionisTa.

josé gálvez (1819-1866)

[ III ]  
el VIa Je de sa la zar y ma za rre do a eu ro pa.- Cuan do Sa la zar y Ma za rre do to mó la 
de ci sión de via jar el mis mo día en que los de le ga dos del cuer po di plo má ti co hi cie ron su ges tión 
amis to sa, de so be de ció sus ins truc cio nes que le or de na ban se guir al la do del al mi ran te has ta el 
tér mi no de su mi sión. En el Ca llao per ma ne ció en el bu que de gue rra in glés que lo tra je ra de 
Chin cha, has ta el día 13. En es ta fe cha se em bar có, jun to con su se cre ta rio, en el va por mer can-
te Tal ca, tam bién in glés, rum bo a Pa na má. Se ha bía ya ga na do el apo do de “Más en re do" y nue-
va men te ac tuó co mo si hu bie ra que ri do jus ti fi car lo. Pa só de Pa na má a Sout hamp ton y des de allí 
te le gra fió a Ma drid un re la to no ve les co por ha bér se le per se gui do de mo do cons tan te. Se gún él, 
du ran te el via je agen tes pe rua nos in ten ta ron en ve ne nar lo dos ve ces y sus traer le los des pa chos 
ofi cia les de que era por ta dor, a to do lo cual se agre ga ron en Pa na má los des ma nes de una tur ba 
de ne gros, en ca be za da por los mis mos agen tes, que rién do lo asal tar y pro fi rien do gri tos, de nues-
tos y sar cas mos con tra Isa bel II, Na po león II, Fran cia y Es pa ña. Lue go su vi da se ha bía sal va do 
mi la gro sa men te en la tra ve sía del ist mo de Pa na má pues es ta ba pre pa ra do el plan de ex traer lo 
del tren que lo con du cía. En con jun to, su re la to da ba la im pre sión de que en cuan to a los he chos 
mis mos, sin en trar en el cam po de las in ten cio nes ale vo sas, su je to a sim ples con je tu ras, se ha bía 
pro du ci do un fes ti vo in ci den te en Pa na má, y el ri dí cu lo ha bía si do el peor mal su fri do por Sa la zar 
y Ma za rre do en su via je le jos del te rri to rio pe rua no, por la al ga za ra de una po bla da irres pon sa ble, 
ex ci ta da an te la fa ma de sus des plan tes.

Su se cre ta rio, un ita lia no lla ma do Fi de lo En ri co Ce rru ti, tam bién ha bía re ci bi do ofen sas en el 
Ca llao se gún Sa la zar y Ma za rre do. La enér gi ca ac ti tud del al mi ran te in glés lle va da has ta el ex tre-
mo de una ame na za de ata que a la es cua dra pe rua na, im pi dió su se cues tro. Ce rru ti, sin em bar-
go, pu bli có en 1864 una ver sión en que de sau to ri zó a Sa la zar y Ma za rre do. Alu dió allí al plan de 
se cues trar lo en el Ca llao; pe ro di ce que en él in ter vi nie ron per so nas par ti cu la res y no el Go bier-
no pe rua no y que, en to do ca so, el epi so dio ocu rrió en un bar co bri tá ni co y con un su je to –él 
mis mo– que no te nía la na cio na li dad es pa ño la. Las de más  acu sa cio nes las des hi zo por fal sas, 
in com ple tas, exa ge ra das o ma li cio sas. Lo su ce di do en Pa na má no fue, se gún Ce rru ti, si no la 
en ce rra da de una mul ti tud in dig na da y, en par te, jo co sa. Asi mis mo, los tes ti mo nios del ca pi tán 
del Tal ca y de un fun cio na rio de la com pa ñía in gle sa de va po res des min tie ron a Sa la zar y Ma za-
rre do. Es te se gu ra men te ha bía si do víc ti ma tan to de su ex ci ta ción ner vio sa co mo de su de seo 
de agra var el con flic to.

MaxiMiliano de 

ausTria es Coronado 

eMperador de MéxiCo. 

Tras la oCupaCión 

franCesa del paÍs, en 

1863, el eMperador 

napoleón iii deCidió 

insTaurar un sisTeMa 

MonárquiCo y 

enTregar la Corona 

al arChiduque. en 

un prinCipio, 

MaxiMiliano ConTó 

Con el apoyo de los 

Conservadores y de 

la iglesia, pero su 

poder deCayó por la 

Crisis eConóMiCa y el 

reTiro del respaldo 

franCés. en 1867, se 

vio obligado a 

abdiCar y fue 

ejeCuTado.

12junio

1864

[ méxIco ]
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Di jo Ma ria no Mo rey ra, cón sul del Pe rú en Ma drid, en su ex po si ción al Con gre so: "Las pre ten-
di das per se cu cio nes y los tre men dos re la tos en que el En via do de Es pa ña se pin ta ba co mo 
víc ti ma de tan tos y tan os cu ros pro yec tos de cri men so breex ci ta ron de nue vo la opi nión pú bli-
ca has ta el pun to de im po ner al Go bier no es pa ñol nue vas mi ras y de seos".

Ca be pre gun tar qué ga na ba el Pe rú con que se ase si na se o ve ja ra al se ñor Sa la zar y Ma za rre do.

la de sa pro ba cIón oFI cIal es pa ño la a la doc trI na de la reI VIn dI ca cIón.- 
El mi nis tro de Es ta do es pa ñol Joa quín Fran cis co Pa che co, an tes de te ner co no ci mien to de la 
to ma de las is las de Chin cha, ha bía de cla ra do pú bli ca men te, que re co no cía co mo in de pen dien-
tes y so be ra nos a to dos los es ta dos cons ti tui dos en Amé ri ca, tan to aque llos con los cua les ha bía 
ce le bra dos tra ta dos cuan to aque llos con los que no exis tía pac to al gu no. Al sa ber que las is las 
de Chin cha ha bían si do "rei vin di ca das" de sa pro bó esa ex pre sión. Sa la zar y Pin zón es ta ban au to-
ri za dos pa ra apli car en cier tos ca sos me di das de fuer za; pe ro no pa ra apli car se me jan te doc tri na. 
Ello no que ría de cir, sin em bar go, que la ocu pa ción de bía ce sar. Las is las iban a ser re te ni das "no 
por que las rei vin di que mos (di jo Pa che co en el Se na do el 21 de ju nio) si no por que las ocu pa mos 
co mo un me dio de apre mio pa ra zan jar la di fe ren cia que me dia en tre no so tros y ellos. Pe ro rei-
vin di ca ción, se ño res, de te rri to rio en Amé ri ca nun ca en tra en la men te del Go bier no es pa ñol; y 
aun cuan do un agen te su yo ha ya di cho que usa ba de un de re cho que le com pe tía por sus ins-
truc cio nes, no nos com pro me te a no so tros de nin gu na suer te. No so tros ocu pa mos en el día las 
is las Chin cha por la tris te si tua ción a que ha ve ni do es te ne go cio; no las aban do na re mos has ta 
que es te ne go cio es té con clui do".

la cIr cu lar es pa ño la de 24 de Ju nIo.- La cir cu lar es pa ño la de 24 de ju nio de 1864, 
ex pre só, en ar mo nía con es tas de cla ra cio nes: "El Go bier no no les ha bía man da do (se re fie re a 
Pin zón y a Sa la zar y Ma za rre do) a que ocu pa sen las is las en cues tión; y da do que cre ye ran de ber 
ha cer lo por la ne ce sa ria am pli tud de sus ins truc cio nes, no les ha bía di cho na da de don de pu die-
re in fe rir se tal pro yec to rei vin di ca to rio. El Go bier no no ha va ci la do nun ca en re co no cer al Pe rú 
co mo un pue blo li bre e in de pen dien te… Ya lo ha bía de cla ra do así el mi nis tro que sus cri be en la 
co mu ni ca ción del 24 de ma yo... Vol vió a de cla rar lo en la se sión del Con gre so del 2 del pre sen te 

el MinisTro de 
esTado espaÑol 
joaquÍn 
franCisCo 
paCheCo, anTes 
de Tener 
ConoCiMienTo 
de la ToMa de 
las islas de 
ChinCha, habÍa 
deClarado 
públiCaMenTe, 
que reConoCÍa 
CoMo 
independienTes 
y soberanos a 
Todos los 
esTados 
ConsTiTuidos 
en aMériCa (...).

dó al es ta ble ci mien to de la abo li ción del tri bu to in dí-
ge na y la es cla vi tud.
Tras la vic to ria de la ba ta lla de La Pal ma (1855) fue nom-
bra do rec tor del Con vic to rio de San Car los, an ti guo 
ri val del Co le gio Gua da lu pe. Ese mis mo año fue ele gi do 
di pu ta do por Jau ja en la Con ven ción Na cio nal. Tras la 
in ter ven ción del te nien te co ro nel Pa blo Ar gue das en la 
di so lu ción de la Con ven ción (1857), cri ti có du ra men te a 
su an ti guo alia do Cas ti lla.
Gál vez cri ti có las ac cio nes del go bier no de Juan An to-

nio Pe zet du ran te el con flic to con Es pa ña, lo que le 
va lió ser des te rra do a Chi le. De re gre so al Pe rú, se unió 
a la re vuel ta ini cia da en Are qui pa por Ma ria no Ig na cio 
Pra do (1865). Al ins ta lar se el go bier no de Pra do, asu-
mió la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri na. 
Du ran te la gue rra con Es pa ña, or ga ni zó la de fen sa del 
Ca llao en el com ba te del 2 de Ma yo de 1866. En el fra-
gor de la lu cha, una des car ga es pa ño la im pac tó en la 
to rre de La Mer ced don de se en con tra ba Gál vez, y le 
ocasionó la muer te.
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falleCe el obispo de 

arequipa, 

barToloMé herrera. 

duranTe su larga 

vida, dirigió la 

biblioTeCa naCional 

(1839); TaMbién fue 

reCTor del Colegio 

san Carlos (1842), 

donde realizó 

grandes reforMas 

orienTadas por su 

doCTrina 

Conservadora. fue 

asiMisMo presidenTe 

de la CáMara de 

dipuTados (1849), 

adeMás de MinisTro 

de jusTiCia e 

insTruCCión públiCa 

(1851), y dipuTado 

por jauja (858), 

enTre oTros Cargos 

públiCos. 

10agosTo

1864

[ perú ]

mes; lo ha di cho de nue vo po cos días ha ce an te el Se na do, y no va ci la en re pe tir lo en es te pro-
pio ins tan te. La rei vin di ca ción de una par te del te rri to rio pe rua no no ha en tra do nun ca en las 
ideas del go bier no de S. M.: emi ti da tal pa la bra por sus re pre sen tan tes di plo má ti co y mi li tar, el 
Go bier no la de sa prue ba re suel ta men te".

Sin per jui cio de man te ner es ta ac ti tud, el Ga bi ne te es pa ñol adop tó en ton ces un pun to de 
vis ta se ve ro. Las ba ses de arre glo for mu la das en la an te di cha cir cu lar de 24 de ju nio eran: 1) que 
el Pe rú se de cla ra se aje no a los co na tos cri mi na les con tra Sa la zar y Ma za rre do; 2) que des ti tu-
ye ra y apre sa se a las au to ri da des cul pa bles por ha ber in ten ta do pren der en el Ca llao al se cre-
ta rio de Sa la zar, Ce rru ti; 3) que ad mi tie se al Co mi sa rio Re gio pa ra ges tio nar jus ti cia so bre la ri ña 
de Ta lam bo.

Que ría es to de cir, pues, que el Go bier no es pa ñol de sa pro ba ba la rei vin di ca ción de las is las 
pe ro uti li za ba los in ci den tes ocu rri dos du ran te el via je de Sa la zar y Ma za rre do pa ra pro lon gar la 
ocu pa ción de ellas.

No ta bles cir cu la res del can ci ller pe rua no To ri bio Pa che co re fu ta ron los pun tos de vis ta de su 
co le ga Joa quín Fran cis co Pa che co ex pre sa dos el 24 de ju nio.

la ges tIón de mo rey ra.- Ma ria no Mo rey ra ha bía ejer ci do el car go de cón sul del Pe rú en 
Ma drid des de 1851 has ta ene ro de 1864. Nom bra do nue va men te en ese pues to an te la exa cer-
ba ción del apa sio na mien to pú bli co es pa ñol por los su ce sos de Ta lam bo, cum plió con re mi tir al 
mi nis tro de Es ta do los do cu men tos que re ci bie ra so bre di chos tu mul tos. El can ci ller Ri bey ro le 
dio ins truc cio nes pa ra que tra ta ra con el men cio na do fun cio na rio acer ca de lo ocu rri do en las 
is las de Chin cha y pro cu ra se es ta ble cer con tac to con el agen te di plo má ti co de Es ta dos Uni dos 
(28 de abril). De bía bus car la re pa ra ción del aten ta do co me ti do y la de vo lu ción de las is las. 
Mo rey ra cre yó que, a esa en tre ga de bía se guir el ale ja mien to de los se ño res Pin zón y Sa la zar; el 
Pe rú po día dar las sa tis fac cio nes con ve nien tes res pec to de los su ce sos de Ta lam bo. El Go bier no 
es pa ñol (se gún la ex po si ción en via da más tar de por Mo rey ra al Con gre so) acep tó en prin ci pio 
es tas ba ses con la con di ción de que el nue vo en via do fue se re co no ci do en el mo men to de eva-
cuar se las is las. To do que dó ma lo gra do con los in ci den tes ocu rri dos du ran te el via je de Sa la zar 
y Ma za rre do de Ca llao a Pa na má y el es cán da lo a raíz de ellos.

Qui zás Mo rey ra se ha cía de ma sia das ilu sio nes so bre el éxi to de su ges tión. En su dis cur so an te 
el Se na do de su país el mi nis tro de Es ta do Joa quín Fran cis co Pa che co di jo el 21 de ju nio: "El cón sul 
de esa na ción (el Pe rú) en Ma drid au to ri za do por su Go bier no se me acer có e hi zo pro po si cio nes 
que a mí no me pa re cie ron dig nas de ser re cha za das. No di go que las hu bie ra acep ta do; pe ro sí 
que eran pro po si cio nes so bre las cua les se po día dis cu tir". Y a con ti nua ción agre gó que ne ce si ta ba 
pri me ro oír a sus agen tes (es de cir a Sa la zar y Ma za rre do y Pin zón) pa ra tra tar des pués con Mo rey-
ra. Se gún re ve ló ofi cial men te más tar de Pa re ja, el mi nis tro es pa ñol trans mi tió en ton ces a Mo rey ra 
las ba ses pa ra el arre glo: 1) Un mi nis tro pe rua no en Ma drid de bía ex pre sar la de sa pro ba ción de la 
con duc ta ob ser va da por las au to ri da des del Ca llao con tra Sa la zar y Ma za rre do y anun ciar la des ti-
tu ción de ellas y la no par ti ci pa ción del Go bier no en los he chos con de na bles co me ti dos en tre el 
Ca llao y Pai ta y en Pa na má; 2) Un re pre sen tan te es pa ñol via ja ría a Li ma pa ra de man dar jus ti cia por 
la ri ña de Ta lam bo con cre den cial igual a la de Sa la zar; 3) Las is las se rían de vuel tas; 4) El Pe rú en via-
ría un ple ni po ten cia rio a Es pa ña pa ra ne go ciar un tra ta do.

Cuan do Ri bey ro de jó el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res pe rua no, y lo reem pla zó To ri bio 
Pa che co, es te, con pal ma ria in jus ti cia, des ti tu yó a Mo rey ra y afir mó en una cir cu lar al cuer po 
di plo má ti co na cio nal en Amé ri ca, que, co mo cón sul, no ha bía re ci bi do au to ri za ción pa ra en trar 
en ne go cia cio nes do ta das de un ca rác ter di plo má ti co y que no ha bía de bi do re ci bir el do cu-
men to en tre ga do a él por el mi nis tro es pa ñol con las ba ses pa ra el arre glo.

Mo rey ra se de fen dió con una am plia y se re na ex po si ción an te el Cuer po Le gis la ti vo.
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 la hIstorIa de la coVadonga. este buque, llamado originalmente Virgen de la covadonga, pertenecía a la escuadra 
del pacífico, es decir, a la armada española. durante el conflicto con españa, sin embargo, fue capturado por la 
armada chilena y pasó a formar parte de su flota con el nombre de la covadonga (noviembre de 1865). gracias a la 
alianza de chile con nuestro país, el buque formó parte de la defensa del callao en 1866. la imagen que vemos aquí 
pertenece al archivo histórico de la marina del perú.
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en 1844, el comerciante y 

agricultor puneño fue 

nombrado subprefecto de 

chucuito (puno). diez 

años después, secundó a 

castilla en sus acciones 

contra echenique. en 

1864, durante la 

ocupación de las islas de 

chincha, ejerció el cargo 

de ministro de gobierno 

y presidente del consejo 

de ministros. Fue senador 

por puno en 1868, y en 

1872, primer 

vicepresidente. asumió 

interinamente la 

presidencia en 1874, por 

ausencia del presidente 

prado. en 1883, durante 

la ocupación chilena, 

presidió el congreso 

de arequipa. 

manuel costas 
(1820-1883)

[ IV ]  
In Fluen cIa del con FlIc to en la po lí tI ca pe rua na. el dIs cur so de cas tI lla 
el 28 de Ju lIo de 1864.- El 28 de ju lio de 1864 se ins ta ló el Con gre so Pe rua no, en re ce so le gal 
du ran te el pe río do de ini cia ción del con flic to. Pre si den te del Se na do fue ele gi do Ra món Cas ti lla y 
pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Jo sé Ru fi no Eche ni que. Des pués de la lec tu ra del men sa je 
del pre si den te de la Re pú bli ca, Cas ti lla, ba jo cu ya au to ri dad se ce le bra ba la se sión, pro nun ció un 
in só li to dis cur so. Ex pre só allí pri me ro que la vo lun tad de Mo que gua y el Ca llao lo ha bían lle va do 
al es ca ño par la men ta rio pa ra que de fen die ra la in de pen den cia, la hon ra y la ha cien da na cio na les, 
se ria y ale vo sa men te ata ca dos por al gu nos ma ri nos y un agen te es pe cial del Go bier no es pa ñol. En 
su con cep to, era ne ce sa rio que el Cuer po Le gis la ti vo, "el pri me ro de los Po de res Pú bli cos", se ocu-
pa ra ese mis mo día, en se sión per ma nen te, de to mar en se ria con si de ra ción "el es ta do gra ve y 
rui no so de la Ha cien da y si (el país) es dig no de con ser var la in de pen den cia que ob tu vo a cos ta de 
cruen tos sa cri fi cios que le hi cie ron ad qui rir un lu gar en el gran rol de las na cio nes ci vi li za das, o si 
de be con ti nuar pro vo can do la am bi ción del que a con se cuen cia de las pe ri pe cias de la So le dad, 
Ori za ba y Pue bla, pre ten da im po ner le al Pe rú idén ti ca suer te que la in for tu na da Mé xi co, o si, sin 
de rra mar an tes to da san gre y te so ros, ha de es car men tar en los des cen dien tes de los go dos, a 
to dos los ti ra nos de la tie rra". Con es te ob je to pi dió al Pre si den te de la Re pú bli ca en el día so lem ne 
de la pa tria el re su men de la cuen ta ge ne ral del bie nio y los do cu men tos so bre la au to ri za ción 
otor ga da por la Co mi sión Per ma nen te (es de cir, el per mi so pa ra con tra tar un em prés ti to) y so li ci tó, 
asi mis mo, la re mi sión en los in me dia tos pos te rio res días del "cé le bre pro to co lo crea do por el 
Go bier no de Es pa ña con tra el Pe rú del cual se ocu pan con no me nos in te rés que no so tros las 
Re pú bli cas de nues tra ra za y los ciu da da nos de la gran Re pú bli ca del Nor te". 

"De sa gra da bles ne go cios (agre gó en fra se gra ma ti cal men te alu si va, al pa re cer, a la cuen ta 
del bie nio, a la au to ri za ción de la Co mi sión Per ma nen te y al do cu men to de Sa la zar y Ma za rre do 
y Pin zón pe ro que, sin du da, se re fe ría, en ge ne ral, al con flic to con Es pa ña) crea dos por des cui do 
y aca so por con vi ven cias cri mi na les que el tiem po aca ba rá por des cu brir, de los cua les se apro-
ve chó el pér fi do Go bier no cas te lla no pa ra hu mi llar nos arras tran do nues tro pa be llón en las is las 
y sus ti tu yén do lo por el su yo en tie rra y en el más pe que ño bu que de trans por te de la Re pú bli ca 
que exis tía el acia go 14 de abril en aque llos im por tan tes es ta ble ci mien tos; ver güen za y per jui-
cios que so lo pue den cas ti gar se de rra man do y mez clan do nues tra san gre con la de nues tros 
ale ves agre so res has ta la var la ne gra man cha que han im pues to so bre nues tra ban de ra". Des-
pués de tan gra ves de cla ra cio nes con clu yó su dis cur so con las si guien tes pa la bras: "Por lo que 
res pec ta, ciu da da no Pre si den te, a vues tro men sa je que aca báis de leer y pre sen tar al Con gre so, 
es te lo to ma rá opor tu na men te en cuen ta y re sol ve rá lo que más con ven ga a la jus ti cia na cio nal, 
al sis te ma re pu bli ca no que nos ri ge y a la muy no ble y muy gran de cau sa de Amé ri ca".

Pe zet pi dió la pa la bra y di jo: "S. E. el Pre si den te del Con gre so ha creí do que de bía for mu lar 
de una ma ne ra pe ren to ria cier tas exi gen cias re la ti vas al ser vi cio pú bli co. Su se ño ría se ha se pa-
ra do de los usos par la men ta rios; pe ro de bo ase gu rar que cuan do las pe ti cio nes for mu la das se 
ha gan en for ma y tiem po de bi do, los mi nis tros del des pa cho se apre su ra rán a sa tis fa cer las". Cas-
ti lla re pli có: "Las exi gen cias de la si tua ción son de ma sia do im pe rio sas y es in dis pen sa ble apro-
ve char los ins tan tes. Al ha blar, no he pre ten di do for mu lar el pen sa mien to de la Re pre sen ta ción 
na cio nal; ex clu si va men te mías son las opi nio nes que he emi ti do y abri go la per sua sión de que 
las po dré sos te ner con éxi to en el se no del Con gre so o fue ra de él".

Ter mi na da la se sión, cuan do Cas ti lla en un sa lón del Con gre so co men ta ba lo ocu rri do, se 
pre sen tó el di pu ta do Fe de ri co Pe zet, hi jo del Pre si den te, in cre pán do lo con acri tud y pre ten-
dien do agre dir le.

En es te epi so dio la pa sión del po lí ti co, del pa trio ta y del ve te ra no de la gue rra de la in de pen-
den cia pre do mi nan so bre la se re ni dad del es ta dis ta y la des tre za del par la men ta rio. No ha bía pre-
ce den tes de dis cur sos de la es pe cie del que pro nun ció Cas ti lla. Re dac ta do "se gun dos an tes de ir 
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la pasión del 
polÍTiCo, del 
paTrioTa y del 
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guerra de la 
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CasTilla (el 28 de 
julio de 1864). 

al sa lón de se sio nes" (co mo di jo en la se sión del 30 de ju lio) su tex to no tu vo cla ri dad ni co ne xión. 
Qui so (se gún tam bién de cla ró en ton ces) ex pre sar una pro tes ta an te si tua cio nes gra ves y bo chor-
no sas, re cor dar al  Go bier no sus de be res y avi var el fer vor pú bli co que con si de ra ba ador me ci do. 
An te las per so nas pru den tes pa re ció un ges to exa ge ra do, ofen si vo y di so cia dor. Por su par te, Cas-
ti lla era ven ce dor en Aya cu cho, ha bía con sa gra do a la pa tria su vi da des de que tu vo uso de ra zón 
co mo di jo en un dis cur so el 28 de di ciem bre de 1864, ha bía in ten ta do im pe dir y com ba tir co mo 
go ber nan te la in va sión fran ce sa en Mé xi co y la es pa ño la en San to Do min go y co mo mi li tar con si-
de ra ba dig na so lo una ac ti tud de gue rra des pués de ha ber si do el Pe rú in va di do, in sul ta do y ame-
na za do. En su con cep to, la paz era una fór mu la ve ja to ria e ig no mi nio sa. En su ve he men cia pu do 
dis fra zar se un fuer te por cen ta je de cál cu lo pa ra ha cer ca pi tal po lí ti co de la si tua ción pro du ci da; 
pe ro fue ese mis mo fer vor que lo lle vó iner me y so li ta rio a pre sen tar se en ac ti tud de pro tes ta an te 
Pe zet en el Pa la cio de Go bier no en fe bre ro de 1865 ex po nién do se te me ra ria men te, co mo ocu rrió, 
a la pri sión y a la de por ta ción, pa ra que dar eli mi na do de la es ce na pú bli ca.

El Se na do por 22 con tra 14 vo tos no acep tó las opi nio nes de Cas ti lla si no en cuan to fue sen 
con du cen tes al exa men de los ac tos del Ga bi ne te. Cuan do es te acuer do pa só a la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, Eche ni que lo hi zo dor mi tar en una co mi sión pa ra evi tar nue vas com pli ca cio nes. Cas-
ti lla al can zó nue va pu bli ci dad con la pro tes ta por él sus cri ta en que anun ció su re ti ro del Se na do 
con mo ti vo de las ac tas de leal tad fir ma das por los je fes del ejér ci to y la ar ma da. Vol vió a su 
Cá ma ra el 31 de agos to y en vió una car ta pú bli ca a los pre si den tes de los co le gios elec to ra les 
del de par ta men to de Mo que gua de fen dien do su ac ti tud.

caí da del ga bI ne te rI bey ro.- La Cá ma ra de Di pu ta dos, des con ten ta por la for ma co mo 
ha bía ac tua do el Go bier no an te el pro ble ma in ter na cio nal, lle gó por 80 su fra gios con tra 3 a 
ad mi tir a de ba te y pa sar a una co mi sión es pe cial un vo to de acu sa ción al mi nis tro Ri bey ro por 
"el de li to de trai ción a la con fian za pú bli ca". El Ga bi ne te Ri bey ro di mi tió (10 de agos to). Es te 
su pues to de li to no es ta ba ti pi fi ca do en la le gis la ción vi gen te.

la acu sa cIón al ga bI ne te rI bey ro.- La Co mi sión Acu sa do ra de la Cá ma ra de Di pu ta-
dos lle gó a ser nom bra da (27 y 28 de oc tu bre de 1864). La co mi sión es pe cial del Se na do emi tió 
un dic ta men de cla ran do ha ber lu gar a for ma ción de cau sa con tra to dos los miem bros del 
Gabinete Ri bey ro. Fue de ba ti do en se sión del 28 de ene ro de 1865. Que dó en se gun da lec tu ra 
al clau su rar se la le gis la tu ra. El asun to no fue re mo vi do más. La acu sa ción con tra el Ga bi ne te 
Ri bey ro fue un an te ce den te pa ra la acu sa ción a los mi nis tros de Bal ta lle va da a ca bo en 1872.

el ga bI ne te cos tas.- El pre si den te Pe zet en sa yó un acer ca mien to a los cír cu los par la men-
ta rios y po pu la res. El 11 de agos to nom bró el Ga bi ne te pre si di do por el se na dor Ma nuel Cos tas 
(Go bier no). Lo in te gra ron per so nas no per te ne cien tes al Con gre so cu ya de sig na ción fue bien 
re ci bi da por la opi nión pú bli ca: Ju lián Za ra con de gui, co mer cian te de im por tan cia (Ha cien da) 
que lue go re nun ció con mo ti vo de unos ar tí cu los del dia rio opo si cio nis ta de El Pe rú de Jo sé 
Ma ría Quím per, reem pla zán do lo Fe li pe Ba rri ga Ál va rez (5 de se tiem bre); el ge ne ral Isi do ro Fri san-
cho con pres ti gio de hom bre ecuá ni me (Gue rra); y dos per so ne ros pres ti gio sos de la jo ven 
ge ne ra ción más tar de co la bo ra do res en la dic ta du ra de Pra do, Jo sé Si meón Te je da en la car te ra 
de Jus ti cia y To ri bio Pa che co en el des pa cho de Re la cio nes Ex te rio res. El can ci ller es pa ñol con 
quien que dó em pe ña da en ton ces la ba ta lla que no po día dar el Pe rú a Pin zón, se ape lli da ba 
tam bién Pa che co. El idio ma en que las dos Can ci lle rías dis pu ta ban y has ta el nom bre de sus 
re pre sen tan tes, eran igua les, en coin ci den cia sim bó li ca. En los pe rió di cos pe rua nos, al la do de 
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in sul tos a Es pa ña en de sa ho gos ais la dos y en poe mas ín te gros co mo La Es pa ña te tuá ni ca y La 
Pin zo na da, de Juan de Aro na, se pu bli ca ban el Libro de can ta res, de True ba, y Do lo ras, de Cam-
poa mor, co mo ano ta Po rras Ba rre ne chea en su es tu dio so bre To ri bio Pa che co.

los de ba tes se cre tos en el con gre so.- No era el mi nis te rio Cos tas un ex po nen te del 
sec tor más in tran si gen te del Con gre so. Di cho gru po te nía co mo fi gu ra re pre sen ta ti va a Cas ti lla. La 
fór mu la de es te era, se gún sus pro pias pa la bras en la se sión se cre ta del 31 de agos to, la gue rra aun 
cuan do fue ra con un bo te, o sea pe re cer an tes que tran sar. Con esa idea, pre sen tó una pro po si ción 
al Con gre so pa ra la de cla ra to ria de gue rra si los es pa ño les no aban do na ban Chin cha en trein ta 
días. Ani ma dos fue ron los de ba tes se cre tos del Con gre so du ran te to do el lap so com pren di do 
en tre agos to y no viem bre, cu yo ma nus cri to se guar da hoy en la Bi blio te ca Na cio nal. A mu chos de 
ellos hu bo de con cu rrir el mi nis te rio, en cu yo nom bre hi zo fre cuen te uso de la pa la bra el can ci ller 
To ri bio Pa che co. Lle gó es te a de cla rar que co mo ciu da da no par ti cu lar, su opi nión se ría la var con la 
fuer za la afren ta he cha al Pe rú; pe ro que co mo hom bre de Es ta do de bía pro ce der con me su ra, pa ra 
no com pro me ter los in te re ses na cio na les. A su jui cio y al de sus co le gas, la gue rra no po día ha cer-
se por el mo men to. El país ca re cía de ele men tos su fi cien tes y ha llá ba se en la ne ce si dad de ob te ner 
bu ques, sea man dán do los a cons truir, lo cual era len to y ca ro. Por otra par te, la so li da ri dad de los 
de más Es ta dos ame ri ca nos no fun cio na ba con efi ca cia y am pli tud. Cas ti lla, a quien una le yen da 
ine xac ta ha pre sen ta do an te la pos te ri dad co mo za fio y bur do, po le mi zó lar ga men te con el eru di-
to co men ta ris ta del Có di go Ci vil. In vo có el ma ris cal en es tos de ba tes el tex to cons ti tu cio nal; ex cla-
mó que da ría go tas de su san gre por que el Pa che co del Pe rú no se pa re cie ra al Pa che co de Es pa ña; 
y pi dió, en vis ta de la sos pe cho sa ac ti tud del Go bier no ecua to ria no, que el Pe rú ocu pa ra Gua ya quil, 
en unión de los de más paí ses de Amé ri ca o so lo, si es tos no que rían in ter ve nir.

la re con cI lIa cIón de cas tI lla y eche nI que y la ley de 9 de se tIem bre.- 
Las se sio nes par la men ta rias tu vie ron otro ma tiz in te re san te des de el pun to de vis ta his tó ri co. En 
ellas par ti ci pa ron los dos gran des ri va les de los diez años an te rio res, Cas ti lla y Eche ni que, y en 
di ciem bre in ter vi no ade más, co mo ha de ver se lue go, Vi van co, el otro cau di llo de aque lla épo ca. 

1851-1855

Presidente del Perú.
Su gobierno ordenó la 
administración fiscal, hizo el primer 
presupuesto y dio prioridad a las 
obras públicas, entre otras cosas. 
Fue el primer presidente en 
completar su período de gobierno. 
La calma política de este tiempo se 
debió, en parte, a la estabilidad 
económica que originó el guano.

Presidente del Perú.
Fue la primera transición 
democrática de nuestro país, 
hecha por comicios populares. 
Durante su gobierno se hicieron 
gestiones con Brasil para la libre 
navegación por el Amazonas. 
Sus malos manejos llevaron a 
Castilla a iniciar una guerra civil. 
Fue derrotado en la batalla de La 
Palma (1855).

josé rufino eChenique

el gobierno de CasTilla 
iniCió un perÍodo de paz y 

bonanza eConóMiCa que 
duró dos déCadas y 

TerMinó Con la guerra 
ConTra espaÑa.

MandaTarios 
del perú (1845-1868)

raMón CasTilla

1845-1851

el dipuTado josé 
MarTÍn de 
Cárdenas 

pronunCió un 
disCurso donde 

pidió que 
TerMinase la 

eneMisTad, 
desaCuerdo o 

enTrediCho 
enTre pezeT,  

CasTilla y 
eChenique para 

lograr la unión 
naCional.
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25Cas ti lla y Eche ni que jun tos, re dac ta ron en la se sión se cre ta el 6 de se tiem bre el ar tí cu lo se gun do 
de una ley que so li ci tó el mi nis te rio Cos tas. Fe cha da el 9 de se tiem bre de 1864, au to ri zó en su 
ar tí cu lo pri me ro al Po der Eje cu ti vo a de fen der con la fuer za la in te gri dad del te rri to rio na cio nal 
de to da usur pa ción o agre sión con su ma da o que se in ten ta se con su mar. El ar tí cu lo se gun do y 
úl ti mo de la ley de cía: "El Con gre so ade más re suel ve que el Po der Eje cu ti vo ha ga la gue rra al 
Go bier no de Es pa ña co mo úl ti mo me dio de ob te ner la más com ple ta y hon ro sa sa tis fac ción por 
los agra vios que sus agen tes han irro ga do a la Re pú bli ca, en el ca so de que no sean de so cu pa-
das las is las de Chin cha y sa lu da do el pa be llón na cio nal; pu dien do el Po der Eje cu ti vo em plear, 
con for me a sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les, cua les quie ra de los me dios per mi ti dos por el 
De re cho de Gen tes pa ra en trar en re la cio nes ofi cia les con el enun cia do Go bier no".

Cuan do es ta ba en dis cu sión es ta ley en el Con gre so, el di pu ta do Jo sé Mar tín de Cár de nas 
pro nun ció un dis cur so don de pi dió que ter mi na se la ene mis tad, de sa cuer do o en tre di cho en tre 
Pe zet, Cas ti lla y Eche ni que pa ra lo grar la unión na cio nal. Cas ti lla di jo en ton ces que en cuan to a 
Eche ni que es ta ba dis pues to a ex ten der le la ma no de in me dia to, y lo hi zo es pec ta cu lar men te; 
pe ro que res pec to de Pe zet se la da ría en el cam po de ba ta lla cuan do los tres hu bie sen ven ci do 
a los es pa ño les. Eche ni que de cla ró que es tan do de por me dio los in te re ses del país, ol vi da ba 
agra vios y ofen sas por gra ves que hu bie sen si do y acep ta ba por com ple to la in di ca ción he cha. 
Ese día Eche ni que y Cas ti lla sa lie ron jun tos del lo cal del Con gre so en tre gran des aplau sos.

[ V ]
ges tIo nes de paz de ba rre da en pa rís.- El can ci ller To ri bio Pa che co des ti tu yó al ple-
ni po ten cia rio en Fran cia Pe dro Gál vez y al cón sul en Ma drid Ma ria no Mo rey ra. En cam bio Fe de-
ri co L. Ba rre da pa só de Was hing ton a Pa rís en se tiem bre de 1864 co mo mi nis tro en Fran cia e 
In gla te rra. Sus ins truc cio nes, fe cha das el 13 de se tiem bre, le or de na ron pro mo ver muy se ve ra-
men te ne go cia cio nes con Es pa ña a tra vés de tres vías: por me dio de los re pre sen tan tes de ese 
país en Lon dres o Pa rís, me dian te la ofi cio si dad de Fran cia o pro mo vien do la de In gla te rra.

Ha bía cir cuns tan cias di ver sas que in cli na ban al go bier no de Na po león III a fa vor de Es pa ña: los 
ata ques pe rio dís ti cos en Li ma y otras ciu da des, las que jas del mi nis tro Ed mun do de Les seps por el 
re cha zo an te una ges tión de bue nos ofi cios por él efec tua da, y las ins tan cias de la di plo ma cia es pa-

1862-1863 1863-1865 1865-1868

Presidente del Perú.
Fue declarado vencedor en las 
elecciones de 1862. Durante su 
corto gobierno, decretó una ley 
de amnistía, por la cual 
regresaron del destierro José 
Gálvez, José Rufino Echenique y 
Manuel Ignacio de Vivanco. A 
los seis meses de su gobierno, 
enfermó en su villa de 
Chorrillos y murió en abril de 
1863.

Miguel san roMán

Presidente del Perú.
Como primer vicepresidente, 
asume el cargo a la muerte de 
San Román. Enfrentó el inicio 
del conflicto con España y la 
revuelta de Mariano Ignacio 
Prado en protesta por el 
Tratado Vivanco-Pareja. La 
oposición a su gobierno creció 
y Pezet fue obligado a 
renunciar a la presidencia.

juan anTonio pezeT

1855-1862

Presidente provisorio y luego 
constitucional.
En su segundo gobierno 
declaró la abolición de la 
esclavitud y del tributo 
indígena. Tuvo que enfrentar 
revueltas, entre ellas la de 
Vivanco en Arequipa (1856). 
Promulgó la Constitución de 
1856, derogada en 1860. 
Terminó su mandato  de 
manera constitucional.

raMón CasTilla

Dictador.
Pedro Diez Canseco, 
vicepresidente de Pezet, asumió 
brevemente el mando, hasta que 
Prado se proclamó dictador. En 
su gobierno, se declaró la guerra 
a España, en la que se derrotó a 
la Escuadra del Pacífico. 
Renunció a la presidencia tras 
una serie de revueltas en todo el 
país.

Mariano i. prado

Votos

a favor 14

en contra 22

las FInanzas 
del país

el 28 de julio de 1864, día 

de instalación del nuevo 

congreso, el presidente 

del senado, ramón 

castilla, pidió que se 

hiciera una revisión al 

estado de la hacienda 

pública del país. la 

iniciativa se sometió a 

votación, pero fue 

rechazada por la mayoría. 

los resultados fueron los 

siguientes:
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 el tenIente grau. en 1864, el joven miguel grau seminario partió con destino a 
londres, acompañando al capitán aurelio garcía y garcía. su misión era la de adquirir 
material bélico para hacer frente a la inminente guerra contra españa. aquí vemos a 
grau en una tarjeta de visita de la década de 1860. en aquel tiempo, era común 
intercambiar esta clase de impresos, que medían aproximadamente seis por nueve 
centímetros, a manera de tarjetas de presentación.
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Fue fabricada en los 

astilleros de Inglaterra 

junto a su gemela, la 

corbeta américa. la 

unión pesaba 1.600 

toneladas y contaba 

con 14 cañones y 

máquinas de 500 

caballos de fuerza que le 

permitían navegar a 13 

millas por hora. estaba a 

cargo de miguel grau, 

quien la comandó en el 

combate de abtao, en 

1866. aquí vemos una 

maqueta de la 

embarcación.

la corbeta unIón ño la. Ello no obs tan te, Ba rre da pu do li mar es tas y otras as pe re zas y en ta bló con ver sa cio nes cu yo 
am bien te pa re ció pro pi cio. "Au to ri za do pa ra ce le brar con el agen te de Es pa ña una con ver sa ción 
que es ti pu le las ba ses de es te arre glo (es cri bió el can ci ller fran cés en una no ta del 24 de oc tu bre de 
1864) yo no tre pi da ría en tra tar de ella des de que el Go bier no es pa ñol die se al de Su Ma jes tad 
Im pe rial la se gu ri dad de que or de na ra la de vo lu ción de esas is las de mo do que de ja se sa tis fe cha la 
dig ni dad de mi país. Un bu que de gue rra pe rua no po dría di ri gir se a re ci bir aque llas con to da la 
pro pie dad del Gobierno y a con tes tar el sa lu do que Es pa ña hi cie se a la ban de ra pe rua na. En cuan-
to a la con ven ción, po dría es ti pu lar se la aper tu ra de ne go cia cio nes so bre to dos los pun tos en de sa-
cuer do y su je tos a dis cu sión por am bos Go bier nos, fi jan do las ba ses de ar bi tra je por una po ten cia 
ami ga y por una co mi sión mix ta res pec ti va men te so bre las cues tio nes en tre los Go bier nos y las 
re cla ma cio nes de par ti cu la res en que Es pa ña y el Pe rú no pu die sen con ve nir di rec ta men te".

Al mis mo tiem po en tró Ba rre da en con ver sa cio nes con el ex mi nis tro de Es ta do es pa ñol Joa-
quín Fran cis co Pa che co, nom bra do em ba ja dor en Ro ma, pa ra lo cual apro ve chó de su via je a 
Pa rís. Pa che co ha bía he cho an tes en va no lla mar a Ba rre da a Ma drid, aun cuan do no tu vie ra 
po de res; pe ro Ba rre da no cre yó pru den te ac ce der si bien se ma ni fes tó dis pues to a en trar en tra-
tos ofi cio sa men te con un agen te es pa ñol, re dac tan do al efec to una car ta trans mi ti da por Pa che-
co a su su ce sor en la Can ci lle ría, Ale jan dro Llo ren te.

El Go bier no es pa ñol re cha zó las in di ca cio nes pa ra un arre glo trans mi ti das por el em ba ja dor 
fran cés en Ma drid, así co mo la ofer ta de bue nos ofi cios pro ve nien tes ofi cial men te de Pa rís (Ba rre-
da, 13 de no viem bre). En cam bio, al mi nis tro pe rua no lle ga ron co mu ni ca cio nes pri va das que lo 
ins ta ban a di ri gir se a la ca pi tal es pa ño la. Ha bía allí un gru po de per so na jes com pues to por el ex 
mi nis tro ge ne ral Za va la y por los te ne do res de cré di tos de súb di tos es pa ño les per ju di ca dos en la 
gue rra de la In de pen den cia, an sio sos de un arre glo. Ba rre da acep tó la su ge ren cia de via jar a 
Ma drid siem pre que se lle ga ra a ul ti mar pri me ro un acuer do en for ma con fi den cial. Con tal mo ti-
vo re dac tó un pro yec to de es ti pu la cio nes cu yo tex to rei te ra ba el con te ni do de su ofi cio re mi ti do 
a la Can ci lle ría fran ce sa el 24 de oc tu bre (6 de no viem bre). 

Cuan do el Ga bi ne te de Ma drid en vió a Pa re ja al Pe rú y Chi le con ins truc cio nes es pe cia les se 
ne gó a se guir en tra tos con el mi nis tro pe rua no en Pa rís y Lon dres (Ba rre da, Pa rís, 18 de no viem bre).

la com pra de ele men tos na Va les pa ra el pe rú. la prI sIón de grau en 
ply mouth.- In ten sas fue ron las ges tio nes de los agen tes pe rua nos pa ra ad qui rir ma te rial bé li-
co en Eu ro pa. El ca pi tán de cor be ta Au re lio Gar cía y el te nien te 1° Mi guel Grau via ja ron a Lon dres 
en ene ro de 1864 (an tes de que fue ran ocu pa das las is las de Chin cha) pa ra ad qui rir ele men tos 
na va les. Lue go fue en via do con el mis mo ob je to el ca pi tán de na vío Juan Jo sé Sal ce do a cu ya 
opi nión se dio au to ri dad de ci si va. En tre las ad qui si cio nes na va les he chas en ton ces es tu vie ron 
dos cor be tas de ma de ra que se ha lla ban en Fran cia des pués de ha ber si do cons trui das pa ra los 
Es ta dos nor tea me ri ca nos del sur. So bre el dis cu ti ble as pec to eco nó mi co de es ta ope ra ción se 
tra ta en el tomo VI, ca pí tu lo 1.

Pa ra ad qui rir am bos bar cos hu bo ne ce si dad de ven cer los re pa ros de Sal ce do, en tan to que 
el jui cio de Gar cía y de Grau, lo mis mo que el de Fe de ri co Ba rre da, mi nis tro en Fran cia e In gla te-
rra fue ron fa vo ra bles a la ope ra ción.

Las cor be tas eran ge me las, apa re ja das de fra ga ta, con 1.600 to ne la das de des pla za mien to, 14 
ca ño nes Vo ruz de 70, má qui nas de 500 ca ba llos de fuer za, una hé li ce, y an dar de 13 mi llas.

Una de ellas re ci bió sig ni fi ca ti va men te el nom bre de Unión y la otra el de Amé ri ca. La Unión, 
man da da por Mi guel Grau, an cló en la ra da de Ply mouth. Grau te nía en ton ces 21 años. El 18 de 
ene ro de 1865 pa só a sa lu dar al al mi ran te je fe del de par ta men to ma rí ti mo re si den te en Da ven-
port y al sa lir de su ca sa fue arres ta do. Al día si guien te se le tras la dó a Dart ford. Es ta ba acu sa do 
de que bran tar la ley ti tu la da Fo reign En list ment Act so bre alista mien to de tri pu la cio nes.
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Inició sus estudios en la 

escuela naval militar en 

1852. en 1856, pidió una 

licencia para servir en 

buques mercantes, 

actividad que realizó hasta 

1862, cuando se le confió 

el mando del bergantín 

almirante guise. tres años 

más tarde, tuvo a su cargo 

la fragata Independencia, 

construida en londres. 

en 1875, fue nombrado 

ministro de relaciones 

exteriores y ese mismo 

año asumió la cartera 

de gobierno. dos años 

más tarde, fue designado 

alcalde de lima, y 

en 1878, senador por 

ayacucho. en la guerra 

del pacífico, luchó 

al mando de la 

corbeta unión.

aurelIo garcía
y garcía 
(1836-1888)

An te la re cla ma ción di plo má ti ca del mi nis tro Ba rre da, Grau fue pues to en li ber tad. El can ci ller 
in glés con de Rus sell acla ró que su Gobierno no ha bía te ni do par te al gu na en la ul tra jan te me di-
da adop ta da por un juez que or de nó, an te el re cla mo de dos car bo ne ros, la pri sión del co man-
dan te pe rua no en vez de ci tar lo; y ex pre só su sen ti mien to por es te ac to, así co mo por las mo les-
tias y ve já me nes in ne ce sa rios a que ha bía si do so me ti do el jo ven ca ba lle ro so ma ri no.

En un pe que ño y be llo li bro, En ri que Gon zá lez Dit to ni ha na rra do es te epi so dio de la vi da de 
Grau y otros de la mis ma épo ca has ta la lle ga da de la Unión al Pe rú.

Las de más ad qui si cio nes na va les fue ron he chas me dian te la cons truc ción en as ti lle ros in gle-
ses de la fra ga ta blin da da de 2.000 to ne la das In de pen den cia, a car go de Gar cía y Gar cía, y del 
mo ni tor de 1.100 to ne la das Huás car, su per vi gi la do por Sal ce do.

qué bus ca ba el mI nIs te rIo cos tas.- El mi nis te rio Cos tas pre pa ra ba al país pa ra la 
gue rra; pe ro no ce rra ba la puer ta a una dis cu sión pa ra un arre glo cu yas ges tio nes es ta ban, 
so bre to do, a car go de Ba rre da; por que así po día li qui dar se el asun to hon ro sa men te y, en ca so 
de no lle gar se a esa me ta, se ga na ba tiem po en los apres tos bé li cos. El grue so de la opi nión 
pú bli ca, bue na par te de la pren sa, que des de años atrás ha bía he cho ga la de exal ta ción pa trió-
ti ca, de mo crá ti ca y ame ri ca nis ta y un gru po de con gre sa les "irre con ci lia bles", no lo en ten dían 
así. Se gri ta ba en los co mi cios, en las ter tu lias y en los co rri llos que con unos cuan tos pon to nes 
lle nos de gen te, la es cua dra es pa ño la po día ser de rro ta da. Cons tan te men te, en las ca lles y las 
pla zas se es cu cha ban los gri tos de: "¡A las is las! ¡A las is las!". La de mo ra en el ata que y la pers-
pec ti va de arre glos por re mo tos que fue ran, ins pi ra ban la sos pe cha de trai ción. El trans cur so 
del tiem po, en una apa ren te iner cia sus ci ta ba có le ra, re ce lo, y de sen ga ño, tal co mo ha bía ocu-
rri do en el tiem po del Ga bi ne te Ri bey ro.

Ya el 28 de se tiem bre, Cas ti lla pre gun tó en la se sión se cre ta del Con gre so: ¿Qué ha he cho el 
Go bier no con la au to ri za ción con ce di da por la ley del 9? Las re la cio nes en tre el Par la men to y el 
mi nis te rio se nu bla ron con mo ti vo de al gu nas in dis cre cio nes so bre los son deos he chos por 
Ba rre da pa ra en trar en re la ción con la di plo ma cia es pa ño la. Un sec tor de los con gre sa les y de la 
pren sa que ría una am plia pu bli ci dad pa ra las ges tio nes he chas por el Ga bi ne te, aun que es te la 
con si de ra ba in con ve nien te. Por úl ti mo, Cos tas y sus co le gas in ten ta ron rea li zar el arre glo de la 
Hacienda Pública, con mo ti vo de las ne go cia cio nes pa ra un em prés ti to en Lon dres.

"¡el úl tI mo es cán da lo! Fa cul ta des ex traor dI na rIas pe dI das por el eJe-
cu tI Vo".- En ta les cir cuns tan cias, cre ye ron ne ce sa rios los mi nis tros so li ci tar fa cul ta des ex traor-
di na rias, pa ra ob te ner la tran qui li dad in dis pen sa ble fren te al Con gre so que los lla ma ba cons tan-
te men te, obs truía su la bor y, se gún El Co mer cio, que ría con ver tir se en ad mi nis tra dor. Pre ten dían, 
en su ma, go ber nar con li ber tad y ra pi dez. Pe zet lle gó a fir mar el pe di do al Po der Le gis la ti vo 
so li ci tan do una au to ri dad in cre men ta da pa ra el Po der Eje cu ti vo; pe ro lue go re ti ró su fir ma. 
So bre su áni mo pe só, más que el Ga bi ne te ofi cial, un Ga bi ne te se cre to, del que se de cía for ma-
ban par te per so na jes con ser va do res, ami gos de Es pa ña, par ti da rios de la paz, pa ra quie nes Cos-
tas y los de más mi nis tros iban a co lo car se, al fin, en el ca mi no de una gue rra de sas tro sa o, en el 
me jor de los ca sos es té ril.

Los dia rios El Pe rú, ra di cal que pe día la gue rra in me dia ta y El Tiem po, cle ri cal don de es cri bía 
Ni co lás de Pié ro la com ba tie ron re suel ta men te al mi nis te rio Cos tas. To da la pri me ra pá gi na de El 
Tiem po en su edi ción de 11 de oc tu bre fue ocu pa da a pe sar de su gran for ma to, solo por es tas 
pa la bras: "¡El úl ti mo es cán da lo! Fa cul ta des ex traor di na rias pe di das por el Eje cu ti vo". El Pe rú ca li fi-
có a esa mis ma so li ci tud co mo un "fú ne bre su da rio de la li ber tad de los pue blos". El Ga bi ne te 
Cos tas afron tó la hos ti li dad de la ex tre ma de re cha his pa nis ta y la del ra di ca lis mo pa trió ti co. 
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el diario clerical 

dirigido por nicolás de 

piérola apareció en 

1864. alcanzó a publicar 

276 números, en los 

cuales asumió una 

cerrada defensa del 

gobierno de Juan 

antonio pezet en el 

tema del conflicto con 

españa. respaldó el 

tratado Vivanco-pareja 

y combatió la labor del 

ministro manuel costas. 

aquí vemos el ejemplar 

del 11 de octubre de 

1864, que publicó en 

primera plana: "¡el 

último escándalo! 

Facultades 

extraordinarias pedidas 

por el ejecutivo", en 

alusión a un pedido del 

gabinete costas al 

congreso.

el tIempodI mI sIón del ga bI ne te cos tas. el JuI cIo de re sI den cIa.- El Ga bi ne te Cos tas, 
des pués de dos me ses de exis ten cia al com pro bar que Pe zet le ha bía re ti ra do su apo yo, di mi tió. 
Es ta de ci sión fue acep ta da el 14 de oc tu bre. Lue go, el 17, Cos tas y to dos sus co le gas se pre sen-
ta ron an te la Cor te Su pre ma pa ra so li ci tar la aper tu ra de un jui cio de re si den cia. El fis cal Ma nuel 
To ri bio Ure ta dic ta mi nó en un sen ti do ad ver so al pe di do por ha ber si do abo li da es ta ins ti tu ción 
cons ti tu cio nal men te y no te ner la Cor te Su pre ma ju ris dic ción pa ra ini ciar la cau sa.

la po sI bI lI dad de un ga bI ne te de unIón na cIo nal.- Pe zet lla mó al ge ne ral Eche-
ni que pa ra for mar un nue vo Ga bi ne te. Es te ofre ce muy li ge ra no ti cia del epi so dio en sus me mo-
rias. La im por tan cia que tu vo, sin em bar go se ha lla ex pues ta en unos pá rra fos de la co rres pon-
den cia de Ig na cio Zen te no, se cre ta rio del ple ni po ten cia rio chi le no Ma nuel Montt, in clui da por 
Luis Va len cia Ava ria en su es tu dio ti tu la do Don Ma nuel Montt en el Con gre so Ame ri ca no de Li ma. 
Di jo así Zen te no: "Lo más in dig no de lla mar la aten ción es el re cha zo del Pre si den te Pe zet al 
mi nis te rio or ga ni za do por Eche ni que, por in di ca ción su ya. Es to ha des per ta do no so lo dis gus tos 
si no has ta alar mas que yo no creo in fun da das. El Ga bi ne te or ga ni za do en las per so nas de Eche-
ni que, Cas ti lla, Ma riá te gui, doc tor Are nas y Gál vez era no so lo res pe ta ble si no que de ja ba al 
pre si den te exo ne ra do de una tre men da res pon sa bi li dad. Al re cha zar lo ha he cho pa rar la ore ja a 
los más dor mi dos. El nue vo Ga bi ne te Allen de es no so lo os cu ro si no im po pu lar por las fi las en 
que ha si do re clu ta do. Su im po pu la ri dad es tan to más no ta ble cuan to que se or ga ni zó en de sai-
re de per so nas tan al tas co mo Cas ti lla, Ma riá te gui, Eche ni que, y Are nas. El mi nis te rio sa lien te, en 
que fi gu ra ban Pa che co y Te je da, jó ve nes abo ga dos muy ho no ra bles y hon ra dos era, si  no im por-
tan te y res pe ta ble, al me nos muy sim pá ti co y to dos te nían en él bas tan te es pe ran za".

El sis te ma de sa tis fa cer a la opi nión pú bli ca me dian te el nom bra mien to de mi nis tros que 
sig ni fi ca ran nue vas orien ta cio nes en la mar cha del país se ha bía im plan ta do du ran te la pri me ra 
ad mi nis tra ción de Cas ti lla. Eche ni que lo imi tó de ma sia do tar de y si adop ta an tes esa po lí ti ca, 
aca so no ha bría te ni do lu gar la gue rra ci vil de 1854. Cas ti lla ini ció su se gun da ad mi nis tra ción con 
un Ga bi ne te li be ral y aus cul tan do las os ci la cio nes de la opi nión pú bli ca la con clu yó con an ti-
guos co la bo ra do res de Eche ni que. El ge ne ral San Ro mán de ja ba go ber nar a sus con se je ros. 
Ma yor ra zón te nía pa ra pro ce der del mis mo mo do quien ha bía lle ga do a la Pre si den cia por un 
he cho ines pe ra do. Si era ma lo el plan po lí ti co de los se ño res Cos tas, Pa che co, Te je da y Fri san cho 
(Ba rri ga ha bía re nun cia do a prin ci pios de oc tu bre, des pués de una in ter pe la ción) el Con gre so 
de bió ex pre sar lo y so lo en ese ca so hu bie se si do acon se ja ble nom brar nue vos mi nis tros. El Pre-
si den te y la opo si ción irre duc ti ble se die ron la ma no en el mo men to de la caí da de Cos tas y de 
sus co le gas. Pe zet "mu dó los ca ba llos al pa sar el río", co sa que Lin coln no acon se ja ba. Se pre pa-
ró en se gui da a go ber nar sin apo yar se en la opi nión pú bli ca, des pués de lla mar, en va no, al 
ge ne ral Eche ni que pa ra que for ma se el nue vo mi nis te rio. Lo que de bió ha cer fue in sis tir con 
Eche ni que; pro cu rar el apla ca mien to de Cas ti lla dán do le, en par te, las res pon sa bi li da des de 
po der; otor gar au to ri dad a los hom bres más ca li fi ca dos o más po pu la res, crear o tra tar de crear 
en esa ho ra de emer gen cia un fren te na cio nal, una unión sa gra da; es for zar se en no de jar ob tu-
ra dos los con duc tos que en la zan al Es ta do con la na ción, al país ofi cial con el país real, cu yo 
ale ja mien to o pug na ha da do rei te ra da men te el "cal do de cul ti vo" pa ra las gran des con mo cio-
nes po lí ti cas en el Pe rú.     

227[ CAPÍTULO 34 ]    PERÍODO 2



capítulo 35 ● I El mi nis te rio Allen de
Cal de rón. El Con gre so Ame ri ca no 
● Ne go cia cio nes en tre el Con gre so 
Ame ri ca no y Pin zón ● Los mi nis tros Gar
cía y Gar cía Urru tia ● La ley de 26 de 
no viem bre. La even tua li dad de un ata
que a la es cua dra es pa ño la ● El asun to 
Bil bao. La re pre sión ● II Nue va po lí ti ca 
es pa ño la. La cir cu lar del 8 de no viem bre 
● Re for za mien to de la es cua dra es pa ño
la. La Nu man cia ● Nom bra mien to de 
Pa re ja ● Ne ga ti va de Pa re ja pa ra tra tar 
con el Con gre so Ame ri ca no ● La si tua
ción al fi na li zar  el año 1864 ● III Pri me ras 
ne go cia cio nes de Vi van co con Pa re ja ● El 
Con se jo de Mi nis tros y Vi van co ● El Con

gre so pe rua no y Vi van co ● El ul ti má tum 
de Pa re ja ● El arre glo con Es pa ña y el 
Con gre so Ame ri ca no ● Los tra ta dos que 
apro bó el Con gre so Ame ri ca no ● El 
pa trio ta do mi ni ca no Juan Pa blo Duar te 
y el Con gre so de Li ma ● IV El Tra ta do 
Vi van co Pa re ja ● El de ba te al re de dor del 
Tra ta do Vi van coPa re ja ● El pro ble ma 
si co ló gi co de Vi van co ● El Con gre so y el 
tra ta do ● Cum pli mien to del tra ta do ● V 
Los tu mul tos con tra los ma ri ne ros es pa
ño les en Li ma y Ca llao ● El "error acús ti
co" de Pa re ja y sus re cla mos por los 
su ce sos del 5 de fe bre ro ● VI Las crí ti cas 
al Tra ta do Vi van coPa re ja en Es pa ña ● La 
mi sión Va lle Ries tra en Es pa ña.

[ segundo período: la falaz prosperidad del guano ]

[ tomo 5 ]



[35]
capítulo

la iMposiCiÓn de una soluCiÓn

paCÍfiCa en el ConfliCTo Con espaÑa

octubre de 1864-enero de 1865



230   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 35 ] 

[ I ]
l mI nIs te rIo allen de-cal de rón. el con gre so ame rI ca no.- Pa ra reem pla zar al 
Ga bi ne te Cos tas, Pe zet es co gió un mi nis terio tan tí pi ca men te con ser va dor que al guien lo lla mó 
"mo nas te rio". For ma ron par te de él Pe dro Jo sé Cal de rón en el por ta fo lio de Re la cio nes Ex te rio res; 
Eva ris to Gó mez Sán chez en el Go bier no; el ge ne ral Jo sé Allen de en el de Gue rra y co mo pre si-
den te del Ga bi ne te, y los se ño res Pe dro Ma ria no Gar cía y Ma nuel An to nio Zá ra te en las car te ras 
de Ha cien da y Jus ti cia (14 de oc tu bre de 1864). Se gún afir mó más tar de el 2º vi ce pre si den te 
Pe dro Diez Can se co, él se ne gó por ra zo nes prin ci pis tas, a acep tar la in vi ta ción pa ra que for ma ra 
par te de es te equi po. El Pe rua no del 15 de oc tu bre pu bli có su pro gra ma.

El mi nis te rio Allen de-Cal de rón se es tre nó dan do ór de nes de pri sión. Pron to tu vo que vol ver 
los ojos de la po lí ti ca in ter na a la po lí ti ca in ter na cio nal. Por cir cu lar de 11 de ene ro de 1864, el 
can ci ller Juan An to nio Ri bey ro en nom bre del Pe rú ha bía in vi ta do a las Re pú bli cas ame ri ca nas 
del Pa cí fi co a un Con gre so, cu yos pro pó si tos de bían ser: 1º) De cla rar a Amé ri ca una so la fa mi lia 
dis pues ta a sos te ner su in de pen den cia; 2º) de ter mi nar los cas ti gos mo ra les con tra los per tur ba-
do res y trai do res de la cau sa ame ri ca na; 3º) abo lir la gue rra con ti nen tal y sus ti tuir la por el ar bi tra-
je; 4º) to mar las me di das ne ce sa rias pa ra con cluir las cues tio nes de lími tes; 5º) fir mar una con-
ven ción pos tal; 6º) ob te ner fa ci li da des re cí pro cas en tre los paí ses ame ri ca nos. Con tes ta ron afir-
ma ti va men te ca si to dos los in vi ta dos (Bo li via, Chi le, Co lom bia, Gua te ma la y Ve nezue la). Chi le en 
su res pues ta (18 de fe bre ro) ad vir tió, sin em bar go, que sus cues tio nes de lí mi tes con Bo li via y la 
Ar gen ti na no las so me te ría al Con gre so. So lo a úl ti ma ho ra de ci dió asis tir el Ecua dor, cu ya au to-
ri za ción pa ra el apro vi sio na mien to de los bar cos es pa ño les en sus puer tos ha bía oca sio na do el 
re ti ro del mi nis tro pe rua no an te ese país.

El Con gre so Ame ri ca no, se gun do en Li ma des pués del de 1847, se ins ta ló el 15 de oc tu bre de 
1864 y se sio nó has ta el 13 de mar zo de 1865 en el Pa la cio de To rre Ta gle. Los de le ga dos en él pre-
sen tes fue ron Juan de la Cruz Be na ven te por Bo li via; Jus to Aro se me na por Co lom bia; Ma nuel 
Montt por Chi le; Vi cen te Pie dra hi ta por Ecua dor; el ge ne ral Pe dro A. He rrán por Gua te ma la; An to-
nio Leo ca dio Guz mán por Ve ne zue la y Do min go Faus ti no Sar mien to por Ar gen ti na. Es te úl ti mo 
ac tuó por su cuen ta, con tra la vo lun tad del pre si den te Mi tre. El Pe rú es tu vo re pre sen ta do por Jo sé 
Gre go rio Paz Sol dán, a quien sus co le gas eli gie ron co mo pre si den te del Con gre so.

Amis to sa men te in ter pe ló el Con gre so a la Can ci lle ría pe rua na so bre el es ta do de las ne go cia-
cio nes en la cues tión con Es pa ña y ob tu vo una res pues ta po co op ti mis ta. El mi nis tro pe rua no en 
Lon dres y Pa rís ha bía re ci bi do ins truc cio nes pa ra fir mar un con ve nio pre li mi nar ad re fe ren dum con 
los re pre sen tan tes es pa ño les de bi da men te au to ri za dos si las is las eran de so cu pa das. Es ta ac ti tud 
pa re cía in di car una vo lun tad de arre glo que po día even tual men te ser más tran sac cio nal en su 
con te ni do. La Can ci lle ría fran ce sa se ne ga ba a me diar pues creía acep ta bles las pro po si cio nes 
he chas en Ma drid a Mo rey ra. En cam bio, el Go bier no in glés acep ta ba ha cer lo con la con di ción de 
que el Pe rú se com pro me tie se a dar sa tis fac cio nes ra zo na bles a Es pa ña y re pa ra ra los da ños su fri-
dos por súb di tos es pa ño les. A unas pre gun tas del can ci ller pe rua no, los miem bros del Con gre so 
ex pre sa ron su pre fe ren cia por un ave ni mien to de co ro so y agre ga ron que la fu tu ra ma ne ra de 
pro ce der de sus Gobiernos de pen de ría del sig ni fi ca do ame ri ca no en la ín do le del con flic to. 

e
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El ministro de Hacienda 

Pedro Mariano García 

(en la foto), junto a 

Pedro José Calderón 

(Relaciones Exteriores), 

Evaristo Gómez Sánchez 

(Gobierno), José Allende 

(Guerra y presidente del 

Gabinete) y Manuel 

Antonio Zárate (Justicia) 

conformaron el 

Gabinete de Pezet en 

1864, tras la dimisión 

del dirigido por Manuel 

Costas, en octubre de 

ese año. Debido a su 

conservadurismo 

acentuado, este 

Gabinete fue conocido 

como "Monasterio".

CAMbio 
DE GAbinEtE

nE Go CiA Cio nES En tRE El Con GRE So AME Ri CA no y Pin Zón.- El fla man te Con gre so 
de ci dió in ten tar las ne go cia cio nes di rec tas con el al mi ran te es pa ñol. Por ini cia ti va del mi nis tro 
chi le no Ma nuel Montt, se di ri gió a él pa ra pe dir le la pron ta de so cu pa ción de las is las "y su en tre-
ga al Pe rú en los tér mi nos co rres pon dien tes a los de re chos y a la dig ni dad de es ta Re pú bli ca". La 
res pues ta de Pin zón, agre gó, "ser vi ría pa ra po ner tér mi no a es ta si tua ción o pa ra arre glar los 
pro ce di mien tos ul te rio res" (31 de oc tu bre). Pin zón pro tes tó de las bue nas in ten cio nes de S. M. 
Ca tó li ca pa ra con las Re pú bli cas ame ri ca nas; pe ro agre gó que no te nía ins truc cio nes pa ra de vol-
ver las is las, ha cien do re fe ren cia a las ba ses se ña la das pa ra un arre glo en la cir cu lar es pa ño la del 
24 de ju nio. Ya no se ha lla ba en la si tua ción de ma yo y co mien zos de ju nio cuan to es tu vo aca so 
en ap ti tud de ne go ciar.

A Ig na cio Zen te no, se cre ta rio de la le ga ción de Chi le y con duc tor de la no ta de los ple ni po-
ten cia rios, de cla ró Pin zón que el pre si den te Pe zet le ha bía he cho, por me dios in di rec tos, pro pues-
tas de arre glos por él re cha za das, pues ca re cía de fa cul ta des pa ra ello. Agre gó que agen tes pe rua-
nos efec tua ban en Eu ro pa ges tio nes con el mis mo ob je to y ex pre só su creen cia de que la de mo-
ra en lle gar a un acuer do de bía se al pro pó si to de ha cer fi gu rar en él deu das de ori gen es pa ñol 
cu yos pa pe les es ta ban en po der de es pe cu la do res pe rua nos. A Sa la zar y Ma za rre do lo lla mó 
"hom bre fe bril y ma nía co", y acep tó que ha bía si do el ins ti ga dor de la ocu pa ción de las is las.

Zen te no, por cuen ta pro pia, lle gó a con ce bir des pués de es ta en tre vis ta una ín ti ma zo zo bra 
an te el pre sun to plan se cre to de dar un tro no en Amé ri ca al in fan te de Es pa ña, don En ri que, ca sa-
do con la prin ce sa Ma rat. Es te plan hu bie se po di do pro du cir la alian za en tre Es pa ña y Fran cia.

Po co a po co los miem bros del Con gre so Ame ri ca no fue ron in cli nán do se ha cia una ac ti tud 
crí ti ca fren te a las va ci la cio nes di plo má ti cas del Go bier no pe rua no, cu ya si tua ción no ha bía si do 
ni si quie ra de fi ni da ju rí di ca men te. Al mis mo tiem po, es evi den te que du da ban de los re cur sos 
del Pe rú pa ra ir a la gue rra. Den tro de la crí ti ca se que da ron. En los per so ne ros de al gu nos de los 
paí ses re pre sen ta dos en es ta Asamblea se no tó, en for ma dis cre ta, el de seo de no ex tre mar una 
ac ción so li da ria cu yas re per cu sio nes po dían pro du cir si tua cio nes pe li gro sas. 

loS Mi niS tRoS GAR CíA y GAR CíA URRU tiA.- El Con gre so re cha zó el 19 de no viem bre 
el pro yec to del Gobierno so bre pró rro ga de las con sig na cio nes del gua no, pe se a la in ter ven ción 
de los mi nis tros de Ha cien da y Go bier no. Por ello di mi tió aquel, o sea el se ñor Pe dro Ma ria no 
Gar cía. El 23 fue nom bra do en su reem pla zo Jo sé Gar cía Urru tia.

lA lEy DE 26 DE no viEM bRE. lA EvEn tUA li DAD DE Un AtA qUE A lA ES CUA DRA 
ES PA ño lA.- El 26 de no viem bre, el Con gre so pe rua no apro bó una ley de dos ar tí cu los: 1º) El 
Po der Eje cu ti vo pro ce de rá a dic tar las ór de nes ne ce sa rias pa ra que sean de so cu pa das las is las, 
con car go de dar cuen ta al Po der Le gis la ti vo en ocho días; 2º) so lo se ce le bra rá un tra ta do pre via 
de so cu pa ción de las is las. Es ta ley vi no a ser ex pe di da en sus ti tu ción a un pro yec to pre sen ta do 
días an tes por el di pu ta do Jo sé Mar tín de Cár de nas plan tean do la va can cia de la Pre si den cia de 
la Re pú bli ca.

El 25 de no viem bre, o sea un día an tes del nue vo acuer do le gis la ti vo, se in cen dió oca sio nal men-
te uno de los más po de ro sos bar cos es pa ño les, la fra ga ta Triun fo y cuan do tan im pre vis to acon te ci-
mien to lle gó a ser co no ci do en Li ma, la no ti cia rea vi vó el fer vor bé li co. Se sa bía, ade más, que los 
bar cos de re fuer zo, en tre los cua les es ta ba la fa mo sa Nu man cia, uno de los bu ques más cé le bres de 
su épo ca, na ve ga ban ha cia el Pe rú. Pa ra la opi nión pú bli ca, ha bía lle ga do al fin la ho ra de ata car.

Aco sa do por la pre sión co lec ti va, el Go bier no con sul tó al Con gre so Ame ri ca no acer ca de la 
even tua li dad de la lu cha. Al mis mo tiem po le en vió el ac ta se cre ta de una jun ta de je fes de la 
ma ri na afir man do que no era pru den te la ofen si va con tra la es cua dra es pa ño la en vis ta de la 



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 ]

el congreso 

amerIcano. en la 

edición del sábado 15 de 

octubre de 1864, el 

comercio informó sobre 

las incidencias de dicha 

reunión. el artículo 

decía: "sabemos que 

hoy han tenido una 

conferencia en la casa 

del señor montt, los 

ministros 

plenipotenciarios de 

bolivia, buenos aires, 

chile, nueva granada o 

colombia y Venezuela, 

habiendo durado más 

de tres horas. 

entendemos que la 

discusión ha sido tan 

franca y cordial, como 

entusiasta y animada y 

que continuará el lunes 

a las doce del día. las 

cuestiones que tienen 

que tratar son muy 

complicadas y delicadas 

y esperamos muy 

buenos resultados (…). 

manteniendo la paz y el 

orden se salvarán el 

perú y la américa".

[ 1864 octubre 15 ]

pal ma ria de bi li dad de los bar cos na cio na les. Es te do cu men to po dría ser ex hi bi do co mo una 
prue ba pa ra ex cul par la ac ti tud cau te lo sa de Pe zet a lo lar go del con flic to.

El 28 de no viem bre re sol vie ron los re pre sen tan tes de Bo li via, Chi le, Pe rú y Ar gen ti na, a pe sar 
de la ex ci ta ción en ton ces rei nan te, que "en su con cep to, no era de nin gu na ma ne ra con ve nien-
te que el Pe rú aven tu rar se el éxi to de su cau sa en un com ba te em pren di do sin pro ba bi li da des 
de triun fo; que la des truc ción de sus fuer zas en un ata que in me dia to pon dría qui zás en gra ve 
pe li gro su exis ten cia co mo Es ta do in de pen dien te; y que el me jor sis te ma era reu nir y pre pa rar 
ele men tos de re sis ten cia y en tre tan to abrir ne go cia cio nes". Ma nuel Montt fue un fac tor de ci si vo 
en la adop ción de es te acuer do. Los re pre sen tan tes de Co lom bia, Ve ne zue la y Ecua dor se ex cu-
sa ron de vo tar in vo ca ndo el de seo de no in mis cuir se en la po lí ti ca do més ti ca pe rua na o ne gan-
do com pe ten cia a la Asam blea.

Ma nuel Montt y Do min go Faus ti no Sar mien to di ri gie ron al pre si den te Pe zet una no ta con fi-
den cial en que con ru da fran que za opi na ron con tra la idea de em pren der una lu cha in me dia ta 
y le de man da ron, a la vez, en tér mi nos pe ren to rios, que ar ma ra al Pe rú pron ta men te pa ra ne go-
ciar con ven ta ja o re sis tir con éxi to (1º de di ciem bre).

An te la ad ver ten cia de la Asam blea, el Go bier no que, por un mo men to, es tu vo a pun to de 
dar la or den de em pren der una ofen si va na val, lo gró del Con gre so pe rua no una re so lu ción 
de jan do sin efec to la ley de 26 de noviembre en cuanto a su pla zo pre ci so.

El 29 del mis mo mes, el Con gre so Ame ri ca no adop tó un acuer do en el sen ti do de re co men dar 
a las Re pú bli cas en él con gre ga das que acre di ta ran mi nis tros con la mi sión de pe dir co lec ti va men-
te al Go bier no de Es pa ña la en tre ga de las is las y de ma ni fes tar le que, de lo con tra rio, los Es ta dos 
ame ri ca nos po dían adop tar "una ac ti tud de re cha zar la agre sión". Al mis mo tiem po de bían ga ran-
ti zar le el via je de un mi nis tro del Pe rú a Ma drid con el fin de arre glar las cues tio nes pen dien tes.

el asun to bIl bao. la re pre sIón.- La vio len cia pe rio dís ti ca con ti nuó exa cer ba da. Uno 
de los epi so dios más rui do sos co ne xos con ella fue la pu bli ca ción que hi zo el es cri tor chi le no 
Ma nuel Bil bao de una su pues ta car ta en via da a él des de Ma drid en la que se ha cía apa re cer a 
Pe zet, jun to con otros per so na jes pe rua nos y es pa ño les que re si dían en la an ti gua me tró po li, 
co mo au to res o pro mo to res de los in ci den tes sur gi dos en tre am bos paí ses con el pro pó si to de 
ga nar al gu nos mi llo nes en el arre glo de la lla ma da deu da es pa ño la.

El hi jo del pre si den te, Fe de ri co Pe zet, pre ten dió usar los me dios le ga les pa ra pe dir su vin di-
ca ción y el cas ti go del ca lum nia dor. El ju ra do de im pren ta, in te gra do por per so nas afi nes a Bil-
bao en sus ideas po lí ti cas, elu dió el jui cio. Bil bao fu gó. Se em bar có en la na ve chi le na Es me ral da 
el 9 de di ciem bre de 1864.

Sea por que no ha lla ra en las le yes o en los en car ga dos de cum plir las los me dios efi ca ces pa ra 
de fen der el or den pú bli co, o por que los opo si to res acen tua sen su cam pa ña o por que, lo que es 
pro ba ble, efec ti va men te hu bo pla nes y co na tos sub ver si vos, el Go bier no acu dió a drás ti cas 
me di das de re pre sión.

[ II ] 
nue Va po lí tI ca es pa ño la. la cIr cu lar del 8 de no VIem bre.- En tre no viem bre 
y di ciem bre de 1864 el Go bier no de ci dió to mar enér gi cas me di das pa ra li qui dar el con flic to con 
el Pe rú. Ellas se hi cie ron pa ten tes: 1º) Por una ofen si va di plo má ti ca; 2º) por el re fuer zo con si de-
ra ble de la es cua dra en el Pa cí fi co; 3º) por el cam bio del je fe de ella dan do al nue vo co man dan-
te am plios po de res co mo ne go cia dor pa ra im po ner una so lu ción.

Con fe cha 8 de no viem bre, el mi nis tro es pa ñol Ale jan dro Llo ren te, su ce sor de Joa quín Fran-
cis co Pa che co, pu bli có una de cla ra ción en la que ma ni fes tó: 1º) Las sa tis fac cio nes de man da das 
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25el 24 de ju nio eran su fi cien tes pe ro ellas po dían con si de rar se co mo no pre sen ta das si no se pro-
du cía su acep ta ción en un pla zo cu ya fi ja ción se re ser va ba el gobierno de Su Ma jes tad; 2º) no 
exis tía el pro pó si to de re con quis tar y do mi nar Amé ri ca; 3º) las is las de Chin cha no es ta ban ocu-
pa das co mo rei vin di ca ción si no co mo me di da coac ti va pa ra ob te ner la re pa ra ción de los su ce-
si vos agra vios in flin gi dos a Es pa ña por el Go bier no del Pe rú; 4º) po día ser ne ce sa rio ha cer nue vos 
arre glos pa ra la ex por ta ción y el co mer cio del gua no, tan to con el fin de evi tar que ese país 
qui sie ra ob te ner re cur sos pa ra sus pre pa ra ti vos bé li cos co mo tam bién en la bús que da de una 
in dem ni za ción por pér di das su fri das o que pu die ran pro ve nir de la ocu pa ción de las is las has ta 
el mo men to de eva cuar las cuan do el con flic to ce sa se.

El can ci ller Cal de rón re pli có a Llo ren te en la cir cu lar de 22 de di ciem bre. 

re for Za mIen to de la es cua dra es pa ño la. la nu man cIa.- El re for za mien to de 
la es cua dra con sis tió en el en vío al Pa cí fi co de las fra ga tas Blan ca, Be ren gue la y Vi lla de Ma drid, 
a las que lue go si guió el blin da do Nu man cia. Fue una gran osa día en viar al Pa cí fi co a es te aco-
ra za do de 7 mil to ne la das re cién cons trui do cuan do aún ha llá ba se en sus co mien zos la in no va-
ción de las co ra zas na va les y no se sa bía el re sul ta do de un lar go via je tra tán do se de tan nue vo 
ti po de bar co.

nom bra mIen to de pa re Ja.- El reem pla zo de Pin zón, a quien cier tos sec to res de la opi-
nión pú bli ca y ofi cial en Es pa ña ha bían acu sa do de de bi li dad, fue tam bién muy sig ni fi ca ti vo.

El 7 de di ciem bre to mó el man do de la di vi sión na val es pa ño la el ge ne ral Jo sé Ma nuel Pa re-
ja, mi nis tro de Ma ri na has ta po co tiem po an tes de ese nom bra mien to y au tor de co mu ni ca cio-
nes a Pin zón en el sen ti do de que evi ta se tra tar con el cuer po di plo má ti co y no de vol vie ra las 
is las. Si en un prin ci pio se ha bían acu mu la do ad ver sas im pre sio nes en Es pa ña so bre el Pe rú por 
la ine fi ca cia del Tra ta do Os ma-Cal de rón de la Bar ca, las ma ni fes ta cio nes ofi cia les y po pu la res a 
fa vor de San to Do min go y Mé xi co, los de sa gra da bles ro za mien tos con Me ri no Ba lles te ros, los 
tu mul tos de Ta lam bo, la tra mi ta ción da da a es te asun to por el Po der Ju di cial, la con vo ca to ria al 
Con gre so Ame ri ca no y otras cau sas, las sus pi ca cias eran más vi si bles y re cien tes con mo ti vo de 
la de mo ra pa ra acep tar las ba ses de un arre glo, los su ce sos ocu rri dos al re de dor de Sa la zar y 
Ma za rre do, la des ti tu ción del cón sul Mo rey ra, el cam bio del mi nis tro en Pa rís, Gál vez, acu sa do de 
ges tio nes pa ci fis tas, y el con te ni do de las le yes ex pe di das el 9 de se tiem bre y el 26 de no viem bre.

Pa re ja ha bía na ci do en Li ma el 8 de fe bre ro de 1813. Su pa dre es tu vo en tre los muer tos 
du ran te la gue rra de la in de pen den cia en Chi le. Las ac ti tu des por él asu mi das des de el Mi nis te rio 
de Ma ri na y la for ma co mo sa lu dó a sus nue vos su bor di na dos re cor dan do la con quis ta de Amé-
ri ca y alu dien do a las per fi dias por ellos su fri das, eran un elo cuen te in di cio acer ca de la con duc-
ta que iba a se guir en el Pa cí fi co.

Lle ga ba Pa re ja con un do ble ca rác ter mi li tar y di plo má ti co, es de cir, no solo co mo su ce sor de 
Pin zón si no tam bién de Sa la zar y Ma za rre do.

ne ga tI Va de pa re Ja pa ra tra tar con el con gre so ame rI ca no.- Pa re ja no 
ac ce dió a nue vos re que ri mien tos del Con gre so Ame ri ca no con el fin que de so cu pa ra las is las 
en con di cio nes hon ro sas, for mu la dos an te él en las no tas de 14 y 25 de di ciem bre pa ra in sis tir 
en la de 31 de oc tu bre di ri gi da a su an te ce sor. El Pe rú, se gún él, de bía aten der a las exi gen cias 
for mu la das y so lo en ton ces es ta ba dis pues to a en tre gar las is las. Afir mó que el asun to era ex clu-
si va men te en tre Es pa ña y ese país; y que Es pa ña ha bía vuel to a anun ciar, una vez más, su re nun-
cia ca te gó ri ca a to da mi ra de re con quis ta y do mi na ción en el te rri to rio del con ti nen te su da me-

agosTo

1864

[ suIza ]

se firMa la priMera 

ConvenCiÓn de 

ginebra. en una 

reuniÓn 

diploMáTiCa en esa 

Ciudad, 16 

delegados 

plenipoTenCiarios 

redaCTaron y 

firMaron esTe 

doCuMenTo, que 

esTableCe las reglas 

sobre el 

TraTaMienTo de los 

heridos en el CaMpo 

de baTalla. 

asiMisMo, se 

inCluyeron norMas 

sobre el personal 

MédiCo y los 

hospiTales duranTe 

los ConfliCTos 

béliCos, y se 

esTableCiÓ el uso de 

un sÍMbolo: la 

bandera blanCa Con 

una Cruz roja. esTe 

MoviMienTo se 

ConverTirÍa Más 

Tarde en la Cruz 

roja inTernaCional.
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xxxxxxxxxespaÑa se habÍa 
apoderado de 

la fuenTe de la 
riqueza fisCal. 

lejos de 
anunCiar la 

desoCupaCiÓn, 
inCreMenTaba 

sus fuerzas 
navales en el 

paCÍfiCo. el perú 
se hallaba en 

peligro de 
perder, duranTe 

MuCho TieMpo, 
el dinero de la 

exporTaCiÓn 
guanera y de 

quedar 
iMpedido para 

inTenTar 
Cualquier 

operaCiÓn de 
CrédiTo en 

europa.

ri ca no, con al gu nas de cu yas Re pú bli cas le li ga ban tra ta dos so lem nes. Si, man te nien do esa 
iló gi ca y equi vo ca da ac ti tud, la so li da ri dad del Con gre so con el Pe rú per sis tía, agre gó, po drían 
so bre ve nir fu nes tas con se cuen cias. Al mis mo tiem po, se ma ni fes tó dis pues to a oír al Go bier no 
pe rua no. Pa re ja que ría lo ca li zar o ais lar el con flic to en el Pe rú e im po ner con di cio nes a es te país 
(18 de di ciem bre).

la sI tua cIón al fI na lI Zar el año de 1864.- El 30 de di ciem bre la di vi sión na val es pa-
ño la se re for zó con la lle ga da de las fra ga tas Blan ca, Be ren gue la y Vi lla de Ma drid.

Es ta ba ya bien cla ro que el pro ble ma in me dia to no era el de la li ber tad y la in de pen den cia 
na cio na les. Ha bía, pues, una no to ria di fe ren cia con el ca so de Mé xi co y de San to Do min go. Pe ro 
no por eso de ja ba el asun to de ser gra ve pa ra el Pe rú por ra zo nes de ho nor y por ra zo nes prác-
ti cas. Es pa ña se ha bía apo de ra do de la fuen te de la ri que za fis cal. Le jos de anun ciar la de so cu-
pa ción, in cre men ta ba sus fuer zas na va les en el Pa cí fi co. El Pe rú se ha lla ba en pe li gro de per der, 
du ran te mu cho tiem po, el di ne ro de la ex por ta ción gua ne ra y de que dar im pe di do pa ra in ten tar 
cual quier ope ra ción de cré di to en Eu ro pa. Con el in cre men to pro gre si vo de la es cua dra es pa ño-
la en el Pa cí fi co, el des ni vel de las fuer zas iba en au men to; pe ro en vez de ro bus te cer se el po de-
río pe rua no, se for ta le cía el del ad ver sa rio. A la im po ten cia mi li tar del Pe rú se agre ga ba el de sen-
can to an te la ine fi ca cia de la so li da ri dad con ti nen tal. El Con gre so Ame ri ca no, a pe sar de sus 
de cla ra cio nes, ni si quie ra ha bía lle ga do a apro bar has ta en ton ces un pac to de asis ten cia mu tua 
en tre los paí ses en él re pre sen ta dos.

To das es tas con si de ra cio nes lle va ron al Go bier no pe rua no a tra tar de en ten der se con el 
di plo má ti co Pa re ja en vez de en fren tar se al je fe de la es cua dra, o sea a ir a la bús que da de una 
so lu ción pa ra ter mi nar de una vez el con flic to. En va no pi dió Cas ti lla en la se sión se cre ta del 24 
de di ciem bre que se sa ca ra a ba la zos a los es pa ño les de las is las y gri tó que era pre ci so no per der 
la hon ra des pués de per der el gua no.

[ III ]
prI me ras ne go cIa cIo nes de VI Van co con pa re Ja.- El 29 de di ciem bre, an te la 
no ti cia de la in mi nen te lle ga da al Ca llao de la es cua dra es pa ño la com pues ta por cua tro fra ga tas 
y dos go le tas, fue en via do en el bu que na cio nal Cha la co el ge ne ral Ma nuel Ig na cio de Vi van co, 
co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio an te Pa re ja; pa ra jus ti fi car su nom bra mien to se in vo có el ar tí cu-
lo 1º de la ley de 26 de no viem bre. Al to mar es ta de ci sión el Go bier no pe rua no pres cin dió del 
Con gre so Ame ri ca no. Di cha Asam blea apla zó en ton ces la vo ta ción so bre un pe di do pa ra pro-
tes tar en ca so de que Pa re ja no ac ce die ra a las de man das pe rua nas. Tam po co lle gó a adop tar el 
Con gre so un acuer do con cre to so bre las ne go cia cio nes que se ini cia ban.

Lo esen cial en las ins truc cio nes de Vi van co era lo si guien te: 1º) De bía de cla rar so lem ne men-
te la no par ti ci pa ción del Go bier no pe rua no en las hos ti li da des a Sa la zar y Ma za rre do y anun ciar 
la or den so bre am plias in ves ti ga cio nes acer ca de es te asun to; 2º) el Pe rú acep ta ba un en via do 
del Go bier no es pa ñol dis tin to de Sa la zar y Ma za rre do con el mis mo ca rác ter de Co mi sa rio es pe-
cial; 3º) tam bién es ta ba dis pues to a en viar un mi nis tro a Ma drid pa ra el arre glo de fi ni ti vo de 
to das las cues tio nes pen dien tes; 4º) de acuer do con la de cla ra ción pri me ra, pe día la de vo lu ción 
de las is las y el sa lu do al pa be llón. Pa ra el cum pli mien to de las de cla ra cio nes se gun da y ter ce ra 
em pe ña ba la hon ra na cio nal.

Pa re ja re ci bió a Vi van co a bor do de la Re so lu ción en la ba hía de Pa ra cas y pre sen tó los 
si guien tes pun tos: 1º) Un mi nis tro pe rua no en Ma drid de bía de cla rar so lem ne men te an te  el 
Go bier no es pa ñol la no par ti ci pa ción de su país en las hos ti li da des lle va das a ca bo por ciu da da-
nos pe rua nos con tra Sa la zar y Ma za rre do en el via je del Ca llao a Pai ta, en Pa na má y en Co lón; 2º) 
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 el congreso amerIcano. en 1864, se reunieron los ministros plenipotenciarios de perú, bolivia, 
argentina, chile, colombia y Venezuela. en esta tarjeta mosaico, elaborada ese mismo año por 
eugenio maunoury, aparecen (de arriba a abajo y de izquierda a derecha) J. arosemena, de 
colombia; f. sarmiento, de argentina; p. a. Herrán, de guatemala; m. montt, de chile; a. l. 
guzmán, de Venezuela; J. g. paz soldán, de perú; cruz benavente, de bolivia; y V. piedrahita, de 
ecuador.
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el Gobierno es pa ñol es ta ba dis pues to a man dar un agen te a Li ma pa ra cons ta tar la efec ti vi dad 
de la jus ti cia en el asun to de Ta lam bo, con igual tí tu lo que el de Sa la zar y Ma za rre do y el Go bier-
no pe rua no de bía re ci bir lo; 3º) des pués de es ta re cep ción se com pro me tía a de vol ver las is las; 
4º) el Go bier no pe rua no de bía en viar a Ma drid un mi nis tro a dis cu tir un tra ta do si mi lar al ya 
exis ten te en tre Es pa ña y al gu nas de las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas; 5º) mien tras se so lu cio-
na ba el con flic to, la es cua dra es pa ño la iba a per ma ne cer en el Ca llao.

Sin acep tar es tas in ti ma cio nes, Vi van co en tre gó a Pa re ja un pro yec to de tra ta do. Se gún 
ma ni fes ta ba el men cio na do do cu men to en su par te con si de ra ti va, ha bien do de sa pro ba do 
Es pa ña la ocu pa ción de las is las y ha bien do ne ga do el Pe rú su par ti ci pa ción en los su ce sos ocu-
rri dos con tra Sa la zar y Ma za rre do en Pa na má, se acor da ba la eva cua ción de las is las por la es cua-
dra es pa ño la pa ra en tre gar las a un per so ne ro ofi cial pe rua no. El Gobierno de es te país de bía 
re ci bir a un co mi sio na do es pe cial de Es pa ña de acuer do con lo de man da do por Pa re ja y en viar 
un mi nis tro a Ma drid co mo tam bién exi gía el ne go cia dor es pa ñol. El tra ta do se ña la ba ba ses 
con cre tas pa ra la li qui da ción de la deu da a los súb di tos es pa ño les.

Pa re ja hi zo adi cio nes al pro yec to de Vi van co pa ra acen tuar el ca rác ter drás ti co y hu mi llan te 
de sus de man das, co mo ha de ver se en  se gui da. Vi van co op tó por dar por con clui das las ne go-
cia cio nes y re gre só a bor do del va por na cio nal Cha la co. Allí re ca pa ci tó so bre la gra ve dad de  la 
si tua ción que po día pro du cir se y vol vió nue va men te don de Pa re ja con la fi na li dad de avi sar le 
que ne ce si ta ba in for mar a su Gobierno y de pe dir le un con trapro yec to es cri to del tra ta do. El 
ne go cia dor es pa ñol no tu vo in con ve nien te pa ra en tre gar le es te do cu men to. Su tex to con te nía 
en sus tan cia al gu nos de los ar tí cu los in ser tos lue go en el tra ta do de 27 de ene ro, en tre ellos la 
in dem ni za ción de tres mi llo nes de pe sos por los gas tos de la es cua dra, más otros de ex tre ma 
se ve ri dad con el Pe rú. Exi gía una de cla ra ción he cha por un re pre sen tan te ofi cial de es te país al 
co man dan te ge ne ral de las fuer zas na va les es pa ño las con la re pro ba ción y la in dig na ción de su 
Go bier no por las vio len cias in ten ta das con tra el Co mi sa rio es pa ñol en Pa na má. Solo des pués de 
es te so lem ne ac to se rían en tre ga das las is las. (Vi van co ob tu vo que al res pec to so lo apa re cie ra 
una fra se ge ne ral en el pri mer ar tí cu lo del tra ta do). Los fuer tes del Ca llao es ta ban obli ga dos a 
ha cer un sa lu do de vein tiún ca ño na zos a la es cua dra es pa ño la. El Go bier no pe rua no se com pro-
me tía a re ci bir al co man dan te ge ne ral de las fuer zas na va les y a un Co mi sa rio es pe cial nom bra-
do pa ra pe dir jus ti cia en la ca sa de Ta lam bo. (Que dó re du ci do al se gun do pun to). La li qui da ción, 
re co no ci mien to y pa go de las can ti da des de bi das por el Pe rú a súb di tos es pa ño les por se cues-
tros, con fis ca cio nes y prés ta mos de la gue rra de la In de pen den cia o por cual quier otro mo ti vo 
(ver da de ro se ñue lo pa ra mu chos de los par tí ci pes se cre tos en las ma nio bras lle va das a ca bo con 
el fin de ge ne rar y pro lon gar el con flic to) re que ría prue bas do cu men ta les y no tes ti mo nia les. La 
fal ta de cum pli mien to por par te del Pe rú a cual quie ra de las es ti pu la cio nes da ría lu gar a la ocu-
pa ción efec ti va de las is las de Chin cha por las fuer zas na va les es pa ño las.

Gra ve co mo era el con trapro yec to pa ra el Pe rú, Pa re ja ha bía "tra ba ja do al sus to" a Vi van co, 
co mo se di ría aho ra, pues le lle gó a ase gu rar que es pe ra ba ins truc cio nes peo res pa ra for mu lar 
nue vas de man das con los ca ño nes apun ta dos al Ca llao.

el con se Jo de mI nIs tros y VI Van co.- En no ta fe cha da el 4 de ene ro el can ci ller Cal-
de rón tras mi tió a Vi van co el acuer do del Con se jo de Mi nis tros so bre el con trapro yec to de Pa re-
ja. La men ción de Ta lam bo no era jus ti fi ca ble en cuan to a la mi sión del Co mi sa rio es pe cial 
pues to que ya ha bía sen ten cia so bre el jui cio ini cia do con mo ti vos de los de sór de nes ocu rri dos 
en esa ha cien da. El Co mi sa rio po dría ha cer ges tio nes ge ne ra les o re cla mar en el ca so de ha ber-
se co me ti do in jus ti cia no to ria en la cau sa. No po día acep tar se la obli ga ción del sa lu do a la es cua-
dra; él de bía ser re cí pro co y si mul tá neo. La in dem ni za ción de tres mi llo nes por los gas tos de la 
es cua dra des de la fe cha en que no re ci bió aco gi da la me dia ción del mi nis tro chi le no Hur ta do 

por Medio de una ley, 

se Crea polÍTiCaMenTe 

la provinCia de 

huanCayo (junÍn). la 

Ciudad del MisMo 

noMbre, ubiCada en 

la Margen izquierda 

del rÍo ManTaro, fue 

fundada por los 

espaÑoles el 1 de 

junio de 1572. en 1839, 

duranTe el gobierno 

del general agusTÍn 

gaMarra, se insTalÓ 

allÍ el Congreso que 

elaborÓ la 

ConsTiTuCiÓn 

proMulgada ese aÑo. 

TaMbién fue el lugar 

donde el presidenTe 

provisorio raMÓn 

CasTilla deClarÓ la 

aboliCiÓn de la 

esClaviTud (1854). el 15 

de enero de 1931 fue 

deClarada CapiTal 

del deparTaMenTo 

de junÍn.

16novieMbre

1864

[ perú ]
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25 enero

1865

[ perú ]

se firMa el TraTado 

vivanCo-pareja, 

enTre el enviado 

peruano Manuel 

ignaCio de vivanCo y 

el general espaÑol 

josé Manuel pareja. 

el aCuerdo seÑalaba 

que perú deberÍa 

pagar a espaÑa Tres 

Millones de pesos 

para Cubrir los 

gasTos de la 

esCuadra espaÑola, 

a CaMbio de la 

devoluCiÓn de las 

islas de ChinCha. 

esTe doCuMenTo fue 

reChazado por la 

CiudadanÍa, que lo 

ConsiderÓ 

huMillanTe. 

TaMpoCo fue 

aprobado por el 

Congreso, y MoTivÓ 

duras CrÍTiCas al 

presidenTe pezeT. 

27fue re cha za da en es ta opor tu ni dad por Cal de rón; en úl ti mo ex tre mo de bía ser dis mi nui da, o 
en tre ga da a un ar bi tra je, o re mi ti da al tra ta do de fi ni ti vo. Nun ca ja más se ría acep ta do el ar tí cu lo 
so bre la ame na za acer ca de la ocu pa ción efec ti va de las is las de Chin cha.

Vi van co si guió en sus ne go cia cio nes con Pa re ja y ex pre só gran al bo ro zo an te la idea, por 
Pa re ja acep ta da, de en viar, a la ma yor bre ve dad, el mi nis tro pe rua no a Ma drid, dán do se tam bién 
cor to pla zo pa ra la lle ga da del Co mi sa rio de Es pa ña al Pe rú. Al ser él re ci bi do en Li ma, las is las 
se rían de vuel tas. Así no ve nía a re sul tar in cier ta o du do sa o apla za da por un pe río do in de fi ni do 
"la re cu pe ra ción de la fuen te de los te so ros" se gún lla ma ba Vi van co a las is las. En cuan to al sa lu-
do po día ha cer se en la pla za del Ca llao des pués de en tre gar las es tas, al con si de rar se es ta ble ci da 
la bue na ar mo nía en tre los dos paí ses.

Cal de rón au to ri zó una re ba ja en el pre cio del gua no que se ven día en Es pa ña, así co mo el 
sa lu do si mul tá neo en la for ma ex pues ta; en lo de más po día Vi van co ac tuar con for me a las ins-
truc cio nes del 4 de ene ro, con li ber tad pa ra acep tar o pro po ner las al te ra cio nes que no con tra-
di je sen el es pí ri tu del Go bier no.

el con gre so pe rua no y VI Van co.- Al rea nu dar se las con fe ren cias del 17 al 24 de ene ro, 
los ne go cia do res no lle ga ron a po ner se de acuer do. Vi van co re gre só a Li ma el 25 y el Gobierno 
se di ri gió al Par la men to na cio nal pa ra que de ro ga ra la ley de 9 de se tiem bre. Es ta ley exi gía, 
co mo re qui si to pre vio pa ra cual quier arre glo, se gún ya se ha vis to, la de vo lu ción de las is las y el 
sa lu do al pa be llón pe rua no, con di ción que Pa re ja no es ta ba dis pues to a cum plir. Cal de rón 
de fen dió vi go ro sa men te an te el Con gre so el pun to de vis ta gu ber na men tal. En tre otras co sas, 
ma ni fes tó que la ley ha bía pro ve ni do de la po lí ti ca del mi nis te rio an te rior y la ca li fi có co mo an ti-
cons ti tu cio nal pues el Po der Le gis la ti vo no di ri gía las re vo lu cio nes in ter na cio na les y tam bién la 
lla mó anó ma la, al en trar en de ta lles co mo el del sa lu do de bien do, por de fi ni ción, ocu par se so lo 
de cues tio nes ge ne ra les. Vi van co su bió tam bién a la tri bu na par la men ta ria pa ra dar cuen ta de 
su ges tión y ma ni fes tó ha llar se en des ven ta ja an te Pa re ja pues es te co no cía el con te ni do de sus 
po de res, mien tras guar da ba en ab so lu to se cre to las ins truc cio nes da das a él por el Go bier no 
es pa ñol. En el cur so de las en tre vis tas, Pa re ja ha bía di cho co sas que im pre sio na ron gran de men-
te al co mi sio na do pe rua no. Una de ellas se re fe ría a la lle ga da in mi nen te de más enér gi cas di rec-
ti vas pro ve nien tes de Ma drid. Otra con cer nía a las ave ri gua cio nes efec tua das so bre los agra vios 
a Sa la zar y Ma za rre do, a tra vés de las cua les ha bía apa re ci do, se gún Pa re ja, un do cu men to fir ma-
do por un mi nis tro de Es ta do del Pe rú que pro ba ba su com pli ci dad en la per se cu ción con tra ese 
di plo má ti co es pa ñol en Pa na má pa ra ro bar le sus pa pe les per so na les. El ul tra je in fe ri do así avi va-
ba, o po día fá cil men te avi var, con la pre sen ta ción de una prue ba tan abru ma do ra, las exi gen cias 
del Go bier no de Ma drid, a jui cio de Pa re ja y tam bién de Vi van co. Las re la cio nes de Pa re ja se 
ha bían com ple ta do anun cian do la po lí ti ca de los Go bier nos de Fran cia e In gla te rra, y aun de 
Es ta dos Uni dos, an te la de Es pa ña con un sen ti do apro ba to rio de una po lí ti ca fir me con el Pe rú, 
no pa ra ata car su so be ra nía, si no pa ra obli gar a los paí ses his pa noame ri ca nos a res pe tar los in te-
re ses ex tran je ros. Pre gun ta do Vi van co en el Con gre so qué po día pa sar, en su con cep to, si no se 
ce le bra ra el tra ta do con Pa re ja, con tes tó que ven dría la gue rra, pe ro no a ca ño na zos. Se gu ra-
men te (di jo) los es pa ño les se de di ca rían a ex por tar y ven der el gua no de las is las, de acuer do 
con los paí ses due ños de los prin ci pa les mer ca dos. Con es ta creen cia ra ti fi có sus apren sio nes 
des de la épo ca de su mi sión en Chi le, se gún se ve rá más ade lan te. Pre ci so es ad mi tir que una 
po lí ti ca tan da ñi na pa ra el Pe rú no fue se ria men te es tu dia da por los go ber nan tes de Ma drid.

El Con gre so en tró en aca lo ra dos de ba tes. An to nio Are nas, a pe sar de no ser re co no ci da men-
te un exal ta do, ad vir tió al Go bier no que, a los ojos del pue blo, el di le ma era la gue rra o la re vo-
lu ción. El mi nis tro Gó mez Sán chez re pu so ne gán do se a aca tar los co mi cios irres pon sa bles y a 
los pe rió di cos ten den cio sos co mo per so ne ros au tén ti cos de la opi nión pú bli ca. Eche ni que 
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ma ni fes tó su opi nión fa vo ra ble a una rea per tu ra de las ne go cia cio nes pa ra eli mi nar la par te one-
ro sa del tra ta do. Cas ti lla se mos tró, una vez más, irre duc ti ble. Pa ra su in can des cen te cri te rio, el 
Pe rú de bía su cum bir o de fen der sus in te re ses. En fra se mag ní fi ca, se de cla ró en ton ces por en ci-
ma de "los apu ros de pe que ñas al mas". Ter mi nó por pre gun tar enar de ci da men te al Ga bi ne te por 
qué no so li ci ta ba la su pre sión del ar tí cu lo 2º de la Cons ti tu ción cu yo tex to pro hi bía los pac tos 
con tra rios a la so be ra nía na cio nal.

El ul ti má tum dE Pa rE ja.- Dos ho ras des pués de ha ber ter mi na do el 24 de ene ro la 
en tre vis ta en tre Pa re ja y Vi van co, las cua tro fra ga tas y los bar cos au xi lia res se di ri gie ron al Ca llao. 
El 25 por la ma ña na pre gun ta ba Pa re ja al Go bier no pe rua no en un ul ti má tum, dán do le vein ti-
cua tro ho ras de pla zo pa ra res pon der si es ta ba dis pues to a acep tar el pro yec to de arre glo de la 
cir cu lar es pa ño la de 24 de ju nio, com ple men ta da el 8 de no viem bre y trans mi ti da al cón sul 
Mo rey ra. El Con gre so na cio nal en vis ta del ul ti má tum y de los pro yec tos de tra ta do y des pués 
de to mar en cuen ta que los do cu men tos men cio na dos no ha bían si do acep ta dos ni es ta ban 
ajus ta das otras ne go cia cio nes, de vol vió di cho pa pe les al Eje cu ti vo "pa ra que cum pla los de be res 
que la Cons ti tu ción y el ho nor na cio nal le im po nen". De esa ma ne ra evi tó el Par la men to la res-
pon sa bi li dad de apro bar y tam bién la de re cha zar la in ti mi da ción de Pa re ja.

El arrE glo con Es Pa ña y El con grE so amE ri ca no.- Las con di cio nes es pa ño las 
fue ron dis cu ti das por los ple ni po ten cia rios ame ri ca nos el 4 de ene ro con un sen ti do ge ne ral de 
crí ti ca a su con te ni do sin que lle ga ran a adop tar un acuer do con cre to y sin de fi nir se una so li da-
ri dad ac ti va de res pal do al Pe rú. Des pués no vol vie ron a ocu par se ya del con flic to. El Go bier no 
pe rua no si guió ade lan te en sus ne go cia cio nes con Pa re ja, to man do ellas un ca rác ter es tric ta-
men te bi la te ral. El Con gre so Ame ri ca no que dó clau su ra do el 13 de mar zo de 1865.

Al fir mar se el Tra ta do Vi van co-Pa re ja di cho Con gre so no to mó nin gu na ac ti tud. De las co mu-
ni ca cio nes ofi cia les y pri va das de Ma nuel Montt se des pren de una ac ti tud tran qui la an te es te 
pac to, acep tán do lo co mo un he cho con su ma do que ha bía des va ne ci do los pe li gros pa ra la paz 
de Amé ri ca.

los tra ta dos quE aPro bó El con grE so amE ri ca no.- El Con gre so Ame ri ca no 
que ha bía ab sor bi do bue na par te de su tiem po en el con flic to en tre Pe rú y Es pa ña en la for ma 
que ya se ha men cio na do, lle gó a acor dar un tra ta do de unión, otro de alian za de fen si va en tre 
los Es ta dos par tí ci pes, otro de co rreos y, por úl ti mo, uno de co mer cio y na ve ga ción. Los ple ni-
po ten cia rios de Ar gen ti na y Gua te ma la no los sus cri bie ron, por no ha ber re ci bi do sus ple nos 
po de res; pe ro to ma ron ejem pla res au tén ti cos pa ra re mi tir los a sus Go bier nos, a fin de que 
pu die ran ad he rir se.

La no ta ca rac te rís ti ca de los pac tos ema na dos del Con gre so Ame ri ca no de 1864 es la de 
ajus tar se, más o me nos, al pa trón de los que les ha bían pre ce di do en la his to ria bri llan te pe ro 
es té ril que te nía sus hi tos en Pa na má, la reu nión de Li ma en 1847 y el do cu men to con ti nen tal 
de 1856; pe ro con cier tas me jo ras, en tre las cua les se des ta can la des cen tra li za ción de los acuer-
dos en el tra ta do prin ci pal y va rias co la te ra les, pues, co mo de cía Paz Sol dán, "la acu mu la ción de 
va rias ma te rias reu ni das en un so lo tra ta do ha si do la di fi cul tad que han to ca do los con ti nen ta-
les ce le bra dos an te rior men te". A una ope ra ción se me jan te de des lin de, aun que es ta vez de 
ca rác ter in ter no, o sea en re la ción con las obli ga cio nes mis mas, res pon de la dis tin ción que en el 
tra ta do prin ci pal se es ta ble ció en tre los de be res in me dia tos de ayu da mu tua –una vez plan tea-
do el ca sus foe de ris ta les co mo la sus pen sión de re la cio nes di plo má ti cas y co mer cia les con la 
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po ten cia agre so ra– y la ac ción mi li tar mis ma, la cual ha bía de ser con cer ta da por ple ni po ten cia-
rios es pe cia les. Es ta dis tin ción ha si do con cep tua da por el in ter na cio na lis ta me xi ca no An to nio 
Gó mez Ro ble do co mo un va lio so an te ce den te de la que, con ca rác ter aná lo go, exis te hoy en el 
tra ta do in te ra me ri ca no de asis ten cia re cí pro ca.

El es pí ri tu del Con gre so de 1864 fue de so li da ri dad pe ro tam bién de cau te la; la fór mu la de 
un "su peres ta do" ame ri ca no pro pug na da por el re pre sen tan te co lom bia no Aro se me na no ha lló 
aco gi da.

El tra ta do de co rreos to mó en con si de ra ción las prác ti cas y re gla men tos, así co mo las con-
ven cio nes pos ta les vi gen tes; pe ro agre gó la fran qui cia pa ra los agen tes di plo má ti cos. El de 
co mer cio y na ve ga ción in clu yó prin ci pios ge ne ra les y di ri gi dos a uni for mar los in te re ses ame ri-
ca nos; es ta tu yó dis po si cio nes pa ra uni fi car el sis te ma mé tri co de ci mal y la mo ne da, y plan teó la 
igual dad de de re chos pa ra las ban de ras de las na cio nes sig na ta rias.

Nin gu no de los tra ta dos de 1864 fue ra ti fi ca do por el Pe rú o por los de más Es ta dos par tí ci pes 
en el Con gre so.

el pa trIo ta do mI nI ca no Juan pa blo duar te y el con gre so de lI ma.- Los 
pa trio tas do mi ni ca nos lu cha ban en ton ces con tra el ré gi men es pa ñol im ple men ta do en su tie-
rra. El mi nis tro Má xi mo Gru llón sus cri bió, con fe cha 7 de ju nio de 1864, una no ta al can ci ller del 
Pe rú. Allí anun ció el nom bra mien to del ge ne ral Juan Pa blo Duar te y de Me li tón Val ver de co mo 
mi nis tros con fi den cia les y re co men dó "que pres ta do oí do a lo que ex pon gan, se dig ne Vues tra 
Ex ce len cia pres tar le su po de ro sa ayu da pa ra que lle ven a buen fin la ne go cia ción que se les ha 
en co men da do".

Eru di tos do mi ni ca nos es pe cia lis tas en la vi da del pró cer Juan Pa blo Duar te han com pro ba do 
que, por lo me nos, él lle gó a Ca ra cas y en tre gó su cre den cial al cón sul del Pe rú. Han he cho in ves-
ti ga cio nes en el ar chi vo del Mi nis terio de Re la cio nes Ex te rio res de Li ma y na da han en con tra do 
so bre es te asun to. ¿Omi tió el cón sul en viar el do cu men to de Duar te? El via je de es te ha llá ba se 
co nec ta do con el Con gre so Ame ri ca no. Di cha Asam blea no se ocu pó pa ra na da del pro ble ma 
do mi ni ca no. ¿Fue ig no ran cia de lo que Duar te pre ten día? Por lo de más, las in quie tu des an te la 
cues tión en tre Es pa ña y el Pe rú eran ob se sio nan tes, y ca be pen sar que el Con gre so no hu bie ra 
que ri do agra var los pro ble mas con la an ti gua me tró po li. Por otra par te, los hom bres que ha bían 
con de na do la en tre ga de San to Do min go a Es pa ña, co mo go ber nan tes del Pe rú en 1861, no 
re gían al país en 1864.

[ IV ]
el tra ta do VI Van co-pa re Ja.- Via jó Vi van co a la Vi lla de Ma drid que ha bía fon dea do en 
el Ca llao, de acuer do con el anun cio de Pa re ja; y con pe que ñas mo di fi ca cio nes acep tó uno de 
los tex tos an tes de se cha dos.

El tra ta do pre li mi nar de paz y amis tad sus cri to en el Ca llao a bor do del Vi lla de Ma drid el 27 de 
ene ro de 1865 es co no ci do con el nom bre de Tra ta do Vi van co-Pa re ja. Se gún su ar tí cu lo 1º, 
ha bien do de sa pro ba do el Go bier no de Es pa ña la con duc ta de sus agen tes en el li to ral del Pe rú 
que to ma ron po se sión de las is las de Chin cha a tí tu lo de rei vin di ca ción y ha bien do, al pro pio 
tiem po, el del Pe rú re pro ba do, co mo des de lue go lo su pu so el de Es pa ña, las vio len cias in ten ta-
das con tra el Co mi sa rio es pa ñol por el Go bier no de la Re pú bli ca por me dio de sus cir cu la res y 
agen tes di plo má ti cos, que da ba alla na do el prin ci pal obs tá cu lo  que se opo nía a la de so cu pa ción 
de di cha is las y, por lo tan to, se rían ellas va lua das por las fuer zas na va les es pa ño las y en tre ga das 
a la per so na de sig na da por el Go bier no del Pe rú. Por el ar tí cu lo2º , el Go bier no pe rua no, a fin de 
cor tar ra di cal men te to da po si bi li dad de de sa ve nen cia, con fir man do sus amis to sos sen ti mien tos, 
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se com pro me tía a acre di tar un mi nis tro en Ma drid. De cía el ar tí cu lo 3º, que, co mo el Go bier no del 
Pe rú nun ca se ne gó en ab so lu to a la ad mi sión del Co mi sa rio es pa ñol y co mo el de Es pa ña ya 
ha bía ma ni fes ta do en sus cir cu la res di plo má ti cas de 14 de ju nio y 8 de no viem bre que el tí tu lo 
de Co mi sa rio es pe cial no da ña ba los de re chos del Pe rú a su in de pen den cia, las par tes con tra tan-
tes acor da ban que se ría re ci bi do en Li ma un Co mi sa rio es pe cial en car ga do de en ta blar ges tio nes 
o re cla ma cio nes so bre la cau sa se gui da por el su ce so de Ta lam bo. De acuer do con el ar tí cu lo 4º, 
el Pe rú es ta ba dis pues to a au to ri zar a su mi nis tro en Es pa ña pa ra ne go ciar y con cluir con ple nos 
po de res un tra ta do de paz se me jan te al ce le bra do en tre Chi le y ese país. Los ar tí cu los 5º, 6º, y 7º 
se re fe rían al asun to tan vin cu la do a la con duc ta de va rios es pa ño les y pe rua nos re si den tes en 
Es pa ña y en el Pe rú du ran te es te con flic to: las ba ses pa ra la li qui da ción, re co no ci mien to y pa go 
de las can ti da des que por se cues tros, con fis ca cio nes, prés ta mos de la gue rra de la In de pen den cia 
o cual quier otro mo ti vo, de bie ra el Pe rú a súb di tos es pa ño les. Es ta fra se o cual quier otro mo ti vo, no 
se ha lla ba su bor di na da a épo ca de ter mi na da ni a otras con si de ra cio nes y po día dar lu gar a re cla-
mos que oca sio na ran ul te rio res di fi cul ta des al Go bier no pe rua no. Sin em bar go, el tra ta do ofre cía 
va rias ga ran tías en es te pun to con cer nien te a la deu da: ori gen, con ti nui dad y ac tua li dad es pa ño-
las, prue bas do cu men ta das, au tén ti cas y ofi cia les ex clu si va men te, una co mi sión de seis in di vi-
duos, tres de ca da una de las par tes, pa ra re sol ver las di fi cul ta des o du das. El ar tí cu lo 8º de cía 
tex tual men te: "El Pe rú in dem ni za rá a Es pa ña los tres mi llo nes de pe sos fuer tes es pa ño les que se 
ha vis to obli ga da a de sem bol sar pa ra cu brir los gas tos he chos des de que el Go bier no de di cha 
Re pú bli ca de se chó los bue nos ofi cios de un agen te de otros Go bier nos ami gos de am bas na cio-
nes, ne gán do se a tra tar con el de Su Ma jes tad Ca tó li ca en es tas aguas y re cha za do de es te mo do, 
la de vo lu ción de las is las de Chin cha que es pon tá nea men te le ofre cía". Se ha cia, pues, aquí, ex pre-
sa re fe ren cias a la ges tión del mi nis tro chi le no en Li ma, Hur ta do. Co rres pon día ha cer a la Rei na de 
Es pa ña y al Pre si den te del Pe rú la ra ti fi ca ción en Ma drid en no ven ta días.

Un pro to co lo adi cio nal, sus cri to por los se cre ta rios de los ple ni po ten cia rios tam bién el 27 de 
ene ro con tu vo fun da men tal men te el es que ma del de ba te en ta bla do so bre el es pi no so asun to 
del sa lu do al pa be llón. Pa re ja pre ten dió pa ra la ban de ra es pa ño la el sa lu do he cho a la ban de ra 
fran ce sa en 1860. Vi van co ale gó que el ca so era dis tin to y re ve ló la pin to res ca si tua ción pro du-
ci da en aque lla opor tu ni dad. "Hoy el Pe rú, di jo, no ofre ce tan to; pe ro lo ofre ce con leal tad y 
bue na fe, sin fa la cias ni am ba jes". Por fin, am bos ne go cia do res acor da ron con sig nar en el pro to-
co lo el sa lu do re cí pro co y si mul tá neo de la ban de ra del Pe rú y Es pa ña.

el de ba te al re de dor del tra ta do VI Van co-pa re Ja.- En la sen ten cia ex pe di da 
des pués del jui cio po lí ti co que le si guió tan to a Pe zet y a Vi van co co mo a los dos mi nis tros en el 
mo men to de la fir ma del tra ta do, se ño res Allen de, Cal de rón, Gó mez Sán chez, Za ra te y Jo sé Gar-
cía Urru tia (es te úl ti mo co mo se ha no ta do, reem pla zan te del se ñor Pe dro Ma ria no Gar cía que 
re nun ció el 21 de no viem bre de 1864 la car te ra de Ha cien da por el re cha zo de cier tos pro yec tos 
fi nan cie ros en el Con gre so), apa re cen en los con si de ran dos, en tre otras in cul pa cio nes, las 
si guien tes: El Pe rú ini ció los arre glos, aun que la le y de 9 de se tiem bre pro hi bió tra tar con el 
Go bier no es pa ñol mien tras no fue sen de vuel tas las is las; en las ba ses pro pues tas por el mi nis tro 
es pa ñol Pa che co no se exi gía la in dem ni za ción de tres mi llo nes de pe sos; no se pac tó en el tra-
ta do nin gu na sa tis fac ción ade cua da por el ul tra je del 14 de abril, si bien el Pe rú se obli gó a re ci-
bir un Co mi sa rio es pe cial, y se com pro me tió a en viar un mi nis tro a Es pa ña; el Po der Eje cu ti vo al 
otor gar su apro ba ción al tra ta do usur pó las atri bu cio nes del Po der Le gis la ti vo.

"La ban de ra es pa ño la fue sa lu da da al mis mo tiem po que la pe rua na co mo si el ul tra je hu bie ra 
si do re cí pro co", di jo To ri bio Pa che co en su ma ni fies to so bre los mo ti vos que in du je ron al Pe rú a ir 
a la gue rra con Es pa ña. "Es de ad ver tir que el sa lu do  en que es tri ba ba par ti cu lar men te el pun to 
de hon ra pa ra el Pe rú no fue es ti pu la do en el tra ta do si no en el pro to co lo, pie za de sau to ri za da pa ra 
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 la lIma de la década de 1860. nuestra ciudad capital fue la sede del congreso americano, que se llevó a cabo 
del 15 de octubre de 1864 al 13 de marzo de 1865. en las fotografías de esta página, podemos ver cómo lucía la 
plaza mayor (1) en 1860; además de la fachada de la municipalidad de lima (2), en una toma captada hacia 1863.

[1]

[2]
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14 asun tos de tan ta en ti dad que no es más que el re su men de las con fe ren cias ver ba les de los ne go-

cia do res y que ni es tá fir ma da por es tos si no por los se cre ta rios. Pa ra la na ción pe rua na el sa lu do 
he cho en el Ca llao el 2 de fe bre ro es una ce re mo nia sin sig ni fi ca ción ju rí di ca; es, co mo di ce el pro-
to co lo, una me ra de mos tra ción de con ten to; no es, pues, ni ha si do ja más la re pa ra ción del ul tra je 
he cho a nues tro pa be llón".

A los ojos de los de fen so res del tra ta do, es te no era per fec to; pe ro era el me jor que el Pe rú 
po día con se guir en esos mo men tos. An te to do y so bre to do, des va ne cía el te mor de la in de fi ni-
da ocu pa ción de las is las gua ne ras o del bom bar deo de los puer tos pe rua nos. Di si pa ba a la vez 
la sos pe cha de  que Es pa ña pre ten die ra re con quis tar el te rri to rio ame ri ca no, o, por lo me nos, las 
is las de Chin cha, pues de su tex to se des pren día cla ra men te el re co no ci mien to de la in de pen-
den cia y de la so be ra nía del Pe rú.

Creía per so nal men te Vi van co que el can ci ller Ri bey ro de bió re ci bir a Sa la zar y Ma za rre do y 
que, una vez pro du ci do el con flic to, co me tió un error adi cio nal al no es ti mu lar la in ter ven ción 
del cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma. Más de plo ra ble aún le pa re cía no ha ber apro ve cha do 
la in ter ven ción del mi nis tro chi le no, Hur ta do; tam bién ha ber se ne ga do a que fue sen trans mi ti-
dos a los di plo má ti cos de Li ma los plie gos di ri gi dos por Pin zón en el bu que es pa ñol Co va don ga. 
Ex pli cá ba nse es tas ac ti tu des por el afán de con tem po ri zar con los sec to res más irre duc ti bles de 
la opi nión. Vi van co, y con él quie nes for ma ban el Go bier no, mi ra ban la gue rra co mo una lo cu ra 
de la cual na da po si ti vo sa ca ría el Pe rú; creían ver en cam bio, el in mi nen te pe li gro de la ban-
carro ta si las is las de Chin cha con ti nua ban se cues tra das, y de la ame na za del bom bar deo a sus 
puer tos por la es cua dra es pa ño la.

Al exa mi nar el tra ta do en sí, ha cían ver que los exe cra dos Pin zón y Ma za rre do ha bían si do 
re le va dos de sus fun cio nes. Es pa ña de sa pro ba ba el aten ta do del 14 de abril. A su vez el Pe rú 
re pro ba ba las vio len cias in ten ta das con tra el Co mi sa rio es pa ñol en Pa na má. Cum pli das es tas 
pre mi sas, ve nía la de vo lu ción in me dia ta de las is las. El in ci den te de Ta lam bo queda ba su je to 
a las ne go cia cio nes que en ta bla ra un Co mi sa rio es pe cial, per so na je cu yo nom bre ya no era 
una ame na za. Por su par te el Pe rú, acre di ta ba un mi nis tro an te la Rei na de Es pa ña, pa ra 
ne go ciar y con cluir un tra ta do de paz se me jan te al ajus ta do con Chi le; y en di cho acuer do 
se es ta ble ce rían las ba ses pa ra la li qui da ción, re co no ci mien to y pa go de las can ti da des que 
por se cues tros, con fis ca cio nes, prés ta mos de la gue rra de la In de pen den cia o cual quier otro 
mo ti vo de bie ra el Pe rú a los es pa ño les. Pe ro, de cían los de fen so res del tra ta do, aquí se ce rra-
ba la puer ta de un po si ble frau de que revi vie ra las pro di ga li da des de la con so li da ción de la 
deu da in ter na, porque el tra ta do in di ca ba cla ra men te los re qui si tos de los cré di tos: ori gen, 
con ti nui dad y ac tua li dad es pa ño las, prue bas do cu men ta das, au tén ti cas y ofi cia les y nun ca 
prue bas tes ti mo nia les ni de nin gu na otra cla se, nom bra mien to de una co mi sión mix ta pa ra 
las deu das o di fi cul ta des que sur gie ran.

Con es ta pre ven ción, agre ga ban, el Era rio pe rua no iba a aho rrar una su ma in gen te, al la do 
de la cual la in dem ni za ción de tres mi llo nes a Es pa ña, con sig na da en el ar tí cu lo 8º del tra ta do, 
re sul ta ba pe que ña. Di cha in dem ni za ción evi ta ba, ade más, el blo queo de los puer tos, el em bar-
go de las is las y el bom bar deo del Ca llao. Co rres pon día ella a los gas tos he chos por Es pa ña 
des de que el Pe rú "de se chó los bue nos ofi cios de un agen te de otro Go bier no ami go de am bas 
na cio nes, ne gán do se a tra tar con el de su Ma jes tad Ca tó li ca en es tas aguas y re cha zan do de 
es te mo do la de vo lu ción de las is las de Chin cha que es pon tá nea men te le ofre cía". Fue en ver-
dad es ta la cláu su la más com ba ti da del tra ta do, aun porque los que que rían la paz. El pro pio 
pre si den te Pe zet en su Ex po si ción pu bli ca da en Pa rís en 1867, ex pre só: "Ja más tu ve no ti cias de 
que el ge ne ral Pin zón hu bie se pro pues to o estu vie se pron to a de vol ver las is las y a re pa rar el 
in sul to he cho al pa be llón pe rua no...El ne go cia dor pe rua no di jo, en tre otras co sas pa ra sos te ner 
es te ar tí cu lo del tra ta do, que Pa re ja le ha bía mos tra do do cu men tos cu yo te nor le ha bía con-
ven ci do de la rea li dad del he cho. Pue do ase gu rar (pro si gue Pe zet) que en oca sión me nos apu-
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25ra da y así las de más cláu su las del tra ta do no hu bie sen en tra ña do no ta bles ven ta jas pa ra la 
hon ra e in te re ses del país, yo ha bría re cha za do el ar tí cu lo 8º has ta exa mi nar esos pe ren to rios 
do cu men tos". Y por otra par te, di je ron los de fen so res del tra ta do y re pi tió Pe zet en 1867, Mé xi-
co ame na za do por Luis Fe li pe pa gó 250 mil pe sos por los pa nes de un fran cés; Ve ne zue la obli-
ga da por Es ta dos Uni dos le en tre gó 70 mil por de fen der su so be ra nía en la is la de Aves; Nue va 
Gra na da in dem ni zó a los cón su les fran ce ses e in gle ses; el Ecua dor otor gó des do ro sas sa tis fac-
cio nes a Fran cia en 1852 y, al mis mo tiem po, dio di ne ro al fran cés Lan drau; Chi le abo nó en 1829 
y 1833 a Fran cia. En el mis mo Pe rú, por úl ti mo, fue ron evo ca dos el asun to con In gla te rra en 
1844 y la cues tión Duh rin, a las que se han re fe ri do ca pí tu los an te rio res de es te li bro.

A jui cio de Pe zet y de sus co la bo ra do res, si no se hu bie ran pa ga do los tres mi llo nes, Pa re ja 
ha bría bom bar dea do los puer tos pe rua nos y em bar ga do las is las gua ne ras.

Pe ro la in dem ni za ción de los tres mi llo nes no es ta ba in clui da en las ins truc cio nes de Pa re ja, 
es te la pro pu so y con si guió por su cuen ta, y Pin zón, al co no cer el tex to del tra ta do, ne gó pú bli-
ca men te ha ber ofre ci do de so cu par las is las, se gún se ha di cho ya.  

el pro ble ma sI co ló gI co de VI Van co.- El re pre sen tan te pe rua no que ne go ció con 
Pa re ja no era un hom bre dis pues to en esos mo men tos a ac ti tu des in tran si gen tes. Ya se ha vis-
to en va rios ca pí tu los an te rio res cuán tem pes tuo sa y es té ril fue la ca rre ra po lí ti ca del aris to crá-
ti co Vi van co. El an ti guo Su pre mo Di rec tor no po día ser si no un es cép ti co an te las vir tua li da des 
de su país. Mi nis tro en Chi le desde ma yo de 1863, cuan do lle ga Pin zón a Val pa raí so por pri me-
ra vez, es cri bió ofi cial men te a Li ma pa ra ex pre sar su con ven ci mien to de que la es cua dra es pa-
ño la no traía de sig nios hos ti les al Pe rú. A fi nes de abril de 1864, ocu pa das las is las de Chin cha, 
re ci bió el en car go de so li ci tar la alian za chi le na o, por lo me nos, una de cla ra to ria de neu tra li dad 
pa ra pri var de re cur sos a la es cua dra agre so ra. En tre los pa pe les de Do min go San ta Ma ría ha 
si do pu bli ca da una re la ción so bre la es ce na ocu rri da con es te mo ti vo en la Can ci lle ría de San-
tia go. Vi van co apa re ce allí co mo si hu bie ra con si de ra do asun to se cun da rio los acon te ci mien tos 
del 14 de abril, no re ca tan do su de sdén pa ra los hom bres pú bli cos del Pe rú y dán do les el ca li-
fi ca ti vo de "trom pe tas". No pi dió na da con cre to. Se gún él, Es pa ña pre ten día ase gu rar se el pa go 
de su deu da me dian te el em pleo de las is las de Chin cha co mo pren da; al go pa re ci do pen só 
des pués al fir mar el tra ta do. San ta Ma ría, mi nis tro de Ha cien da, ofre ció la fian za de Chi le si el 
pro ble ma era de con te ni do eco nó mi co. Vi van co ob ser vó que esa pro pues ta a bría la po si bi li-
dad de la gue rra. Ins ta do a con cre tar la de man da del Pe rú, di jo que po día pe dir mu cho y que-
dar bur la do, o pe dir po co y ser acu sa do de de bi li dad. San ta Ma ría mo les to an te la dis pli cen cia 
del mi nis tro pe rua no, gri tó di ri gién do se a Jo sé Par do y Alia ga, se cre ta rio de es te: "Sa que us ted 
a es ta bes tia".

Al es tu diar el epi so dio, Al ber to Wag ner de Rey na (au tor de un im por tan te y do cu men ta do 
es tu dio so bre las re la cio nes pe rua no-chi le nas en tre 1864 y 1867) re cuer da la di fí cil si tua ción de 
Vi van co en esos mo men tos. En  con tras te con el fer vor po pu lar, el Go bier no chi le no se en cas ti-
lla ba den tro de una ac ti tud fría an te el con flic to pe rua no-es pa ñol. El plan tea mien to de los bue-
nos ofi cios del Pe rú en el con flic to bo li via no-chi le no no ha bía si do bien re ci bi do en San tia go. 
Eran vi si bles los roza mien tos en tre el can ci ller Ri bey ro y el mi nis tro Hur ta do. De allí y de otras 
cir cuns tan cias pro ve nía la cam pa ña de la pren sa li me ña con tra quie nes orien ta ban la po lí ti ca 
in ter na cio nal de Chi le. Vi van co ha bía per di do su re la ción amis to sa con ellos.

A jui cio de Wag ner, el do cu men to de San ta Ma ría, de ri va do de una co rres pon den cia en tre 
él y Jo sé Par do y Alia ga es cri ta nue ve años des pués del in ci den te, tie ne una fi na li dad ten den-
cio sa pues re car ga cier tos de ta lles al pin tar la es ce na, omi te o dis mi nu ye qui zás otros, pa ra 
ad ju di car in jus ta men te a Vi van co la cul pa bi li dad por el he cho de que no in ter vi nie ra Chi le a 
fa vor del Pe rú en 1864.

a los ojos de 
los defensores 
del TraTado, 
esTe no era 
perfeCTo; pero 
era el Mejor 
que el perú 
podÍa Conseguir 
en esos 
MoMenTos. anTe 
Todo y sobre 
Todo, 
desvaneCÍa el 
TeMor de la 
indefinida 
oCupaCiÓn de 
las islas 
guaneras o del 
boMbardeo de 
los puerTos 
peruanos. 
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tumulto en el callao. 

en la edición de la 

tarde del diario 

el comercio del 5 de 

febrero de 1865, se 

publicó un decreto 

presidencial que 

intentaba prevenir que 

se repitiera el incidente 

suscitado en el callao por 

un grupo de españoles y 

una turba enfurecida. 

decía el texto que 

quedaban prohibidos en 

el puerto "los grupos de 

más de tres personas, así 

en el día como en la 

noche. los hoteles, 

fondas, cafés, pulperías y 

demás casas de esa 

especie, se cerraban a las 

diez en punto de la 

noche. estos 

establecimientos serían 

también cerrados por la 

policía si en cualquier 

hora del día o de la 

noche se admitiesen en 

ellos mayor número de 

personas que de 

ordinario o individuos 

sospechosos que con sus 

conversaciones, 

embriaguez u otros 

medios ilícitos 

promuevan escándalo".

[ 1865 febrero 5 ]

No fue, por cier to, Vi van co res pon sa ble del ale ja mien to ofi cial en ton ces exis ten te en tre los 
dos paí ses, en con tras te con la es pon ta nei dad, la ve he men cia y el afec to de la so li da ri dad sur-
gi da den tro de la opi nión pú bli ca chi le na an te la agre sión y la ame na za que ace cha ron al Pe rú 
a par tir de abril de 1864. Tam po co pue de ser ca li fi ca do co mo "bes tia". Pe ro, por más que exa-
ge ra ra, San ta Ma ría al go re ve la de su si co lo gía, co mo en las ca ri ca tu ras pue den ha ber cier tos 
ras gos de los per so na jes en ellas re pre sen ta dos. En pri mer lu gar, la frial dad an te el pue blo y sus 
arre ba tos na cio na lis tas. Ade más, el des dén ab so lu to pa ra quie nes fi gu ra ban en el pri mer pla no 
de la po lí ti ca na cio nal. Por otra par te, el cri te rio de re du cir en su mag ni tud o tras cen den cia los 
ac tos lle va dos a ca bo por los agen tes es pa ño les re la cio nán do los, so bre to do, con el co bro de 
la deu da.

el con gre so y el trata do.- El Con gre so pe rua no de bía clau su rar se el pri me ro de fe bre-
ro. Apro ve chó es ta cir cuns tan cia pa ra sos la yar los pe li gros de la de sa pro ba ción del tra ta do, que 
evi den te men te te nía más par ti da rios; y las res pon sa bi li da des de la apro ba ción. La co mi sión 
di plo má ti ca pre sen tó dos dic tá me nes, de ma yo ría y de mi no ría. El Con gre so se clau su ró el 1º de 
fe bre ro sin dis cu tir los. Pe zet, le jos de con vo car a una le gis la tu ra ex traor di na ria, ra ti fi có el tra ta do 
ex pre san do que se cum plían en él las ins truc cio nes en vi gor de las le yes de 9 de se tiem bre y 27 
de ene ro, y que unos ar tí cu los no re que rían la san ción le gis la ti va por su pro pia na tu ra le za, y 
otros es ta ban en la mis ma con di ción por ser me ra ba se pa ra un pac to de fi ni ti vo que opor tu na-
men te re vi sa ría la Re pre sen ta ción na cio nal (2 de fe bre ro).

cum plI mIen to del tra ta do.- Se cam bia ron así los sa lu dos de vein tiún ca ño na zos en tre 
la fra ga ta pe rua na Ama zo nas y la fra ga ta es pa ño la Vi lla de Ma drid. Fue ron de vuel tas las is las el 3 
de fe bre ro. Ha bía em pe za do la tem po ra da de ve ra no y el ge ne ral Pe zet con ti nuó via jan do de 
Cho rri llos a la En car na ción en el tren de una de la tar de pa ra re gre sar a las cin co a su ca sa si tua-
da fren te a la es ta ción y ca li fi ca da ge ne ral men te co mo mag ní fi ca con sus tres pi sos y un es pa-
cio so y flo ri do jar dín en la plan ta ba ja. Se di bu jó, sin du da, en el Pa la cio de Go bier no, en mu chos 
ros tros, un ges to de ali vio co mo si hu bie ra con clui do una pe sa di lla. Lle ga ron a ser gi ra das las 
le tras de pa go co rres pon dien tes a los tres mi llo nes de la in dem ni za ción. Sa lió pa ra Es pa ña la 
mi sión del con tral mi ran te Do min go Va lle Ries tra. Lle gó a Li ma el Co mi sa rio es pe cial re gio y 
mi nis tro, Ja cin to Al bís tur, que tra jo dos cre den cia les y fue re ci bi do dos ve ces en ju lio de 1865. 
No de bie ron fal tar en los ca fés ex cla ma cio nes de de ses pe ran za, de ci nis mo y de en co no. "Es te 
es un país im po si ble...". Más de una vez hu bo se gu ra men te quien con tó el nú me ro de los sie te 
años des de que ha bían se apa ga do las lla mas de las úl ti mas gue rras ci vi les y de los diez años 
des de la en tra da a Li ma de una su ble va ción triun fan te.

El bis tu rí de la obra de ci ru gía po lí ti ca y di plo má ti ca efec tua da el 27 de ene ro de 1865 
ha bía to ca do, sin em bar go, las arterias vitales de la nación. Todo pa re cía ter mi na do y to do, en 
rea li dad, es ta ba em pe zan do. El tra ta do no era la so lu ción del pro ble ma. El con flic to ha bía se 
ahon da do. Sin tién do se pri me ro hon da men te ofen di da y lue go hu mi lla da en lo más ín ti mo, la 
opi nión pú bli ca ni qui so ni pu do re sig nar se. La vio len cia a que se lan zó fue co mo si vo mi ta ra.

[ V ] 
los tu mul tos con tra los ma rI ne ros es pa ño les en lI ma y ca llao.- El 
do min go 5 de fe bre ro, po cos días des pués de la fir ma del tra ta do, baja ron a tie rra en el Ca llao, 
Pa re ja, que fue a vi si tar al pre fec to, ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na, los ofi cia les y guar dias ma ri nas 
es pa ño les fran cos de ser vi cio y al gu nos con des ta bles, sar gen tos, con tra maes tres, in di vi duos de 
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en las 
inMediaCiones 
del hoTel Morin 
se produjo un 
Choque. 
Murieron dos 
personas y 
quedaron 
heridas varias 
Más. los 
Marinos 
espaÑoles 
llegados esa 
Tarde a la 
CapiTal 
hallaron 
aMparo en las 
legaCiones de 
franCia y 
bolivia.

maes tran za, fo go ne ros, jó ve nes apren di ces na va les y mú si cos: 154 hom bres en to tal. Al re de dor 
de 90 se di ri gie ron a Li ma y los 64 res tan tes se dis per sa ron en los di ver sos ba rrios del Ca llao. En 
es te puer to, un ma ri ne ro pi dió agua a un mu cha cho que fu ma ba un ci ga rri llo. El mu cha cho 
hu yó y el ma ri ne ro le echó una pie dra y le hi zo caer. Los tes ti gos de la es ce na ata ca ron con 
pie dras y pa los a es te y a otros tri pu lan tes es pa ño les que pa sa ban por allí. To do es to no era 
inu si ta do. Ya el 29, día si guien te al de la fir ma del tra ta do, se oye ron en las ca lles gri tos ais la dos. 
En el de sem bar co, los ma ri ne ros ha bían re ci bi do ma ni fes ta cio nes hos ti les del po pu la cho y 
tu vie ron que de fen der se o re fu giar se don de pu die ron. Par ti das de gen dar mes fue ron en via das  
con el fin de pro te ger los y con du cir los a la pre fec tu ra; pe ro ellos, cre yen do que se tra ta ba de 
apre sar los, se re sis tie ron a ir. Los bo tes en via dos de los bar cos pa ra re co ger los fue ron re ci bi dos 
a pe dra das. Hu bo gen te en el Ca llao que es pe ró con in ten cio nes si nies tras a los ma ri nos que 
ha bían ido a Li ma, pe ro no re gre sa ron pa ra em bar car se ese día. A las seis de la tar de, cuan do el 
de sor den pa re cía apla ca do en el Ca llao, el ca bo de mar de la fra ga ta Re so lu ción, Es te ban Fra de-
ra, fue per se gui do por una tur ba cuan do se di ri gía a la ca sa prin ci pal con el ob je to de em bar-
car se. Re cha za do por los fle te ros que se ne ga ron a ad mi tir lo en sus bo tes, tra tó de abrir se pa so 
por en me dio de sus per se gui do res y, des pués de ha ber muer to a uno y he ri do a otro, fue 
víc ti ma de las pe dra das de la mul ti tud. El tu mul to cre ció en ton ces. Hu bo asal to de al gu nas 
tien das y ca sas de es pa ño les. Los co ches de los tre nes a Li ma re ci bie ron da ños y la tur ba in ten-
tó arran car los rie les del fe rro ca rril.

En las ca lles y pla zas de Li ma bro ta ron ese mis mo día de sór de nes si mi la res. La mul ti tud hi zo 
de mos tra cio nes hos ti les a las tro pas que sa lie ron a pre ser var el or den. En las in me dia cio nes del 
Ho tel Mo rin se pro du jo un cho que. Mu rie ron dos per so nas y que da ron he ri das va rias más. Los 
ma ri nos es pa ño les lle ga dos esa tar de a la ca pi tal ha lla ron am pa ro en las le ga cio nes de Fran cia 
y Bo li via.

el "error acús tI co" de pa re Ja y sus re cla mos por los su ce sos del 5 de 
fe bre ro.- Jun to a los gri tos con tra los es pa ño les es cu chá ron se mu chos mue ras al Go bier no 
pe rua no, al ex tre mo de que el pre fec to del Ca llao, ge ne ral Me di na, cre yó que se iba a ini ciar 
una su ble va ción. Sin dar se cuen ta de es ta sig ni fi ca ti va coin ci den cia, Pa re ja bus có una res pon-
sa bi li dad ofi cial en los su ce sos ocu rri dos y ame na zó pa ra el ca so de que los de sór de nes en el 
puer to no hu bie ran ce sa do a las once de la no che del 5 de fe bre ro, con man dar sus lan chas 
ca ño ne ras a los mue lles. En su no ta a la Can ci lle ría pe rua na de 7 de fe bre ro acu só al ge ne ral 
Me di na de ha ber se de sen ten di do cuan do el co man dan te de la Co va don ga le avi só lo que es ta-
ba ocu rrien do y de ha ber di cho "que so lo se ría al gu na..." aquí Pa re ja in ter ca ló una de las más 
soe ces pa la bras del idio ma. Cal de rón re pro du jo la ver sión de Me di na se gún la cual él ex pre só 
"que aque llo no se ría na da".

"En efec to (agre gó), sien do igua les... de las úl ti mas pa la bras de una y otra fra se pa re ce 
in du da ble que la im pre sión re ci bi da por el Exc mo. Se ñor Pa re ja fue un ver da de ro error acús-
ti co". Se es me ró en  se gui da, en pon de rar la pro ver bial de cen cia del len gua je del ge ne ral Me di-
na (31 de mar zo).

Pa re ja era hom bre rec to y pun do ro so; pe ro sin sa ga ci dad ni in tui ción po lí ti ca. Muy agre si-
vo es tu vo en la an te di cha no ta al can ci ller pe rua no sus cri ta al día sub si guien te de los tu mul-
tos, cuan do to da vía no ha bían re gre sa do a la es cua dra los ofi cia les y otros in di vi duos de te ni-
dos en Li ma. Esos su ce sos fue ron las pri me ras en tre las mu chas vio len tas pro tes tas po pu la res 
no so lo con tra el tra ta do de 27 de ene ro si no tam bién con tra el Go bier no en él par ti ci pe. Con 
fe cha 11 de mar zo pre sen tó Pa re ja una de man da en la que exi gió el pa go de 117 mil pe sos 
por da ños y per jui cios y la re ti ró el 8 de ma yo. Al mis mo tiem po apo yó las re cla ma cio nes de 
los súb di tos espa ño les en el Ca llao; pe ro no pu do co brar na da en be ne fi cio de ellos por el 
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tras servir en las filas 

realistas, el 

contralmirante limeño 

ingresó a la armada en 

1827. durante la 

confederación perú-

boliviana fue comandante 

de arsenales (1837). años 

más tarde, se reincorporó 

al servicio y fue 

nombrado capitán del 

puerto del callao. en 

1848, estuvo al mando de 

la comandancia general 

de marina. tras la batalla 

de la palma (1855), fue 

separado de la armada. 

en 1859, fue designado 

prefecto de moquegua, y 

volvió a ejercer la 

comandancia general de 

marina en 1861. durante 

el conflicto con españa, 

viajó a madrid como 

ministro plenipotenciario, 

en 1865.

domIngo Valle 
rIestra (1808-1877)

ca riz to ma do en  se gui da, ver ti gi no sa men te, por los acon te ci mien tos. El Go bier no pe rua no le 
en vió tan so lo 6 mil pe sos pe rua nos pa ra que fue sen en tre ga dos a la viu da del ca bo de mar 
Es te ban Fra de ra. Una co mi sión de sig na da de mu tuo acuer do en se tiem bre de 1865 pa ra es tu-
diar los re cla mos de los súb di tos es pa ño les ter mi nó sin lle gar a un ave ni mien to al triun far la 
su ble va ción y al es ta llar la gue rra con Es pa ña.

[ VI ]
las crí tI cas al tra ta do VI Van co-pa re Ja en es pa ña.- Di ver sos sec to res po lí ti cos 
y pe rio dís ti cos cri ti ca ron se ve ra men te en Es pa ña el Tra ta do Vi van co-Pa re ja. Es te re cha zo in flu yó 
so bre al gu nas de las de ci sio nes adop ta das más tar de pa ra la po lí ti ca de la es cua dra en el Pa cí fi-
co. La ob je ción más in sis ten te se re fi rió a la en tre ga de las is las de Chin cha, con si de ra da co mo 
un ac to de apre su ra mien to.

la mI sIón Va lle rIes tra en es pa ña.- El con tral mi ran te Do min go Va lle Ries tra, mi nis tro 
del Pe rú en Es pa ña, se de tu vo du ran te al gún tiem po en Pa rís por una se ria in dis po si ción de su 
sa lud. Qui so, ade más, es pe rar a que se cal ma ran los áni mos des pués de las alar man tes no ti cias 
lle ga das acer ca de los tu mul tos del 5 de fe bre ro en el Ca llao y Li ma. Fue re ci bi do en Ma drid el 
10 de ma yo de 1865. Ini cial men te pre ten dió que sus ges tio nes no abar ca ran el pro ble ma de la 
deu da, pa ra de jar lo a car go del re pre sen tan te es pa ñol en Li ma, Al bís tur. Los fun cio na rios es pa-
ño les, evi den cian do, una vez más, los mo ti vos eco nó mi cos ocul tos en el con flic to ini cia do en 
1864, re pli ca ron que el arre glo cu ya omi sión pre ten día Va lle Ries tra, de bía ser in clui do pre ci sa-
men te en el tra ta do so bre la ba se de las le yes pe rua nas de 25 de agos to de 1831 y 16 de mar zo 
de 1850, y com pren der to da la épo ca del Vi rrei na to has ta la úl ti ma eva cua ción del te rri to rio 
pe rua no por las fuer zas es pa ño las. En un an tepro yec to pre sen ta do a Va lle Ries tra por el mi nis tro 
Ma nuel Ber mú dez de Cas tro po co des pués, en ju nio de 1865, se exi gió el pa go por la Re pú bli ca 
de to dos los cré di tos que pe sa ban so bre el Era rio del Vi rrei na to gra van do los ra mos del Tri bu nal 
del Con su la do, Te so re ría Cen tral, ren ta de ta ba cos, Ca sa de Mo ne da y Ca ja de Con so li da ción, así 
co mo tam bién la can ce la ción de los cré di tos con tra el Era rio por suel dos, pen sio nes, em prés ti-
tos, su mi nis tros y de más gas tos de ori gen es pa ñol has ta di ciem bre de 1824. Es ta deu da in men-
sa de bía dis fru tar de to dos los pri vi le gios de la más fa vo re ci da. No se se ña la ba un pla zo pa ra las 
re cla ma cio nes. Otro ar tí cu lo del pro yec to es ta ble cía la res ti tu ción de to dos los bie nes mue bles 
o in mue bles se cues tra dos o con fis ca dos a súb di tos es pa ño les o ciudadanos del Perú durante la 
gue rra sos te ni da en Amé ri ca o des pués de ella.

Va lle Ries tra tu vo otros mo ti vos pa ra preo cu par se. Las de mo ras o di la cio nes que él bus ca ba 
po dían ser, a jui cio de Ber mú dez de Cas tro, mo ti vos pa ra la rup tu ra del tra ta do pre li mi nar del 27 
de ene ro. El mi nis tro es pa ñol le ex pre só ver bal men te su de sa pro ba ción en te la ac ti tud asu mi da 
por Pa re ja al aban do nar las is las. Le ha bló, ade más, de la efec ti vi dad del prin ci pio de rei vin di ca-
ción aun que a Es pa ña no le con ve nía ha cer uso in me dia to de él. El 17 de agos to lle gó a plan tear 
a Va lle Ries tra has ta cin co pre gun tas pe ren to rias: ¿Es ta ba dis pues to a ce le brar un tra ta do si mi lar 
al ajus ta do en tre Es pa ña y Chi le? ¿Se ha lla ba confor me en que di cho tra ta do con tu vie ra ar tí cu los 
es ta ble ci endo ba ses pa ra la li qui da ción, re co no ci mien to y pa go de la deu da que pe sa ba so bre 
las ca jas del an ti guo Vi rrei na to del Pe rú? ¿Que rría, en ese ca so, la apli ca ción de nor mas ya apro-
ba das por otras Re pú bli cas ame ri ca nas? ¿Acepta ba no to mar en cuen ta, en lo con cer nien te a la 
deu da, el tra ta do con Chi le? ¿De sea ba uti li zar el con ve nio his pa no-chi le no co mo mo de lo con la 
en mien da an te di cha? Va lle Ries tra cre yó que Ber mú dez de Cas tro se pro po nía de cla rar in frin gi-
do por el Pe rú el tra ta do de ene ro de 1865 y lle gó a otor gar el ca li fi ca ti vo de "gra ví si ma" a la 
si tua ción pro du ci da. El can ci ller pe rua no Pe dro Jo sé Cal de rón le re mi tió el tex to del pro yec to de 
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25tra ta do con el que po día que dar sa tis fe cho el Go bier no del Pe rú, en de sa cuer do con al gu nos de 
los pun tos pro pues tos por Ber mú dez de Cas tro. El de ba te com prue ba que ni Cal de rón ni la 
di plo ma cia pe rua na eran su mi sos an te las exi gen cias pro ve nien tes de Ma drid. Gi ró, en rea li dad, 
al re de dor de los al can ces de los pa gos tan pre mio sa men te exi gi dos.

To do pa re ce in di car que, si no se pro du ce el re pu dio po pu lar al Tra ta do Vi van co-Pa re ja en el 
Pe rú, Es pa ña lo hu bie se usa do co mo ba se pa ra im po ner con di cio nes one ro sas y aca so lo hu bie-
ra ro to si esas de man das no eran acep ta das.

Los nue vos he chos brus ca men te sur gi dos en el Pa cí fi co mo di fi ca ron la ac ti tud es pa ño la. En 
con fe ren cias pos te rio res con Va lle Ries tra, ya en di ciem bre de 1865, Ber mú dez de Cas tro adop tó 
una ines pe ra da fle xi bi li dad y una ac ti tud tran sac cio nal. Lle gó a dis mi nuir el nú me ro de los cré-
di tos por co brar, si bien de man dó siem pre que la fe cha de ellos lle ga ra a di ciem bre de 1824, y 
se ne gó, ade más, a acep tar el prin ci pio de re ci pro ci dad, o sea, los re cla mos de ciu da da nos 
pe rua nos al Go bier no de Es pa ña.

La ola sub ver si va le van ta da en el Pe rú en for ma in con te ni ble el año de 1865 ba rrió con las 
ne go cia cio nes que Va lle Ries tra es ta ba a pun to de ter mi nar en Ma drid. 

diversos 
seCTores 
polÍTiCos y 
periodÍsTiCos 
CriTiCaron 
severaMenTe en 
espaÑa el 
TraTado 
vivanCo-pareja. 
esTe reChazo 
influyÓ sobre 
algunas de las 
deCisiones 
adopTadas Más 
Tarde para la 
polÍTiCa de la 
esCuadra en el 
paCÍfiCo.
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[ I ]
a en tre VIs ta en tre cas tI lla y pe zet.- Al día si guien te de las aso na das ha bi das en 
Li ma y Ca llao con tra los ma ri ne ros es pa ño les, Cas ti lla se pre sen tó an te el Pa la cio gu ber na ti vo 
pa ra pro tes tar an te Pe zet por el he cho de que el ejér ci to hu bie se dis pa ra do con tra el pue blo 
de jan do muer tos y he ri dos pe rua nos.

La en tre vis ta fue na rra da al gún tiem po des pués por un tes ti go pre sen cial, Ber nar di no León. 
Al pre sen tar se Cas ti lla en Pa la cio y so li ci tar au dien cia fue in me dia ta men te re ci bi do por el Pre si-
den te, quien lla mó a sus mi nis tros pa ra que ac tua sen co mo tes ti gos. El sa lu do fue una li ge ra 
ve nia del vi si tan te con la fra se "Mi ge ne ral", que Pe zet con tes tó se ca men te. Sen ta dos en in có mo-
das si llas, Cas ti lla em pe zó con re cri mi na cio nes al Go bier no y sus au to ri da des por el aba lea mien-
to de la no che an te rior. Pe zet con tes tó en ros trán do le su ac ti tud opo si to ra, sus dis cur sos y su 
pro pa gan da sub ver si va. Cas ti lla se de fen dió me dian te una crí ti ca de la de bi li dad de la po lí ti ca 
pe rua na y la "in fa mia" del tra ta do. Los mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res y de Go bier no in ter vi-
nie ron pa ra jus ti fi car es te pac to y lo com pa ra ron con al gu nos que Cas ti lla ha bía he cho o au to ri-
za do. La ex ci ta ción fue cre cien do. Cas ti lla lla mó trai do res e in fa mes a los hom bres del Go bier no. 
Pe zet lo in cre pó por ha ber ido a pro vo car lo en su pro pio des pa cho y or de nó su pri sión, a pe sar 
de es tar vi gen te la in mu ni dad par la men ta ria y de tra tar se del pre si den te del Se na do. Los mi nis-
tros apro ba ron es ta me di da.

La ac ti tud de Cas ti lla el 6 de fe bre ro de 1865 re sul ta, en cier to sen ti do, en su cie ga ve he men-
cia, aná lo ga a la del 28 de ju lio de 1864. No se pue de atri buir ella pu ra men te a un cál cu lo po lí-
ti co, pues le jos de bus car su li ber tad de ac ción co mo lo hu bie ra pro cu ra do un as tu to cons pi ra-
dor, fue, en rea li dad, a gri tar e in sul tar pa ra ser apre sa do, co mo una fie ra que, ru gien do en tra ra 
en una jau la.

prI sIón y des tIe rro de cas tI lla.- En es ta con di ción e in co mu ni ca do en un ca la bo zo 
fal to de ai re y da ñi no pa ra su en fer me dad al pe cho, per ma ne ció has ta el 21 de fe bre ro. Se con-
ser van los pa pe les di ri gi dos por él a su es po sa en tre el 11 y el 17 bur lan do a sus car ce le ros. El 10 
de fe bre ro el Go bier no afir mó ha ber des cu bier to una cons pi ra ción en la que de bie ron par ti ci par 
las tro pas de guar dia en el Pa la cio pre si den cial. El 21 de fe bre ro, el enér gi co Gó mez Sán chez, 
mi nis tro de Go bier no, hi zo con du cir a Cas ti lla al Ca llao por la ca rre te ra mon ta do en un mal ca ba-
llo pa ra en ce rrar lo en el ber gan tín Gui se. Era es te un bar co de ve la y se hi zo a la mar pa ra na ve gar 
du ran te más de seis me ses. Cuan do la Co mi sión Per ma nen te pro tes tó, Gó mez Sán chez re pu so 
que el ma ris cal no ha bía si do ex pa tria do si no su fría la pe na de arres to en una na ve de la es cua-
dra, o sea en un pe da zo del te rri to rio na cio nal. El Gui se lle gó a Aca pul co el 18 de abril. Cas ti lla 
vi vió en ton ces a bor do, en fer mo y sin re cur sos, so por tan do las re cri mi na cio nes he chas por al gu-
nos de sus car ce le ros que re cor da ban di ver sos ac tos de su vi da pú bli ca. Lo acom pa ñó el mé di co 
M. C. Ro mán, a quien se de be un re la to de la pe no sa tra ve sía. Lue go fue trans bor da do a una 
fra ga ta mer can te com pra da por el Go bier no pa ra que die ra la vuel ta al mun do. Es ta na ve se di ri-
gió al ca bo de Hor nos co mo pre si dio flo tan te y to mó rum bo a Gi bral tar. 

l
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senTados en 
inCóModas 
sillas, CasTilla 
eMpezó Con 
reCriMinaCiones 
al gobierno Y 
sus auToridades 
por el 
abaleaMienTo 
de la noChe 
anTerior. pezeT 
ConTesTó 
enrosTrándole 
su aCTiTud 
oposiTora, sus 
disCursos Y su 
propaganda 
subVersiVa. 

La fa mi lia Iri go yen con ser vó du ran te mu chos años el par de za pa tos ro tos con que Cas ti lla 
de sem bar có en Gi bral tar el 8 de no viem bre de 1865. En es te puer to se di ri gió en va no al go ber-
na dor pa ra pe dir le un do cu men to de cla ran do na ve pi ra ta a la que lo ha bía con du ci do. Fun da-
men tó su ac ti tud en la ley pe rua na del año 1834. De Gi bral tar pa só a Sout hamp ton y a Lon dres. 
Vi vió con Ma nuel Iri go yen. Un sir vien te le ro bó su equi pa je. Es ta ba, ade más, en fer mo y los mé di-
cos le acon se ja ron va riar de cli ma. Via jó en ton ces a Pa rís y a Pau. 

Ca si si mul tá nea men te con la ex pa tria ción de Cas ti lla se pro du jo la de Ma nuel Cos tas, je fe del 
Ga bi ne te an te rior al de Allen de. Las ga ran tías in di vi dua les de sa pa re cie ron. Hu bo pri sio nes, clau-
su ra de im pren tas, des co no ci mien to de fa llos ju di cia les, es pio na je.

El Pe rú ca mi na ba en ton ces por el sen de ro, tan tas ve ces tra fi ca do, de la re bel día fren te a un 
Go bier no des de ño so de aus cul tar las pul sa cio nes po pu la res. Se pal pa ba en el am bien te pú bli-
co una sen sa ción de con te ni do y hon do des pe cho, com pa ra ble a la de los días de Eche ni que. 
Am bos pre si den tes, Eche ni que y Pe zet, hom bres es ti ma bles en sí, ha bían de ja do que pros pe-
ra ran ver sio nes mons truo sas que so bre el ré gi men del uno col ga ra el mem bre te de "fe ria" y al 
del otro pin ta rra jea ba con el mem bre te de "men gua". Fe ria del Te so ro Pú bli co ha bía si do el uno, 
y men gua del ho nor na cio nal exis tía con el otro, pa ra un li na je de es pí ri tus emo ti vos que los 
hom bres lla ma dos jui cio sos des de ñan, a pe sar de lo cual, en las ho ras de cri sis, es el que a la 
lar ga se im po ne.

Con su ma ra vi llo sa ap ti tud pa ra hus mear los vien tos de la opi nión pú bli ca, Cas ti lla ha bía 
in tui do el es ta do de áni mo co lec ti vo. Su fran que za ru da (que ha ce pre su mi ble la sin ce ri dad 
au tén ti ca de es ta ac ti tud del vie jo so bre vi vien te de la In de pen den cia) y, so bre to do, la le yen da 
que nim ba ba su ca na ca be za, le per die ron. Hu bie ra si do un po li ti cas tro más el que en la con ver-
sa ción pri va da, en la tri bu na par la men ta ria y aun fren te al Pre si den te de la Re pú bli ca, vo cea ba 
su in dig na ción y su des con ten to; y la po li cía, en ca so de ha ber le per se gui do, se ha bría li mi ta do 
a apre sar le o a des te rrar lo a un país ve ci no. Pe ro era Cas ti lla, y el Go bier no lo man dó has ta Gi bral-
tar. Allí sí que no ha ría bro tar ejér ci tos gol pean do el sue lo con el pie. Pe ro al ale jar a Cas ti lla, Pe zet 
no se fa vo re ció a sí mis mo, por que, a la lar ga, siem pre ca yó y per mi tió el sur gi mien to de fi gu ras 
per te ne cien tes a una nue va ge ne ra ción.

[ II ] 
co mIen zos y de sa rro llo de la In su rrec cIón.- An te la no ti cia de los su ce sos del 5 de 
fe bre ro en el Ca llao y Li ma, tres se ma nas más tar de, el 28 de fe bre ro, a los cu bos de agua, ser pen-
ti nas y de más pro yec ti les de car nes to len das, se agre ga ron en Are qui pa los dis pa ros sub ver si vos. El 
pre fec to del de par ta men to, co ro nel Ma ria no Ig na cio Pra do, en ca be zó la re vuel ta, des pués de apre-
sar a uno de los je fes de la guar ni ción, de acuer do con un agi ta dor lo cal, Do min go Ga mio. Hu bo 
ne ce si dad de do mi nar por la fuer za con ayu da del pue blo a un cuer po de gen dar mes de a pie. El 
ba ta llón Aya cu cho no se ha bía lle ga do a de ci dir a fa vor de los su ble va dos; pe ro sus sol da dos pro-
rrum pie ron en gri tos de en tu sias mo cuan do Pra do in vo có el nom bre de Cas ti lla.

El ac ta de Are qui pa cons tó de do ce con si de ran dos, cu yos fun da men tos prin ci pa les eran los 
si guien tes: 1°) El go bier no de Pe zet no re cha zó la in va sión es pa ño la; 2°) Tran si gió la cues tión sin 
pre vio sa lu do de la ban de ra, con vio la ción de la ley del 9 de se tiem bre; 3°) De rro chó las ren tas 
sin ha ber pro cu ra do en diez me ses los me dios ne ce sa rios pa ra la de fen sa del país: 4°) No to mó 
en cuen ta al Con gre so Ame ri ca no, y ne go ció la paz cuan do es te ha bía in ti ma do al al mi ran te 
es pa ñol la de vo lu ción de las is las; 5°) Me nos pre ció la opi nión de la pren sa y del pue blo, fa vo ra ble 
a la gue rra con Es pa ña; 6°) Fir mó el tra ta do del 27 de ene ro sin la apro ba ción del Con gre so y 
con tra la Cons ti tu ción; 7°) Se con fe só cri mi nal por no ha ber acep ta do las pro po si cio nes de Pin-
zón y en tre gó a Es pa ña tres mi llo nes de pe sos; 8°) El tra ta do de 27 de ene ro con sa gró la des hon-
ra, el opro bio, la ex plo ta ción de la Ha cien da y has ta la re nun cia de la so be ra nía de la na ción. El 



el militar huanuqueño 

ingresó al ejército en 

1854, pero fue desterrado 

a chile poco después, por 

sus críticas al gobierno 

echeniquista. Bajo el 

mando de ramón castilla, 

luchó en la guerra civil 

contra echenique en 

1855. más tarde fue 

diputado por su ciudad 

natal en la convención 

nacional y prefecto de 

arequipa (1858). en 1865, 

inició una revuelta en 

protesta por la firma del 

tratado Vivanco-pareja, 

se nombró Jefe supremo 

provisorio y ocupó la 

capital. durante su 

gobierno, se declaró la 

guerra a españa (1866). al 

año siguiente, fue 

proclamado presidente, 

cargo que ejerció 

hasta 1868.

marIano IgnacIo 
prado (1826-1901)

ac ta de Are qui pa en car gó a Pra do del man do po lí ti co y mi li tar mien tras se po nía ex pe di to el 
vi cepre si den te de la Re pú bli ca, Pe dro Diez Can se co.

Mo que gua el 1° de mar zo; Is lay y Cay llo ma el 2; Lam pa, Huan ca né y Azán ga ro el 3; Tac na el 
4; Pu no y Cuz co el 9 se cun da ron el "gri to" de Are qui pa. En Ari ca se hi zo co man dan te de sus 
fuer zas el ge ne ral Pe dro Bus ta man te, a quien el Go bier no ha bía de ja do em bar car se ba jo su pa la-
bra de ho nor y que no des de ñó su bor di nar se al co ro nel Pra do. La in su rrec ción co men zó así 
den tro de un trián gu lo de 100 le guas, más o me nos, ca ren te de ar mas, le jos de la ca pi tal y sin 
me dios de mo vi li za ción ma rí ti ma. Una di vi sión go bier nis ta de tres mil hom bres al man do del 
co ro nel Jo sé Ga briel Ríos fue des pa cha da al sur, y ocu pó Tac na y Ari ca en tre el 1 y el 7 de mar zo, 
des pués de re ñi do com ba te. Del 10 al 11 hu bo en Li ma un co na to sub ver si vo y nu me ro sas pri-
sio nes. Di mi tió a po co el mi nis tro de Gue rra, Vi van co, que ha bía ocu pa do ese por ta fo lio en ple-
na gue rra ci vil y en cu yo reem pla zo fue nom bra do el co ro nel Fran cis co Ma ru ri de la Cu ba. Es te 
mi nis tro, cre yen do qui zás ne ce sa rio con cen trar las tro pas del Go bier no, or de nó la re ti ra da de la 
di vi sión Ríos. La re be lión vol vió a pro pa gar se por el sur. A es ta ex pan sión se agre gó el do mi nio 
del mar. Del 23 al 24 de ju nio se in su rrec cio nó el Ama zo nas, el bar co más po de ro so de la es cua-
dra, ba jo la ac ción de un in quie to ma ri no, Li zar do Mon te ro, que ya ha bía su ble va do en Ari ca el 
pe que ño va por Ler zun di. Una ho rri ble tra ge dia ocu rrió con es te mo ti vo en el Ama zo nas, pues 
mu rie ron el al mi ran te Juan Jo sé Pa ni zo y par te de su Es ta do Ma yor. En se gui da Mon te ro lo gró 
cap tu rar los bu ques Tum bes y Amé ri ca, es ta úl ti ma cor be ta ad qui ri da en Eu ro pa por Pe zet y 
re cién lle ga da de Eu ro pa, fue sor pren di da en la ra da de Pis co con sus lu ces apa ga das. A po co la 
Unión, cor be ta ge me la de la Amé ri ca, fue ga na da al mis mo ban do en Val pa raí so por el pro pio 
mi nis tro pe rua no en San tia go, ge ne ral Fer mín del Cas ti llo y por el cón sul en Val pa raí so. Man da-
ba la Unión el jo ven ma ri no Mi guel Grau y su pa dre, en via do por el Go bier no, via jó es pe cial men-
te pa ra ins tar le que no to ma se la de ci sión de re be lar se; pe ro su sen ti do se ve ro del pa trio tis mo 
pu do más que la in vo ca ción pa ter nal. La in su rrec ción ob tu vo el do mi nio del mar. A Pe zet no le 
que da ron si no la fra ga ta Apu rí mac, el trans por te Cha la co, el blin da do Loa y el mo ni tor Vic to ria, 
es tos úl ti mos inep tos pa ra la gue rra.

Con si de rá ba se en aque lla épo ca al Cuz co co mo el más im por tan te cen tro mi li tar del país por 
su abun dan cia de hom bres ap tos pa ra in gre sar al ejér ci to; y esa di rec ción to ma ron los in su rrec-
tos, sa lien do di vi sio nes su ce si vas de Tac na, Are qui pa y Pu no. Su rum bo na tu ral te nía que lle var las 
a Jau ja, tras del ca mi no de 1854, yen do en pos de una zo na cen tral y de vas tos re cur sos, con si-
de ra da co mo el más ade cua do lu gar de trán si to pa ra ba jar de la sie rra a Li ma.

Mien tras Ríos ope ra ba en el sur y pre ten día obli gar al ejér ci to de Pra do a des pren der una 
par te con si de ra ble de sus fuer zas so bre el li to ral di vi dién do se y de bi li tán do se, otra di vi sión se 
pu so en mar cha des de Li ma pa ra avan zar so bre los de par ta men tos de Aya cu cho y Cuz co.

A me dia dos de abril, el ge ne ral go bier nis ta Isi dro Fri san cho ocu pa ba el va lle de Jau ja con 
unos tres mil hom bres sol da dos de to das las ar mas. Pra do te nía es ca lo na do su ejér ci to en tre 
Are qui pa, Cuz co y Pu no. Una mon to ne ra en ca be za da por Ma ria no He ren cia Ze va llos for ma ba 
es pon tá nea men te una es pe cie de van guar dia fac cio sa so bre la sie rra del cen tro y lle gó a po se-
sio nar se de la es tra té gi ca po si ción de Iz cu cha ca. 

El 12 de abril de 1865 es ta lló en Chi cla yo una su ble va ción en ca be za da por el co ro nel Jo sé 
Bal ta. El mo vi mien to se ex ten dió en los de par ta men tos de La Li ber tad y de Ca ja mar ca y en Tru-
ji llo reu nién ron se to das sus fuer zas que as cen dían a unos mil hom bres, de los cua les no lle ga ban 
a dos cien tas las tro pas re gu la res per te ne cien tes a las gen dar me rías de am bas ca pi ta les. Bal ta 
aho gó un co na to de mo tín cuar te les co en Tru ji llo y, al man do de su pe que ño ejér ci to, em pren-
dió una mar cha atre vi da so bre Hua raz. En el mes de ma yo era due ño de to do el nor te y te nía 
cer ca de dos mil hom bres. Se ha bía con ver ti do en una ame na za po ten cial so bre la ca pi tal de la 
Re pú bli ca. En el nor te se for mó una Jun ta de Go bier no pro vi so ria con Jo sé Bal ta, An to nio No ya, 
Leo ni das Echean día y Fe li pe Biey tes (10 de ma yo).
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Ingresó al ejército durante 

el gobierno de orbegoso 

(1834). luchó luego por 

salaverry, pero fue hecho 

prisionero y desterrado a 

Bolivia; allí, se unió a 

santa cruz y peleó en la 

batalla de yungay (1839). 

durante el primer 

gobierno de castilla, fue 

ascendido a coronel (1851). 

apoyó a echenique en la 

guerra civil y fue separado 

del ejército luego de su 

derrota en la palma (1855). 

durante el gobierno de 

pezet, lideró una revuelta 

en chiclayo, se unió al 

coronel prado y juntos 

avanzaron hasta la capital 

(1865). Fue ministro de 

guerra y marina durante 

el breve gobierno de 

pedro diez canseco, 

participó del conflicto con 

españa y llegó a la 

presidencia en 1868.

José Balta 
(1814-1872)

Los par ti da rios de Bal ta, más tar de en po lé mi ca con los de Pra do, des ta ca ron la im por tan cia 
de los su ce sos del nor te. Se gún ellos, si la di vi sión Ríos hu bie se pro se gui do su vic to rio sa mar cha 
en el sur con la zo na Ari ca-Tac na co mo ba se, y la di vi sión Fri san cho se en fren ta a Pra do des de 
Jau ja, es te ha bría que da do en ce rra do. Pe ro el Go bier no de Li ma, in quie to an te la ame na za que 
re pre sen ta ban las fuer zas de Bal ta, hi zo vol ver a Fri san cho a la ca pi tal a fi nes de ju nio pa ra lue go 
des ta car una par te im por tan te de sus fuer zas so bre la pro vin cia de Chan cay.

Pro du ci da la re ti ra da de Fri san cho, avan zó He ren cia Ze va llos y lle gó a po se sio nar se  de la 
sie rra cen tral con su mon to ne ra. Más tar de ama gó el ejér ci to de Pe zet des de la que bra da de 
Ma tu ca na. Por otra par te, la fuer te di vi sión go bier nis ta en via da a Chan cay, al man do de Al va ra do 
Or tiz, no pu do ser re for za da a cau sa del avan ce de la van guar dia ene mi ga del sur has ta Ma tu ca-
na y se re ti ró an te una há bil ma nio bra de Bal ta.

el VI cepre sI den te dIez can se co y la In su rrec cIón.- El nom bre ofi cial de los su ce si-
vos mo vi mien tos sub ver si vos fue el de la "Res tau ra ción de la hon ra na cio nal". Nu me ro sas ac tas, sin 
ex cluir la de Are qui pa el 1° de mar zo, pro cla ma ron el res pe to al sis te ma cons ti tu cio nal y con su je-
ción a él pi die ron que el segundo vi ce pre si den te, ge ne ral Pe dro Diez Can se co, se en car ga ra de la 
pri me ra ma gis tra tu ra. Pe ro en Pu no, el 25 de abril, el co ro nel Pra do, cu yo tí tu lo ha bía si do ini cial-
men te el de Je fe Su pe rior Po lí ti co y Mi li tar del Sur, asu mió el man do su pre mo de la Re pú bli ca.

Diez Can se co re si día en Li ma. En una pro cla ma a la na ción, Pe zet lo men cio nó co mo si fue ra 
adep to su yo. Re cha zó Diez Can se co esa afir ma ción. Po co des pués, ba jo su fir ma, apa re ció un 
bre ve do cu men to en cu yo tex to apa re cía la si guien te fra se: "La ac tual re vo lu ción es la se gun da 
lu cha por la In de pen den cia del Pe rú" (12 de mar zo). Vi gi la do y hos ti li za do y en la in mi nen cia de 
caer pre so, hu bo de asi lar se en la le ga ción nor tea me ri ca na el 25 de mar zo. De allí en vió una no ta 
de pro tes ta a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so con tra los ac tos de Pe zet (27 de mar zo, rei-
te ra da al día si guien te y el 3 de abril). La Co mi sión Per ma nen te acor dó el 24 de abril que, no 
ha bién do se co me ti do in frac ción de nin gún ar tí cu lo cons ti tu cio nal ni de nin gu na ley, no po día 
ha cer una re pre sen ta ción an te el Eje cu ti vo; y avi só al Vi cepre si den te que po día res ti tuir se tran-
qui lo a su ca sa ba jo la ga ran tía de ese al to or ga nis mo na cio nal. Ba jo la fir ma de Diez Can se co 
apa re ció po co des pués  en el sur una pro cla ma se di cio sa, apó cri fa. Cuan do fue in ter pe la do ofi-
cial men te el Vi cepre si den te acer ca de la au ten ti ci dad de ella, guar dó si len cio.

Con mo ti vo del ca so de Diez Can se co, el cuer po di plo má ti co acre di ta do en Li ma adop tó los 
si guien tes acuer dos: "1. Apar te de las li mi ta cio nes al de re cho de asi lo for mu la das en las ins truc-
cio nes de los Go bier nos que han acre di ta do agen tes di plo má ti cos en el país al que per te ne ce el 
re fu gia do, o es ti pu la das en los tra ta dos, hay las li mi ta cio nes que la pru den cia del agen te di plo-
má ti co de be acon se jar le. 2. El cuer po di plo má ti co adop ta y con si de ra co mo muy pru den tes las 
ins truc cio nes da das al Mi nis tro del Bra sil por su Go bier no y de las que re sul ta que el asi lo de be 
ser acor da do con la más gran de re ser va y de be cir cuns cri bir se al tiem po es tric ta men te in dis pen-
sa ble pa ra que el re fu gia do pue da po ner se en se gu ri dad de otra ma ne ra, de bien do, por lo 
de más, el agen te di plo má ti co ha cer to do lo po si ble por ob te ner es te re sul ta do". 

En esos días fra ca só una ten ta ti va pa ra bus car la di mi sión vo lun ta ria de Pe zet. Po co des pués se 
pro du jo la de fec ción es pon tá nea del ba ta llón Pu no, cu yo cuar tel es ta ba a seis cua dras del Pa la cio de 
Go bier no y cu yos sol da dos mar cha ron a la pro vin cia de Can ta a afi liar se al ban do fac cio so. Aná lo ga 
de ci sión to mó en se gui da el cuer po de ce la do res de Li ma. Ins ta do el mi nis tro nor tea me ri ca no 
Ro bert son a que ne ga ra el asi lo y ame na za do lue go con el alla na mien to de su do mi ci lio, Diez Can-
se co, por acuer do del cuer po di plo má ti co, se em bar có li bre men te rum bo a Chi le (26 de ma yo). 
Ro bert son sos tu vo en es te ca so el de re cho de asi lo que Es ta dos Uni dos en otros ca sos se ha ne ga do 
a prac ti car. Sin du da, el Go bier no, con mo ti vo del de cre to de Pra do en car gán do se del man do po lí-
ti co, pre vió una pug na en el cam po in su rrec to cuan do lle ga ra a él Diez Can se co. Es te de sem bar có 
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el prefecto de arequipa, 

coronel domingo gamio 

(en la foto), reprobaba 

las acciones seguidas por 

el presidente pezet 

durante la agresión 

española. por ello, al 

enterarse del 

levantamiento de 

mariano Ignacio prado, 

reunió a un grupo de 

hombres armados para 

apoyarlo en su lucha. 

poco después, sin 

embargo, tuvo duras 

críticas contra prado y 

terminó distanciándose 

de él. al triunfar la 

revuelta de prado, 

gamio fue destituido y 

acusado de conspirador.

la posIcIón 
de arequIpa

en Cha la y, des pués de pa sar por Pa ri na co chas, Co ra co ra y An da huay las, se di ri gió a Aya cu cho. El 24 
de ju nio asu mió en esa ciu dad, con aca ta mien to de Pra do, el man do po lí ti co de la in su rrec ción. Pra-
do re tu vo la pre si den cia del Ga bi ne te, el Mi nis te rio de Gue rra y la je fa tu ra mi li tar, pe ro no acep tó el 
gra do de ge ne ral que le otor gó Diez Can se co. La Jun ta Su pe rior de Go bier no au tó no ma, for ma da 
ba jo la pre si den cia de Bal ta con los se ño res No ya, Echean día y Biey tes, pa ra no aca tar el man do po lí-
ti co de Pra do, que dó di suel ta, y así se su ma ron a Diez Can se co los su ble va dos en esa zo na.

po sI cIón sIn gu lar de are quI pa.- Go ber na ba en Are qui pa co mo pre fec to y co man dan-
te ge ne ral el co ro nel Do min go Ga mio. Or ga ni zó Ga mio rá pi da men te una di vi sión de las tres ar mas; 
pe ro pron to co men za ron a dis tan ciar le de Pra do sus pi ca cias y re ce los. Cuan do Diez Can se co asu-
mió la je fa tu ra de la re be lión, con si de ró Ga mio que su au to ri dad era so lo apa ren te, an te los car gos 
y fun cio nes mi li ta res y po lí ti cos acu mu la dos por Pra do. Juz gó,  ade más, el agi ta dor are qui pe ño que 
el de cre to ex pe di do por el Go bier no "res tau ra dor" de sa pro ban do to dos los ac tos ofi cia les de Pe zet 
des de el mes de mar zo en ade lan te im pli ca ba la apro ba ción tá ci ta del tra ta do de 27 de ene ro. A su 
jui cio "el pro gra ma de Are qui pa" no es ta ba sien do cum pli do. En tre tan to, Pra do in sis tía en or de nar 
la mar cha al cuar tel ge ne ral, de la "di vi sión de re ser va" or ga ni za da en Are qui pa, en tre cu yas uni da-
des rea pa re ció el ba ta llón In mor ta les, com pues to de ar te sa nos tan fa mo sos en el ase dio de 1858. 
Ga mio no cum plió esas ór de nes pa ra lo cual in vo có la ne ce si dad de man te ner la paz en la ciu dad 
y el ca rác ter lo cal y mi li cia no de sus tro pas, equi pa das y sos te ni das por re cur sos tam bién lo ca les. Al 
mis mo tiem po, los par ti da rios de Pra do en Are qui pa te nían cons tan tes cho ques con Ga mio.

Fue así co mo lle ga ron a cor tar se las re la cio nes en tre Are qui pa y el cuar tel ge ne ral "res tau ra-
dor". An te la no ti cia de la gue rra en tre Chi le y Es pa ña, un co mi cio efec tua do en esa ciu dad to mó 
el acuer do de man dar a los se ño res Pe dro Jo sé Bus ta man te y Juan Co rra les Mel gar a Li ma, y a los 
se ño res Ma ria no Es co be do y Ar man do la Fuen te al cam pa men to de los su ble va dos pa ra ges tio-
nar la ter mi na ción de la gue rra ci vil y la alian za de to dos los pe rua nos con Chi le, así co mo la 
gue rra con Es pa ña. Es tos emi sa rios lle ga ron a su des ti no cuan do am bos ejér ci tos em pren dían 
los mo vi mien tos fi na les de la cam pa ña.

Des pués de la to ma de Li ma por el ejér ci to in su rrec to, ju bi lo sa men te ce le bra da en Are qui pa, 
Ga mio fue reem pla za do en el man do de la ciu dad por el co ro nel Ma ria no Pío Cor ne jo; y más 
tar de lle gó a ser per se gui do por el go bier no de Pra do acu sa do de cons pi ra dor.

[ III ]
el con FlIc to con chI le y es pa ña. la ges tIón de ta VI ra.- Pa re ja, en greí do por su éxi-
to en el tra ta do con Vi van co, no cre yó que su mi sión en el Pa cí fi co hu bie se con clui do. Cer ca del Pe rú 
es ta ba Chi le y pa ra es ta Re pú bli ca te nía él an ti pa tía por mo ti vos fa mi lia res y la di plo ma cia es pa ño la 
po día in vo car por ra zo nes po lí ti cas agra vios re cien tes, so bre to do cau sa dos por las ma ni fes ta cio nes 
po pu la res a fa vor del Pe rú. El mi nis tro Sal va dor de Ta vi ra ha bía es ta do en cons tan te co rres pon den cia 
con la Can ci lle ría de San tia go y allí ha cía por su par te, es fuer zos pa ra evi tar un cho que. Fir ma do el 
tra ta do con el Pe rú, Pa re ja es cri bió a Ta vi ra "acon se ján do le" que pi die ra sa tis fac cio nes y de sa gra vios. 
Ellos de bían ser: un sa lu do de vein tiún ca ño na zos al pa be llón es pa ñol en Val pa raí so por un bar co 
chi le no; el pa go de tres mi llo nes de rea les por Chi le por ha ber ne ga do car bón, ali men tos y otros au xi-
lios a la es cua dra vi si tan te; el en vío de un ple ni po ten cia rio a Ma drid pa ra dar ex pli ca cio nes sa tis fac to-
rias de los re cla mos que Ta vi ra for mu la se; e igual dad de la ban de ra es pa ño la con la más fa vo re ci da (5 
de fe bre ro). Tam bién le en vió la cor be ta Ven ce do ra si Ta vi ra, fin gien do en fer me dad, op ta ra por em bar-
car se, en cu yo ca so Pa re ja, con la es cua dra, es ta ba dis pues to a arre glar las di fi cul ta des.

Ta vi ra se re sis tió a ac ce der a las pre ten sio nes de Pa re ja y qui so so li ci tar ór de nes de Ma drid. Ellas 
lle ga ron en mar ca das den tro de un sen ti do con ci lia dor pues le in di ca ron, sim ple men te, que pi die ra 
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 antes del comBate. el callao era un próspero puerto que tenía una intensa actividad comercial. aquí vemos una 
fotografía del muelle antes del combate del 2 de mayo de 1866. al terminar la jornada, se reportaron daños en 
algunos edificios, pequeños incendios y la pérdida de la torre de la merced.
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después de 
enuMerar una 

Vez Más las 
reClaMaCiones 

de TaVira, 
preVia noTiCia 

de lo 
insaTisfeCho 

que había 
quedado el 

gobierno 
español Con la 
aCTiTud de esTe 

Y de su 
desTiTuCión 

reClaMaba 
expliCaCiones 

saTisfaCTorias Y 
pedía, adeMás, 

un saludo de 
VeinTiún 

Cañonazos al 
pabellón, que 

sería 
Correspondido 

Con oTro de 
igual núMero 

por uno de los 
buques de su 

esCuadra.

sa tis fac cio nes en al gún sen ti do pa ra man te ner de co ro sa men te la amis tad en tre am bos paí ses (24 
de fe bre ro). Pa re ja in sis tió en su vi ru len cia an te Ta vi ra, y a la vez, so li ci tó de su Go bier no me di das 
drás ti cas pin tan do enér gi ca men te las ofen sas que, en su con cep to, ha bían si do in fe ri das por Chi le.

El me mo rial de los agra vios de Es pa ña con tra es te país lo pre sen tó Ta vi ra en su no ta del 13 
de ma yo de 1865, en tér mi nos amis to sos, re dac ta dos pa ra dar lu gar a sa tis fac cio nes. Ellos eran 
on ce, a sa ber.

1°) Los in sul tos po pu la res im pu nes al pa be llón es pa ñol el día en que se su po en San tia go 
la ocu pa ción de las is las de Chin cha; 2°) la no ta-pro tes ta de Chi le a Es pa ña el 4 de ma yo de 
1864; 3°) la ina pli ca ción de co rrec ti vos a los ex tra víos de la opi nión; 4°) las fa ci li da des pa ra el 
apro vi sio na mien to del bar co de gue rra pe rua no Ler zun di y las di fi cul ta des pa ra el su mi nis tro de 
re cur sos a la es cua dra es pa ño la; 5°) la pre pa ra ción im pu ne de una ex pe di ción de vo lun ta rios 
que que rría ir a ayu dar al Pe rú; 6°) las ame na zas in con tro ver ti das del pas quín San Mar tín a los 
que pre ten die sen en tre gar ha ri na, car bón, agua o ví ve res a los bar cos es pa ño les; 7°) la ne ga ti va 
en los puer tos de Lo ta de pro veer de car bón a la Ven ce do ra tra tán do la co mo na ve ene mi ga; 8°) 
la de cla ra ción ofi cial de que el car bón era con tra ban do de gue rra con si de ran do a Es pa ña y al 
Pe rú be li ge ran tes, sin que lo fue sen, con el pro pó si to de per ju di car a aquel país; 9°) la ne ga ti va 
pa ra otor gar a Es pa ña fran qui cias que fue ron con ce di das a Fran cia du ran te su gue rra con Mé xi-
co; 10°) la com pra y el em bar que de ca ba llos pa ra el Pe rú, des pués de de cla rar se la neu tra li dad 
de Chi le; 11°) la li ber tad irres tric ta de que go za ba el pas quín San Mar tín, a pe sar de las pro tes tas 
del re pre sen tan te es pa ñol.

El mi nis tro chi le no Ál va ro Co va rru bias pro cu ró con tes tar a es ta no ta en to no ama ble y ex pli có 
al gu nos y rec ti fi có otros de sus ex tre mos. Su res pues ta es un tes ti mo nio so bre la neu tra li dad ofi cial 
chi le na du ran te el con flic to his pa no-pe rua no. Ta vi ra re pu so, a su vez, el 20 de ma yo de 1865, ex pre-
san do su com pla cen cia al cons ta tar que el Go bier no de Chi le es ta ba ani ma do de los mis mos 
de seos del de Es pa ña pa ra la so lu ción sa tis fac to ria de los in ci den tes pro du ci dos. "Los sen ti mien tos, 
agre ga ba, que han ani ma do al go bier no de V. E. en los de sa gra da bles su ce sos ocu rri dos, y las 
ex ten sas ex pli ca cio nes que so bre los on ce pun tos en que Es pa ña se creía ofen di da por Chi le, se ha 
ser vi do V. E. dar me, des va ne cen, a mi jui cio, to dos los mo ti vos de que ja que abri ga ba mi Go bier no 
y con tri bui rán, se gún así lo es pe ro, a es tre char efi caz men te las re la cio nes en tre los dos paí ses".

po lí tI ca Bé lI ca del go BIer no es pa ñol. mI sIón pa re Ja en chI le.- Cuan do 
Ta vi ra po nía así tér mi no al con flic to sur gió un cam bio de Ga bi ne te en Ma drid y las ex pli ca cio nes 
por él ob te ni das fue ron con si de ra das in su fi cien tes. Que dó en ton ces de sau to ri za do y des ti tui do. 
Pa ra reem pla zar lo y pa ra pre sen tar nue vas de man das, de acuer do con sus pro pios pun tos de 
vis ta, fue nom bra do el ge ne ral Pa re ja cu yas co mu ni ca cio nes ha bían con tri bui do a es ta nue va 
eta pa de la po lí ti ca de Es pa ña en el Pa cí fi co. Eta pa de có le ra y al ta ne ría, di ce Il de fon so Ber me jo 
en La es ta fe ta de Pa la cio, li bro que es la his to ria del rei na do de Isa bel II en for ma de car tas de di-
ca das al prín ci pe Al fon so, más tar de Al fon so XII. De un la do los cír cu los ofi cia les de Ma drid es ta-
ban im pre sio na dos por la "in sa na, ru da y apa sio na da opo si ción que hi zo gran par te de la pren sa, 
por el so lo pru ri to de im pug nar al Go bier no, a su tra ta do del Ca llao", di ce Ber me jo. Y agre ga: 
"¡Do lor y ver güen za cau sa de cir lo! Los ama ños clan des ti nos de al gu nos in fa mes es pa ño les, en 
con cier to con el em pe ra dor de los fran ce ses, que rían la gue rra en el Pa cí fi co pa ra me dros y gran-
je rías ini cuas cu yos por me no res no quie ro re ve lar". Y más ade lan te ha bla de las re cla ma cio nes 
de súb di tos es pa ño les por "cré di tos que se ha lla ban en ma nos de al gu nos ca pi ta lis tas que eran 
el al ma del ne go cio y los pri me ros ini cia do res de la gue rra". Pa re ce, pues, que Es pa ña siem pre 
ha bría re cu rri do en esos mo men tos a la fuer za. El Ga bi ne te sur gi do en ju nio de 1865 con mi ras 
be li co sas en el con flic to ame ri ca no fue el de la Unión Li be ral en ca be za do por el ge ne ral Leo pol-
do O’Don nell.
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ArmA	 hombres

Infantería	 8.000

Caballería	 1.500

Artillería	 500

Total	 10.000

guerrA	CIvIl

en	1865,	en	medio	del	

conflicto	con	españa,	

nuestro	país	se	vio	

inmerso	en	una	guerra	

civil	entre	las	fuerzas	del	

presidente	electo	Juan	

Antonio	Pezet	y	las	de	

los	rebeldes,	dirigidas	

por	mariano	Ignacio	

Prado,	José	balta	y	

lizardo	montero.	en	

setiembre	de	ese	año,	los	

ejércitos	de	balta	y	

Prado	se	encontraron	en	

Chincha	(Ica),	y	

formaron	un	ejército	

compuesto	por:

Por	su	parte,	el	ejército	

del	presidente	Pezet	

contaba	con:

ArmA	 hombres

Infantería	 5.500

Caballería	 1.ooo

Artillería	 1.000

Total	 7.500

ul	TI	má	Tum	de	PA	re	JA.- Pa re ja (cu yos bar cos se pro veían de car bón en puer tos pe rua nos) 
arri bó a Val pa raí so el 17 de se tiem bre de 1865 a bor do de la Vi lla de Ma drid. Su no ta al Go bier-
no chi le no lle gó el día mis mo del ani ver sa rio de la In de pen den cia chi le na, coin ci den cia que en 
Chi le fue in ter pre ta da co mo vo lun ta ria. Des pués de enu me rar una vez más las re cla ma cio nes 
de Ta vi ra, pre via no ti cia de lo in sa tis fe cho que ha bía que da do el Go bier no es pa ñol con la ac ti-
tud de es te y de su des ti tu ción re cla ma ba ex pli ca cio nes sa tis fac to rias y pe día, ade más, un 
sa lu do de vein tiún ca ño na zos al pa be llón, que se ría co rres pon di do con otro de igual nú me ro 
por uno de los bu ques de su es cua dra. Si no ac ce día a es te pe di do, el Go bier no chi le no "se rá 
ex clu si va men te res pon sa ble de to das las con se cuen cias que se ori gi nen, en la in te li gen cia de 
que el go bier no de S. M. Ca tó li ca es tá fir me men te re suel to a ob te ner la sa tis fac ción que con 
tan ta jus ti cia re cla ma". En el ca so de que en cua tro días no ob tu vie se con tes ta ción sa tis fac to ria, 
que da rían ro tas las re la cio nes en tre am bos paí ses; y si lle ga ba a ha cer se ne ce sa rio el uso de la 
fuer za, el Go bier no es pa ñol se pre pa ra ba pa ra exi gir una in dem ni za ción por to dos los per jui-
cios que su frie ra la es cua dra es pa ño la a con se cuen cia de las dis po si cio nes del de Chi le y pa ra 
re cla mar, asi mis mo, com pen sa cio nes eco nó mi cas por los da ños que pu die sen re ci bir en sus 
per so nas y en sus pro pie da des los súb di tos es pa ño les re si den tes en es te país. El can ci ller Ál va-
ro Co va rru bias al con tes tar en ros tró a Pa re ja su do ble con di ción de je fe de una es cua dra y de 
di plo má ti co, y su ten den cia a agra var las exi gen cias ini cia les "cuan do no se han agra va do las 
cir cuns tan cias en que se apo yan". Pa re ja re pli có que, si a las seis de la ma ña na del día 24 no 
ha bía un cam bio de pa re cer, se ve ría en la sen si ble ne ce si dad de ape lar a la fuer za que te nía 
ba jo su man do pa ra con se guir la re pa ra ción de man da da. Reu ni do el cuer po di plo má ti co de 
San tia go el día 22, de ci dió in ter ve nir, le van tó un ac ta y se di ri gió al Go bier no chi le no y a Pa re ja. 
Con tes tó es te que nin gu no de los di plo má ti cos hu bie ra con si de ra do co mo una dig na re pa ra-
ción pa ra sus paí ses la res pues ta a él en via da.

de	ClA	rA	To	rIA	de	gue	rrA	de	ChI	le	A	es	PA	ñA.- En la se sión del 24 de se tiem bre de 
1865, Co va rru bias in for mó al Par la men to acer ca de la si tua ción y le yó los do cu men tos per ti nen-
tes. Más de dos mil per so nas lle na ban el re cin to del Con gre so. El Go bier no pi dió au to ri za ción 
pa ra de cla rar la gue rra a Es pa ña, au men tar el ejér ci to, le van tar em prés ti tos has ta por vein te 
mi llo nes de pe sos y re du cir mo men tá nea men te los suel dos de los em plea dos. Ma yo ría y mi no-
ría se jun ta ron en un haz por un fer vor pa trió ti co. Di pu ta dos y se na do res fue ron en ma ni fes ta-
ción a la ca sa del pre si den te de la Re pú bli ca, Jo sé Joa quín Pé rez, se gui dos por in men sa mu che-
dum bre. Ha bla ron en es ta opor tu ni dad los je fes de to das las fac cio nes. La fun ción de la ópe ra 
de aque lla no che no pu do con cluir, al ser in te rrum pi da por los dis cur sos y los ver sos. Las ma ni-
fes ta cio nes se re pi tie ron en los días si guien tes.

En tre tan to, Pa re ja, no ti fi ca ba a los cón su les es ta ble ci dos en Val pa raí so el es ta do de blo queo. 
Las fuer zas de de sem bar co que la es cua dra es pa ño la te nía eran tres mil hom bres, se gún cál cu-
los sin du da exa ge ra dos, a pe sar de lo cual eran fuer zas no to ria men te in su fi cien tes pa ra una 
in va sión del te rri to rio chi le no. El blo queo apa re cía co mo la for ma más efec ti va pa ra hos ti li zar a 
Chi le; pe ro Val pa raí so era un fo co de co mer cio ex tran je ro y al gu nos paí ses pro tes ta ron. De las 
cos tas pe rua nas lle ga ron al gu nos bu ques es pa ño les y se pro ve ye ron de car bón en el puer to de 
Cal de ra. La Vi lla de Ma drid vi gi ló Val pa raí so; la Blan ca, Cal de ra; la Be ren gue la, Co quim bo; la Re so-
lu ción, Tal ca hua no. Des pués va rió es ta dis po si ción y el blo queo hu bo de re du cir se a Val pa raí so, 
Cal de ra y Co quim bo. Las pre sas de bu ques chi le nos fue ron nu me ro sas.

A prin ci pios de no viem bre, el cuer po di plo má ti co pro pu so a Pa re ja el ar bi tra je; pe ro el al mi-
ran te es pa ñol re hu só, ya que ca re cía de ins truc cio nes y por que da ba pri me rí si ma im por tan cia a 
la par te de la hon ra en el con flic to. En tan to, la su ble va ción en el Pe rú triun fa ba y Pa re ja se 
en con tró con que pron to iba a te ner que afron tar otra gue rra. Pe zet ha bía asu mi do una ac ti tud 
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 el gaBInete de prado. en esta tarjeta de visita, de la casa courret hermanos, de 1866, podemos observar el primer 
gabinete del general de división mariano Ignacio prado. de izquierda a derecha aparecen, en la primera fila: José 
gálvez, secretario de guerra y marina; mariano Ignacio prado, dictador; y José toribio pacheco, secretario de 
relaciones exteriores. en la segunda fila, apreciamos a José simeón tejeda, secretario de Justicia e Instrucción; José 
maría químper, secretario de gobierno; y manuel pardo y lavalle, secretario de hacienda.  
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Con balTa en el 
norTe, prado en 
el esTe Y 
MonTero en la 
esCuadra, 
abandonado 
por Casi Todos 
los prefeCTos, 
gobernadores Y 
guarniCiones, 
el gobierno de 
liMa ConCenTró 
sus eleMenTos 
en los 
alrededores de 
la CapiTal, CuYa 
CaMpiña quedó 
pronTo 
infesTada por 
los 
MonToneros.

de neu tra li dad an te el con flic to de Chi le con Es pa ña, pa ra lo cual in vo có el pre ce den te de no 
ha ber re ci bi do en nin gún mo men to ayu da ofi cial de ese país en 1864.

[ IV ]
el de sa rro llo de la gue rra cI VIl en el pe rú.- Con Bal ta en el nor te, Pra do en el 
es te y Mon te ro en la es cua dra, aban do na do por ca si to dos los pre fec tos, go ber na do res y guar-
ni cio nes, el Go bier no de Li ma con cen tró sus ele men tos en los al re de do res de la ca pi tal, cu ya 
cam pi ña que dó pron to in fes ta da por los mon to ne ros. Pa ra efec tuar su unión con las fuer zas de 
Bal ta, el ejér ci to de Pra do y Diez Can se co que ha bía ba ja do de Ju nín a Ma tu ca na, hi zo des de es te 
lu gar una mar cha di fí cil de quin ce días por frí gi das cor di lle ras y ca mi nos ja más tran si ta dos por 
tro pas, to man do la ru ta de Ca ni pa co y di ri gién do se a Chin cha, si tua da 40 le guas al sur de Li ma. 
Al mis mo tiem po or de nó que la di vi sión de Bal ta fue se trans por ta da por la vía ma rí ti ma des de 
el puer to de Hua cho al de Pis co. A fi nes de se tiem bre, más o me nos, se reu nie ron en Chin cha 
los dos ejér ci tos, el del sur y el del nor te. Su ma dos con ta ban apro xi ma da men te con 10.000 hom-
bres de los cua les unos 8.000 eran de in fan te ría, 1.500 de ca ba lle ría y 500 de arti lle ría. So bre una 
ba se de 1.500 y 2.000 ve te ra nos, su fuer za prin ci pal, com pues ta por los in fan tes, era de sol da dos 
vo lun ta rios. Los dis tin tos ba ta llo nes lle va ban el nom bre del lu gar o zo na don de ha bían si do for-
ma dos; por ejem plo Piu ra, Ca ja mar ca, Hua raz, Tru ji llo, del nor te; Mo que gua, Tac na, Ari ca, Cuz co, 
oriun dos del sur; Huan ca yo, Huá nu co, pro ce den tes del cen tro.

El go bier no del ge ne ral Pe zet dis po nía de 7.000 a 8.000 hom bres, en tre ellos, 5.500 de in fan-
te ría, 1.000 de ar ti lle ría y 1.000  de ca ba lle ría. Aven ta ja ba es te ejér ci to al de los fac cio sos en ar ma-
men to, en ves tua rio, en ar ti lle ría (pues te nía de 40 a 60 pie zas ra ya das) y en dis ci pli na, no obs tan-
te los cons tan tes ca sos de de ser ción. En cam bio, las hues tes de Pra do y Diez Can se co os ten ta ban 
la su pe rio ri dad re sul tan te del nú me ro y ca li dad de la in fan te ría a pe sar de en con trar se des cal za y 
ha ra po sa. En su ca ba lle ría los ele men tos más pre cia dos eran los sol da dos del nor te; pe ro es tos 
ha llá ban se ca si sin ca ba llos, por no ha ber po di do trans por tar los. En cuan to a la ar ti lle ría, con si de-
rá ba se le in sig ni fi can te y lo me jor que te nían eran unos ca ñon ci tos sa ca dos de los bu ques.

En una com pa ra ción en tre los res pec ti vos je fes, el ejér ci to in su rrec to pre sen ta ba una si tua-
ción me jor. El co ro nel Jo sé Bal ta, je fe del ejér ci to del nor te, el ge ne ral Pe dro Bus ta man te, je fe de 
la van guar dia, el ge ne ral Ra món Var gas Ma chu ca, je fe de la ca ba lle ría, el ge ne ral Juan Buen día, 
je fe de la ar ti lle ría, los co ro ne les Ma nuel Gon zá lez de la Co te ra, Ma ria no Pío Cor ne jo y Juan Ze va-
llos, to dos ba jo el co man do del co ro nel Pra do, de quien se re cor da ba el brío pro ba do en la 
cam pa ña de 1854 y en el ase dio de Are qui pa en 1858, per te ne cían a la pla na ma yor de las fuer-
zas res tau ra do ras. En tre los je fes más dis tin gui dos que acom pa ña ban al Go bier no es ta ban el 
ge ne ral Isi dro Fri san cho, el ge ne ral Ra món Ló pez La va lle y los co man dan tes de di vi sión To más 
Gu tié rrez, Jo sé Ga briel Ríos, Fran cis co Al va ra do Or tiz, en tre otros.

Pe ro el fac tor más im por tan te a fa vor de la re be lión es ta ba en las fuer zas im pon de ra bles. Ella 
ha bía si do un le van ta mien to es pon tá neo y en ma sa, una es pe cie de ma ni fes ta ción ple bis ci ta ria 
na cio nal y en con tra del tra ta do de paz con Es pa ña. El ejér ci to res tau ra dor no re gis tró ca sos de 
de ser ción. Lée se en el fo lle to ti tu la do Apun tes re la ti vos a los úl ti mos su ce sos ocu rri dos en la gue rra 
ci vil por un ofi cial que fue del Es ta do Ma yor atri bui do al ge ne ral Men di bu ru: "La re vo lu ción es ta ba 
en to dos los áni mos y es ta lló en to das par tes ca si si mul tá nea men te. No hu bo pue blo ni guar ni-
ción del ejér ci to que no la hi cie ra su ya de una ma ne ra vio len ta; y en po co tiem po se vi no has ta 
las mu ra llas de Li ma. Si unos hom bres no la hu bie ran acau di lla do en di fe ren tes lu ga res, la 
ha brían acau di lla do otros". Y al re fe rir se a la si tua ción del ejér ci to gu ber na men tal de Li ma cuan-
do se apro xi ma ba el ejér ci to ene mi go, agre ga: "No hu bo día en que no se cru za se al gún plan de 
cons pi ra ción y en que no se re ci bie sen nue vas de sa gra da bles; no hu bo día en que la al ta y ba ja 
de je fes y ofi cia les en los cuer pos no re ve la ran las sos pe chas y las de nun cias. ¿Qué cuer po no 

259[ CAPÍTULO 36 ]    PERÍODO 2



el periodista limeño inició 

sus estudios en parís 

(Francia) y los terminó en 

el convictorio de san 

carlos. Junto a ricardo 

palma y lorenzo garcía 

editó el periódico el 

liberal en 1858. luego se 

integró a la redacción de 

el comercio, pero dejó su 

puesto para convertirse 

en secretario del 

presidente san román. en 

1865, apoyó las acciones 

de prado contra pezet, y 

se hizo cargo del Boletín 

oficial del ejército 

revolucionario. en lima, 

junto a José maría 

químper, editó el perú, 

fundó el periódico 

el nacional y fue elegido 

diputado por chota. 

Fue ministro de hacienda 

(1879), diputado por 

pomabamba (1887), 

ministro de Justicia (1887) 

y diputado por 

hualgayoc (1890).

Juan FrancIsco 
pazos (1836-1902)

tu vo al gu na vez que se pa rar in di vi duos de tro pa y vi gi lar a las mu je res? ¿De qué cuer po no se 
de ser ta ba y se pa sa ba a las fi las con tra rias?... En los cuar te les se in tro du cían pas qui nes y pro cla-
mas, di fe ren tes de las que se dis tri buían por las ca lles, di ri gi das a la tro pa, ex ci tán do la a la re vo-
lu ción y has ta a ma tar a sus je fes, sin que hu bie ra po di do ja más pro bar se o des cu brir se quié nes 
ni có mo las in tro du cían o cir cu la ban".

[ V ]
el cam pa men to de chIn cha.- En el cam pa men to de Chin cha ha bía, en rea li dad, dos 
cli mas. En uno vi vían el pre si den te Diez Can se co y al gu nos de sus mi nis tros. Es te Ga bi ne te se 
com po nía del Dr. Jo sé Ma nuel La Puen te, en car ga do de la Ha cien da y de Re la cio nes Ex te rio res, 
del Dr. Jo sé Luis Qui ño nes, mi nis tro de Go bier no y Jus ti cia, y del co ro nel Juan An to nio Ugar te-
che, mi nis tro de Gue rra. El otro cli ma era aquel den tro del cual se agi ta ban los ele men tos más 
de ci di dos del ejér ci to y un gru po de ci vi les in cor po ra dos a la re be lión. En tre ellos es ta ban Jo sé 
Gál vez, To ri bio Pa che co, Jo sé Ma ría Quím per y al gu nos jó ve nes co mo Ma nuel Ma ría Ri vas, Jo sé 
Ca si mi ro Ulloa, Juan Fran cis co Pa zos y Cel so Bam ba rén. Gál vez ha bía abra za do la cau sa del al za-
mien to con tra Pe zet en ar mo nía con su idea rio. Eran los li be ra les quie nes, so bre to do, ha bían 
afir ma do la so li da ri dad con ti nen tal y de mo crá ti ca fren te a la ame na za im pe ria lis ta, mo nar quis ta 
y eu ro pea, cer ni da pri me ro so bre Mé xi co y San to Do min go, des pla za da lue go al Pe rú. Pa che co, 
el mi nis tro de Pe zet en el mi nis te rio Cos tas, exi lia do en Chi le des pués de su caí da, ha bía se in cor-
po ra do al cam pa men to de Pra do; pe ro al no en con trar aco gi da sus ideas de go bier no co lec ti vo, 
se ha bía re ti ra do a una ha cien da en Ca ñe te has ta que, an te las no ti cias de la gue rra en tre Chi le 
y Es pa ña, ol vi dó sus agra vios pa ra vol ver a la bre ga. Quím per, li be ral des de muy jo ven, aso cia do 
en la pro fe sión y por vín cu los de fa mi lia a Ure ta, con quien com par tie ra la ex pa tria ción en 1858, 
se ha bía he cho no ta ble por su enér gi ca cam pa ña pe rio dís ti ca en El Pe rú (vo ce ro que se pu bli có 
has ta el 18 de fe bre ro de 1865) con tra to do in ten to de arre glo tran sac cio nal con Es pa ña. Mi nis-
tro de Pra do des de Are qui pa has ta Aya cu cho, don de asu mió Diez Can se co el man do, se guía 
acom pa ñan do a la in su rrec ción, si bien ca re cía ya de to do nom bra mien to ofi cial.

la ges tIón chI le na pa ra que la es cua dra pe rua na ata ca se a la es pa ño la.- 
Al pro du cir se la de cla ra to ria de gue rra de Chi le a Es pa ña el Go bier no chi le no en vió en mi sión a 
Es ta dos Uni dos a Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na. Vi si tó es te a su pa so el Pe rú y fue hués ped del 
cam pa men to de los re bel des pa ra des cri bir lo lue go en el li bro con sa gra do a su mi sión. En con tró 
una uná ni me sim pa tía a la cau sa chi le na; pe ro hu bo de no tar que en el áni mo de Diez Can se co 
y de al gu nos de sus con se je ros pe sa ba la idea de apla zar cual quier ayu da has ta re sol ver el pro-
ble ma po lí ti co pe rua no, mien tras Pra do y sus prin ci pa les se cua ces ci vi les, Gál vez, Pa che co y 
Quím per, opi na ban por la so li da ri dad in me dia ta.

El agen te chi le no en el Pe rú Do min go San ta Ma ría lle vó al cam pa men to de Chin cha Al ta el 
plan de que la es cua dra pe rua na su ble va da via ja ra a Chi le pa ra ata car los bar cos es pa ño les. Se 
com po nía esa es cua dra de la Ama zo nas, la Unión, la Amé ri ca y la Tum bes. El mis mo pro yec to ha bía 
si do con ce bi do tam bién por Pra do y era res pal da do por Mon te ro. Diez Can se co y su can ci ller La 
Puen te lle ga ron a apro bar lo. Sin em bar go, la de ci sión de em pren der la ofen si va na val lle gó a ser 
re vo ca da. En una jun ta a la que asis tie ron los co man dan tes de los bar cos pa ra re ci bir ins truc cio nes 
se pro du jo un eno jo so in ci den te y Mon te ro abo fe teó a Ma nuel Vi llar. El de sa cuer do en tre los ma ri-
nos fue so lo un fac tor oca sio nal den tro de la com ple ji dad de los mo ti vos que lle va ron a Diez Can-
se co a una ac ti tud de pru den cia. El go bier no de Pe zet no ha bía si do aún ven ci do y el via je de la 
es cua dra a Chi le im pli ca ba pa ra la in su rrec ción la pér di da del do mi nio del mar y el es tan ca mien to 
de las ope ra cio nes te rres tres con ob vios pe li gros. Al abrir se de in me dia to las hos ti li da des con Es pa-
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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.

[ 1865 noVIembre 6 ]

la toma de lIma. en la 

madrugada del 6 de 

noviembre de 1865, lima 

fue tomada por una 

banda de insurrectos, 

comandados por el 

coronel mariano Ignacio 

prado. el diario el 

comercio publicó en su 

sección “crónicas de la 

capital” un relato de lo 

ocurrido. allí decía: 

“todo el ejército 

restaurador se halla 

ahora acampado cerca de 

las murallas, el ejército 

de vanguardia fuera de la 

portada del callao y el 

resto formando la línea 

hasta Barbones. el 

ejército del general pezet 

se halla a poca distancia 

de la ciudad y a las 5 de 

la tarde han mandado 

parlamentarios: el 

coronel salaverry y el dr. 

sandoval. (…) la 

guarnición del fuerte de 

santa clara se ha 

resistido durante todo el 

día. (…) las fuerzas 

restauradoras no la han 

atacado y solo una 

fracción (…) del pueblo 

ha sostenido todo el día 

el tiroteo. en ese punto 

ha habido pocas 

desgracias que lamentar”.

ña, la In de pen den cia y el Huás car ha brían si do em bar ga dos en In gla te rra. Las na ves dis po ni bles 
ha llá ban se en ma las con di cio nes. El re sul ta do de un en cuen tro con la es cua dra es pa ño la pa re cía 
du do so, no obs tan te el op ti mis mo de los po lí ti cos chi le nos que in ci ta ban a la ofen si va in me dia ta 
de los bar cos pe rua nos. La po ten cia bé li ca del al za mien to con tra Pe zet po dría su frir irre pa ra ble 
que bran to si Pa re ja to ma ba me di das de re pre sa lia. Opor tu na men te in for ma do por es pías, el blin-
da do Nu man cia apa re ció en las aguas de Pis co en la fe cha se ña la da pa ra em pren der la aven tu ra.

La an sie dad de Do min go San ta Ma ría lle gó en es ta épo ca al pa ro xis mo. Se la men tó que la Es me-
ral da no es tu vie se en aguas pe rua nas pa ra apo de rar se de los bu ques y lle vár se los. A Diez Can se co 
tra tó de ga nar lo por di ver sos me dios, in clu yen do una pe ro ra ta pa ra ha cer le ver que te nía la opor-
tu ni dad de pa ran go nar se con Bo lí var, San Mar tín y O’Hig gins. Diez Can se co es cu chó con aten ción 
sin de jar se per sua dir. Es to hi zo que San ta Ma ría lo ca li fi ca se co mo "hom bre sua ve y de buen fon do 
pe ro de ca be za me dia na, tí mi do e in ca paz de ama rrar en su men te un gran pen sa mien to". Un exa-
men ob je ti vo del asun to lle va a la cer te za de que Diez Can se co pro ce dió con cor du ra.

Los ro za mien tos sus ci ta dos en el ban do in su rrec to en tre exal ta dos y mo de ra dos con mo ti vo 
del fra ca so de la ex pe di ción na val a Chi le y la es ca sez de re cur sos su gi rie ron la ne ce si dad de una 
pron ta ac ción so bre el ene mi go co mún, des pués de dos me ses de es ta cio na mien to en Chin cha. 
El ejér ci to co men zó a mo vi li zar se el 22 de oc tu bre al día si guien te del que en va no ha bía si do se ña-
la do pa ra la sa li da de los bu ques. Los ba ta llo nes de Chin cha Al ta mar cha ron por tie rra, y atra ve sa-
ron el de sier to que se pa ra ba los va lles de Chin cha y Ca ñe te, mien tras los cuer pos acan to na dos en 
Chin cha Ba ja se di ri gían por mar en los bu ques de la es cua dra, a Ce rro Azul. En Ca ñe te vol vie ron a 
jun tar se es tas hues tes y se em bar ca ron  nue va men te pa ra acam par en Chil ca, a sie te le guas de las 
tro pas de Pe zet. La es cua dra es pa ño la no adop tó fren te a ellas nin gu na me di da hos til.

to ma de lI ma. VIc to rIa de los In su rrec tos.- Con di fe ren cia de las ru tas em plea das 
y en el tea tro de la ac ción, ha bía al gu nas si mi li tu des en tre la fa se fi nal de la lu cha en 1865 y la que 
tu vo lu gar en di ciem bre de 1854 y ene ro de 1855. La ma rea del des con ten to na cio nal con tra 
Pe zet re du jo su po der a la zo na ale da ña a Li ma, tal co mo ocu rrie ra en el pro ce so de la re be lión 
po pu lar con tra Eche ni que. Pe ro en 1865 no hu bo otra ba ta lla en La Pal ma. Muy tem pra no en la 
ma dru ga da del 6 de no viem bre la con tien da se de ci dió por el avan ce del ejér ci to de Diez Can se-
co, que bur ló al go bier nis ta y en tró a Li ma por un mo vi mien to de flan co. Sus avan za das mar cha-
ron de no che des de Lu rín, se pre sen ta ron an te la puer ta de Juan Si món que fue abier ta tras de 
pe que ña re sis ten cia y se apo de ra ron de la ca pi tal. Fue al go pa re ci do a lo que más tar de, a par tir 
de la gue rra ci vil en tre Cá ce res e Igle sias, se lla mó la "hua ri pam pea da". Cuen ta el ge ne ral Men di-
bu ru que el go ber na dor de Cho rri llos te nía or den ter mi nan te de ejer cer una vi gi lan cia ce lo sa; los 
fon dos pa ra el pa go de es pías y otros agen tes eran re par ti dos pró di ga men te; ofi cia les de con fian-
za es ta ban de di ca dos al ser vi cio de par tes de día y de no che; las pa tru llas ron da ban sin ce sar y la 
lo co mo to ra del fe rro ca rril de Li ma a Cho rri llos la te nía a su car go un ofi cial cu yas ins truc cio nes 
eran las de ha cer la re tro ce der to can do el pi to a la me nor se ñal de alar ma. Y el ejér ci to ene mi go, 
sin em bar go, se di ri gió a Li ma por el flan co de re cho. Leía el mi nis tro de Gue rra de Pe zet el avi so 
acer ca de es ta mar cha, cuan do se oye ron dis pa ros en la ca pi tal. La pe que ña guar ni ción en ella 
acan to na da ofre ció una bi za rra re sis ten cia a los ata can tes y per dió las cua tro quin tas par tes de su 
fuer za. En el Pa la cio de Go bier no la lu cha du ró seis ho ras has ta las diez de la ma ña na, aun que el 
po pu la cho se unió a los fac cio sos. En tre los com ba tien tes que de fen die ron el his tó ri co edi fi cio de 
la Pla za de Ar mas es tu vo Fran cis co Diez Can se co, pre fec to de Li ma, her ma no del Vi ce pre si den te 
que en ca be za ba la in su rrec ción. Ven ci da es ta re sis ten cia, vi nie ron ho ras de pi lla je en el Pa la cio, 
fue ron des trui dos bue na par te de los ar chi vos y que ma dos li bros y pa pe les. El cuar tel de San ta 
Ca ta li na so lo pu do ser ocu pa do en la no che del 7, tras de otra re frie ga. Allí es tu vo pa ra pe ta do el 
mi nis tro Gó mez Sán chez, el "hom bre fuer te" del go bier no de Pe zet. Es te y su ejér ci to, en tre tan to, 
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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 ]

avan za ron so bre la ciu dad y des ta ca ron pa ra ata car la al co ro nel Se gun do Lei va. En aque lla opor-
tu ni dad bien pu do ha ber na ci do esa an gus tio sa y fa laz men te es pe ran za da fra se es cri ta por 
Bo log ne si con pa té ti co acen to en Ari ca: "¡Apu re Lei va!". Co mo más tar de, en 1880, Lei va no se 
apu ró. Ha lló las mu ra llas ocu pa das y se abs tu vo de en trar en com ba te.

Cuen ta Pe zet en su ma ni fies to que cuan do, a las siete de la ma ña na, lle ga ron los pri me ros 
cuer pos de su ejér ci to a las mu ra llas de Li ma, ya la ca pi tal ha bía si do to ma da y só lo se sos te nía 
con brio sa cons tan cia el fuer te de San ta Ca ta li na. El ge ne ral Fri san cho dio la or den de ata que; 
pe ro el de sa lien to im pe ra ba y va rios je fes de di vi sión no le obe de cie ron. "Lle gué yo (agre ga) y le 
di de nue vo; mas fue gran de mi sor pre sa y con fu sión al ver que me fue re cla ma da por un con si-
de ra ble nú me ro de je fes y ofi cia les, ma ni fes tan do la im pru den cia del ata que, las in fi ni tas des gra-
cias que se iban a cau sar en la ca pi tal en ca so de rea li zar lo y la ne ce si dad im pe rio sa que ha bía ya 
de pro po ner una ca pi tu la ción. ¿Qué ha cer en tan pre mio so con flic to? Per se ve rar en la re so lu ción 
del ata que a la ca be za de un ejér ci to en que cun dían y se ma ni fes ta ban abier ta men te ta les dis-
po si cio nes, ha bría si do te me ri dad y lo cu ra. Re ti re me, pues, a San Bor ja, en don de un con se jo de 
gue rra re sol vió, por ma yo ría, que se pro vo ca se un arre glo con el ge ne ral Diez Can se co lo que se 
ve ri fi có lue go; mas co mo la res pues ta de es te fue se eva si va e in si dio sa y a la sa zón se hu bie se ya 
so me ti do el fuer te de San ta Ca ta li na, va rios ge ne ra les, je fes y ofi cia les so li ci ta ron per mi so pa ra 
acor dar un ac ta de so me ti mien to al ven ce dor, la que fue, en efec to ce le bra da". Pe zet y sus prin ci-
pa les co la bo ra do res se asi la ron el 8 de no viem bre en la cor be ta de S. M. B. Shear Wa ter.

El 7 en tra ron los in su rrec tos en el Ca llao, don de el día an te rior la sol da des ca des ban da da y 
la ple be se ha bían de di ca do al sa queo, de rri ban do puer tas a ba la zos y ha cha zos, que man do, 
rom pien do y des tro zan do mue bles, li bros y do cu men tos de más de trein ta ca sas ex tran je ras, sin 
to car una so la ca sa de pe rua nos.

la caí da de pe zet y el tér mI no de su man da to cons tI tu cIo nal.- Pe zet fue 
de rro ta do cuan do le fal ta ba me nos de un año pa ra con cluir su pe río do le gal. Ini cia do es te con 
la as cen sión de San Ro mán en 1862, de bía ter mi nar en 1866.

dI FI cul ta des del ga BI ne te allen de con la cá ma ra de dI pu ta dos.- En es ta 
cá ma ra se pre sen tó el 2 de di ciem bre de 1864 un vo to de cen su ra al mi nis tro Gó mez Sán chez 
y, des pués de va rias in ci den cias, fue re cha za do el 14, por no com pren der a to do el Ga bi ne te y 
por que se cre yó que a la Cá ma ra so lo com pe tía el de re cho de acu sar. El due ño de la im pren ta 
de El Pe rú acu só al mi nis tro. Fue apro ba da en par te, la acu sa ción el 4 de ene ro de 1865; pe ro la 
co mi sión res pec ti va no lle gó a po ner se de acuer do.

los úl tI mos ga BI ne tes de pe zet.- Des pués del Ga bi ne te Allen de, Pe zet go ber nó con dos 
Ga bi ne tes más. El mi nis te rio Vi van co for ma do al di mi tir Allen de y sus co le gas (aquel pa só a ser je fe 
del Es ta do Ma yor Ge ne ral), du ró del 3 de abril al 12 de ju lio de 1865 y to ma ron par te en él es te 
cau di llo y mi li tar en la car te ra de Gue rra; Pe dro Jo sé Cal de rón en las Re la cio nes Ex te rio res; Eva ris to 
Gó mez Sán chez en la de Go bier no; Pe dro Jo sé Ca rri llo en la de Ha cien da; y Ma nuel An to nio Zá ra-
te en la de Jus ti cia. Vi van co re nun ció el 12 de ju lio de 1865, dan do co mo ra zón ofi cial el mal es ta do 
de su sa lud. El Ga bi ne te Cal de rón reem pla zó al Ga bi ne te Vi van co y ac tuó el 14 de ju lio de 1865 
has ta el de rro ca mien to del Go bier no, el 6 de no viem bre de 1865. Lo in te gra ron los se ño res Cal de-
rón, Zá ra te y Gó mez Sán chez que ha bían per te ne ci do al an te rior, jun to con Jo sé Jor ge Loay za 
(Ha cien da) y el co ro nel Juan Ne po mu ce no Var gas (Gue rra). Es te úl ti mo fue sus ti tui do, a los po cos 
días, por el co ro nel Jo sé Fran cis co Maru rí de la Cu ba (17 de ju lio).

pezeT fue 
derroTado 
Cuando le 

falTaba Menos 
de un año para 

ConCluir su 
período legal. 

iniCiado esTe 
Con la 

asCensión de 
san roMán en 

1862, debía 
TerMinar en 

1866.
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 el comBate de aBtao. el 7 de febrero de 1866 se llevó a cabo este combate en las cercanías de la isla de abtao, en 
chile. en él, la alianza peruano-chilena venció a la escuadra española, tras una hora y cuarenta y cinco minutos de 
lucha en el mar. este cuadro, que se encuentra en el museo naval del perú, nos muestra una representación artística 
del hecho.
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la renuncIa del 

presIdente. al verse 

derrotado, el presidente 

pezet renunció al cargo, 

que asumió el 

vicepresidente diez 

canseco el 9 de 

noviembre de 1865. el 

comercio publicó ese día 

una proclama del nuevo 

presidente: 

“¡conciudadanos! la 

causa que proclamasteis 

el 28 del presente año, 

ayudada por el visible 

apoyo de la providencia, 

acaba de obtener el más 

espléndido triunfo. (…) 

en la madrugada del 6 el 

ejército formado de los 

voluntarios que al 

llamamiento de la patria 

acudieron de todos los 

pueblos de la república 

tomó por asalto la 

capital (…). por 

resultado (…) la parte 

del ejército que aún 

obedecía al 

ex-presidente pezet, 

formuló el 8 un acta de 

pronunciamiento, 

reconociendo la 

autoridad con que me 

invistieron la ley y 

vuestra voluntad (…)”.    

[ 1865 noVIembre 8 ]

el ca so de pe zet.- Pe zet fue lla ma do "trai dor" rei te ra da men te en do cu men tos, dis cur sos y 
con ver sa cio nes que acom pa ña ron al es ta lli do, el de sa rro llo y vic to ria de la in su rrec ción. A más 
de cien años des pués, pue de in ten tar se una va lo ra ción ob je ti va de es te epí te to. 

Des de an tes del 14 de abril de 1864 ha bía una ex ci ta ción fe bril en la pren sa con tra el im pe-
ria lis mo eu ro peo en ge ne ral, y con tra Es pa ña en par ti cu lar. Co mo reac ción fren te al aten ta do de 
ese día arre ció la vi ru len cia es cri ta, "la lid ti po grá fi ca" co mo en ton ces se di jo, a la que se agre ga-
ron tu mul tua rias ma ni fes ta cio nes ciu da da nas. Den tro del her vor así crea do, las ac ti tu des de 
pru den cia o tem plan za pa re cie ron, an te mu chos, co mo exe cra bles y esa in to le ran cia apli có 
fá cil men te a quie nes con ella no coin ci dían los peo res ca li fi ca ti vos.

Pe zet no ha bía con tes ta do, co mo ya se ha vis to, el sa lu do de Pin zón en al ta mar. Tam po co lo 
re ci bió en su pri me ra vi si ta al Pe rú, con lo que es ti mu ló su re sen ti mien to. Lue go se so li da ri zó con 
Ri bey ro en una re pul sa par cial al tí tu lo de Co mi sa rio traí do por Sa la zar y Ma za rre do. Pro du ci da 
la ocu pa ción de las is las, no alen tó las ges tio nes del cuer po di plo má ti co, no hi zo ca so de las 
pro pues tas con ci lia do ras he chas por Hur ta do y de sis tió de su pro pó si to de en viar un mi nis tro a 
Es pa ña. Lue go se ne gó a au to ri zar la mi sión de la Co va don ga. Re mo vió al cón sul Mo rey ra y al 
mi nis tro Pe dro Gál vez con mo ti vo de sus ges tio nes en pos de un arre glo; y con sin tió en la ac ti-
tud de su can ci ller Pa che co, cuan do, le jos de en ta blar en ese mo men to una dis cu sión con el 
Ga bi ne te de Ma drid, re cha zó to tal men te las pro po si cio nes re ci bi das por Mo rey ra, li mi tán do se a 
re ba tir las en una cir cu lar di ri gi da a los agen tes di plo má ti cos del Pe rú.

Ca da uno de es tos ac tos dis gus tó a los de fen so res de la paz a to do tran ce. Qui so po ner se en 
una si tua ción in ter me dia, sin con ten tar tam po co a los par ti da rios de la gue rra a to do even to. A 
su jui cio, el Pe rú vul ne ra ble en su ex ten sa cos ta y con una co di cia da abun dan cia fis cal en las is las 
de Chin cha, se ex po nía, lan zán do se im pe tuo sa men te a la lu cha, a per der esas is las y a su frir la 
pa ra li za ción de su co mer cio con ani qui la mien to de su ri que za pú bli ca y pri va da. Si exis tían pla-
nes pa ra una con quis ta del país y pa ra la im plan ta ción de una mo nar quía, su me jor ayu da po día 
ser un de sas tre na cio nal.

No co rrer los pe li gros tre men dos de una gue rra mien tras hu bie se me dios ex pe di tos y de co-
ro sos de ne go ciar, y no fir mar la paz sin el re co no ci mien to de la li ber tad, la so be ra nía y la dig ni-
dad de la na ción fue la fór mu la que Pe zet y sus mi nis tros tra ta ron de se guir. Du ran te un lar go 
pe río do, en aras de ella, se en cas ti lla ron en una ac ti tud de pre pa ra ción y es pe ra. El em prés ti to 
na cio nal y ex ter no y la bús que da de ele men tos bé li cos na va les y te rres tres per te ne cie ron a es ta 
épo ca. La lle ga da de Pa re ja pre ci pi tó las co sas. Pe zet y quie nes con él com par tían en ton ces los 
sin sa bo res del po der cre ye ron ha cer ga la del va lor al afron tar cen su ras y de nues tos, pa ra cum plir 
lo que ellos es ti ma ron un de ber y una ne ce si dad al tra tar con Es pa ña y al sal var, en su con cep to, 
al país de una es pan to sa cri sis so bre él cer ni da;  aun que vie ron lue go, cuan do se ha bían des va-
ne ci do los pe li gros de la agre sión ex tran je ra, sur gir de in nu me ra bles la dos las ace chan zas de las 
con mo cio nes in ter nas que aca ba ron por de rri bar los.

Se pue de es tar en de sa cuer do con la lí nea ín te gra de la con duc ta de Pe zet co mo go ber nan-
te y co mo po lí ti co, o cen su rar se den tro de ella, en es pe cial, con ma yor o me nor ro tun di dad, ta les 
o cua les ac ti tu des; pe ro esas crí ti cas por se ve ras que sean, no de ben lle gar has ta el ex tre mo de 
man char su hon ra co mo ciu da da no. Es al go así co mo un con sue lo que una his to ria an he lo sa de 
ser im par cial o in de pen dien te ano te que Pe zet no fue un trai dor co mo no lo fue ron Ri va-Agüe-
ro, Ta gle y Or be go so y co mo no fue la drón Eche ni que, cua les quie ra que sean los jui cios an te sus 
ac tos más dis cu ti dos.

La odio si dad con tra Pe zet fue me nos lar ga que la sus ci ta da por al gu nos de los hom bres 
pú bli cos an te di chos. Con sig na re cuer dos so bre el año de 1870, más o me nos, Is mael Por tal en 
uno de sus ar tí cu los de cos tum bres cuan do na rra que, al lle gar a Cho rri llos el tren de las cin co y 
me dia de la tar de, el más lle no de pa sa je ros du ran te la tem po ra da de ve ra no, veía se a Pe zet, 
fi gu ra in con fun di ble por su bar ba ce rra da, cu bier ta la ca be za con un go rro de ter cio pe lo os cu ro 

264   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 36 ] 



en pisCo, diez 
CanseCo había 
ConsTiTuido 
desde el 26 de 
seTieMbre de 
1865 un gabineTe 
presidido por el 
Coronel juan 
anTonio 
ugarTeChe a 
quien 
aCoMpañaron, 
CoMo Ya se ha 
diCho, josé 
Manuel la 
puenTe Y josé 
luis quiñones. 
lo CoMpleTó en 
liMa Con los 
señores 
franCisCo jaVier 
MariáTegui 
(gobierno), josé 
balTa (guerra) Y 
ToMás de ViVero 
(haCienda). 

y bor la de se da a un cos ta do, sa lir al co rre dor de su man sión y cam biar ama bles sa lu dos con los 
via je ros y con las fa mi lias que ha bían ido a pa sear en el an dén. No fi gu ró más en po lí ti ca. Fa lle ció 
en Cho rri llos el 24 de mar zo de 1879. Se gún se di ce, cuan do es ta ba ya muy mal de sa lud, lle gó 
has ta él la no ti cia de que su an ti guo ene mi go, el en ton ces pre si den te Ma ria no Ig na cio Pra do, se 
pro po nía dar le un nom bra mien to mi li tar con mo ti vo de la si tua ción in ter na cio nal. Su res pues ta 
fue re pe tir el vie jo di cho es pa ñol: "Al as no muer to, ce ba da al ra bo".

go BIer no de dIez can se co. el ga BI ne te ma rIá te guI.- En Pis co, Diez Can se co 
ha bía cons ti tui do des de el 26 de se tiem bre de 1865 un Ga bi ne te pre si di do por el co ro nel Juan 
An to nio Ugar te che a quien acom pa ña ron, co mo ya se ha di cho, Jo sé Ma nuel La Puen te y Jo sé 
Luis Qui ño nes. Lo com ple tó en Li ma con los se ño res Fran cis co Ja vier Ma riá te gui (Go bier no), Jo sé 
Bal ta (Gue rra) y To más de Vi ve ro (Ha cien da). Es tos nom bra mien tos he chos, se gún se afir mó 
en ton ces pú bli ca men te en obe de ci mien to a in di ca cio nes he chas por los pe rió di cos. Pre si dió el 
nue vo Ga bi ne te Fran cis co Ja vier Ma riá te gui. Bal ta re ci bió el gra do de ge ne ral pe ro lo re cha zó 
con de mo crá ti co pu ri ta nis mo, en el ofi cio del 23 de no viem bre.

la per se cu cIón con tra pe zet y sus Fun cIo na rIos.- Diez Can se co di sol vió el ejér-
ci to ven ci do. Ade más, por de cre to ex pe di do el 13 de no viem bre de 1865 man dó abrir jui cio an te 
los tri bu na les co mu nes al ge ne ral Pe zet y a los miem bros de los Ga bi ne tes Ri bey ro, Cos tas, Allen-
de y Vi van co y Cal de rón; e igual men te a los je fes, ofi cia les, pre fec tos y agen tes di plo má ti cos que 
sir vie ron al ré gi men de rro ca do. Pa re ció sur gir es ta vez den tro de cau ces ju rí di cos nor ma les, pe ro 
en cier ta ma ne ra co mo diez años an tes la po lí ti ca de san ción de sa ta da con tra Eche ni que y sus 
par ti da rios, sin ha ber lo gra do re sul ta dos con cre tos. Cuan do la Can ci lle ría pi dió a la le ga ción bri-
tá ni ca la en tre ga de Pe zet, ya es te ha bía sa li do del país. Uno de los fun cio na rios en jui cia dos fue 
Fran cis co Diez Can se co.

la con Vo ca to rIa a elec cIo nes pre sI den cIa les y a se sIo nes del con gre-
so.- Diez Can se co con vo có, ade más, a elec cio nes pre si den cia les y a una le gis la tu ra ex traor di-
na ria del Con gre so (12 de no viem bre). Es te de cre to es ta ba den tro de las nor mas de la Cons ti tu-
ción de 1860 que con fe rían al se gun do Vi cepre si den te un pla zo muy li mi ta do de go bier no. Pe ro 
no fue re ci bi do con be ne plá ci to por quie nes veían sur gir, una vez más, ine vi ta ble y pe li gro sa, la 
as pi ra ción pre si den cial de Cas ti lla, per so na je uni do a Diez Can se co por cer ca nos vín cu los de 
pa ren tes co. Un fo lle to bal tis ta pu bli ca do en San tia go en 1867 re ve la que en no viem bre de 1865 
se di se ñó la can di da tu ra Cas ti lla-Bal ta an te la opo si ción de quie nes pre fe rían la fór mu la Pra do-
Jo sé Gál vez. Por otra par te, la con vo ca to ria al Con gre so im pli ca ba la vuel ta de mu chos re pre sen-
tan tes par la men ta rios des pres ti gia dos en esos mo men tos por ha ber si do an ti guos co la bo ra do-
res de Pe zet. Tam bién se cen su ró a Diez Can se co su fal ta de be li ge ran cia o vo lun tad real pa ra 
per se guir sa ñu da men te a los fun cio na rios y per so na jes del ré gi men caí do, a pe sar de las me di-
das adop ta das con tra ellos en el pa pel.

el pun to de VIs ta de los “ro Jos” o In tran sI gen tes.- Los gru pos in tran si gen tes que 
ro dea ban a Pra do y un sec tor de la opi nión pú bli ca con si de ra ron que el ori gen de la au to ri dad 
eri gi da en el país al ser de rro ca do Pe zet no es ta ba en la Cons ti tu ción de ro ga da por el he cho mis-
mo de la in su rrec ción triun fan te si no en la vo lun tad de los pue blos ex pre sa da en sus ac tas; y cre-
ye ron ha llar una dis cre pan cia en tre la le gi ti mi dad se cun da ria de ri va da de aque lla ley es cri ta y la 
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el marino español se 

unió a la expedición del 

pacífico en el barco 

numancia, que llegó al 

perú el 10 de julio de 

1863. tras la renuncia de 

pezet, méndez envió una 

carta al ministro español 

albístur, comunicándole 

la noticia. en 1865, 

comandó el ataque a las 

islas de chincha. tras el 

suicidio de pareja, núñez 

asumió el mando de la 

escuadra española 

durante los bombardeos 

a Valparaíso y el callao. 

tras su derrota, comandó 

la escuadra de regreso 

a españa.

casto méndez 
núñez (1830-1880)

le gi ti mi dad pri mor dial pro ve nien te de la so be ra nía de la na ción que im po nía un or den de co sas 
crea do por la exis ten cia mis ma del al za mien to po pu lar. Den tro de la si tua ción de emer gen cia vi vi-
da en ton ces por el país cre ye ron ne ce sa rio pos ter gar o no lle var a ca bo den tro de un pla zo in me-
dia to la elec ción pre si den cial y con vo car, en cam bio, al país pa ra la elec ción de un Con gre so to tal-
men te nue vo. Tam bién con si de ra ron ur gen te efec tuar re for mas ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas drás ti cas 
y se guir una po lí ti ca enér gi ca y efec ti va de san ción con tra Pe zet y sus co la bo ra do res. Pe ro, so bre 
to do, otor ga ron el ca rác ter de un im pe ra ti vo ca te gó ri co a la de cla ra to ria in me dia ta de la gue rra a 
Es pa ña y a la alian za con Chi le. To do ello im pli ca ba  eri gir una dic ta du ra.

dIez can se co an te es pa ña. ges tIo nes con cI lIa do ras del mI nIs tro es pa-
ñol al Bís tur.- Diez Can se co no adop tó de ci sio nes ful mi nan tes acer ca de los ál gi dos pro-
ble mas in ter na cio na les del mo men to. Se gún su pun to de vis ta, era el Con gre so ya con vo ca do a 
quien com pe tía acor dar la ra di cal me di da de la gue rra y pa re cía pre fe ri ble es pe rar la lle ga da de 
los nue vos bar cos In de pen den cia y Huás car. El mi nis tro Va lle Ries tra con ti nuó en fun cio nes en 
Ma drid. Do min go San ta Ma ría es cri bió a Al va ro Co va rru bias que, si bien un sec tor ma yo ri ta rio de 
la opi nión pú bli ca es ta ba in dig na da con el Tra ta do Vi van co-Pa re ja, era fran ca men te ad ver sa a 
lan zar se a una aven tu ra bé li ca (15 de no viem bre de 1865). Pa ra mu chos, al ca bo de diez me ses, 
ese dis cu ti do pac to ha bía se con ver ti do en un he cho con su ma do. La si tua ción fis cal era de 
pe nu ria y el ejér ci to ha llá ba se im pa go.

El mi nis tro es pa ñol Ja cin to Al bís tur se asi ló en una de los bu ques de la es cua dra cuan do en tra-
ron los in su rrec tos en Li ma; pe ro lue go vol vió a su le ga ción. Ha bía na ci do en Are qui pa y con ta ba 
con pa rien tes y re la cio na dos pe rua nos; y, pri va da men te, se ma ni fes ta ba des con ten to con la po lí-
ti ca de su Go bier no tan to en el Pe rú co mo en Chi le. Con el can ci ller Jo sé Ma nuel La Puen te, del 
Ga bi ne te de Diez Can se co, lle gó a te ner dos en tre vis tas y en ellas pro pu so que se le pa sa ra "una 
no ta cual quie ra" pa ra anun ciar le la ins ta la ción del nue vo ré gi men po lí ti co, pues se le ha bía ex clui-
do de la cir cu lar re mi ti da al cuer po di plo má ti co el 6 de no viem bre dan do cuen ta de es te acon te-
ci mien to. Al mis mo tiem po acep tó en prin ci pio la sus pen sión del Tra ta do Vi van co-Pa re ja y el 
ale ja mien to de las fuer zas na va les es pa ño las de las aguas pe rua nas. No cons ta si en es ta ges tión 
obró por cuen ta pro pia u obe de cien do ins truc cio nes de Ma drid en un es fuer zo pa ra evi tar la 
alian za pe rua no-chi le na, y en una ac ti tud que rec ti fi ca ba con el Pe rú la po lí ti ca al ta ne ra se gui da 
por Pa re ja con Chi le. En to do ca so, dio las ba ses pa ra un nue vo y hon ro so con ve nio. La res pues ta 
de La Puen te fue ne ga ti va. Ha bía se crea do un vín cu lo de so li da ri dad en tre los hom bres di ri gen tes 
de la in su rrec ción y los per so ne ros y agen tes de Chi le y, a pe sar de cuan to en ton ces se di jo, las 
di ver gen cias en tre ellos so bre es te pun to eran so lo de gra do den tro de cri te rios di fe ren tes so bre 
cues tio nes de tác ti ca y de opor tu ni dad La Puen te, y con él Diez Can se co, se ne ga ron a tra tar con 
Es pa ña aun ba jo fa vo ra bles con di cio nes por ra zo nes de con se cuen cia y de leal tad con Chi le. Al 
ac tuar así se ale ja ron del pa ci fis mo a to do tran ce; pe ro no apla ca ron a quie nes que rían ges tos 
ra di ca les. En el día de la rei na Isa bel II no fue enar bo la da la ban de ra del país ni re ci bie ron con tes-
ta ción los sa lu dos de la Nu man cia. Los em bar ques de ví ve res y de car bón pa ra es te blin da do en 
el Ca llao que da ron sus pen di dos; aque llos fue ron lue go per mi ti dos pe ro es tas no.

Diez Can se co no fue, pues, a la gue rra in me dia ta con Es pa ña; pe ro tam po co adop tó ac ti tu-
des clau di can tes o si quie ra de fe ren tes an te ese país.

el plan de mén dez nú ñez de ata car a la es cua dra pe rua na.- An te el he cho 
de que eran im pe di dos lo em bar ques de ví ve res y de car bón pa ra sus bu ques, Mén dez Nú ñez, 
preo cu pa do, ade más, por la anó ma la si tua ción en que es ta ba la le ga ción de Es pa ña des de que 
se ini cia ra el nue vo Go bier no, al ber gó la sos pe cha de que los pe rua nos tra ta ban de ga nar tiem-
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El militar arequipeño 

inició su carrera militar 

en 1834, durante el 

gobierno de Luis José de 

Orbegoso, pero pidió su 

retiro en 1835, debido a 

la formación de la 

Confederación   

Perú-boliviana. Se 

reincorporó en 1839, 

tras la caída de Santa 

Cruz. Peleó bajo las 

órdenes de Castilla 

contra Echenique y 

luego fue nombrado 

prefecto de Arequipa 

(1855), diputado de La 

Unión (1858) y segundo 

vicepresidente (1862). 

Tuvo a su cargo el 

Ejecutivo en tres 

oportunidades: 1863 y 

1865 y 1868.

PEdrO 
diEz CAnSECO 
(1815-1893)

po con al gún pro pó si to que na da bue no au gu ra ba pa ra su país. Por ello fue que, en no ta al 
mi nis tro Al bís tur di ri gi da el 24 de no viem bre, le plan teó la con ve nien cia de que, si no veía una 
ac ti tud con tem po ri za do ra o cor dial del ré gi men de Diez Can se co, fue ran ro tas abier ta men te las 
hos ti li da des "pa ra po der ata car a la es cua dra an tes de que pu die se es ca pár se nos". Es te do cu-
men to y otros en el mis mo sen ti do han si do pu bli ca dos en una edi ción he cha en 1966 por el 
Mu seo Na val de Ma drid. Al bís tur in sis tió en que las co sas po dían arre glar se en un fu tu ro cer ca no. 
Fue, de to dos mo dos, no ta ble la cir cuns tan cia de que la es cua dra es pa ño la de jó, en es te pe río-
do, en to do mo men to, la ini cia ti va al Pe rú y no apro ve chó de ven ta jo sas con di cio nes en que 
es tu vo du ran te un tiem po pro lon ga do. 

CAí dA dE diEz CAn SE CO. PrO CLA mA Ción dE LA diC TA dU rA dE PrA dO.- Vein ti-
cin co ac tas del ejér ci to res tau ra dor pi die ron a Diez Can se co que asu mie ra el po der dic ta to rial. 
An te su ne ga ti va por con si de rar que la pro pues ta con tra ria ba a sus prin ci pios es ta au to ri dad fue 
ofre ci da al co ro nel Ma ria no Ig na cio Pra do. En rea li dad, los je fes mi li ta res ha bían aban do na do ya 
a Diez Can se co. El do min go 26 de no viem bre de 1865 en un co mi cio en la Pla za de Ar mas de 
Li ma, Pra do fue pro cla ma do dic ta dor. Pro nun cia ron fo go sos dis cur sos en es ta ma ni fes ta ción 
pú bli ca Fer nan do Ca sós, To ri bio Ca sa no va, Juan Fran cis co Pa zos, y Car los Elías (26 de no viem bre 
de 1865). En el Ca llao se pro du je ron ma ni fes ta cio nes po pu la res aná lo gas.

"Fue ne ce sa rio to do el po der que te nía so bre su áni mo la ne ce si dad de com ple tar la rei vin-
di ca ción del nom bre del Pe rú (es cri bió Jo sé Ar nal do Már quez en su li bro El Pe rú y la Es pa ña 
mo der na) y al mis mo tiem po to do el in flu jo del ilus tre co ro nel Jo sé Gál vez y de otros dig nos 
pa trio tas, pa ra de ci dir al co ro nel Pra do a ven cer su re pug nan cia a acep tar el glo rio so en car go".

El ac ta de la se sión del Con se jo de Mi nis tros el 27 de no viem bre de 1865, día de la as cen sión 
de Pra do al po der, fue pu bli ca da en El Co mer cio del día si guien te. Da cuen ta de las ges tio nes 
he chas por los je fes mi li ta res an te los mi nis tros Jo sé Bal ta y Fran cis co Ja vier Ma riá te gui a fa vor 
de la dic ta du ra del Vi cepre si den te. Con tie ne las si guien tes con clu sio nes for mu la das por el pre-
si den te del Con se jo, Fran cis co Ja vier Ma riá te gui: "No es tan do el Go bier no sos te ni do por el ejér-
ci to y ejer cien do so bre él la fuer za ar ma da una pre sión que no pue de evi tar y con tra la cual no 
pue de ejer ci tar su au to ri dad, ce de a la fuer za ma yor y la vio len cia". Es ta de cla ra ción se ha lla 
pre ce di da por un re su men de las ges tio nes he chas an te el co ro nel Pra do pa ra di sua dir lo de sus 
pro pó si tos y por una re ca pi tu la ción de los ma les de las dic ta du ras en ge ne ral.

En esos mo men tos Diez Can se co y sus mi nis tros ha bían que da do en Pa la cio "en el más com-
ple to ais la mien to", se gún las pa la bras del Vi cepre si den te en su ma ni fies to de 1867. Sin em bar go, 
su au to ri dad cons ti tu cio nal tu vo el res pal do teó ri co de los je fes de la ma ri na.

LA Cir CU LAr dE PA ChE CO SO brE LA diC TA dU rA.- El se cre ta rio de Re la cio nes Ex te rio-
res de la dic ta du ra, To ri bio Pa che co, di ri gió una no ta ble cir cu lar a los re pre sen tan tes ex tran je ros 
que es ta ban en Li ma (me nos al de Es pa ña) pa ra po ner en su co no ci mien to lo ocu rri do, y de cla-
rar fran ca men te que era in com pa ti ble con el man te ni mien to del or den cons ti tu cio nal. Agre gó 
que en na da se al te ra rían por su ce sos in ter nos del Pe rú las re la cio nes de fran ca y cor dial ar mo nía 
que li ga ban a es te país a las de más na cio nes ami gas y agre gó que es pe ra ba es tre char las.
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[ I ]  
Ic ta du ra de pra do. el ga bI ne te gál Vez.- El dic ta dor es ta ble ció que los Mi nis te rios 
se con vir tie ran en Se cre ta rías. Lla mó a ocu par las a va rios de los jó ve nes po lí ti cos agru pa dos a su 
al re de dor en el cam pa men to de Chin cha Al ta: Jo sé Gál vez, el je fe de los li be ra les ra di ca les; Jo sé 
Ma ría Quím per, ga llar do pe rio dis ta de la opo si ción, y To ri bio Pa che co, ju ris ta y es cri tor no ta ble. 
El pri me ro ocu pó la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri na; el se gun do la de Go bier no; y el ter ce ro, co mo 
se ha vis to, la de Re la cio nes Ex te rio res. Asu mió la Se cre ta ría de Ha cien da Ma nuel Pardo, jo ven y 
aris to crá ti co fi nan cis ta al re de dor de quien se ci fra ban gran des es pe ran zas, y la de Jus ti cia, Ins-
truc ción y Be ne fi cen cia, Jo sé Si meón Te je da, va rón tam bién ilus tre. Co mo se ha vis to, Pa che co y 
Te je da ha bían si do mi nis tros po cos me ses an tes. Con fre cuen cia se men cio na elo gio sa men te en 
el Pe rú a los miem bros del Ga bi ne te Gál vez. Po dría dár se le el nom bre de "To dos ta len tos" otor-
ga do a un cé le bre ga bi ne te in glés, que fren te a la de si gual dad de ni vel ca si siem pre no to ria en tre 
quie nes for man los equi pos gu ber na ti vos, fue tam bién una ex cep ción.

Pa che co de cla ró la gue rra a Es pa ña, dio de cre tos pa ra im pe dir a los es pa ño les sa lir del te rri-
to rio de la Re pú bli ca y ha cer tran sac ción al gu na con los bie nes que en ella po seían y se de di có 
a la po lí ti ca de la alian za con Chi le y con las Re pú bli cas de Bo li via y Ecua dor. Sus no tas que jus ti-
fi ca ron las de ci sio nes y los ac tos de los alia dos han que da do co mo mo de lo de li te ra tu ra di plo-
má ti ca. Par do afron tó los de li ca dos pro ble mas co ne xos con la ne ce si dad de ob te ner re cur sos 
ex traor di na rios pa ra la gue rra en mo men tos muy di fí ci les pa ra el Era rio. Quím per to mó a su 
car go el or den pú bli co, per tur ba do por la su ble va ción que aca ba ba de triun far, por la gue rra 
mis ma y por las in cer ti dum bres y vai ve nes de la po lí ti ca in ter na du ran te las con mo cio nes re cien-
tes. Te je da al can zó, co mo ha de ver se lue go, a pe sar de la bre ve dad de su pa so por la Se cre ta ría 
de Jus ti cia, Ins truc ción y Be ne fi cen cia y de las cir cuns tan cias anó ma las con él coin ci den tes, a 
plan tear la re for ma de la en se ñan za uni ver si ta ria y a in ten tar, ade más, otras in no va cio nes de tras-
cen den cia. Pe ro la fi gu ra más im por tan te del Ga bi ne te fue Gál vez. No en va no lo pre si dió. "Era 
quien lo dis po nía to do y di ri gía las co sas", di ce Eche ni que en sus Me mo rias. No ve nía a ser qui zá, 
al la do de esos cua tro pe rua nos ilus tres, el ce re bro más bri llan te; pe ro era, sin du da, el ca rác ter 
más re suel to y el es pí ri tu más en hies to. To do lo re la cio na do con la or ga ni za ción de las tro pas, 
con los apres tos de la es cua dra, con los tra ba jos pa ra for ti fi car el Ca llao en tró ba jo su in can sa ble 
vi gi lan cia y su cla ra di rec ción. El his to ria dor de la ma ri na Ro sen do Me lo lo pin ta sim bó li ca men te 
ha cien do, por las no ches, ron das en ca da uno de los bu ques.

la po lí tI ca de san cIón con tra pe zet y sus co la bo ra do res. la cor te cen-
tral.- Por de cre to de la dic ta du ra, fe cha do el 6 de di ciem bre de 1865, fue eri gi do un tri bu nal 
tran si to rio con el nom bre de Cor te Cen tral pa ra la san ción de los fun cio na rios del ré gi men ven-
ci do en la gue rra ci vil de ese año. La Cor te co no ció de va rias cau sas por el tra ta do con Es pa ña, 
la in frac ción de ar tí cu los cons ti tu cio na les y la mal ver sa ción de cau da les pú bli cos. De acuer do 
con di cho de cre to, el fis cal de di cha Cor te, Joa quín To rri co, acu só al ex pre si den te Pe zet y a sus 
mi nis tros Allen de, Cal de rón, Gó mez Sán chez, Gar cía Urru tia y Zá ra te por los de li tos de usur pa-

d
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el abogado arequipeño 

inició su carrera política 

durante la revuelta de 

castilla contra echenique 

(1854). tras la disolución 

de la convención nacional 

(1857), se le acusó de 

conspirar contra el 

gobierno y fue desterrado 

a chile. a su vuelta, pasó 

nueve meses en prisión. 

en 1864, editó el diario 

el perú, que criticó 

duramente al gobierno 

de pezet. nuevamente 

desterrado, se unió a la 

revuelta de mariano 

Ignacio prado. en 1866, 

fue secretario del  

gobierno, y al año 

siguiente, diputado por 

camaná. se retiró de 

la vida política tras la 

caída de prado, pero 

volvió cuando este fue 

reelegido, en 1876.

José maría 
Químper 
(1828-1902)

ción de au to ri dad y mal ver sa ción de cau da les pú bli cos, con for me a los ar tí cu los 194° y 166° 
in ci so 3° del Có di go Pe nal con las cir cuns tan cias agra van tes del tí tu lo 3°, sec ción 2°, li bro 1° del 
mis mo Có di go; y con si de ró, ade más, co mo de lin cuen te es pe cial a Vi van co. Se ins tau ró el co rres-
pon dien te jui cio cri mi nal. El de fen sor de los acu sa dos de du jo la ex cep ción de com pe ten cia 
ex pre san do que ellos no re co no cían al tri bu nal y sos te nien do que de bía juz gár se les con for me 
a la Cons ti tu ción vi gen te cuan do los su pues tos de li tos se co me tie ron. El fis cal Joa quín To rri co lo 
re ba tió en un in for me pu bli ca do en ton ces en un fo lle to. La Cor te Cen tral, for ma da por los se ño-
res Gil An to nio To le do, Mi guel Gon zá lez Vi gil, Án gel Ca ve ro, Ma nuel Pi no, Ma nuel Pé rez y Be nig-
no Ma due ño, ex pi dió su sen ten cia el 13 de di ciem bre de 1866. Con de nó ella a to dos los hom-
bres pú bli cos en cau sa dos a la pe na de ex pa tria ción por quin ce años y a la mul ta man co mu na da 
del 50% de los tres mi llo nes en tre ga dos a Es pa ña por el tra ta do de 1865. Pa ra jus ti fi car su se ve-
ri dad el fa llo ex pre só que eran in su fi cien tes las pe nas se ña la das por los ar tí cu los 166° y 194° del 
Có di go Pe nal en él in vo ca dos. Con for me al de cre to que creó a la Cor te Cen tral, no ha bía lu gar a 
ape la ción de la sen ten cia ex pe di da por ella. Pe ro las va ria cio nes de la po lí ti ca la hi cie ron ino pe-
ran te de he cho. La Cor te Cen tral acor dó pe dir la ter mi na ción de sus fun cio nes y el Go bier no la 
de cla ró di suel ta. Que da ron pen dien tes, en tre otras cau sas 20 con tra Pe zet y sus mi nis tros. El 
de cre to dic ta to rial de 25 de ene ro de 1867 la re mi tió al fis cal de la Cor te Su pre ma pa ra ser tra-
mi ta das por los jue ces y tri bu na les co mu nes. La Cor te Su pre ma con si de ró que ca re cía de ju ris-
dic ción pues no ha bía de cla ra ción apro ba da por las cá ma ras le gis la ti vas en el sen ti do de ha ber 
lu gar a for ma ción de cau sa (4 de abril y 10 de ma yo de 1867).

la alIan za con chI le.- Las fra ga tas Apu rí mac y Ama zo nas par tie ron del Ca llao con rum bo 
a Chi le el 3 de di ciem bre sin ser mo les ta das por la po de ro sa Nu man cia an cla da en ton ces en ese 
puer to. Lle va ron co man dan tes pe rua nos, los ca pi ta nes Sán chez La go mar si no y Ma riá te gui, y 
enar bo la ron el pa be llón bi co lor, a pe sar de que el mi nis tro chi le no Do min go San ta Ma ría se jac-
tó de que, en un prin ci pio, ha bían si do acep ta das sus de man das pa ra el em bar que de ma ri nos 
y ci vi les chi le nos y de una tri pu la ción de esa na cio na li dad. Ca si al mis mo tiem po fue ex pe di da 
la or den pa ra en viar a Chi le a los dos bar cos pe rua nos que de bían lle gar de Eu ro pa.

La alian za ofen si va y de fen si va en tre el Pe rú y Chi le lle gó a ser fir ma da por los mi nis tros To ri-
bio Pa che co y San ta Ma ría el 5 de di ciem bre. En su par te ini cial en es te do cu men to men cio na ba 
el "pe li gro que ame na za ba a la Amé ri ca" y "la vio len ta agre sión e in jus tas pre ten sio nes con que 
el Go bier no es pa ñol ha co men za do por aten tar a la dig ni dad y so be ra nía de am bas re pú bli cas". 
Es pe cial re fe ren cia hi zo a la unión de las fuer zas na va les pa ra ba tir con ellas a la es cua dra es pa-
ño la. Di chas fuer zas, obran do en com bi na ción o se pa ra da men te, de bían obe de cer en es ta gue-
rra "al Go bier no de aque lla en cu yas aguas se ha lla ran", es de cir, de acuer do con el rum bo que 
ha bían to ma do los acon te ci mien tos, al de Chi le. Al je fe de ma yor gra dua ción y, den tro de va rios, 
al más an ti guo co rres pon día el co man do. En cuan to a los gas tos de la es cua dra uni da, San ta 
Ma ría re dac tó un pri mer pro yec to se gún el cual iban ellos a co rrer a cos ta del Era rio chi le no; pe ro 
Pa che co lo mo di fi có en el sen ti do de que al ter mi nar la gue rra se ría he cha una li qui da ción pa ra 
car gar a ca da una de las re pú bli cas la mi tad del va lor to tal de di chos de sem bol sos.

el re tI ro del mI nIs tro es pa ñol al bís tur.- El mi nis tro es pa ñol Al bís tur tu vo dos 
en tre vis tas con el can ci ller Pa che co pa ra re cla mar por las ofen sas a Es pa ña en un pe rió di co del 
Ca llao y pa ra so li ci tar la li ber tad de al gu nos bar cos por ta do res de ví ve res y de car bón des ti na dos 
a la es cua dra de su país. Tam bién pro pu so un nue vo arre glo del con flic to. Se gún afir ma en fá ti-
ca men te Pa che co en su me mo ria al Con gre so de 1867, a pe sar de sus ha la ga do res anun cios, 
Al bís tur no te nía ins truc cio nes más que pa ra ce le brar en Li ma el tra ta do de fi ni ti vo anun cia do en 



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 ]

la declaratorIa de 

guerra a españa. el 14 

de enero de 1866, día 

en que se le declaró la 

guerra a españa, el 

comercio publicó el 

decreto 

correspondiente 

firmado por el 

presidente prado. allí 

dice: “art. 1ª se declara 

a la república en 

estado de guerra con el 

gobierno de españa. 

art. 2ª el secretario de 

relaciones exteriores 

cuidará de comunicar 

esta declaración a las 

naciones amigas, con el 

correspondiente 

manifiesto de las causas 

que la han motivado. 

los secretarios de 

estado, cada uno en la 

parte que le 

corresponde, quedan 

encargados de la 

ejecución de este 

decreto y de hacerlo 

publicar con la 

solemnidad debida”.

[ 1866 enero 14 ]

el de ene ro de 1865. Pa che co y lue go per so nal men te Pra do le exi gie ron la nu li dad de es te pac to 
y el re ti ro de la es cua dra es pa ño la de las cos tas del Pa cí fi co. Hi zo guar dar en ton ces el es cu do y 
el pa be llón de su le ga ción y par tió de Li ma; an tes ex pre só, en una cir cu lar a sus co le gas en esa 
ca pi tal, que la clau su ra ba en vis ta de no ha ber re ci bi do una no ta que le anun cia ra ofi cial men te 
el es ta ble ci mien to del nue vo ré gi men.

la de cla ra to rIa de gue rra a es pa ña.- El 14 de ene ro, el mis mo día que se efec tua-
ba el can je de los ins tru men tos de ra ti fi ca ción del tra ta do de alian za con Chi le, fue de cla ra da la 
gue rra a Es pa ña. El re pu dio al tra ta do en es te país se ba só en que fue im pues to por un ul ti má-
tum, en que no se le ha bía ra ti fi ca do con for me a la Cons ti tu ción y en que era aten ta to ria de la 
hon ra y de la dig ni dad na cio nal. Ade más, fue ron men cio na das las nue vas de man das he chas a 
Va lle Ries tra en Ma drid. El de cre to dic ta to rial de cía: "Que, in de pen dien te men te de los mo ti vos 
es pe cia les que tie ne el Pe rú pa ra exi gir del Go bier no de Es pa ña la re pa ra ción de las gra ves ofen-
sas que le ha irro ga do, ha de bi do re pu tar y re pu ta co mo su ya la cues tión que ese Go bier no ha 
pro mo vi do a Chi le y, en con se cuen cia, se ha fir ma do, apro ba do y ra ti fi ca do un tra ta do de alian-
za ofen si va y de fen si va en tre am bas re pú bli cas".

Quie nes se de jan lle var por al gu nas jac tan cio sas fra ses de San ta Ma ría en los do cu men tos de 
él ema na dos du ran te es te pe río do pue den creer en una ex ce si va in fluen cia chi le na so bre los 
hom bres de la dic ta du ra. En rea li dad es te ré gi men po lí ti co sur gió, co mo se ha vis to, por com ple-
jas ra zo nes de or den in ter no e in ter na cio nal, en tre las cua les fi gu ra ban el re pu dio al aten ta do de 
abril de 1864 y al tra ta do de ene ro de 1865 y la pro tes ta con tra la po lí ti ca de Pe zet. La gue rra 
en tre Es pa ña y Chi le y la alian za con es te país era uno y muy im por tan te en tre mu chos fac to res 
en ton ces in flu yen tes. Fir mar y ha cer efec ti vo es te pac to pa re ció a los es ta dis tas de 1866 una 
ne ce si dad na cio nal res pal da da por los más al tos mo ti vos éti cos. No fue ron ellos mu ñe cos ni ins-
tru men tos de San ta Ma ría, si no pa trio tas y ame ri ca nos dis pues tos a mar char por su li bre vo lun-
tad, sin ce ra y re suel ta men te, por los mis mos ca mi nos que él, no por que tu vie sen un áni mo 
men gua do si no por que los con si de ra ron, en esos mo men tos, los úni cos com pa ti bles con el 
ho nor y los in te re ses del Pe rú y de Amé ri ca.

el ar ma men to pe rua no pa ra la gue rra.- El go bier no de Pe zet se ha bía es for za do 
fe bril men te des de abril de 1864 en ar mar al país. Las cor be tas Unión y Amé ri ca, al man do de Mi guel 
Grau y Ma nuel Fe rrey ros, que par tie ron con rum bo a Chi le so lo en ene ro de 1866, pues fue ne ce-
sa rio re pa rar sus má qui nas y arre glar el uso de su ar ti lle ría, fue ron los pri me ros bar cos en lle gar al 
Pe rú gra cias a los afa nes del pre si den te de pues to. Des pués vi nie ron a con se cuen cia de los mis mos 
es fuer zos, el Huás car y la In de pen den cia, es de cir, to do el ma te rial na val que, tre ce años más tar de, 
sir vió al Pe rú pa ra la gue rra con tra su alia do de 1866. La Loa fue blin da da y se ad qui rió gran can ti dad 
de ar ma men tos, mu ni cio nes y ves tua rio. "Esos bu ques que por sí so los for man la es cua dra alia da, 
esos ca ño nes que hi cie ron huir del Ca llao al pa be llón es pa ñol no fue ron fa bri ca dos por el pa trio-
tis mo del Go bier no dic ta to rial, si no pe di dos a Eu ro pa por mí", ex cla mó más tar de Pe zet.

las cIr cuns tan cIas fa Vo ra bles a la dIc ta du ra.- La dic ta du ra sur gió den tro de cir-
cuns tan cias in ter na cio na les con las que Pe zet no ha bía con ta do: la de ci di da ac ti tud de Chi le con tra 
la es cua dra es pa ño la a cau sa de las in tem pe ran cias de Pa re ja, den tro de una ac ti tud bien dis tin ta 
de la cau te la y has ta la frial dad an tes mos tra da por las es fe ras ofi cia les en ese país. Y co mo ya en ton-
ces los es pa ño les ha bían de vuel to las is las de Chin cha, pu do con tar la dic ta du ra tran qui la men te 
con la po se sión de esa fuen te de re cur sos fis ca les, pues no or de na ron las ins truc cio nes da das des-
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 los Jefes de la escuadra del pacífIco. en esta tarjeta mosaico, elaborada por 
la casa fotográfica courret, aparecen los rostros de los oficiales de la flota 
española y se consignan también sus apellidos. de arriba a abajo y empezando por 
la columna de la izquierda, figuran aquí: el almirante casto méndez nuñez, I. 
zapata, castellanos, c. gonzález, navarro, pezuela, Valcárcel y terry.
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a bordo de esta nave de 

hélice, el comandante 

manuel Villar se sumó a 

la flota que participó en 

el combate de abtao. al 

igual que la corbeta 

américa, comandada por 

manuel ferreyros, la 

apurímac se encontraba 

en reparación. ambas 

sirvieron, sin embargo, 

como barreras defensivas 

durante el combate. 

completaban la escuadra 

la corbeta unión, al 

mando de miguel grau, y 

la goleta chilena 

covadonga, dirigida por 

manuel thompson.

la fragata 
apurímac 

de Ma drid pri me ro a Pa re ja y lue go a Mén dez Nú ñez, una nue va ocu pa ción de las is las; y no es ta ba 
den tro del ca rác ter de ese ma ri no rea li zar un ac to co mo el de Pin zón y Ma za rre do cuan do, por lo 
de más, a tan gra ves asun tos de bía aten der a lo lar go de to da la cos ta del Pa cí fi co Sur.

[ II ]  
cap tu ra de la co Va don ga y suI cI dIo de pa re Ja.- La go le ta es pa ño la Co va don ga, 
mien tras ha cía el via je de Co quim bo a Val pa raí so, fue ace cha da por la go le ta chi le na Es me ral da, al 
man do de Juan Wi lliams Re bo lle do, que la re tu vo, izan do pri me ro el pa be llón bri tá ni co, do mi nán-
do la gra cias a su ma yor ve lo ci dad y aco sán do la a dis pa ros. Tras de cin cuen ta mi nu tos de com ba-
te, el co man dan te Fery man dó arriar la ban de ra, arro jar al agua la co rres pon den cia ofi cial y los 
li bros de se ña les y te lé gra fo y to do el ar ma men to por tá til y abrir los gri fos y vál vu las pa ra echar el 
bu que a pi que; pe ro la tri pu la ción de la Es me ral da se apre su ró a lle gar y evi tó el hun di mien to 
cuan do ya la Co va don ga te nía cua tro pies de agua en la bo de ga, no obs tan te que el pri mer 
ma qui nis ta, de na cio na li dad in gle sa, se ne gó a cum plir la or den de Fery (26 de no viem bre).

Pa re ja no co no ció la no ti cia de la cap tu ra de la Co va don ga si no por los in for mes chi le nos. En 
cam bio, el va por del Ca llao le ha bía traí do las no ti cias re fe ren tes a la caí da del go bier no de Pe zet. 
Se gún No vo y Col son, el his to ria dor es pa ñol de es ta gue rra, a fal ta de pe que ños bu ques de gran 
an dar sus cep ti bles de ser uti li za dos co mo avi sos y en la ces, la es cua dra de su país no pu do 
en con trar es pías y que aca so fue ra po co exa ge ra do de cir que ve nía ha ha llar se más blo quea da 
que las cos tas de Chi le. El 29 de no viem bre, Ni chol son, cón sul de los Es ta dos Uni dos, fue a vi si tar 
a Pa re ja a bor do de la fra ga ta Vi lla de Ma drid a dar le no ti cias de lo ocu rri do y de que cir cu la ba el 
ru mor de que tam bién la Ven ce do ra ha bía si do apre sa da. Con clu yó la vi si ta y Pa re ja pa seó un 
ra to, ba jó a su cá ma ra y co mió co mo de cos tum bre. Des pués de la co mi da vol vió a vér se le en la 
cu bier ta fu man do, al pa re cer, con tran qui li dad. A uno de los ofi cia les que en con tró, le ha bló un 
mo men to: "Ya ve us ted las no ti cias del cón sul ame ri ca no. ¿Ad mi te us ted la po si bi li dad de que 
ha lla si do apre sa da tam bién la Ven ce do ra?". El in te rro ga do re pu so que era po si ble. Pa re ja con ti-
nuó en su pa seo y lue go ba jó a su cá ma ra. A los po cos mi nu tos so nó una de to na ción y oyé ron-
se los gri tos de su cria do. Es ta ba el ge ne ral muer to en su ca ma, con un re vól ver en la ma no. A su 
se cre ta rio y so bri no po lí ti co ha bía de ja do un pa pel: "Te es toy agra de ci do; que no me se pul ten 
en aguas chi le nas; que to do se con duz ca con ho nor". Dos mi llas más le jos del mar te rri to rial y 
an te la pre sen cia con mo vi da de la tri pu la ción, el ca dá ver fue arro ja do al océa no. La in sig nia de 
Pa re ja con ti nuó tre mo lan do al to pe de la fra ga ta pa ra que el ene mi go no su pie ra na da.

Co rres pon dió al je fe de la Nu man cia, Cas to Mén dez Nú ñez, por su gra do y an ti güe dad, el 
co man do de la es cua dra. Del Ca llao ha bía zar pa do con rum bo a Chi le y en Cal de ra se im pu so de 
la des gra cia que le da ba esa res pon sa bi li dad y ese ho nor. Re sol vió con cen trar sus bu ques en 
Val pa raí so, y, fon dea do allí, pu so en co no ci mien to del de ca no del cuer po di plo má ti co y de los 
je fes de las es ta cio nes na va les ex tran je ras la muer te de Pa re ja, así co mo su de ter mi na ción de 
re du cir el blo queo a Val pa raí so y Cal de ra. El Go bier no chi le no (al sa ber la no ti cia del sui ci dio de 
Pa re ja vein te días des pués) co mu ni có a Mén dez Nú ñez que po día man dar a tie rra el ca dá ver 
pa ra se pul tar lo en el ce men te rio has ta que el Go bier no de Es pa ña dis pu sie se otra co sa.

la cuá dru ple alIan za.- El 5 de di ciem bre de 1865 se fir ma ba, co mo se ha di cho, la alian-
za ofen si va y de fen si va en tre Chi le y el Pe rú. El 30 de ene ro de 1866 se ad hi rió a ella el Ecua dor; 
y el 22 de mar zo de 1866, Bo li via. Des de el ca bo de Hor nos has ta Gua ya quil, la es cua dra es pa ño-
la no te nía dón de abas te cer se y des can sar. En tre tan to, Mén dez Nú ñez re ci bía ins truc cio nes de 
no aban do nar el Pa cí fi co has ta no al can zar la paz, ya fue se por im po si ción de las ar mas o por que 
el Go bier no de Chi le die re las de man da das sa tis fac cio nes. Co lom bia de cla ró su neu tra li dad. 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvel bloqueo de 
valparaíso 
esTuvo a Cargo 
de CinCo buques 
CuYa 
arboladura 
alTa Y 
CompliCada era 
fáCil ver desde 
el puerTo. en 
las Calles 
paTrullas 
espeCiales 
Tenían por 
objeTo impedir 
que se 
disparara 
ConTra ellos, 
pues habían 
amenazado Con 
represalias 
Terribles. 

Ar gen ti na y el Uru guay to ma ron una ac ti tud de abs ten ción por su gue rra con el Pa ra guay, y el 
Bra sil se de cla ró tam bién neu tral.

com ba te de ab tao.- Las pe que ñas es cua dras chi le na y pe rua na (los bar cos de es ta úl ti ma 
eran las fra ga tas Apu rí mac y Ama zo nas y las cor be tas Unión y Amé ri ca) se ha bían reu ni do, y, 
co mo pre vi sión an te el pe li gro en que es ta ban, se ha bían apos ta do en el sur de Chi le, en la par-
te de Chi loé lle na de arre ci fes y es tre chos. La iro nía po pu lar ha bló en ton ces de la "In vi si ble Ar ma-
da". La Vi lla de Ma drid y la Blan ca par tie ron con el fin de apre sar la o des truir la. Por fin ha llá ron la 
en el es tua rio de la is la de Aba to, cer ca de la cual aca ba ba de per der se la fra ga ta Ama zo nas 
va ra da en un ban co de are na del ar chi pié la go. Era una fra ga ta an ti gua de 1.800 to ne la das y 7 
mi llas de an dar. Los bar cos chi le nos y pe rua nos for ma ron una lí nea en for ma de he rra du ra: la 
cor be ta Amé ri ca (co man dan te Ma nuel Fe rrey ros), la go le ta Co va don ga (co man dan te Ma nuel 
Thomp son), la cor be ta Unión (co man dan te Mi guel Grau) y la fra ga ta Apu rí mac (co man dan te 
Ma nuel Vi llar). La Apu rí mac y la Amé ri ca es ta ban in mó vi les, pues te nían sus má qui nas en re pa ra-
ción. To dos eran bu ques pe rua nos, ex cep to la Co va don ga. El com ba te du ró una ho ra y tres 
cuar tos. Los es pa ño les no se acer ca ron a sus con trin can tes pues te mie ron per der sus bu ques 
con tra los arre ci fes. Se en ta bló un due lo a 1.800 me tros de dis tan cia en tre los 86 ca ño nes de la 
Blan ca y la Vi lla de Ma drid y los 57 ca ño nes de las na ves alia das. Es tas re ci bie ron va rios ca ño na zos 
que les oca sio na ron da ños in sig ni fi can tes. Se gún la ver sión pe rua no-chi le na, las fuer zas na va les 
uni das lo gra ron una gran vic to ria, pues las es pa ño las se vie ron for za das a re ti rar se del lu gar del 
com ba te con ave rías, y com pro ba ron, ade más, que los ma ri nos alia dos sa bían ba tir se y dar en el 
blan co. El man do de la es cua dra ata ca da es tu vo en es ta glo rio sa jor na da a car go del ca pi tán de 
na vío pe rua no Ma nuel Vi llar (7 de fe bre ro de 1866).

En el par te ofi cial que sus cri bió, con mo ti vo de es te com ba te, Ma nuel Vi llar el 10 de fe bre ro 
de 1866 en el apos ta de ro de Chi ya hue, no men cio nó el nú me ro de ba jas que tu vo la di vi sión 
na val que el co man dó. El his to ria dor de la ma ri na pe rua na, Ve gas Gar cía, di ce que  hu bo 12 
muer tos. El his to ria dor nor tea me ri ca no Wi lliam Co lum bus Da vis en su li bro The Last Con quis ta-
do res men cio na dos muer tos y un he ri do y ci ta los in for mes apa re ci dos en El Fe rro ca rril de San-
tia go el 27 de fe bre ro de 1866 y do cu men tos del ar chi vo del De par ta men to de Es ta do y del 
Go bier no bri tá ni co. Un de cre to de Pra do y de Gál vez, da do el 11 de mar zo de 1866, con ce dió a 
los ven ce do res de Ab tao una me da lla en tre cu yas ins crip cio nes ha bía una que de cía: "57 ca ño-
nes con tra 92". Pe ro la Vi lla de Ma drid te nía 50 ca ño nes y la Blan ca 36, o sea su ma ban 86.

El al mi ran te Wi lliams Re bo lle do, co man dan te de la es cua dra alia da, de ci dió bus car un apos ta de-
ro más se gu ro. Es co gió el es tua rio de Hui to, si tua do al fren te y a po ca dis tan cia de las is las de Cal bu-
co. De ori llas ac ce si bles y de en se na da es pa cio sa, la en tra da del es te ro es es tre cha, tor tuo sa y con 
una co rrien te de flu jo y re flu jo fuer te y per ma nen te. Allí em pe zó la es cua dra alia da obras de atrin-
che ra mien to. Es to re ve ló una efi caz cau te la. Mén dez Nú ñez en per so na de ci dió sa lir a bus car al 
ene mi go y par tió pa ra Chi loé con la Nu man cia y la Blan ca. Pe ro el com ba te no se pro du jo. En su 
par te ofi cial, Mén dez Nú ñez ma ni fes tó ha ber se en con tra do con con ti nuas y den sas nie blas, mu chí-
si mas is las, is lo tes, ba jos y co rrien tes. Los bu ques ene mi gos no se co lo ca ron al al can ce de los pro-
yec ti les es pa ño les. Mén dez Nú ñez se re ti ró, pues con si de ró que muy gran de ha bría si do su res pon-
sa bi li dad si hu bie se ex pues to a sus bar cos es té ril men te. Los ma ri nos ex tran je ros, al es tu diar des pués, 
en la car ta, la ru ta se gui da, ma ni fes ta ron su asom bro an te la pe ri cia náu ti ca del al mi ran te es pa ñol.

blo Queo de Val pa raí so.- El blo queo de Val pa raí so es tu vo a car go de cin co bu ques cu ya 
ar bo la du ra al ta y com pli ca da era fá cil ver des de el puer to. En las ca lles, pa tru llas es pe cia les 
te nían por ob je to im pe dir que se dis pa ra ra con tra ellos, pues ha bían ame na za do con re pre sa lias 
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los tor pe dos del si glo XIX no son 
los que hoy co no ce mos co mo 
ta les. Jo sé Ra món Gar cía, en 

Mi nas, tor pe dos y ca noas ex plo si vas 
en el Ca llao, el 2 de ma yo de 1866 (Li
ma: Fon do de Pu bli ca cio nes Di rec ción 
de In te re ses Ma rí ti mos, 1993), se ña la 
que, en el si glo XIX, se en ten día por 
ta les ar te fac tos a "to da cla se de in ge
nio o in ven ción que, car ga da o re lle na 
de ex plo si vos, fue se ca paz de de to nar, 
so bre o ba jo el agua". Es de cir, eran 
más pa re ci das a mi nas que a los ac tua
les ar te fac tos bé li cos co no ci dos con 
aquel nom bre. Es te ti po de de fen sa 
era con si de ra do in no ble en los usos de 
la gue rra y era nor mal men te em plea
da por el ban do más dé bil en la lu cha. 
La ra zón de es ta ac ti tud re si de en que 
las "re glas de la gue rra"de la épo ca 
exi gían un en fren ta mien to "ca ra a 
ca ra", sin sub ter fu gios o ar gu cias. 
Es tos ar te fac tos par ti ci pa ron de la 
de fen sa del Ca llao, pe ro, se gún nues
tro au tor, nin gu no de ellos "co se chó 
triun fo al gu no en el com ba te".

En la pro tec ción del Ca llao se em plea
ron de fen sas es tá ti cas (mi nas), tor pe
dos de bo ta lón (de fen sas mó vi les) y 
ca noas ex plo si vas o bo tes tor pe do. 
Las pri me ras de ellas se su je ta ban al 

fon do ma ri no me dian te ca bles, an clo
tes o pi lo tes de ma de ra, pu dien do 
que dar en la su per fi cie o su mer gi das. 
La ex plo sión se pro du cía por per cu
sión o in fla ma ción eléc tri ca ac cio na da 
des de tie rra por me dio de un ca ble. 
Jus ta men te es te ti po de de fen sa se 
frus tró en el com ba te del 2 de ma yo 
por que una de las na ves es pa ño las, la 
fa mo sa Nu man cia, cor tó con su hé li ce 
los alam bres eléc tri cos que po nían en 
co mu ni ca ción las ar mas con tie rra. 

Pro ba ble men te uno de los en car ga dos 
de ela bo rar es tas de fen sas fue el in ge
nie ro gra na di no Jo sé Cor ne lio Bor da, 
el mis mo que fa lle ció en la ex plo sión 
de la to rre de La Mer ced du ran te el 
com ba te, da do que él, des de 1864, 
ha bía ofre ci do al Go bier no pe rua no la 
cons truc ción de "má qui nas in fer na
les", ca pa ces de ser co lo ca das en el 
puer to del Ca llao. Es tas ar mas con sis
tían en una bom ba de hie rro de un 
me tro de diá me tro, com ple ta men te 
car ga da de pól vo ra, su mer gi da a po ca 
dis tan cia de la su per fi cie. El pe so del 
ar te fac to se ría de cer ca de dos to ne la
das y con una ca pa ci dad de ha cer 
de to nar po co más de 250 ki lo gra mos 
de pól vo ra, con un cos to apro xi ma do 
de mil so les ca da in ge nio. 

duranTe la 
defensa del 

Callao, en el 
ConfliCTo Con 

espaÑa, se 
uTilizaron 

Torpedos de la 
époCa para 

CombaTir al 
enemigo 

exTranjero. pero, 
¿fueron 

efeCTivos diChos 
arTefaCTos?

las armas de los débiles
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25te rri bles. Mén dez Nú ñez ma ni fes tó a su Go bier no que el bom bar deo de Val pa raí so se ría re pro-
ba do; pe ro re ci bió or den pa ra ha cer lo.

ne go cIa cIo nes de mén dez nú ñez con los ma rI nos y dI plo má tI cos nor-
tea me rI ca nos e In gle ses.- In ter pu so en ton ces John Rod gers, el je fe de la es cua dra 
nor tea me ri ca na, sus bue nos ofi cios, sin ocul tar su hos ti li dad a la idea del bom bar deo. Con tal 
mo ti vo Mén dez Nú ñez es cri bió sus fa mo sas pa la bras al di ri gir se a su Go bier no el 24 de mar zo: 
"Si des gra cia da men te no con si guie se una paz hon ro sa pa ra Es pa ña, cum pli ré las or de nes de V. 
E. des tru yen do Val pa raí so, aun que sea ne ce sa rio pa ra ello com ba tir con las es cua dras in gle sa y 
nor tea me ri ca na aquí reu ni das; y la de S. M. se hun di rá en es tas aguas an tes que vol ver a Es pa ña 
des hon ra da, cum plien do así lo que S. M., su go bier no y el país de sean, es to es: Pri me ro hon ra 
sin Ma ri na que Ma ri na sin hon ra".

En co mu ni ca ción al mi nis tro nor tea me ri ca no Kil pa trick que se unió al je fe na val de su país en 
la bús que da de un ave ni mien to, Mén dez Nú ñez pro pu so, el 25 de mar zo, sus con di cio nes pa ra la 
paz: 1°) Chi le de bía de cla rar que no ha bía te ni do el pro pó si to de ofen der a Es pa ña, cu ya hon ra y 
dig ni dad res pe ta ba y que con el pro pó si to de man te ner bue nas re la cio nes, con si de ra ba so lo sus-
pen di dos los efec tos del tra ta do de paz y se obli ga ba a con ti nuar cum plien do to das sus cláu su las. 
En prue ba de bue na fe le co rres pon día de vol ver la go le ta Co va don ga con sus ban de ras, ca ño nes 
y tri pu la ción; 2°) Es pa ña es ta ba dis pues ta a de cla rar que le era muy sa tis fac to rio re no var su an ti-
gua amis tad con Chi le y apro ve cha ba la oca sión pa ra acla rar nue va men te que no as pi ra ba ni a 
con quis tas de te rri to rio ni a in fluen cias ex clu si vas en las re pú bli cas ame ri ca nas, cu ya in de pen den-
cia y au to no mía res pe ta ba. Un mu tuo sa lu do de vein tiún ca ño na zos, em pe za do por una for ta le-
za chi le na, de bía se llar el ave ni mien to. Si pa ra el día 27 de mar zo a las ocho de la ma ña na, Mén dez 
Nú ñez no ha bía ob te ni do una con tes ta ción al arre glo pro pues to, anun ció su in ten ción de di ri gir 
un ma ni fies to al cuer po di plo má ti co, se ña lan do un pla zo fa tal pa ra el bom bar deo.

La res pues ta chi le na, siem pre por me dio de Kil pa trick, in vo có la ne ce si dad de con sul tar a los 
alia dos. Mén dez Nú ñez hi zo pú bli ca, en ton ces, una no ti fi ca ción pa ra anun ciar  que, des pués de 
las in fruc tuo sas ne go cia cio nes y del inú til de nue do del via je he cho por él a Chi loé en pos de la 
es cua dra ene mi ga, no ha lla ba otro me dio de ven gar las gra ves ofen sas (con arre glo a sus ins truc-
cio nes) que el bom bar deo de los puer tos chi le nos em pe zan do por el de Val pa raí so el 31 de mar-
zo. A las ob ser va cio nes del je fe de la es cua dri lla in gle sa re pu so que la cues tión de de re cho era de 
la com pe ten cia de su Go bier no. A él, co mo mi li tar, agre gó, so lo le to ca ba obe de cer, cual quie ra 
que fue se la ac ti tud que to ma sen las fuer zas na va les sur tas en la ba hía, por po de ro sas que fue sen, 
no le de ten dría en el cum pli mien to de su de ber. En la tar de del 29 de mar zo pu do ver se a los 
bu ques in gle ses co mo a los nor tea me ri ca nos en pre pa ra ti vos pa ra el com ba te. Mén dez Nú ñez  
no se ami la nó. A úl ti ma ho ra, el al mi ran te bri tá ni co re ci bió de su re pre sen tan te di plo má ti co en 
San tia go ins truc cio nes pa ra abs te ner se de ac tuar; y el co mo do ro nor tea me ri ca no no qui so asu-
mir so lo la res pon sa bi li dad de una lu cha. Sin em bar go, es te pro pu so a Mén dez Nú ñez la pu bli ca-
ción de un ma ni fies to ex pre san do que de sis ti ría de efec tuar el bom bar deo en el ca so de exis tir 
al go que pu die ra im pe dir lo, Mén dez Nú ñez acep tó, si un miem bro del Go bier no chi le no le ga ran-
ti za ba, an te el re pre sen tan te de Es ta dos Uni dos, que su pro ce der se ría apre cia do y co rres pon di do. 
Co va rru bias pro pu so, en va no, un com ba te de am bas es cua dras, a ex cep ción de la Nu man cia, 
con igua les ele men tos de agre sión, a diez mi llas del puer to de Val pa raí so, ba jo la su per vi gi lan cia 
del co mo do ro nor tea me ri ca no; y cu yo re sul ta do de bía im pli car la ter mi na ción de la gue rra.

bom bar deo de Val pa raí so.- Mén dez Nú ñez ha bía anun cia do con bas tan te an ti ci pa-
ción, la fe cha –el 31 de mar zo– y la ho ra –nueve de la ma ña na– del bom bar deo y, al mis mo 

méndez núÑez 
hizo públiCa, 
enTonCes, una 
noTifiCaCión 
para anunCiar  
que, después  
de las 
infruCTuosas 
negoCiaCiones  
Y del inúTil 
denuedo del 
viaje heCho por 
él a Chiloé en 
pos de la 
esCuadra 
enemiga, no 
hallaba oTro 
medio de 
vengar las 
graves ofensas 
(Con arreglo  
a sus 
insTruCCiones) 
que el 
bombardeo de 
los puerTos 
Chilenos (...).
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tiem po, ha bía pe di do que se enar bo la ra ban de ra blan ca en los hos pi ta les, igle sias y es ta ble ci-
mien tos de be ne fi cen cia. Al apro xi mar se ese día, los po bla do res de Val pa raí so se apre su ra ron a 
emi grar con las ro pas, pro vi sio nes y mue bles que pu die ron lle var con si go. En cam bio los bom-
be ros de San tia go se tras la da ron al puer to. Los cón su les de di ver sos paí ses pro tes ta ron. La 
Can ci lle ría de Chi le pro pu so, pa ra en trar en con fe ren cias, el ale ja mien to de la es cua dra que dan-
do Mén dez Nú ñez con un so lo bu que pa ra via jar lue go a San tia go a pre sen tar sus cre den cia les. 
Mén dez Nú ñez no acep tó.

Las fra ga tas Blan ca, Vi lla de Ma drid y Re so lu ción y la go le ta Ven ce do ra, fue ron de sig na das pa ra 
el bom bar deo y la Nu man cia que dó de ob ser va do ra. La no che de la vís pe ra, obs cu re ci da por un 
eclip se de Lu na, fue Vier nes San to y los bar cos es pa ño les tu vie ron su ban de ra a me dia as ta por 
la muer te de Je su cris to. A las ocho de la ma ña na del 31 de mar zo, Sá ba do San to, las es cua dras 
in gle sas y nor tea me ri ca nas se re ti ra ron al nor te de la ba hía y la Nu man cia que, co mo los de más 
bar cos es pa ño les, lle va ba ya iza da al to pe su ban de ra, dis pa ró un ca ño na zo y así anun ció que a 
las nue ve se ini cia ría la ac ción. Ves ti do con uni for me de ga la, Mén dez Nú ñez, a la ho ra exac ta, 
pro nun ció las pa la bras ri tua les: "En nom bre de Su Ma jes tad Ca tó li ca, Isa bel II, que Dios guar de, 
rom pan fue go". "Las de to na cio nes de las gra na das, re ven tan do en tie rra, eran el so lo eco de 
nues tros ca ño na zos", di ce un tes ti go es pa ñol. El Go bier no chi le no ha bía da do ór de nes de que 
no se hi cie ra uso de un so lo ca ñón o fu sil. Des de las al tu ras, los ha bi tan tes eran es pec ta do res de 
la des truc ción. A las do ce del día ce só el fue go. Ha bían si do dis pa ra das 2.600 bom bas y gra na-
das. Los bom be ros de San tia go y Val pa raí so se apre su ra ron a apa gar los in cen dios y tra ba ja ron 
sin des can so has ta la ma ña na si guien te. Cál cu los de la épo ca va lo ri zan las pér di das en los edi fi-
cios, mue bles, mer ca de rías y otras co sas en unos 15 millones de pe sos de los cua les co rres pon-
die ron a mer ca de rías de los co mer cian tes ex tran je ros más de 8 millones. Los muer tos fue ron 
dos, y dos los he ri dos.

In me dia ta men te des pués de es ta jor na da tris te, la es cua dra es pa ño la mar chó a en fren tar se 
con el Pe rú; es co gió su pla za me jor ar ti lla da, la del Ca llao, pa ra blo quear la y dar le un pla zo de 
cua tro días, con el ob je to de que se apres ta ra al com ba te.

[ III ]  
lle ga da de mén dez nú ñez al ca llao.- El 25 de abril lle gó a aguas del Ca llao de te-
nién do se en el ca be zo de la is la de San Lo ren zo, una par te de los bar cos de la es cua dra es pa ño-
la y el res to arri bó al día si guien te. Eran en to tal las fra ga tas Nu man cia, Blan ca, Vi lla de Ma drid, 
Re so lu ción, Be ren gue la, Al man sa, la go le ta Ven ce do ra y los va po res au xi lia res Mar qués de la Vic to-
ria, Ma tías Cou si ño, y Pa que te de Mau le. Mén dez Nú ñez anun ció el blo queo del Ca llao el 26. Al 
día si guien te di ri gió un ma ni fies to al cuer po di plo má ti co y con su lar de Li ma.

ma nI fIes to de mén dez nú ñez.- En es te ma ni fies to Mén dez Nú ñez ex pre só que el tra-
ta do del 27 de ene ro de 1865 ha bía pa re ci do ter mi nar las di fe ren cias sur gi das en tre el Pe rú y 
Es pa ña; pe ro que so lo po cos días des pués ha bían sur gi do los tu mul tos del Ca llao en don de un 
ma ri no es pa ñol fue muer to y ho rri ble men te mu ti la do y otros que da ron he ri dos. Ade más, el 
po pu la cho ata có en ton ces mu chas ca sas de es pa ño les en el Ca llao, mien tras que en Li ma un 
gru po de ofi cia les fue per se gui do, he ri do y obli ga do a bus car asi lo en le ga cio nes ex tran je ras. 
El al mi ran te Pa re ja no hi zo, sin em bar go, uso de la fuer za con tra la po bla ción del pri mero o de 
otros puer tos del Pe rú. Cuan do es ta lló la gue rra ci vil de 1865 (se guía di cien do Mén dez Nú ñez) 
la es cua dra es pa ño la, en cum pli mien to de ór de nes de Ma drid, se man tu vo com ple ta men te 
neu tral; aun que "a to dos asis tía el con ven ci mien to de que el pe so de las fuer zas na va les sur tas 
en el Ca llao, en la ba lan za de la con tien da, hu bie ra in cli na do la vic to ria al la do del Go bier no del 

llegada de los barcos 

españoles al callao. 

en la sección “crónica 

interior” de el comercio, 

se publicaron el 25 de 

abril de 1866 dos 

telegramas que 

informaban sobre la 

llegada de la escuadra 

española al callao. el 

enviado por el barco 

chile, decía: “en la 

mañana del día 14 zarpó 

toda la escuadra 

española del puerto de 

Valparaíso (…) ahora 

bien, los empleados del 

chile aseguran haber 

divisado detrás de las 

islas san lorenzo a tres 

buques de guerra que 

(…) supusieron fuera 

parte de la flota de 

méndez nuñez”. un 

segundo telegrama, de 

las 11.20 de la mañana, 

agrega: “cinco de los 

buques españoles 

voltejean a vela unos y a 

vapor otros al frente de 

nuestra batería. la 

numancia y otros más al 

parecer la blanca  

permanecen 

estacionados hacia fuera 

del cabezo de la isla, 

aquí nos preparamos 

para recibirlos”.

[ 1866 abrIl 25 ]
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lesseps, 
represenTanTe 
diplomáTiCo 
franCés Y el de 
iTalia, marqués 
de miglioraTi, 
se presenTaron 
anTe méndez 
núÑez Con el 
objeTo de pedir 
garanTías para 
sus naCionales 
respeCTivos e 
inTenTar algún 
avenimienTo. 
esTo oCurrió 
anTes de que 
méndez núÑez 
lanzara su 
manifiesTo.

Pre si den te Pe zet". La re vo lu ción ven ce do ra se apre su ró a co me ter, en cam bio, una se rie de 
he chos a cual más ofen si vo y hos til pa ra Es pa ña. Los bu ques pe rua nos se reu nie ron con los de 
Chi le en las aguas de Chi loé. Allí, cla va da en arre ci fes, que dó una fra ga ta y se pro du jo un com-
ba te acer ca del cual da ba su pro pia ver sión el al mi ran te es pa ñol. El tra ta do de alian za ofen si va 
y de fen si va sur gió co mo una agre sión inau di ta, com ple ta da por los de cre tos con tra los súb di-
tos es pa ño les. "El Go bier no de su Ma jes tad Ca tó li ca (agre ga ba Mén dez Nú ñez) que su po guar-
dar la más dig na neu tra li dad en la con tien da ci vil de que ha sur gi do en el Pe rú la Dic ta du ra, 
sa be tam bién la obli ga ción in de cli na ble que le im po ne la hon ra e in te re ses de su país; y en tal 
con cep to ha or de na do a su re pre sen tan te en el Pa cí fi co im pon ga al de la Dic ta du ra el cas ti go 
que mo tu pro prio se ha bus ca do: lle van do a ca bo con las fuer zas de su man do to das las hos ti-
li da des que a ese fin pue dan con du cir". Ter mi na ba anun cian do el ata que al Ca llao y sus for ti fi-
ca cio nes y dan do un pla zo de cua tro días a los súb di tos ex tran je ros re si den tes en esa po bla-
ción pa ra que se pu sie ran a sal vo, a la vez que ha cía res pon sa ble al Go bier no de Li ma por las 
pér di das que pu die sen so bre ve nir.

El otor ga mien to de es te pla zo pa ra el bom bar deo fue in ter pre ta do co mo una con ce sión, si 
se to ma ba en cuen ta la cir cuns tan cia de ser el puer to una pla za ar ti lla da.

Se gún se de du ce de al gu no de los con cep tos ver ti dos en su ma ni fies to y por pa la bras pro-
nun cia das en Val pa raí so por Mén dez Nú ñez pa re ce (se gún re ve ló To ri bio Pa che co en reu nión 
con los di plo má ti cos ita lia no, chi le no y bo li via no el 1° de ma yo) que el al mi ran te es pa ñol al ber-
ga ba la es pe ran za de pro du cir, con la lle ga da de la es cua dra al Ca llao, un tras tor no po lí ti co y la 
caí da de la Dic ta du ra.

[ IV ]   
la ges tIón del mI nIs tro Ita lIa no mI glIo ra tI.- Les seps, re pre sen tan te di plo má ti-
co fran cés y el de Ita lia, mar qués de Mi glio ra ti, se pre sen ta ron an te Mén dez Nú ñez con el ob je to 
de pe dir ga ran tías pa ra sus na cio na les res pec ti vos e in ten tar al gún ave ni mien to. Es to ocu rrió 
an tes de que Mén dez Nú ñez lan za ra su ma ni fies to. Al re gre sar de es ta vi si ta anun ció Les seps que 
el al mi ran te es pa ñol ex pli ca ba su pre sen cia en el Ca llao co mo una con se cuen cia de la de cla ra-
to ria de gue rra he cha por el Pe rú y que se pre pa ra ba a emi tir el do cu men to an te di cho.

Es pro ba ble que en la en tre vis ta ma du ra ra, de acuer do con Mén dez Nú ñez, la idea de tan tear 
la po si bi li dad de un arre glo. La ges tión apa re ció co mo una ac ti tud per so nal de Mi glio ra ti. Se 
ba sa ba en la pro pues ta de dar por no he cho el tra ta do del 27 de ene ro en la par te que no ha bía 
te ni do cum pli mien to y rea nu dar las re la cio nes di plo má ti cas con Es pa ña. El can ci ller Pa che co 
qui so que par ti ci pa sen en las con ver sa cio nes los re pre sen tan tes de las re pú bli cas alia das, el chi-
le no Mar cial Mar tí nez y el bo li via no Juan de la Cruz Be na ven te; dio al asun to el ca rác ter con fi-
den cial y lo pu so fue ra de la es fe ra ofi cial, pues den tro de ella no po día es cu char pro po si ción 
al gu na si no re ti rán do se la es cua dra es pa ño la del Pa cí fi co.

En la con fe ren cia efec tua da el 1° de ma yo Mi glio ra ti ex pre só co mo idea pro pia que, co mo el 
tra ta do de alian za en tre Pe rú y Chi le se ña la ba el te mor de am bas re pú bli cas de que la an ti gua 
me tró po li abri ga se el pro pó si to de re con quis tar sus an ti guas co lo nias, la paz po día res ta ble cer-
se si fue se des car ta da esa cau sa de alar ma. Agre gó con cep tos que pro ve nían de Mén dez Nú ñez 
en el sen ti do de rei te rar y con fir mar la ca ren cia por par te de Es pa ña de pro pó si tos hos ti les a la 
li ber tad e in de pen den cia tan to del Pe rú co mo de Chi le. So bre la ba se de esa de cla ra ción po día 
ce le brar se una "paz mi li tar", re ti rán do se la es cua dra, des ha cién do se la alian za, vol vien do las re la-
cio nes en tre el Pe rú y Es pa ña al sta tu quo y que dan do las cues tio nes en tre las re pú bli cas alia das 
y Es pa ña a car go de la di plo ma cia, lo cual im pli ca ba la ce le bra ción de un nue vo tra ta do de paz 
en vez del de ene ro de 1865. El sa lu do a las ban de ras po día ve nir des pués a sa tis fac ción de to dos 
los paí ses in te re sa dos.
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EL COMBATE DEL 2 DE MAYO
Con esta victoria, el Perú selló la independencia de América del Sur y alejó de nuestras costas las pretensiones 
españolas de reconquista.

Infografía: Gra�tti
Fuentes:   http://www.regioncallao.gob.pe/historia02.asp, http://www.historialago.com/av_0015_ac_gloire_monitor.htm, http://www.chimpum-callao.com,    

http://members.tripod.com/~Guerra_del_Pacifico/2demayo2.html, http://www.desastres.org/Museo/combate.htm

Desenlace5 Ningún disparo logra neutralizar las baterías peruanas. Una a una caen las naves enemigas:
2 p. m. La Villa de Madrid abandona el combate remolcada por la Vencedora. Se retira la Berenguela, anegada.  
3 p. m. La Resolución sufre serios daños y la Almansa se incendia.  
5 p. m. La Numancia ordena la retirada a la isla San Lorenzo. Días después, parten a España. 
1880: Perú y España �rman un tratado de�nitivo de paz y amistad.

José Gálvez
Secretario de 
Guerra y Marina

Cañones 
Armstrong

Forti�cación 
blindada y 
giratoria

Explosión en la 
Torre de La Merced

4

12:55 p. m. Mueren 27 personas, entre 
ellas José Gálvez que dirigía 
el combate. Nunca se supo su origen: 
una bomba del enemigo, de la batería 
Zepita o la explosión accidental de 
una bomba de la propia torre.

Balas de cañón 
utilizadas en 
el combate

 Planchas 
de hierro

Se agrupó los batallones para impedir el desembarco español. 
Las fuerzas peruanas contaban con apenas 45 piezas de artillería.

Centro: 
barcos de escasa fuerza militar
• Loa
• Victoria 
• Tumbes 
• Sachaca 
• Colón

Defensa del Callao3

F

Sur:  al mando de Manuel G. De la Cotera 
• Torre de La Merced
• Fuerte Santa Rosa
• Baterías Maipú,  Chacabuco, Abtao y      

Chalaca

Norte: al mando del coronel
José Joaquín Inclán
• Fuerte Ayacucho 
• Baterías Independencia, 

Blackel y Pichincha
• Torre Junín

Mar Brava:
a cargo del 
coronel
José Antonio 
Morón
• Batería Zepita

Bellavista

CALLAO

La Punta

Isla San Lorenzo

Isla El Frontón

Fortaleza 
Real Felipe

Compañías de 
bomberos 
limeños, chalacos, 
italianos, 
franceses, ingleses 
y alemanes.

Fue construida por los españoles 
en el siglo XVIII. Tiene forma 
pentagonal. Cuenta con 5 
baluartes y foso.

Fortaleza Real Felipe

El puerto lucía 
embanderado.

Defendida por parapetos de 
costales de tierra: absorben los 
impactos sin desmoronarse, no 
producen esquirlas.

Batería

Pequeños vapores de madera.
Se usaron solo de refuerzo.
La defensa se concentró en las 
baterías y fuertes. 

Barcos peruanos

B

E

A

D

C

11:15 a. m. Al mando del 
Contralmirante Casto Méndez Nuñez, 
se acerca desafiante al Callao, alineada 
en forma de V, con los barcos más 
pequeños atrás. Era la escuadra más 
formidable que hubiera navegado el 
Pacífico.

Fragata acorazada Numancia
Era una de las naves más poderosas de su tiempo y la más importante de la historia 
naval española.  Era la primera vez que un acorazado entraba en combate en el mundo.

Fragata Resolución

Fragata Berenguela

Fragata Villa de Madrid

Corbeta Vencedora

Fragata Almansa

Estructura de madera protegida por una coraza 
de hierro de 14 cm  de espesor. 
De 52 impactos, solo uno atravesó su blindaje. 

Fragata Blanca

 

17 m de manga
(ancho)

8 m de calado
(profundidad)

Hélice de 
propulsión

96 m de eslora (longitud)

La escuadra española2

1824: se estipula pago 
a España de la “deuda de la 
Independencia”.

1860: España traza una 
política intervencionista. El 
Perú no cancela la deuda.

 

1863 (10 de julio): llega al 
Callao la Expedición 
Cientí�ca al mando de 
Hernández Pinzón.  

1863 (4 de agosto):  muere un 
inmigrante vasco en el 
incidente de Talambo.

1864 (18 de marzo):  España 
envía un Comisario Especial 
Extraordinario al Perú. 

1864 (14 de abril):  los 
españoles ocupan las Islas de 
Chincha.
 

1865 (27 de enero):  se firma 
el Tratado Vivanco-Pareja,
desfavorable al Perú.

1865 (28 de febrero):  Mariano 
Ignacio Prado encabeza en 
Arequipa una revuelta que 
derroca a Pezet. 

1865:  el Perú firma una 
alianza con Chile, Ecuador
y Bolivia.

1866 (14 de enero): Prado 
declara la guerra a España. 

1866 (7 de febrero): la 
escuadra peruano-chilena 
bate a los españoles en 
Abtao.

1866 (31 de marzo): los 
españoles bombardean 
Valparaíso (Chile) y se 
dirigen al Callao.

Antecedentes1
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xxxxxxxxxanTe la noTiCia 
del bombardeo 
de valparaíso, 

anCianos, 
mujeres Y niÑos 

habían 
empezado a 

dejar el Callao 
Y ese éxodo del 
veCindario fue 
CreCienTe. por 

oTra parTe, una 
mulTiTud 

inmensa aCudió 
al puerTo a 

Trabajar en las 
obras de 

forTifiCaCión.

Mar tí nez ex pre só que el pro ble ma es ta ba mal plan tea do si se le en fo ca ba so lo des de el pun-
to de vis ta de la ame na za a la in de pen den cia y la so be ra nía de las re pú bli cas ame ri ca nas. Per so-
nal men te él ha bía creí do an tes que Es pa ña, obe dien te a ex tra ñas su ges tio nes y en cum pli mien-
to tal vez de al gún plan ge ne ral de po lí ti ca uni ver sal, ha bía so ña do con la qui me ra de una res-
tau ra ción en Amé ri ca; pe ro lo real y po si ti vo era que pre ten día ha cer una os ten ta ción de fuer za 
en el Pa cí fi co "y ob te ner por la pre sión arre glos que le die ran ven ta jas pe cu nia rias". 

Pa che co y sus co le gas Ma nuel Par do y Jo sé Si meón Te je da, asis ten tes tam bién a la con fe-
ren cia, in sis tie ron en con si de rar co mo pun tos esen cia les del con ve nio mi li tar el sa lu do a las 
cua tro ban de ras alia das en el puer to del Ca llao y el aban do no de las aguas del Pa cí fi co por la 
es cua dra es pa ño la.

Mi glio ra ti sos tu vo el ca rác ter hu mi llan te de la exi gen cia uni la te ral del sa lu do e in sis tió otra vez 
en de jar lo pa ra oca sión pos te rior; y agre gó que el re ti ro pre vio de la es cua dra era im po si ble "des de 
que el Pe rú ha bía de cla ra do la gue rra a Es pa ña y que los agen tes de es ta se ha bían vis to obli ga dos 
a ve nir a ha cer fren te al re to; exi gir les des pués de es to que se re ti ra sen se ría con tra ve nir a las le yes 
del ho nor mi li tar". Te je da hi zo re sal tar an te es ta de cla ra ción la im por tan cia que te nían los in sul tos 
he chos por Es pa ña al Pe rú des de el 14 de abril de 1864 y el tra ta do hu mi llan te de ene ro de 1865.

Co mo no se pu do lle gar a un acuer do so bre las ba ses pa ra que Mi glio ra ti pu die ra pro se guir 
en su em pe ño ofi cio so, es te dio por con clui da su ges tión.

[ V ]  
los In ge nIe ros en la de fen sa del ca llao.- En tre  tan to, los tra ba jos en las for ti fi ca-
cio nes au men ta ron, y los ofre ci mien tos de per so nas y de bie nes pa ra la lu cha fue ron in con ta bles. 
A pe sar de que se ha bló de la pre sen cia de an gloa me ri ca nos en la di rec ción de las for ti fi ca cio nes 
(y No vo y Col so lo re pi tió), ellos es tu vie ron a car go de los in ge nie ros Er nes to Ma li nows ki, Jo sé Cor-
ne lio Bor da, Jor ge Rum til y Fe li pe San tia go Aran ci bia, ba jo la su per vi gi lan cia de Jo sé Gál vez. Hu bo, 
sin em bar go, ex tran je ros pa ra di ri gir los tor pe dos, ser vir en las ba te rías o acon di cio nar los bar cos.

las Vís pe ras del com ba te.- An te la no ti cia del bom bar deo de Val pa raí so, an cia nos, mu je-
res y ni ños ha bían em pe za do a de jar el Ca llao y ese éxo do del ve cin da rio fue cre cien te. Por otra 
par te, una mul ti tud in men sa acu dió al puer to a tra ba jar en las obras de for ti fi ca ción. To dos los 
mi li ta res ofre cie ron sus ser vi cios. Con los más al tos je fes, en tre los que es ta ban Eche ni que, La Fuen-
te y Fer mín del Cas ti llo, se for mó un de co ra ti vo e inú til Con se jo de Gue rra de Ofi cia les Ge ne ra les 
des ti na do a "ilus trar" al Go bier no cuan do es te tu vie ra a bien con sul tar le. Hu bo otros je fes en pues-
tos ín fi mos, ves ti dos de ga la, con fun di dos con el pue blo. Los an ti guos ser vi do res mi li ta res de 
Pe zet, no obs tan te ha ber si do bo rra dos del es ca la fón, for ma ron una com pa ñía, a la que fue con-
fia da una ba te ría. Los pre sos po lí ti cos pi die ron un lu gar en el com ba te, con el ofre ci mien to de 
re gre sar lue go a pri sión y así lo hi cie ron. Los jó ve nes, que no en con tra ron ca bi da en el ejér ci to o 
en la ma ri na, se or ga ni za ron ba jo el co man do de Fran cis co La so en com pa ñías de bom be ros, pues 
se su po nía que el Ca llao po día ser re du ci do a ce ni zas; y se pre sen ta ron así, ves ti dos con ese uni-
for me, co le gia les de San Car los, de San to To ri bio y de Gua da lu pe de pen dien tes de ca sas de 
co mer cio, pa san tes de abo ga dos. Los ar te sa nos de Li ma tam bién for ma ron una com pa ñía de 
bom be ros. En los pre pa ra ti vos de de fen sa y ata que ayu da ron igual men te los ex tran je ros. Las sus-
crip cio nes pa ra las fa mi lias de los muer tos y he ri dos en la con tien da as cen die ron a cre ci das su mas. 
De di cá ron se las mu je res, sin ex cluir a las mon jas de los con ven tos, a hi lar y a co ser pa ra el ejér ci to. 
Los mé di cos y los prac ti can tes, los sa cer do tes y las re li gio sas de San Vi cen te de Paúl for ma ron par-
te de la mo vi li za ción ge ne ral. Dos cien tos jó ve nes, cu yo je fe era Ber nar do Ro ca y Bo lo ña, lle va ban 
al hom bro una al mo ha di lla de se da y en el som bre ro una tar je ta con las ini cia les C. de H. (Cuer po 
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de Hos pi ta les) co rres pon dien tes a la am bu lan cia. Ro ga ti vas en las igle sias y pré di cas de los sa cer-
do tes es ti mu la das por una car ta pas to ral del ar zo bis po Go ye ne che, re for za ron la una ni mi dad del 
sen ti mien to pú bli co. Dos ca ño nes fue ron co lo ca dos en sus pa ra pe tos, lla mán do se por car te les a 
quie nes qui sie ran ayu dar en es ta obra. Acu die ron más de diez mil hom bres y se vio tra ba jar con 
ba rro, are na y pie dras a gen te de le vi ta y guan tes. Des de el 30 de abril no hu bo en Li ma quien se 
ocu pa ra de asun tos par ti cu la res, pa ra li zán do se las ofi ci nas, las tien das y los ta lle res. "Na die se acor-
dó de co brar ni de pa gar". Las ca sas es ta ban en ga la na das con ban de ras.

El 1° de ma yo, día anun cia do pa ra el bom bar deo, gru pos de hom bres ar ma dos re co rrie ron las 
ba te rías can tan do. Los bu ques mer can tes ya se ha bían co lo ca do fue ra de la zo na de com ba te.

El dic ta dor Ma ria no Ig na cio Pra do di ri gió a los pe rua nos una pro cla ma en la que di jo: "Nues-
tra cau sa es la cau sa de to da Amé ri ca; de fen de mos el ho nor y la li ber tad de un con ti nen te".

[ VI ]  
el ca so del san ta ma ría.- En tre los asun tos ju di cia les que dieron lu gar al con flic to 
pe rua no-es pa ñol es tu vo el ca so del va por San ta Ma ría.

Fer nan do Ca sós, co mo agen te del Go bier no pe rua no, ce le bró en Nue va York el 15 de oc tu-
bre de 1865 con Ri bón y Mu ñoz, co mer cian tes de aque lla pla za, un con tra to por el cual com pró 
di cho va por y tres mil ri fles por la can ti dad de 138.560 pe sos. Los ven de do res re ci bie ron en 
pren da 100.000 pe sos en va les y que da ron obli ga das al pa go las adua nas de Pai ta, San Jo sé y 
Huan cha co. Los con sig na ta rios del gua no en Nor teamé ri ca lle ga ron a ha cer par te de es te pa go 
el 17 de abril de 1866 por li bra mien tos del Te so ro.

El 9 de no viem bre del mis mo año, el San ta Ma ría con du jo de Nue va York a Co lón 7.926 fu si-
les ra ya dos y 3.000 ame ri ca nos, 440.000 car tu chos, 15.000.000 ful mi nan tes, una ca ja de mol des 
pa ra ba las y otra ca ja de mol des de pie zas o ins tru men tos pa ra de sar mar. Des pués de lle gar a 
Co lón el San ta Ma ría de bía na ve gar en tre Ca bo Ver de y Mon te vi deo pa ra apre sar a la fra ga ta 
es pa ño la Arán za zu y pa ra dar li ber tad a Cas ti lla.

Sa lió de Co lón y arri bó a la is la de la An ti gua el 26 de di ciem bre. Des pués de ha ber se pro vis-
to de lo ne ce sa rio pa ra su na ve ga ción, vol vió a par tir y de sa pa re ció. Ja más lle gó a las es ca las 
si guien tes que eran Ca bo Ver de y Mon te vi deo y fue con si de ra do náu fra go.

Ri bón y Mu ñoz se pre sen ta ron an te el Go bier no del Pe rú pa ra co brar la deu da, ya que es te 
ha bía asu mi do en el con tra to los ries gos de la na ve ga ción.

el ca so de la do mI tI la.- La bar ca Do mi ti la, lla ma da an tes Sal va dor Vi dal, cam bió su ban-
de ra es pa ño la por la ita lia na; pe ro su tri pu la ción se com po nía de ma ri ne ros de aque lla na cio na-
li dad y su car ga men to con sis tía en ví ve res des ti na dos a la es cua dra de Mén dez Nú ñez du ran te 
el tiem po en que es tu vo en gue rra con Chi le.

Un gru po de chi le nos, sin car go o co mi sión pú bli ca en un ac to sur gi do por ini cia ti va pro pia, 
cap tu ró a la Do mi ti la en el puer to bo li via no de Co bi ja y se pre sen tó el 9 de fe bre ro de 1866 en 
el Ca llao, no ha bién do se atre vi do a di ri gir se a las cos tas de su país por el te mor de en con trar a 
los bar cos ene mi gos.

Téc ni ca men te ha bían ejer ci do un ac to de hos ti li dad en aguas te rri to ria les de un Es ta do cu ya 
con di ción en esos mo men tos to da vía era la de un neu tral. El fis cal Ma nuel To ri bio Ure ta ne gó 
que, den tro de las cir cuns tan cias en que se ha bía ve ri fi ca do la cap tu ra de la Do mi ti la y de la 
si tua ción del Pe rú co mo alia do de Chi le, las au to ri da des pe rua nas de bie ran pro ce der a la apre-
hen sión de los ciu da da nos chi le nos lle ga dos en esa bar ca; pe ro agre gó que les com pe tía exi gir-
les pre sen tar al gún do cu men to de su le ga ción pa ra de ter mi nar for mal men te la con di ción en 
que es ta ban. Bo li via te nía el de re cho de re cla mar, si así lo creía con ve nien te, y el due ño po día 

febrero

1866

[ perú ]

por medio de un 

deCreTo se Crea el 

deparTamenTo de 

loreTo, el de maYor 

exTensión del país. 

ubiCado en la selva 

amazóniCa, 

Comprende las 

zonas de selva baja 

o llano. en su 

TerriTorio, 

enConTramos los 

ríos más 

imporTanTes de la 

amazonia: 

amazonas, maraÑón, 

uCaYali, huallaga, 

puTumaYo Y napo. la 

leY de raTifiCaCión 

de loreTo Como 

deparTamenTo se 

dio el 11 de seTiembre 

de 1868.
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[ VV ]

in ter ve nir en el jui cio de pre sa; pe ro co rres pon día efec tuar la ac ción an te los tri bu na les de Chi le 
y an te el Go bier no de ese país cu yo de cre to de gue rra a Es pa ña ha bía au to ri za do las hos ti li da des 
al ene mi go no so lo de sus pro pias au to ri da des si no tam bién las que sus ciu da da nos pu die ran 
ejer ci tar (12 de fe bre ro de 1866).

Po co des pués la Do mi ti la fue pre sa de un in cen dio. El Go bier no pe rua no, des pués de re sol ver que 
la ju ris dic ción na cio nal no es ta ba ex pe di ta pa ra juz gar de he chos ocu rri dos fue ra de ella en un bu que 
con pa be llón ex tran je ro, no ha lló mé ri to pa ra afir mar que el in cen dio hu bie se si do in ten cio nal.

[ VII ]  
el 2 de ma yo de 1866. el com ba te del ca llao. su InI cIa cIón.- A las nue ve de 
la ma ña na del día 2 las tri pu la cio nes de la es cua dra ata can te oye ron una alo cu ción de Mén dez 
Nú ñez y ai res na cio na les to ca dos por las ban das de los bu ques. Des pués de le var an clas es tu vie-
ron dan do vuel tas en es pe ra de que la ne bli na se des pe ja se. Las fra ga tas ha bían ca la do sus 
mas te le ros de ga via y des mon ta do las ver gas ma yo res; to dos los bu ques te nían pin ta das de 
ne gro las fa jas de los cos ta dos pa ra dis mi nuir la vi si bi li dad y la par te cen tral de la Blan ca ha bía 
si do blin da da con sus ca de nas.

A las on ce y quin ce de la ma ña na, co mo en una an ti gua pin tu ra de ba ta lla na val, la es cua dra, 
ten di da en una lí nea en for ma de V, se acer có de sa fian te al puer to, con los mas te le ros de jua ne-
te ca la dos y los pa be llo nes tre mo lan do a la sua ve bri sa de la ma ña na. Tan re suel to fue su avan ce, 
di ce una re la ción de la épo ca, que pa re cía que los bu ques iban a va rar.

A la de re cha, al sur del Ca llao, veía se a la Nu man cia (co man dan te Juan Bau tis ta An te que ra) con 
sus 7 mil to ne la das y sus ca ño nes de a 48, enar bo lan do la ban de ra del al mi ran te y se gui da por las 
fra ga tas Al man sa (co man dan te Vic to ria no Sán chez Bar caiz te gui) y Re so lu ción (co man dan te Car los 
Val cár cel). El sec tor de la iz quier da o del nor te es ta ba for ma do por las tres fra ga tas Vi lla de Ma drid 
(co man dan te Car los Al var Gon zá lez), Be ren gue la (co man dan te Ma nuel de la Pe zue la y Lo bo) y Blan-
ca (co man dan te Juan B. To pe te). La cor be ta Ven ce do ra (co man dan te Fran cis co Pa te ro) ve nía a ser 
el pun to de in ter sec ción de la pi rá mi de y de bía ser vir de en la ce. Los bar cos más pe que ños se 
si tua ron atrás. Era, en con jun to, la es cua dra más for mi da ble que ha bía hen di do las aguas del Pa cí-
fi co ame ri ca no; si hu bie sen po di do po ner se a su la do las de lord An son y lord Coch ra ne ha brían 
pa re ci do pe que ños con vo yes. Sus ca ño nes su ma ban 245 pie zas, o sea 122 uti li za bles a la vez.

Aban do na da la ciu dad del Ca llao por quie nes no eran com ba tien tes, las puer tas de las ca sas es ta-
ban ce rra das si bien ban de ras gol pea ban en los bal co nes y flo ta ban en el to pe de los te chos. Va rios 
ba ta llo nes, a ór de nes del ge ne ral Juan Buen día, es pe ra ban cer ca de los fuer tes pa ra el ca so de que 
los es pa ño les in ten ta ran un de sem bar co; y es ta aglo me ra ción de gen te con tri bu yó a au men tar el 
nú me ro de las víc ti mas. Al la do de los úl ti mos edi fi cios, en tre el Ca llao y Be lla vis ta, ha bían si do con-
cen tra dos los bom be ros li me ños y cha la cos; cer ca de Be lla vis ta veía se a los bom be ros ita lia nos al re-
de dor de la blan ca cruz de Sa bo ya, a los fran ce ses con su pa be llón tri co lor, a in gle ses y a los ale ma nes. 
El ce men te rio de Be lla vis ta era el lu gar se ña la do pa ra el de pó si to de los he ri dos. Hom bres del pue blo 
y jó ve nes de am bu lan cias te nían lis tas sus ca mi llas. En las al tu ras cer ca nas se aglo me ra ba una mu che-
dum bre y al oír los pri me ros dis pa ros por el ca mi no de Li ma des fi ló mu cha gen te con la es pe ran za 
de pre sen ciar el com ba te y hu bo ne ce si dad de gran des es fuer zos pa ra con te ner la en Be lla vis ta.

la de fen sa del ca llao.- En el sec tor sur del Ca llao, man da do por el co ro nel Ma nuel G. de 
La Co te ra, se er guían la to rre de La Mer ced, el fuer te de San ta Ro sa y las ba te rías Mai pú, Cha ca bu-
co, Ab tao y Cha la ca. El fuer te de San ta Ro sa (del co man dan te Gu tié rrez) te nía dos ca ño nes Blac kely 
de 450; y en La Mer ced (con el co man dan te Bor da) se ha bía lle ga do a reu nir dos cuer pos blin da dos 
con dos ca ño nes gi ra to rios del sis te ma Arms trong de ca li bre de 300. La ba te ría Cha la ca (co man-

en las alTuras 
CerCanas se 

aglomeraba 
una 

muChedumbre Y 
al oír los 
primeros 

disparos por el 
Camino de lima 
desfiló muCha 

genTe Con la 
esperanza de 
presenCiar el 

CombaTe Y hubo 
neCesidad de 

grandes 
esfuerzos para 
ConTenerla en 

bellavisTa.
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 los héroes del perú. los defensores del perú durante el combate del 2 de mayo aparecen 
en esta tarjeta de la casa fotográfica courret. en el marco externo, desde la esquina superior 
izquierda y en sentido contrario a las agujas del reloj, figuran José a. morón, benito del 
Valle, Juan a. fuentes, José sánchez lagomarsino, guillermo Jones, miguel rodríguez, felipe 
arancibia, ernesto malinowski, cornelio borja, ruperto delfín, andrés a. cáceres, melchor 
delgado, tomás Iglesias, m. delgado de la flor, b. febres, J. J. Inclán, J. antonio ugarteche, 
m. r. zeballos y m. g. de la cotera. en el marco interno, en el mismo orden, se encuentran 
J. simón tejeda, manuel pardo, mariano Ignacio prado, José maría Químper, toribio pacheco 
y José galvéz.
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“Un pue blo que com ba te por su hon ra 
y por su li ber tad es in ven ci ble”. Ta les 
fue ron las pa la bras con que su Ex ce

len cia el Je fe Su pre mo  anun ció al Pe rú 
que se acer ca ba el mo men to de la lu cha y 
que era pre ci so que “ca da hom bre es tu
vie ra en su pues to” (…). Com pla ce el áni
mo, exal ta la in te li gen cia y su bli ma el 
en tu sias mo, la con tem pla ción del es pec
tá cu lo que pre sen ta ba ayer el Ca llao y sus 
con tor nos (…). Cuan do era ya un he cho 
el com ba te, y el len to y acom pa sa do 
mo vi mien to de las na ves ene mi gas, 
anun cio que el com ba te ten dría lu gar, un 
ob ser va dor in di fe ren te ha bría que da do 
pas ma do de en tu sias mo, al ver el in men
so pa no ra ma que se de sa rro lla ba en 
aquel tea tro (…). Cuan do un pue blo 
en te ro reú ne a sus fuer zas de un mo do 
tan es pon tá neo y de ci di do, la vic to ria tie
ne que co ro nar sus es fuer zos (…). Cua tro 
ho ras tres mi nu tos de com ba te han ser vi
do ayer pa ra ma ni fes tar la im po ten cia del 
ene mi go, el va lor del pue blo, la de ci sión 
de la so cie dad en te ra y el éxi to de la pre
sen te gue rra. Las na ves es pa ño las han 
te ni do que re ti rar se an te el fue go de 46 
ca ño nes; mal tre chas y ave ria das van a 
com po ner se a la is la de San Lo ren zo y allí 
en la ver güen za de la de rro ta y la ra bia 
del de sen ga ño ¿qué ha rán? ¿Vol ve rán al 
ata que? De su jac tan cia to do es de es pe
rar se, pe ro to da ten ta ti va con tra el Ca llao 
se rá un nue vo de sen ga ño y una pér di da 
más, y an tes de mu cho los arie tes pe rua

nos aca ba rán de se pul tar los en las aguas 
del Pa cí fi co (…). Dos de sus bu ques han 
que da do fue ra de com ba te, los otros han 
su fri do fuer tes ave rías que no se re pon
drán con mu cha fa ci li dad (…). En tre tan
to el dos de ma yo ha ven ga do el 14 de 
abril. El ca ñón del Ca llao ha bo rra do la 
pa la bra rei vin di ca ción de las is las de 
Chin cha y las ba las que han atra ve sa do la 
ban de ra de la Al man za han ele va do la 
nues tra a su al tu ra (…). ¡Glo ria al Pe rú! 
(...). Cuán ta ab ne ga ción ha si do ne ce sa ria 
pa ra lle gar a es te re sul ta do, lo han com
pren di do muy bien el pue blo que en el 
mo men to del pe li gro se ha agru pa do 
al re de dor del Je fe de Es ta do (…). El hom
bre de gue rra ha em pu ña do las ar mas y 
los pues tos han fal ta do, pe ro no los 
de fen so res; los vie jos han ido con pa so 
tré mu lo a ofre cer su san gre en fria da por 
los años, los jó ve nes sin co lo ca ción han 
bus ca do em pleos úti les en bom bas, hos
pi ta les y con duc ción de he ri dos; las tier
nas y de li ca das vír ge nes han vo la do a 
ejer cer la san ta mi sión de la ca ri dad. ¡Ho
nor a la me mo ria de los bra vos del dos de 
ma yo, fe li ces los que lle gan al tér mi no de 
su ca rre ra y pue den es cri bir la úl ti ma 
pá gi na de la his to ria de su vi da con los 
fas tos eter nos de la glo ria de la Pa tria!

(De: El 2 de Ma yo de 1866. So cie dad Fun
da do res de la In de pen den cia, Ven ce do
res del 2 de Ma yo de 1866 y De fen so res 
Ca li fi ca dos de la Pa tria. Li ma: Gil, 1941).

el diario el 
ComerCio dediCó 

un exTenso 
ediTorial al 

CombaTe del 2 de 
maYo de 1866. en 

el siguienTe 
TexTo, algunos 

fragmenTos del 
mismo.

el ComerCio Y el 2 de maYo

286   período 2     [ capítulo 37 ] 



el 2 de mayo 1866, la 

escuadra del pacífico 

bombardeó el puerto del 

callao, bajo la órdenes del 

español casto méndez 

núñez. en este grabado, 

vemos una escena del 

combate, que se inició a 

las once y quince de la 

mañana y duró hasta las 

seis de la tarde. a esa 

hora, la numancia, al 

mando de la escuadra, 

ordenó cesar el combate y 

se retiró junto con los 

demás barcos españoles. 

los peruanos, en cambio, 

no dejaron de disparar 

hasta que las naves 

españolas estuvieron 

totalmente fuera de 

su alcance.

el combate
del 2 de mayo

dan te Jo sé Sán chez La go mar si no) ha bía si do im pro vi sa da por una mul ti tud y así sur gie ron la pla-
ta for ma, los pa ra pe tos y cin co ca ño nes de 32 en vein ti cua tro ho ras. A es te sec tor per te ne cía el 
"ca ñón del pue blo", un ca ñón Blac kely que fue co lo ca do den tro del mis mo an gus tio so pla zo, jun to 
a la es ta ción del fe rro ca rril; al pri mer ti ro se de sar mó la pla ta for ma y sus im pro vi sa dos ar ti lle ros se 
dis per sa ron en bus ca de la opor tu ni dad de ser vir en otros lu ga res.

En la zo na de la "mar bra va" se ha bía eri gi do la ba te ría lla ma da Ze pi ta (co ro nel Jo sé An to nio 
Mo rón) pa ra el ca so de  un in ten to de de sem bar co. Se gún al gu nos tes ti mo nios, no lle gó a en trar 
en com ba te y sus je fes, ofi cia les y sol da dos re ci bie ron a pie fir me las ba las ene mi gas.

Ba jo la je fa tu ra del co ro nel Jo sé Joa quín In clán, for ma ban la lí nea del nor te el fuer te Aya cu cho 
(con dos ca ño nes de 32, co man dan te Mel chor Del ga do), la ba te ría In de pen den cia (seis ca ño nes 
de 32, co man dan te Ma ria no Del ga do de la Flor), Blac kely de 350 (al man do de los te nien tes co ro-
ne les Be nig no Fe bres y An drés A. Cá ce res), la ba te ría Pi chin cha (seis ca ño nes) y la to rre de Ju nín 
con dos ca ño nes Arms trong de 300 a car go del sar gen to ma yor To más Igle sias. (1)

Co man dan te ge ne ral de ar ti lle ría fue el co ro nel Juan An to nio Ugar te che.
Sec cio nes fun da men ta les pa ra la de fen sa del Ca llao co mo los fuer tes de La Mer ced y Ju nín 

no ha bían po di do ser ter mi na das y pa re cían to rres en es que le to; en ellas, co mo en un bal cón 
sa lien te, de bían com ba tir quie nes las ocu pa ron, al des cu bier to. Eran sim ples ar ma zo nes de fie rro 
que mon ta ban al gu nos de los más efi ca ces y po de ro sos ca ño nes de la pla za. Los es pa ño les a 
ojo des nu do po dían con tar an tes del ata que a los ar ti lle ros de ca da pie za.

En el cen tro se ha lla ban los bar cos pe rua nos. Eran el Loa, va por de ma de ra de 700 to ne la das 
con ver ti do en mo ni tor por un in ge nie ro na cio nal (ca pi tán Ca mi lo N. Ca rri llo); el Vic to ria mo ni tor de 
arie te de 300 to ne la das cons trui do en el país en 1864, cu yo po der bé li co se re du cía a un ca ñón 
(co man dan te Juan An to nio Val di vie so); el Tum bes, va por de ma de ra de 250 to ne la das (co man dan-
te Juan Jo sé Ray ga da) y los pe que ños bar cos sin apli ca ción mi li tar Sa cha ca (co man dan te To ri bio 
Ray ga da) y Co lón (co man dan te J. Pa tri cio Iriar te). El Tum bes izó la ban de ra de al mi ran te; allí es tu vo 
el ca pi tán de na vío Li zar do Mon te ro que ese día lle gó en el va por mer can te pro ve nien te de Eu ro pa.

"Las ba te rías pe rua nas mon ta ban en to do 45 ca ño nes (se gún in for mó el co mo do ro nor tea-
me ri ca no John Rod gers en no ta al se cre ta rio de Ma ri na des pués del com ba te). Cin co de ellos 
(agre gó) de 450 mo de lo Blac kely y cua tro ca ño nes Arms trong de 300 to rre ci llas de hie rro; los 
res tan tes eran de 32. En la erec ción de las ba te rías se ha bían em plea do prin ci pal men te sa cos de 
are na pro te gi dos en par te con pa re des de la dri llos y al gu nas de ellas con ado be". Otras re fe ren-
cias men cio nan 65 pie zas de ar ti lle ría.

Te les co pios pres ta dos por la fa cul tad de Me di ci na sir vie ron pa ra ob ser var las evo lu cio nes de 
la es cua dra es pa ño la.

el prI mer dIs pa ro es pa ñol y el prI mer dIs pa ro pe rua no.- El se cre ta rio de Gue rra, 
Jo sé Gál vez, ha bía es co gi do a la to rre de La Mer ced co mo el lu gar  en don de de bía es tar du ran te el 
com ba te. Se gún con ta ba más tar de el ge ne ral Juan Nor ber to Elés pu ru, im ber be ar ti lle ro de esa to rre, 
al pre gun tár se le si ha rían fue go an tes que la es cua dra ata can te, Gál vez re pu so: "¡No! ¡Jus ti fi que mos 
nues tra cau sa!". La Nu man cia se ade lan tó a las otras na ves y, des pués de si tuar se a mil me tros, más o 
me nos, del fuer te de San ta Ro sa, lan zó po co des pués de las do ce de la ma ña na, un ca ño na zo que no 
fue con tes ta do. Al se gun do dis pa ro, la to rre de La Mer ced rom pió sus fue gos y des ple gó la ban de ra 
na cio nal, si guién do le las de más ba te rías. Cuén ta se tam bién que en ese mo men to Gál vez gri tó: "¡Es pa-
ño les, aquí les de vol ve mos el tra ta do del 27 de ene ro!".

(1) Es tos da tos han si do to ma dos del par te de Jo sé Joa quín In clán (pp. 97-103) en el li bro de J. C. Urrea Una pá gi na glo rio sa 
pa ra la his to ria del Pe rú o el 2 de ma yo de 1866, 2da. edi ción co rre gi da y au men ta da (Li ma: Im pren ta Mon te ma yor, 1866) 
y de una re la ción sus cri ta por Ma nuel G. de La Co te ra (pp. 80-90). Urrea da los mis mos nom bres en su re la to (pp. 27-28). 
Coin ci de en lo esen cial con las no ti cias de J. Ar nal do Már quez en El Pe rú y la Es pa ña mo der na, Vol. II (Li ma: Im pren ta Au re-
lio Al fa ro, 1866) (p. J. 16-k2). Se ha pre ten di do des men tir los in vo can do las re fe ren cias que con sig na Ro sen do Me lo.
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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 ]

el com ba te del ca llao. su de sa rro llo. muer te de gál Vez.- Al gu nos bu ques 
es pa ño les se acer ca ron a ve ces tan to a tie rra pa ra es ca par de la lí nea de fue go de los po de ro sos 
ca ño nes de 32, que los de fen so res del Ca llao veían las se ña les de ban de ras y oían, jun to con las 
ex plo sio nes, el so nar de las cor ne tas y de las vo ces de man do. Una de ellas, la del co man dan te 
de la Blan ca, gri ta ba "¡Aquí es tá To pe te!". La Vi lla de Ma drid fue pues ta fue ra de com ba te 20 mi nu-
tos des pués de ha ber co men za do es te con una gra na da de 300 que le abrió una enor me he ri da, 
se lle vó 13 hom bres, rom pió el tu bo de con duc ción e inu ti li zó la má qui na. Tam bién re ci bie ron 
ave rías la Be ren gue la y la Blan ca. El al mi ran te Mén dez Nú ñez y el ca pi tán del bar co Re so lu ción 
Car los Val cár cel que da ron he ri dos.

En la to rre de La Mer ced se ha bía he cho no tar cier to de sor den en el ser vi cio de los ar ti lle ros 
pro du ci do por el an sia de com ba tir, la bue na vo lun tad de pres tar ser vi cios en la lu cha y la im pe-
ri cia na tu ral en per so nas ca ren tes de co no ci mien tos del ar te de la gue rra. El pri mer cuer po de la 
to rre es ta ba ocu pa do por mu cha más gen te de la que po día con te ner su ám bi to y lo mis mo 
su ce dió en la se gun da pla ta for ma. Hu bo un des plie gue in ne ce sa rio de car tu chos, ma yor que el 
re que ri do pa ra los dis pa ros sis te má ti cos de los ca ño nes y un sa que te de pól vo ra fue co lo ca do 
al pie de las cu re ñas, tres en la ca vi dad de una de las por tas co rres pon dien tes al ex tre mo de ellas 
y otras tres en el pri mer cuer po de la to rre.

A los 55 mi nu tos del com ba te, una ex plo sión en la to rre de La Mer ced la inu ti li zó y ma tó a 
vein ti sie te per so nas. En tre las víc ti mas es tu vie ron el se cre ta rio de Gue rra, Jo sé Gál vez; el in ge nie-
ro co lom bia no, Cor ne lio Bor da; el je fe de la to rre, co ro nel gra dua do En ri que Mon tes, y el ca pi tán 
de ar ti lle ría chi le no, Juan Sal ce do. Que da ron ade más, se sen ta y seis he ri dos, en tre ellos el co ro-
nel To ri bio Za va la, her ma no de Juan Za va la, mi nis tro de Ma ri na es pa ñol, pues am bos eran hi jos 
del mar qués de Va lle-Um bro so. Cuan do vol vió en sí To ri bio Za va la pre gun tó: "¿He mos ven ci do?". 
Mu rió a los ocho días. Su hi jo, lla ma do tam bién To ri bio Za va la, te nía el gra do de ca pi tán y fue 
otro de los he ri dos, aun que su vi da pu do ser sal va da. El te nien te Do min go Nie to, igual men te 
he ri do, fa lle ció en cam bio, en un hos pi tal.

La ex plo sión se ori gi nó, se gún el par te del ma yor Juan A. Fuen tes, so bre vi vien te de la to rre 
de La Mer ced, por una bom ba del ene mi go que en tró y pro vo có el in cen dio ins tan tá neo de 
esos sa cos de pól vo ra pues tos cer ca del ca ñón pa ra fa ci li tar los dis pa ros. Mar cial Mar tí nez, 
co mu ni có a su Go bier no que la ex plo sión se pro du jo por una bom ba lan za da des de la ba te ría 
co lo ca da en la pla za de la "mar bra va". Se gún car ta de Pra do a Vi cu ña Mac ken na que es te pu bli-
có en su li bro Diez me ses de mi sión, el ori gen del si nies tro es tu vo en "una bom ba que se des li zó 
en los mo men tos de car gar una pie za de 300 li bras, re ven tó e in cen dió cin co pa que tes de 
pól vo ra".

"Des pués de la ex plo sión (cuen ta la re la ción de Urrea) la to rre y si tios in me dia tos ofre cían a 
la vis ta el te rri ble cua dro de una ma sa de for me de miem bros pal pi tan tes, san gre, ce ni za, tie rra y 
re ta zos de uni for mes. Los ala ri dos de los es tro pea dos o abra sa dos por el in cen dio eran des ga-
rra do res. Por for tu na los jó ve nes que se ha bían aso cia do pa ra pres tar au xi lios en ca sos de es ta 
na tu ra le za acu die ron al ins tan te por en tre las ba las del ene mi go y pres ta ron opor tu nos ser vi cios. 
De en tre esa ho rro ro sa mez cla de tie rra y de ca dá ve res des tro za dos, más tar de se ex tra je ron los 
de Gál vez, Bor da y Sal ce do. El de Gál vez es ta ba me dio car bo ni za do, en su sem blan te se no ta ba 
cier ta bra vu ra con que pa re cía de sa fiar a nues tros ene mi gos. De Bor da so lo se en con tró una 
ma no sos te nien do to da vía con fir me za el an teo jo con que ha bía da do di rec ción a los cin co ti ros 
que se ha bía dis pa ra do des de la to rre". 

la fa se fI nal del com ba te.- Es ta ca tás tro fe no aba tió a los de fen so res del Ca llao. La lu cha 
si guió in ten sa men te. En la ba te ría San ta Ro sa, el ciu da da no Lo ren zo Ron dón des ple gó la ban de ra 
du ran te el com ba te; el 28 de ju lio de 1866 la Mu ni ci pa li dad de Li ma lo pre mió con 200 so les y a 

la explosión se 
originó, según 

el parTe del 
maYor juan a. 

fuenTes, 
sobrevivienTe 

de la Torre de 
la merCed, por 
una bomba del 

enemigo que 
enTró Y 

provoCó el 
inCendio 

insTanTáneo de 
esos saCos de 

pólvora 
puesTos CerCa 

del CaÑón para 
faCiliTar los 

disparos. 
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Para la defensa del ataque 

español, el Callao contaba 

con una serie de cañones, 

como el de la foto, 

construido en el Fuerte 

Santa Rosa, que se 

ubicaba entre la ciudad y 

el torreón de La Merced. 

Gracias a la ayuda de 

miles de civiles 

voluntarios, el resultado 

del combate del 2 de 

mayo le fue favorable a 

Perú. Los españoles, 

vencidos, pasaron unos 

días reparando las averías 

de sus barcos y partieron 

de vuelta a su país el 13 

de mayo de 1866.

CañoneS 
de deFenSa

pe ti ción del pue blo, fue co ro na do. En la ba te ría Mai pú, ca da ca ño na zo es tu vo acom pa ña do por el 
to car de una ban da de mú si cos. Los je fes del fuer te de San ta Ro sa y de la to rre de Ju nín, se ex hi bie-
ron en lo al to mien tras da ban fren te al fue go ene mi go, y con ver sa ban con sus ca ma ra das. Hu bo 
quie nes re co rrie ron, de arri ba a aba jo, las de fen sas del puer to ofre cien do de be ber y co mer a los 
com ba tien tes. Cuan do a es tos se les des mon ta ban los ca ño nes o se les ago ta ban las mu ni cio nes, 
se iban a com ba tir a otra ba te ría o que da ban ex pues tos a los dis pa ros es pa ño les, y res pon dían so lo 
con ex cla ma cio nes pa trió ti cas: a ca da ba la un "¡Vi va el Pe rú!". Los jó ve nes dis tin gui dos cu yo en tu-
sias mo ha bía for ma do una com pa ñía de bom be ros de la Mu ni ci pa li dad de Li ma ba jo el man do de 
Fran cis co La so y que con du cían he ri dos so bre sus hom bros des de las ba te rías has ta los hos pi ta les 
de san gre, lle na ban a ve ces las va can tes que las ba las ene mi gas cau sa ban en los ar ti lle ros.

A eso de las dos de la tar de (se gún la re la ción del co mo do ro Rod gers, que con tra di ce la ho ra 
in di ca da an tes) aban do nó el com ba te la Vi lla de Ma drid y fue re mol ca da por la Ven ce do ra. Po co des-
pués se re ti ró tam bién la Be ren gue la ane ga da y em pe zan do a re cos tar se so bre su cos ta do de ba bor.

A las tres de la tar de for ma ban la lí nea de ba ta lla úni ca men te la Nu man cia, la Re so lu ción, la 
Al man sa y la Ven ce do ra. La Re so lu ción se re ti ró con se rios des per fec tos y la Al man sa con agua e 
in cen dio a bor do. Fue en ton ces cuan do su co man dan te se ne gó a inun dar las san ta bár ba ras y 
pro nun ció la fa mo sa fra se: "Hoy no es día de mo jar la pól vo ra". Que da ron la Nu man cia y la Ven-
ce do ra, es ta con dis pa ros even tua les.

LoS úL ti MoS diS Pa RoS.- A las seis de la tar de, la na ve ca pi ta na de los ata can tes dio la 
se ñal de ce sar el com ba te, cu brió con su gen te los pa los y las jar cias y or de nó la re ti ra da des-
pués de dar tres vi vas a la rei na. Los úl ti mos dis pa ros pro vi nie ron de la ba te ría San ta Ro sa y del 
mo ni tor pe rua no Vic to ria. "Los pe rua nos si guie ron ha cien do fue go has ta que los bu ques se 
ha lla ron fue ra del al can ce de los ca ño nes de las ba te rías", di jo el co mo do ro Rod gers en el in for-
me que pa só a su Go bier no. "Las ba te rías pe rua nas su frie ron muy po cos da ños y las au to ri da-
des con ta ban en que al día si guien te es ta rían me jor pre pa ra das que an tes pa ra re sis tir el nue-
vo bom bar deo", agre gó. "Las ba te rías es tán com ple ta men te pre pa ra das y an sio sas de re no var 
la pe lea", es cri bió el ma ri no nor tea me ri ca no T. H. Nel son, el 3 de ma yo. Mu chas ba las es pa ño las 
fue ron re co gi das pa ra ser uti li za das.

Las des truc cio nes ma te ria les en el Ca llao se re du je ron a la pér di da de la to rre de La Mer ced, 
al des mon te de una ba te ría y al gu nos da ños en edi fi cios y a un cor to nú me ro de in cen dios, que 
pron to fue ron ex tin gui dos. La po bla ción su frió muy po co.

LaS víC ti MaS PRo Mi nen teS en eL CoM ba te deL Ca LLao.- Apar te de Gál vez, de 
Bor da, de Mon tes, de Sal ce do, y de Za va la, pe re cie ron en el Ca llao el co ro nel Mi guel Za mo ra 
que ex pi ró vi van do al Pe rú, el co ro nel Mi guel Ba que ro, el ca pi tán de cor be ta Rai mun do Cár-
ca mo. Sim bó li co ca rác ter os ten ta ron las muer tes del es tu dian te de me di ci na Abel Ga lín dez, 
na ci do en Li ma en 1847, y del alum no del Co le gio Na val Mi li tar, Abel Je sús Or dó ñez. Es te 
úl ti mo es ca pó del Co le gio por los te chos con ca tor ce com pa ñe ros más pa ra pre sen tar se en 
el com ba te. En tre los jó ve nes dis tin gui dos que, co mo bom be ros, pres ta ron sus ser vi cios en 
las for ti fi ca cio nes, con du je ron he ri dos du ran te el com ba te y lle na ron las ba jas cau sa das en los 
ar ti lle ros por las ba las ene mi gas, es tu vo Juan An to nio Alar co. Su he roi co fa lle ci mien to se pro-
du jo en la to rre de La Mer ced. 

en Ri que deL hoR Me.- En ple no com ba te, una bom ba ene mi ga, iba a es ta llar y a ha cer 
mu chas víc ti mas y el ni ño de 7 años En ri que Del hor me se lan zó so bre ella y arran có la es po le ta 

289[ CAPÍTULO 37 ]    PERÍODO 2  



566666666666

vvvvvv
vvvvvvvv

en cen di da mien tras gri ta ba "¡Vi va el Pe rú!". Por tal he cho ob tu vo una pen sión del Es ta do y edu-
ca ción gra tui ta en el Co le gio Mi li tar. Su ar ma era la de ar ti lle ría. Con el gra do de ca pi tán, aca-
ba ba de ser pro mo vi do a la cla se in me dia ta cuan do se ba tió en la ba ta lla de San Juan con tra 
el in va sor chi le no el 13 de ene ro de 1881 y allí mu rió co mo un va lien te. Era li me ño y con ta ba 
22 años.

los mé dI cos y far ma céu tI cos en el com ba te del ca llao.- La mo vi li za ción 
to tal que el com ba te del Ca llao pro vo có tu vo una de sus ex pre sio nes en la ac tua ción de los 
mé di cos. Un ar tí cu lo de la Ga ce ta Mé di ca de Li ma el 15 de ma yo de 1866 com pa ró la la bor 
des ple ga da por ellos con la de los sa cer do tes. "Unos y otros (di jo) han lle na do sa tis fac to ria men-
te su mi sión... ¡Oh, pro di gios del fue go pa trio! por él los mé di cos, hom bres que te nían com pro-
mi sos que lle nar en la ca pi tal y al gu nos de los cua les, ci ru ja nos del ejér ci to en tiem pos de la 
pa sa da ad mi nis tra ción, ha bían si do de pues tos por el ac tual Go bierno por di fe ren cias de opi-
nio nes han pres cin di do de to da con si de ra ción, de to dos sus cui da dos y has ta de la fa mi lia 
pro pia pa ra ir, ex po nien do su vi da, a so co rrer con su cien cia la gran fa mi lia, la hu ma ni dad. Pe ro 
no se ha he cho re co men da ble so la men te un pe que ño nú me ro, si no to dos; por que el que no 
pu do es tar en al gu na ba te ría por ha llar se ya com ple to el per so nal del ser vi cio mé di co, ha per-
ma ne ci do en al gu no de los hos pi ta les de san gre; y los que, im pe di dos por sus im pres cin di bles 
aten cio nes en los hos pi ta les de Li ma, no pu die ron ir ni aun a Be lla vis ta o Ba quí ja no, han es ta do 
en la es ta ción del fe rro ca rril re ci bien do, cu ran do nue va men te y rea ni man do con sus sa lu da bles 
y be né fi cos au xi lios a los des gra cia dos que lle ga ban he ri dos; co rrien do en se gui da a los hos pi-
ta les, a cum plir con las fun cio nes a ellos en co men da das.... ¿No es gran de y he roi co, en efec to, 
el en tu sias mo de un mé di co que ha bien do sal va do pro vi den cial men te de la ex plo sión que 
tan tas muer tes oca sio na ra en la to rre en que es ta ba des ti na do, hu bie se ido tran qui la men te a 
pres tar sus au xi lios, jun to con sus tres alum nos, a la ba te ría de San ta Ro sa y cuan do cre ye ra que 
ya sus ser vi cios eran inú ti les, se hu bie ra di ri gi do al Hos pi tal de Ba quí ja no, con du cien do con si go 
los he ri dos de am bos fuer tes… y el he roi co va lor de un jo ven mé di co que, des ti na do co mo 
ci ru ja no del más dé bil y ri dí cu lo de nues tros bar qui chue los, del Tum bes, asis tía por pri me ra vez 
a un he cho de ar mas y que, sin em bar go, se ha lló se re no en su pues to du ran te to da la jor na da? 
Y qué di re mos del en tu sias mo de un alum no de la Es cue la de Me di ci na, el jo ven Ga lín dez, que 
no con ten to con los ser vi cios pa si vos que po día pres tar a la Pa tria acom pa ñan do a sus co le gas 
en la asis ten cia de los he ri dos, se ins cri be en una ba te ría co mo un sim ple ar ti lle ro ¡y mue re 
des tro za do por una ba la ene mi ga...! ¡Con cuán ta com pla cen cia, exac ti tud y cui da do han lle na-
do sus de be res los mé di cos de los hos pi ta les de Li ma ope ran do y cu ran do a sus he ri dos! ¡Con 
cuán to es me ro los si guen asis tien do hoy mis mo, cuan do el res to de la po bla ción se ha en tre-
ga do al re go ci jo y po co se acuer da ya de los des gra cia dos que su fren en el le cho del do lor! El 
muy di mi nu to nú me ro de muer tos y he ri dos a con se cuen cia de ho rri bles que ma du ras y enor-
mes mu ti la cio nes, ha blan muy al to a fa vor de la bue na asis ten cia que les han pres ta do y pres-
tan los mé di cos".

Tam bién elo gia es te ar tí cu lo la ac ti tud de los far ma céu ti cos "que no sa tis fe chos con los va lio-
sos e in te re san tes do na ti vos que an ti ci pa da men te ha bían he cho, se lan za ron a los hos pi ta les de 
san gre mul ti pli cán do se por do quie ra pa ra lle nar aquí y allá las com pli ca dí si mas aten cio nes que 
tan ur gen te ser vi cio de man da ra".

[ VIII ]  
el com ba te del ca llao. su sIg nI fI ca do.- Los ca ño nes mon ta dos en el Ca llao eran, 
se gún la ver sión pe rua na, 52 en tre ellos 9 de grue so ca li bre; se gún la ver sión es pa ño la a di chos 

en pleno 
CombaTe, una 

bomba enemiga, 
iba a esTallar Y 
a haCer muChas 

víCTimas Y el 
niÑo de 7 aÑos 

enrique 
delhorme se 
lanzó sobre 

ella Y arranCó 
la espoleTa 

enCendida 
mienTras 

griTaba "¡viva el 
perú!". por Tal 
heCho obTuvo 

una pensión del 
esTado Y 

eduCaCión 
graTuiTa en el 

Colegio miliTar.
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[1]

 la defensa del callao. tras el anuncio del almirante español casto méndez núñez de bombardear el puerto del 
callao, la población porteña y la limeña empezaron a prepararse para la contienda (1), tal como apreciamos en esta 
fotografía de época que muestra la disposición de las fuerzas terrestres. en la segunda imagen, se aprecia el fuerte 
santa rosa (2), hoy desaparecido, que se ubicaba entre la ciudad del callao y la torre de la merced. en él, cientos de 
militares y voluntarios soportaron y repelieron el ataque español.

[1]

[2]
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se inaugura el 

primer Cable 

TelegráfiCo 

submarino 

TrasaTlánTiCo, que 

ConeCTaba la Ciudad 

de nueva York Con 

londres. 

su ConsTruCCión, 

que se iniCió en 

1855, posibiliTó 

una rápida 

ComuniCaCión enTre 

europa Y amériCa 

del norTe. anTes, 

la Transmisión de 

una noTiCia Tardaba 

hasTa diez días. 

el Cable TelegráfiCo 

submarino permiTió 

reduCir esTe Tiempo 

a unas CuanTas 

horas. 

27julio

1866

[ ee. uu. ]

ca ño nes su ma ban 92, más o me nos, de los cua les 12 te nían grue so ca li bre. La es cua dra es pa ño la 
con ta ba, se gún la ver sión pe rua na, con ca si 300 ca ño nes que po dían ha cer mu cho más dis pa ros 
si mul tá nea men te que las ba te rías de tie rra; se gún la ver sión es pa ño la te nían 245, con el má xi mo 
ca li bre de 68, nú me ro prác ti ca men te re du ci do a la mi tad, pues to que los bu ques no po dían ha cer 
uso si no de un cos ta do a la vez al dis pa rar. Los ví ve res es ca sea ban en las na ves es pa ño las, cu yas 
tri pu la cio nes, en las que ha bía al gu nos ca sos de es cor bu to, es ta ban man te ni das por un ran cho 
mí se ro; y de Es pa ña tam po co ha bían re ci bi do pól vo ra ni ba las. Ha llá ban se en pa ra jes hos ti les, no 
con ta ban si no con sus pro pios me dios y lu cha ban, no en pos de una vic to ria con bo tín tan gi ble, 
si no en cum pli mien to de la con sig na mi li tar.

Des de el pun to de vis ta téc ni co se ha ex pre sa do por los es cri to res es pa ño les, a par tir del 
pon de ra do y con cien zu do No vo y Col son y ha si do re pe ti do re cien te men te por Car los Ibá ñez 
de Ibe ro, mar qués de Mul ha ren, que di fí cil men te hu bie ra si do peor la for ma co mo ata có la 
es cua dra. Mén dez Nú ñez se ha lla ba en con di cio nes de efec tuar con fa ci li dad un bom bar deo 
mu cho más efi caz y mu cho me nos pe li gro so. Ello ha bría ocu rri do si co lo ca en tre dos fue gos las 
ba te rías del sur al ata car por re ta guar dia, pa ra des pués bom bar dear la po bla ción y lan zar se 
so bre los de fen so res del nor te, com ba tien do así por sec to res. En vez de eso, qui so ha cer alar de 
de va lor te me ra rio, de al ti vez sin lí mi tes, de cie ga con fian za en la for tu na. Se pre sen tó en for ma 
re suel ta y pri mi ti va con el pro pó si to de mos trar al mun do, des pués de lo ocu rri do en Val pa raí so, 
que de sea ba la lu cha con tra to dos los ele men tos que pu die ran opo nér se le. Pa ra des men tir la 
acu sa ción de co bar día, ol vi dó la es tra te gia, la tác ti ca, la pru den cia, la res pon sa bi li dad y la cor-
du ra. Se gún otra crí ti cas es pa ño las a Mén dez Nú ñez, la ex pe di ción al sur de Chi le no de bió 
efec tuar se por ha ber se tra ta do de una em pre sa pe li gro sa, igual ca li fi ca ción les me re ce el via je 
del al mi ran te con la Nu man cia y la Be ren gue la al ar chi pié la go de Chi loé y es ti man pre fe ri ble al 
bom bar deo del in de fen so puer to de Val pa raí so, he cho en cum pli mien to de sus ins truc cio nes, 
el ata que a una ciu dad for ti fi ca da.

In de pen dien te men te de la con duc ta que si guió Mén dez Nú ñez, his to ria do res es pa ño les 
han cen su ra do, asi mis mo, la ca ren cia de un plan en el Pa cí fi co ex hi bi da por el Go bier no de 
su país. Pro du ci da la gue rra, no dio es te la or den de ocu par de nue vo las is las de Chin cha 
pa ra ex plo tar el gua no, ni in ten tó cap tu rar y for ti fi car al gún lu gar que pu die ra ser vir de cen-
tro de ope ra cio nes, ni en vió a la es cua dra au xi lios pe rió di cos de gen te, ví ve res, mu ni cio nes 
y ves tua rio.

Di ver sos tes ti mo nios coin ci den en se ña lar la im pe ri cia de los ar ti lle ros es pa ño les du ran te 
el com ba te ."Ca si to dos sus ti ros (es cri bió Mar cial Mar tí nez en el in for me por él en via do a la 
Can ci lle ría de San tia go) pa sa ban por al to has ta ir a caer a la mar bra va o al otro la do del cas ti-
llo Real Fe li pe".

En el cam po pe rua no no pue de ser tam po co fa vo ra ble una es tric ta crí ti ca téc ni ca. Po seía 
el Ca llao el me jor ca ñón en ton ces co no ci do pa ra bu ques de co ra za, el Arms trong, de 300, y 
las gra na das de sus ca ño nes Blac kely eran for mi da bles; y se tra ta ba de la pri me ra vez en que 
lle ga ron a ser pro ba dos en una gue rra. Ca be pon de rar mu cho los da ños cau sa dos por las 
ba te rías en la es cua dra ata can te; pe ro es evi den te que ellos pu die ron ser mu cho ma yo res con 
ar ti lle ros me jor ejer ci ta dos. Se gún la ver sión es pa ño la, la Nu man cia re ci bió 51 pro yec ti les; pe ro 
so lo uno, de un ca ñón Arms trong, pe ne tró 25 cen tí me tros en el al mo ha di llo de te ca y fue de 
con si de ra ción; la Al man sa tu vo 60 pro yec ti les; la Be ren gue la se re ti ró del com ba te, co mo ya se 
ha di cho, con ave rías im por tan tes; en la Vi lla de Ma drid cin co gra na das inu ti li za ron la má qui na, 
un bo te y par te del apa re jo; la Re so lu ción con tó 30 ba la zos; mien tras que en la Blan ca se cons-
ta ta ron va rios que oca sio na ron tam bién po cos des per fec tos. La ma yo ría de los gran des pro-
yec ti les de la pla za pa sa ron por en ci ma de los bu ques. Pe ro en rea li dad, cual quier crí ti ca es 
mez qui na. En los de fen so res del puer to, la im pro vi sa ción en la de fen sa es ta ba com pen sa da 
por el he roi co fer vor.
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una de las víctimas que 

dejó la defensa del puerto 

del callao fue el coronel 

José gálvez, quien 

comandaba la torre sur, 

conocida como torre de 

la merced. él y sus 

ayudantes fallecieron 

como consecuencia de 

una explosión. para 

conmemorar el hecho, un 

decreto expedido el 3 de 

mayo de 1866 ordenó la 

construcción de un 

monumento de mármol y 

bronce, en ese mismo 

lugar. fue inaugurado en 

1874 por el entonces 

presidente manuel pardo.

el monumento 
a gálVez

Los es pa ño les pre ten die ron ad ju di car se el triun fo por que "so lo tres ca ño nes res pon dían a los 
nues tros cuan do la caí da del día nos obli gó a vol ver al fon dea de ro", se gún di jo Mén dez Nú ñez a 
los ma ri nos de su es cua dra; por el nú me ro de muer tos y he ri dos en tre los pe rua nos y que se gún 
cál cu los de los ata can tes su ma ron al re de dor de dos cien tos, si bien los de fen so res del puer to 
die ron la ci fra de 66; por el nú me ro de las ba jas en la es cua dra, no ma yor de 43 muer tos con 151 
he ri dos y con tu sos, y por la con di ción en que que da ron las na ves cu yo via je pa ra atra ve sar 3 mil 
le guas del océa no se ini ció el 10 de ma yo.

Sin em bar go, los pe rua nos y sus alia dos ce le bra ron la jor na da del 2 de ma yo co mo una gran 
vic to ria, ra ti fi ca da, a su jui cio, por el aban do no que hi zo la es cua dra de las aguas pe rua nas sin 
in ten tar un nue vo ata que, si bien Ibá ñez de Ibe ro afir ma que la fal ta de mu ni cio nes fue la cau sa 
de es ta im po ten cia.

Pa ra apre ciar los re sul ta dos de un com ba te, es ne ce sa rio exa mi nar de te ni da men te sus as pec-
tos mi li tar, po lí ti co, di plo má ti co y mo ral.

En el as pec to mi li tar afir ma ron los pe rua nos, con ra zón, que sus ca ño nes no ce sa ron de 
dis pa rar has ta el úl ti mo ins tan te; que la sus pen sión del fue go par tió de la es cua dra ene mi ga 
an tes de que ter mi na ra el día; que ella em pren dió la re ti ra da por ha ber que da do im po si bi li ta-
da de in me dia to pa ra una nue va ac ción ofen si va; y que si la hu bie ra em pren di do ha bría 
en con tra do nue va men te por fia da re sis ten cia. Ade más, los bar cos ata can tes no tu vie ron tiem-
po pa ra de di car se a bom bar dear la po bla ción que así no su frió da ños con si de ra bles. El ob je to 
del com ba te es tá re ve la do en la Or den de la Es cua dra, re dac ta da por el ma yor ge ne ral ca pi tán 
de na vío, Mi guel Lo bo: "En el bom bar deo de la po bla ción no se ce sa rá si no des pués de ser 
in du da ble que la im por tan cia del fue go es tal que la de ja ra re du ci da a ce ni zas". Es te pro pó si to 
no fue lo gra do. Mén dez Nú ñez hu bie ra triun fa do si apa ga los fue gos de las ba te rías e in cen dia 
la po bla ción.

Ch. Cha baud Ar nault ana li zó el com ba te del Ca llao en su es tu dio so bre los ata ques de pla-
zas ma rí ti mas por es cua dras, pu bli ca do en Re vue ma rí ti me et co lo nia le, de Pa rís, en fe bre ro de 
1877: "¿Qué gé ne ro de éxi to (di ce) po día es pe rar al bri ga dier Mén dez Nú ñez? Nin gún otro, sin 
du da, que el que ob tu vo par cial men te, o sea po ner fue ra de ac ción los ca ño nes pe rua nos. La 
vic to ria fue ce le bra da tan to en Ma drid co mo en Li ma. Pe ro la es cua dra es pa ño la ha bía de ja do 
el cam po de ba ta lla con ave rías con si de ra bles, sus mu ni cio nes ex haus tas, su per so nal con ba jas, 
pa ra ir se a re pa rar a las Fi li pi nas de don de re tor nó a Eu ro pa, en tan to que los pe rua nos es ta ban 
lis tos pa ra co men zar de nue vo la lu cha al día si guien te. No, el co ra je de los ma ri nos es pa ño les, 
al que to do el mun do rin dió jus ti cia, no pu do na da con tra una pla za co mo el Ca llao sin el con-
cur so de un ejér ci to de tie rra."

Des de el pun to de vis ta po lí ti co y di plo má ti co, es cier to, asi mis mo, que con la re ti ra da de la 
es cua dra, la gue rra ter mi nó; que Es pa ña no ob tu vo los re sul ta dos que ha bía bus ca do; que ni el 
Tra ta do Vi van co-Pa re ja ni otro aná lo go fue ron re co no ci dos por el Pe rú; que el go bier no de la dic-
ta du ra ha bía ro to to da re la ción con el mi nis tro es pa ñol Al bís tur, cu yo via je a Es pa ña el 22 de 
di ciem bre de 1865 no pro vo có nin gu na de man da de sa tis fac cio nes, co mo en el ca so de Sa la zar 
y Ma za rre do; que la lla ma da deu da es pa ño la no fue pa ga da ja más; y que los paí ses eu ro peos, en 
ge ne ral, mo de ra ron, des pués del 2 de ma yo, su ac ti tud en las re cla ma cio nes que les to có pre sen-
tar al Pe rú.

Des de el pun to de vis ta mo ral, re sul ta evi den te que an te el com ba te se pro du jo una una ni-
mi dad sin pre ce den tes en el fer vor pú bli co pe rua no y que su be li co si dad no se ener vó des pués, 
si no, al con tra rio, se in ten si fi có y se pre pa ró pa ra una nue va lu cha. En vez de ha cer su frir hu mi-
lla cio nes o cas ti gos, Mén dez Nú ñez, lo gró sin pre ten der lo, ro bus te cer el es pí ri tu na cio nal an tes 
del 2 de ma yo, a lo lar go de to do ese día y du ran te al gún tiem po des pués. Por eso, des pués de 
Aya cu cho, el 2 de ma yo de 1866 es el día cum bre de la his to ria re pu bli ca na del Pe rú, y más que 
una jor na da mi li tar, es una jor na da cí vi ca.
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A pe sar de las ba las, del es truen do y de la san gre, aso mar se a las ca lles del Ca llao ese día, lle-
na ba de jú bi lo. La ciu dad era co mo un so lo ser jo ven, ga llar do, po ten te, fer vo ro so. En to dos los 
pre sen tes en aque lla jor na da pal pi tó el sen ti mien to eter no en que ca da hom bre se ve co mo 
re di mi do y en cum bra do, ese ins tin to pro fun do de la dig ni dad hu ma na que da es plen dor a los 
ros tros más os cu ros.

Allí ac tuó con vi gor de ci si vo una fuer za en la que es pre ci so con fiar siem pre que se tra te del 
des ti no de un país o de la hu ma ni dad mis ma: el pue blo. Si ha si do ol vi da do o des de ña do, po co 
ha brá que es pe rar de él en los mo men tos cul mi nan tes. El 2 de ma yo fue co mo si el al ma po pu lar 
hu bie se es cri to un can to épi co. Y un gra no de poe sía sa zo na un si glo.

el fI nal de la gue rra con es pa ña y el po de río na Val de chI le y del pe rú.- 
Han si do his to ria do res chi le nos quie nes han lla ma do la aten ción acer ca de la si tua ción de su pe-
rio ri dad na val en el Pa cí fi co que co rres pon dió al Pe rú al ter mi nar el con flic to con Es pa ña. Gon za-
lo Bul nes ha es cri to en el pri mer vo lu men de su ma gis tral Gue rra del Pa cí fi co al re fe rir se a los 
su ce sos ocu rri dos en tre 1864 y 1866: "Chi le pa gó los vi drios ro tos, va ció sus ar cas, con tra jo 
em prés ti tos y pre sen ció cru za da de bra zos que le des pe da za ran a ba la zos su pri mer puer to. En 
cam bio, el Pe rú tu vo un se mi triun fo, la de fen sa del Ca llao con tra la es cua dra co man da da por el 
al mi ran te Mén dez Nú ñez que real zó su pres ti gio mi li tar y sus an he los de pre pon de ran cia. En es ta 
épo ca, el Pe rú te nía di ne ro y guia do por una pre vi sión in te li gen te com pró los bu ques que fi gu-
ran en la gue rra del Pa cí fi co, con ex cep ción de la Unión y la Pil co ma yo que ad qui rió des pués. Con 
es ta flo ta to mó la pri me ra po si ción na val en la cos ta oc ci den tal del Pa cí fi co".

El gran his to ria dor chi le no ig no ró los tre men dos, do lo ro sos y acia gos sa cri fi cios eco nó mi cos 
que tra jo al Pe rú el con flic to con Es pa ña (im por tan te ma te ria que se rá tra ta da en el ca pí tu lo pró-
xi mo). Lle vó, ade más, su fer vor pa trió ti co has ta el ex tre mo de que se ob nu bi la ra su cla ro cri te rio 
cuan do ex pre só que ha bía "an he los de pre pon de ran cia" en los an gus tia dos es fuer zos pa ra 
en fren tar se al pe li gro es pa ñol y "pre vi sión in te li gen te" en la com pra apre su ra da efec tua da en tre 
1864 y 1866 de los úni cos bar cos que le sir vie ron en la con tien da ini cia da ca si quin ce años más 
tar de; no obs tan te la afir ma ción de Bul nes, la Unión, co mo ya se ha vis to, fue tam bién ad qui ri da 
du ran te ese mis mo pe río do.

[ Ix ]   
la sus crIp cIón le Van ta da en nue Va york en ho me na Je a gál Vez.- Juan Ma nuel 
Ma cías, de Cu ba; Jor ge Squier, de Nue va York; Bar to lo mé Mi tre, de Ar gen ti na; Ga briel Cue to, de Chi-
le, for ma ron un co mi té de los su da me ri ca nos re si den tes en Nue va York pa ra eri gir un mo nu men to 
a Jo sé Gál vez. En la cir cu lar que, con tal mo ti vo, pa sa ron, de cían que la muer te glo rio sa de tan ilus-
tre pa trio ta "ha pues to el se llo a su no ble vi da. Su glo ria per te ne ce al Pe rú; pe ro su nom bre y la fa ma 
de sus pre cla ras vir tu des es una he ren cia co mún de la Amé ri ca que hoy le llo ra". Ben ja mín Vi cu ña 
Mac ken na en tre gó al mi nis tro To ri bio Pa che co la can ti dad suscri ta por na cio na les de to das las 
Re pú bli cas de Su da méri ca y Mé xi co, de las po se sio nes es pa ño las de Cu ba y Puer to Ri co y de 
mu chos no ta bles ciu da da nos de Es ta dos Uni dos. En la no ta que la acom pa ñó di jo: "La co mi sión se 
pro po ne re mi tir di rec ta men te a V. E. las nue vas can ti da des que co lec ta es pe cial mente en Cu ba, 
pues aguar da ba de es ta is la así co mo de Puer to Ri co una ero ga ción, aun que se cre ta, con si de ra ble".

el mo nu men to en con me mo ra cIón del com ba te del 2 de ma yo.- Un de cre to 
ex pe di do en el Ca llao el 3 de ma yo dis pu so que se eri gie se un mo nu men to con sa gra do a per-
pe tuar la me mo ria del com ba te del 2 de ma yo. Un con cur so, cu yas nor mas fue ron se ña la das por 

se firma el TraTado 

de praga enTre 

prusia Y ausTria. Con 

su firma, prusia se 

anexionó los 

TerriTorios de 

hannover Y hesse-

kassel. ausTria, en 

TanTo, Cedió a prusia 

el TerriTorio de 

holsTein Y devolvió 

veneCia al reino de 

iTalia. un aÑo más 

Tarde, prusia se 

ConverTiría en la 

ConfederaCión de 

alemania del norTe, 

por iniCiaTiva del 

presidenTe del 

Consejo de minisTros 

Y minisTro de 

relaCiones 

exTeriores, oTTo von 

bismarCk (1815-1898); 

Y bajo el liderazgo 

del reY de prusia 

guillermo i 

(1797-1888).

23agosTo

1866

[ prusIa ]
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[1]

 el fragor del combate. el 2 de mayo de 1866 la escuadra española atacó el puerto del callao. la población 
chalaca, preparada para la contienda, montó en 24 horas el llamado "cañón de pueblo" (1). esta pieza de artillería, de 
marca blackely, se encontraba junto a la estación del ferrocarril. en la torre de la merced (2), donde murió el 
ministro de guerra, José gálvez, se ubicaban dos cañones giratorios marca armstrong, de calibre 300.

[1]

[2]
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[ VV ]

el mi nis tro Quím per, fue con vo ca do en Fran cia al efec to. En la ba se de bía ha ber cua tro es ta tuas 
de pie o sen ta das re pre sen tan do a las cua tro re pú bli cas alia das. En la cús pi de se co lo ca ría la 
es ta tua de Gál vez. En una de los cuer pos se gra ba rían los nom bres de los que mu rie ron en esa 
fe cha y ha bría dos ba jos re lie ves re pre sen tan do dos epi so dios del com ba te. Nu ma Pom pi lio Llo-
na fue nom bra do co mi sio na do pa ra in ter ve nir en la cons truc ción del mo nu men to. El már mol y 
el bron ce po dían ser em plea dos en él. El má xi mo del cos to fue fi ja do en 40 mil so les, fue pro-
yec ta do por el ar qui tec to Ed mund Gui lleu me y el es cul tor León Cu grol, y eje cu ta do en Pa rís. 
Tu vo es te be llo mo nu men to al gu nos cam bios de de ta lle en su di se ño y fue inau gu ra do en Li ma 
du ran te el go bier no de Ma nuel Par do, el 28 de ju lio de 1874. Cos tó 220 mil fran cos, el trans por-
te y la co lo ca ción no pa sa ron de 10 mil fran cos.

otros ho no res a Jo sé gál Vez.- El de cre to de 3 de ma yo de 1866, da do en el Ca llao, or de-
nó que en las re vis tas de co mi sa rio que pa sa ra el ba ta llón de ar ti lle ría de pla za se con si de ra se en 
la pla na ma yor, co mo a su pri mer je fe a Jo sé Gál vez. Al leer se su nom bre por el co mi sa rio, el co man-
dan te de di cho cuer po de bía con tes tar des cu brién do se: "Muer to he roi ca men te en de fen sa de su 
pa tria y del ho nor de Amé ri ca". Es ta dis po si ción fue ra ti fi ca da por la ley de 26 de ene ro de 1869 que 
con ce dió pre mios a los ven ce do res en los com ba tes del Ca llao y de Ab tao.

Lla má ba se re vis ta de co mi sa rio a la que en el prin ci pio de mes pa sa ba el co mi sa rio de gue rra 
ve ri fi can do el nú me ro de los in di vi duos de ca da cla se que com po nían un cuer po mi li tar pa ra abo-
nar le la pa ga co rres pon dien te al mes. Te nía por fin, se gún el de cre to del 3 de oc tu bre de 1839, que 
los mi li ta res acre di ta ran men sual men te su exis ten cia an te los fun cio na rios pa ra ello de sig na dos. 

La ley de 29 de ene ro de 1869 dis pu so que la na ción cos tea ra un mau so leo en el Pan teón 
de Li ma pa ra de po si tar los res tos del hé roe má xi mo del com ba te del Ca llao.

Por re so lu ción fe cha da tam bién el 29 de ene ro de 1869, el Con gre so re vo có un de cre to que 
ha bía pro hi bi do fi gu ras ale gó ri cas en el mo nu men to del 2 de ma yo, y or de nó que en él fue ra 
co lo ca do el bus to "del es cla re ci do pa trio ta" Jo sé Gál vez.

el sa crI fI cIo de Jo sé gál Vez.- Den tro de la po lí ti ca in ter na pe rua na, la vic to ria del 2 de 
ma yo tu vo im por tan tes con se cuen cias. El sa cri fi cio de Gál vez pri vó a los li be ra les de su je fe in dis-
cu ti ble. Uno de los más ca rac te ri za dos per so na jes de es te par ti do en la mis ma épo ca, Fer nan do 
Ca sós, en su no ve la Los hom bres de bien, aban do na to do in ten to de fic ción o de far sa, cuan do 
ase ve ra que ellos, re pre sen ta dos por Gál vez, ha bían ido con re pug nan cia ín ti ma a in te grar el 
ga bi ne te de la Dic ta du ra, al la do de Par do, el fi nan cis ta aris to crá ti co, de Pa che co, el ju ris ta de 
ideas con ser va do ras, an ti guo de fen sor pe rio dís ti co de Eche ni que y se cre ta rio de Vi van co en la 
in su rrec ción ul tra mon ta na de 1856; de Quím per, li be ral ro sá ceo, y de Te je da, mo de ra do bru mo-
so. La ne ce si dad de la de fen sa na cio nal les ha bía lle va do a es te fren te úni co; pe ro en se gui da 
pen sa ban (aña de Ca sós) lan zar la can di da tu ra de Gál vez y dar la gran ba ta lla tan tas ve ces so ña-
da, por la trans for ma ción del país.

Eche ni que di ce, a su vez en sus Me mo rias: (Gál vez) "era el al ma de la Dic ta du ra y sin él ella 
no po día sub sis tir, sien do el jui cio de mu chos que si hu bie ra so bre vi vi do al 2 de ma yo, se ha bría 
he cho dic ta dor".

No hay in so len cia ma yor que la de la vir tud. Pa ra el po der, es ella siem pre mal ca mi no. Los 
hom bres, si guen, por lo ge ne ral, a quie nes los sir ven, los ate mo ri zan o los em bria gan; con fre cuen-
cia les gus ta ser guia dos por los que, de una ma ne ra u otra, po seen sus pro pias fal tas. La pu re za de 
que, en su gran ma yo ría, ca re cen, irri ta. Los ac tos de mo ra li dad o de ri gi dez no de jan la hue lla que 
pu die ran te ner, pues la ma yo ría pa sa in di fe ren te; los bue nos sue len ol vi dar los con fa ci li dad por que 
a na die be ne fi cian en par ti cu lar; y los ma los, en cam bio, sa ben ate so rar su ren cor, su sa ña o su 

entIerro de José 

gálVez. las honras 

fúnebres en memoria de 

José gálvez fueron 

descritas en la sección 

“crónica de la capital” 

del diario el comercio el 

día 4 de mayo. allí se 

informa que: “ –los 

restos– fueron 

trasladados de bellavista 

a esta ciudad (…). 

durante el tiempo que 

permaneció el cadáver 

del señor gálvez en la 

iglesia de bellavista fue 

custodiado por las dos 

compañías de bomberos 

de la municipalidad y 

por la de ‘santa ana’. 

(…) los bomberos de la 

municipalidad formaron 

hasta la estación del 

tren y una sección de 

este mismo cuerpo 

condujo en hombros el 

cadáver. los generales 

echenique, castillo, 

freire y cisneros 

llevaban las cintas del 

ataúd. (…) el tren llegó 

a lima a las cinco y 

media de la tarde y en 

seguida marchó la 

procesión fúnebre hasta 

la plaza”.

[ 1866 mayo 3 ]
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25en vi dia, lis tos pa ra cual quier ase chan za. Es pec tá cu lo fre cuen te es ver la hon ra dez de sa ten di da. 
So lo épo cas de hon da cri sis o de ex tre ma ne ce si dad fa vo re cen a los gran des pro bos.

La gue rra con Es pa ña lle vó a Jo sé Gál vez, brus ca men te, a go ber nar. Co mo maes tro, co mo 
tri bu no, co mo po lí ti co ha bía si do a lo lar go de to da su exis ten cia la es ta tua vi va de sí mis mo. La 
con cien cia cí vi ca del Pe rú, tan dé bil fre cuen te men te, mu chas ve ces apa ga da, pa re cía ha ber 
ma du ra do en aque lla al ma ro bus ta y siem pre jo ven.

Le jos de po ner se en se gu ri dad, bien aje no a la fra se irri so ria de que "los ge ne ra les mue ren 
en la ca ma", Gál vez ha bía que ri do com ba tir co mo un re clu ta más, ca ra a ca ra al pe li gro. Su 
sa cri fi cio le dio an te la pos te ri dad la faz que a lo lar go de su vi da no ha bía que ri do te ner. Mu rió 
co mo "el co ro nel Gál vez", él, que en 1854 ha bía re nun cia do a ese gra do; él, que en la Con ven-
ción de 1856 di je ra que nun ca ha bía si do mi li tar por no que rer ja más es cla vi zar se a na die. An te 
las ge ne ra cio nes si guien tes, el pa trio ta opa có al ideó lo go. Unos cuan tos mi nu tos épi cos en la 
to rre de La Mer ced pa re cie ron ha ber bo rra do el re cuer do de tan tas sa bias ma ña nas en las 
au las de Gua da lu pe y de tan tas agi ta das tar des en la Con ven ción Na cio nal. Pe ro el he cho más 
im por tan te ocu rri do al pro du cir se la pa vo ro sa ex plo sión de la to rre de La Mer ced era que el 
pen sa mien to y la ac ción, el ím pe tu y la vir tud ge nui na lim pia y re suel ta men te de mo crá ti cos 
en el Pe rú su frie ron la pér di da irre pa ra ble que les afli gió en 1825 al fa lle cer Sán chez Ca rrión.

De fi gu ra mo des ta, el cuer po pe que ño, blan co el co lor, pá li do el sem blan te, fron do sa la 
bar ba ne gra, la ca be za pei na da con es me ro, pul cro el tra je y sua ves los mo da les, te nía la apa-
rien cia, a la vez, fría y dul ce. En el fon do, bu llían en él ar do ro sa men te, la con vic ción y la fe. 
Creía Gál vez (di ce Vi cu ña Mac ken na, com pa ñe ro de via je su yo du ran te la cam pa ña con tra 
Pe zet) "que su pa tria se ría sal va da más por el cas ti go que por la mag na ni mi dad, más por el 
pa tí bu lo que por la ley; y en es ta par te era más de la es cue la de San ta Cruz y Sa la verry, que 
del in cruen to ge ne ral Cas ti lla. Si Gál vez hu bie se vi vi do, ¡quién sa be si al gu na vez se hu bie ra 
da do la am nis tía que hoy ha otor ga do sa bia men te Pra do! ¡Quién sa be si Cas ti lla hu bie se 
muer to, pe ro no del aho go de una tos!".

La fi lia ción de Gál vez fue la de un li be ral ra di cal. Ha con ta do Jor ge Gui ller mo Le guía (su bió-
gra fo en tu sias ta, tam bién muer to an tes de la ple na sa zón) que, re cor dán do lo, al guien, al sa ber la 
vo la du ra de la to rre de La Mer ced ex cla mó: "¡Qué pól vo ra tan bien gas ta da!". Pe ro so bre el ca dá-
ver del maes tro ilu so de Gua da lu pe y del tri bu no lim pio de la Con ven ción Na cio nal del 56, de ba-
jo de su uni for me de co ro nel im pro vi sa do y com ba ti vo, se en con tró un cor dón fran cis ca no.

ho no res y pre mIos a los Ven ce do res del 2 de ma yo.- La ley del 26 de ene ro de 
1869 con ce dió di ver sos ho no res y pre mios a los com ba tien tes del 2 de ma yo y a los de Ab tao.

Re co no ció co mo ven ce do res en el Ca llao " a los in di vi duos del ejér ci to y la ar ma da, a los 
em plea dos de las de más ca rre ras pú bli cas, a los que for ma ron los cuer pos de bom be ros y el 
hos pi tal de san gre y , en ge ne ral a to dos los pe rua nos y ex tran je ros que es tu vie ron ba jo los 
fue gos de la es cua dra es pa ño la, que to ma ron par te en esa he roi ca de fen sa y que com prue ben 
su ver da de ra asis ten cia al men cio na do com ba te". A to dos ellos les con fi rió du ran te su vi da el 
tí tu lo de Be ne mé ri tos a la Pa tria, y una me da lla, así co mo el uso de un es cu do en la man ga del 
bra zo iz quier do con pa la bras alu si vas. Un as cen so efec ti vo y un año y me dio de abo no y go ces 
adi cio na les en las pen sio nes de re ti ro otor gó, ade más, la mis ma ley a los in di vi duos del ejér ci to 
y la ar ma da en ella com pren di dos, así co mo pri vi le gios en el mon te pío de las viu das e hi jos de 
los muer tos en el com ba te o en el pla zo de un año a con se cuen cia de he ri das en él. La ciu dad 
del Ca llao re ci bió el dic ta do de Muy Pa trio ta y Muy He roi ca. Los cuer pos de ar ti lle ría al ser vi cio 
de sus ba te rías de bían lle var el nom bre de 2 de Ma yo, y uno de los bu ques de la ar ma da, el de 
Ab tao. La mis ma ley or de nó la erec ción de un mo nu men to ba jo el cual fue ran se pul ta dos los 
res tos de to dos los que mu rie ron en el com ba te men cio na do.

de figura 
modesTa, el 
Cuerpo 
pequeÑo, 
blanCo el 
Color, pálido el 
semblanTe, 
frondosa la 
barba negra, la 
Cabeza peinada 
Con esmero, 
pulCro el Traje 
Y suaves los 
modales, Tenía 
la aparienCia, a 
la vez, fría Y 
dulCe. en el 
fondo, bullían 
en él 
ardorosamenTe, 
la ConviCCión Y 
la fe. 
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“Día 11. Es te día fue el pri me ro que 
se de di có a la ce le bra ción de la vic
to ria ob te ni da en el Ca llao so bre las 

na ves es pa ño las, se ha fes te ja do con 
se ña la das mues tras de ale gría y en tu
sias mo. El co mer cio per ma ne ció ce rra
do y los de más es ta ble ci mien tos pú bli
cos pa ra li za ron el tra ba jo. Des de las 
do ce del día prin ci pió a con cu rrir un 
gen tío a la Pla za prin ci pal… La Pla za 
es ta ba com ple ta men te ilu mi na da, al re
de dor del jar dín y de las es ta tuas se 
veían nu me ro sas lu ces de gas, los bal
co nes de Pa la cio, los del Ca bil do y al gu
no de los par ti cu la res se en con tra ban 
pro fu sa men te ilu mi na dos. En el bal cón 
del Ho tel Maury se leía la si guien te ins
crip ción con lu ces de gas: “Dos de Ma yo 
de 1866. Glo ria al Pe rú”.

Día 12. La en tra da triun fal de los ven ce
do res del Dos de Ma yo es ta ba anun cia
da pa ra es te día, y con es te mo ti vo un 
in men so gen tío in va dió des de muy 
tem pra no la ala me da del Ca llao; las 
ca lles que con du cen a es te si tio es ta
ban lle nas de gen tes y to dos se apre su
ra ban a ha cer una mag ni fi ca ova ción a 
los de fen so res del ho nor pe rua no. A la 
1 del día se es par ció la no ti cia de que la 
en tra da no ten dría lu gar y la con cu
rren cia se di ri gió a la Pla za de Ar mas. A 
las 3 de la tar de co men za ron los acró
ba tas a ha cer va rias prue bas de equi li
brio y de fuer za en las cuer das y en tra
pe cios. En la no che se que ma ron 4 vis

to sos cas ti llos de fue gos ar ti fi cia les. 
Inú til es de cir que el nú me ro de asis ten
tes a los fue gos fue cre ci dí si mo, las 
ban das de mú si ca es ta cio na das en el 
Ca bil do to ca ron los him nos de las 
na cio nes alia das y otras mu chas pie zas.

Día 13. Es te día fue de di ca do a la más 
es plén di da ova ción que ha pre sen cia
do Li ma. La po bla ción de la ca pi tal 
es pe ra ba a los es for za dos ven ce do res 
del Ca llao, pa ra tri bu tar les el ho me na je 
de bi do al va lor y al pa trio tis mo. La 
en tra da triun fal del ejér ci to es ta ba 
anun cia da pa ra las 2 de la tar de, pe ro 
an tes del me dio día ya es ta ban in va di
das las ca lles del trán si to por una cre ci
da mul ti tud que an sio sa es pe ra ba a la 
co mi ti va pa ra sa lu dar a los ven ce do res. 
Las ca lles que con du cen des de la Por ta
da del Ca llao has ta la Pla za de Ar mas, 
es ta ban ador na das con vis to sas cin tas 
blan cas y ro jas. Las fa cha das de to das 
las ca sas os ten ta ban el pa be llón na cio
nal y las puer tas y bal co nes es ta ban 
cu bier tas con ele gan tes cor ti nas. En el 
ca mi no que de bía re co rrer la co mi ti va 
des de la ex tre mi dad de la po bla ción, 
has ta la Pla za de Ar mas, ha bía mu chos 
ar cos vis to sa men te ador na dos, y en los 
que se veía ins crip cio nes aná lo gas al 
ca so… por fin a las dos de la tar de lle gó 
la co mi ti va a la Por ta da acom pa ña da ya 
por un cre ci do con cur so de gen tes del 
pue blo que ha bían ido a al can zar la 
afue ra de la po bla ción”.

en las páginas 
del diario el 
ComerCio, se 

puede apreCiar la 
alegría del 

pueblo por la 
viCToria en el 

CombaTe del 2 de 
maYo de 1866. 

aquí, algunos 
exTraCTos de la 

ediCión del 14 de 
maYo del mismo 

aÑo, en la que 
apareCió una 

suerTe de CróniCa 
de los evenTos 
posTeriores al 

Triunfo miliTar 
peruano.

la enTrada de los       
defensores  a la Ciudad
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el en tu sIas mo an te la no tI cIa del com ba te del 2 de ma yo en chI le, bo lI-
VIa y ecua dor.- Un te le gra ma de Co quim bo que di vul gó la no ti cia del com ba te del 2 de 
ma yo, su mi nis tra da por un bar co pro ve nien te del nor te, sus ci tó el 11 de ese mis mo mes, gran 
ex ci ta ción en San tia go. El mis mo día lle gó una no ta del en car ga do de Ne go cios de Chi le en el 
Pe rú so bre el com ba te. El 12 fue em ban de ra da to da la ca pi tal chi le na y sur gió una es pon tá nea 
ma ni fes ta ción po pu lar, sien do muy nu me ro sas las vi si tas y fe li ci ta cio nes a la le ga ción del Pe rú 
que es ta ba a car go de Jo sé Par do y Alia ga. Un tedeum tu vo lu gar en la Ca te dral de San tia go con 
asis ten cia del Pre si den te de la Re pú bli ca y sus mi nis tros. En una fun ción de tea tro a la que asis tió 
esa no che, el pú bli co obli gó a Par do a pro nun ciar un dis cur so que con tes tó el se ñor Mat ta ins-
ta do a ha cer lo por nu me ro sas vo ces; al re gre sar a la le ga ción, Par do fue acom pa ña do por una 
ban da de mú si cos y al gu nos ofi cia les de los cuer pos cí vi cos. Otro tedeum fue ofi cia do el 14 en 
la igle sia de La Mer ced. El 15 se ce le bra ron hon ras fú ne bres por el al ma de Gál vez y de las de más 
víc ti mas de Ca llao. Una sus crip ción fue abier ta a fa vor de los deu dos y de los he ri dos. "No hay 
re cuer do en el país de de mos tra cio nes más uná ni mes de jú bi lo (de cía Par do al can ci ller Pa che co, 
el 16 de ma yo) que las que se han he cho por la vic to ria; ni ho no res fú ne bres más sun tuo sos que 
los que se han he cho a nues tros már ti res."

Más tar de, en oc tu bre de 1866, el mi nis tro en Li ma, Mar cial Mar tí nez, en cum pli mien to de 
una ley del Con gre so de su pa tria, en tre gó a Pra do, en ce re mo nia so lem ne, los des pa chos de 
ge ne ral de di vi sión con fe ri dos por la Re pú bli ca de Chi le. El Con gre so Cons ti tu yen te con ce dió al 
Pre si den te pe rua no per mi so pa ra acep tar es ta sin gu lar dis tin ción.

Tam bién hu bo gran des ma ni fes ta cio nes ofi cia les y po pu la res en La Paz y en otras ciu da-
des de Bo li via por la vic to ria del 2 de ma yo. La no ti cia lle gó a La Paz el 14 del mis mo mes, por 
co rreo ex pre so des pa cha do por el pre fec to de Tac na. En el co mi cio que tu vo lu gar esa tar de, 
la mul ti tud pa seó la ban de ra pe rua na por las ca lles. El día 17 fue de cla ra do fies ta cí vi ca y se 
re no va ron las ex pre sio nes de jú bi lo co lec ti vo. Ban que tes, mi sas, dis cur sos, can tos pa trió ti cos 
abun da ron.

El pre si den te Mel ga re jo dio un de cre to pa ra or de nar que el 2 de ma yo fue se fies ta na cio nal 
bo li via na y con ce dió una me da lla de ho nor a los ven ce do res del Ca llao y de Ab tao.

La mis ma no ti cia que pro vo có to das es tas en tu sias tas de mos tra cio nes de so li da ri dad con ti-
nen tal, lle gó a Qui to el 17 de ma yo, co mu ni ca da en Pai ta por el co mo do ro nor tea me ri ca no y 
trans mi ti da por el ca pi tán del men cio na do puer to a la le ga ción pe rua na en aque lla ca pi tal. Hu bo 
re pi que ge ne ral de cam pa nas y los pa be llo nes pe rua no, ecua to ria no, chi le no y bo li via no on dea ron 
en nu me ro sos es ta ble ci mien tos pú bli cos y ca sas de la ciu dad. El Go bier no que pre si día Ge ró ni mo 
Ca rrión, man dó pu bli car un ban do en el que dis pu so la ce le bra ción de la vic to ria por tres días con-
se cu ti vos, con re pi ques ge ne ra les, ilu mi na cio nes y di ver sas ma ni fes ta cio nes pú bli cas. La So cie dad 
Re pu bli ca na "hi zo un pa seo mar cial (in for mó a su Can ci lle ría el mi nis tro pe rua no Jo sé Luis Qui ño-
nes) con los pa be llo nes de las cua tro na cio nes alia das por las prin ci pa les ca lles de la po bla ción.

Chi le y el Pe rú au xi lia ron al Ecua dor con re cur sos bé li cos y eco nó mi cos du ran te el pe río do 
in me dia ta men te an te rior al bom bar deo de Val pa raí so y el com ba te del Ca llao.

las drás tI cas Ins truc cIo nes Que mén dez nú ñez no cum plIó.- Mén dez Nú ñez 
no cum plió con las ins truc cio nes por él re ci bi das en el sen ti do de que de bía ata car ade más del 
Ca llao, a otros puer tos pe rua nos. Ello fue con se cuen cia tan to de las ave rías su fri das por su 
es cua dra el 2 de ma yo de 1866 co mo de la es ca sez de per tre chos de gue rra con la can ti dad 
ne ce sa ria.

Su ale ja mien to de las aguas del Pa cí fi co le im pe día co no cer otra or den a él di ri gi da. El con-
te ni do de esa di rec ti va era fe roz.

También hubo 
grandes 
manifesTaCiones 
ofiCiales Y 
populares en la 
paz Y en oTras 
Ciudades de 
bolivia por la 
viCToria del 2 
de maYo. la 
noTiCia llegó a 
la paz el 14 del 
mismo mes, por 
Correo expreso 
despaChado por 
el prefeCTo de 
TaCna. en el 
ComiCio que 
Tuvo lugar esa 
Tarde, la 
mulTiTud paseó 
la bandera 
peruana por 
las Calles. 

299[ CAPÍTULO 37 ]    PERÍODO 2  



xxxxxxxxx

la victoria del combate 

del 2 de mayo de 1866 se 

conmemoró con la 

medalla que vemos aquí. 

esta pieza fue entregada 

a los combatientes junto 

con el título de 

beneméritos de la patria, 

en 1869. cabe resaltar 

que no solo los 

combatientes recibieron 

premios y honores. la 

ciudad del callao, 

escenario del 

conflicto, recibió el 

reconocimiento de muy 

patriota y muy heroica. 

la medalla
de la VIctorIa

De bía el co man dan te es pa ñol apo de rar se de las is las de Chin cha y ven der la ma yor can ti dad 
de gua no que fue ra po si ble. Si lle ga ba el mo men to de fir mar la paz, ella no po día sus cri bir se con 
el go bier no de Pra do.

El pro yec to de tra ta do que se le or de nó exi gir, era drás ti co. De bía in cluir obli ga to ria men te el 
re co no ci mien to del pac to de ene ro de 1865 por el Pe rú; la con cer ta ción ul te rior de un arre-
glo de fi ni ti vo; una in dem ni za ción de gue rra as cen den te a 10 mi llo nes de du ros y pa ga de ra 
por el Te so ro pe rua no en su to ta li dad mien tras lle ga ba el mo men to de que los alia dos abo-
na ran su cuo ta; el sa lu do a la ban de ra de la Ma jes tad Ca tó li ca por las cua tro Re pú bli cas; la 
re ten ción in de fi ni da de las is las gua ne ras si no era can ce la da la deu da an te di cha en su can-
ti dad es pe cí fi ca.

To do lo an te rior de bía ser cum pli do siem pre y cuan do no hu bie se un con flic to con Es ta dos 
Uni dos.

En su ma, se le or de nó a Mén dez Nú ñez lle var a ca bo el ob je ti vo im pla ca ble de to da au tén-
ti ca con tien da in ter na cio nal; lo que en la I Gue rra Mun dial lla ma ron los ale ma nes Sch rec ken krieg, 
la gue rra fe roz, la que in fun de es pan to to tal. Fue una de ci sión tar día.

la ame na za de una nue Va ocu pa cIón de las Is las de chIn cha y la ac tI-
tud de es ta dos unI dos.- En una en tre vis ta es pe cial que el mi nis tro nor tea me ri ca no, 
ge ne ral Ho vey, pi dió al dic ta dor Pra do y al can ci ller Pa che co el 1° de agos to de 1866, le yó una 
co mu ni ca ción del De par ta men to de Es ta do in for man do que el Go bier no es pa ñol ha bía de ci di-
do or de nar al je fe de la es cua dra que ocu pa se de nue vo las is las de Chin cha pa ra ven der gua no 
con el ob je to de re sar cir se de to dos los gas tos que las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas ha bían 
obli ga do a ha cer a Es pa ña. El Go bier no de Es ta dos Uni dos anun ció su pro tes ta con tra es te plan; 
y agre gó que, si in ten ta ba lle var lo a ca bo, no po dría se guir en su ac ti tud de neu tra li dad.

Por otra par te el mi nis tro O’Don nell ca yó en Es pa ña pa ra ser reem pla za do por el Ga bi ne te 
Nar váez, y el nue vo mi nis tro de Ma ri na hi zo una de cla ra ción en las Cá ma ras dan do por ter mi na-
da la ex pe di ción al Pa cí fi co.

el re gre so de la es cua dra es pa ño la.- El dic ta dor Pra do, sus se cre ta rios (Pe dro Bus-
ta man te era el de Gue rra) y el per so nal de la de fen sa per ma ne cie ron en el Ca llao du ran te 
al gu nos días pa ra el ca so de que se re no va ra el com ba te. Des pués de re pa rar sus ave rías y de 
se pul tar en la is la de San Lo ren zo los ca dá ve res de los fa lle ci dos a cau sa del com ba te, los 
bu ques de la es cua dra es pa ño la em pren die ron via je el 10 de ma yo en dos di vi sio nes. To ma-
ron rum bo ha cia el ar chi pié la go fi li pi no con es ca la en las is las de la So le dad, la Nu man cia, la 
Be ren gue la, la Ven ce do ra, el trans por te Mar qués de la Vic to ria, el Un cle Sam, va por pe que ño 
com pra do en Pa na má y la fra ga ta Ma tau ra, ham bur gue sa con tra ta da tam bién co mo trans por-
te. Man dó es ta di vi sión el co man dan te de la Be ren gue la, Ma nuel de la Pe zue la. Los bar cos 
res tan tes (Vi lla de Ma drid, Al man sa, Re so lu ción y Blan ca) se di ri gie ron al ca bo de Hor nos con 
Mén dez Nú ñez. No pa re ció con ve nien te que en es te gru po fue ran la Nu man cia por las con di-
cio nes en que es ta ba y por su ca la do, ni la Be ren gue la por sus grue sas ave rías no bien re pa ra-
das, ni la Ven ce do ra por su es ca so ta ma ño. De los chi le nos in cor po ra dos a la es cua dra fue 
in cen dia do el Pa que te de Mau le y de vuel to el Ma tías Cou si ño.

La re ti ra da de Mén dez Nú ñez por el ca bo de Hor nos en el in vier no de 1866 es tu vo ase dia da 
por las ca la mi da des. Más de no ve cien tos ma ri nos en fer ma ron de es cor bu to. Los muer tos fue ron 
arro ja dos al mar. La Vi lla de Ma drid, con cer ca de cua tro cien tos en fer mos, hi zo su ser vi cio con so lo 
vein ti cua tro tri pu lan tes. En un cli ma frío, je fes y su bal ter nos es ta ban ca si en la des nu dez. La Re so-
lu ción ca si nau fra gó y tu vo que ser so co rri da por un bar co da nés. Mén dez Nú ñez se es ta cio nó en 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvla reTirada de 
méndez núÑez 
por el Cabo de 
hornos en el 
invierno de 1866 
esTuvo asediada 
por las 
Calamidades. 
más de 
noveCienTos 
marinos 
enfermaron de 
esCorbuTo. los 
muerTos fueron 
arrojados al 
mar. la villa de 
madrid, Con 
CerCa de 
CuaTroCienTos 
enfermos, hizo 
su serviCio solo 
Con 
veinTiCuaTro 
TripulanTes. 

Río de Ja nei ro, des pa chó las tres fra ga tas a Es pa ña y se que dó con la Al man sa, que fue la que me jor 
es ca pó a los pe li gros del ca bo de Hor nos. Lle gó a re for zar la la fra ga ta Na vas de To lo sa, mien tras se 
apres ta ban los aco ra za dos Te tuán y Za ra go za pa ra el ca so de una lu cha con la In de pen den cia y el 
Huás car. Pe ro co mo es tas pre vi sio nes no se cum plie ron, Mén dez Nú ñez re gre só a Es pa ña. Fue re ci-
bi do co mo un hé roe.

El es cua drón na val que na ve gó por el Pa cí fi co co no ció ine na rra bles su fri mien tos y pri va cio-
nes has ta que des pués de es tar su mi do en ese in fier no, go zó del pa raí so de las is las de Ocea nía, 
tan ten ta dor pa ra mu chos eu ro peos por la abun dan cia de sus re cur sos y por la bon dad, la sen-
ci llez y la ale gría de vi vir de sus ha bi tan tes. Cuan do vol vie ron a di vi sar las cos tas de su pa tria, la 
Nu man cia y los bar cos que la es col ta ban ha bían da do la vuel ta al mun do.

los es pa ño les Que mu rIe ron en el ca llao.- Du ran te los días de la ocu pa ción chi-
le na en Li ma y el Ca llao, en no viem bre de 1882, la co lec ti vi dad es pa ño la con si guió el per mi so 
pa ra que los ca dá ve res de sus com pa trio tas fa lle ci dos en el com ba te del 2 de ma yo de 1866 
fue ran con du ci dos al ce men te rio de Li ma. Hu bo con tal mo ti vo ho me na jes res pe tuo sos y sen-
ti dos. La sen ci lla tum ba lle va la ins crip ción: "A los hé roes es pa ño les del Ca llao".

En no viem bre de 1923 lle gó al Pe rú co mo em ba ja dor de su país el car de nal Ben lloch. Una 
de las ce re mo nias que qui so in cluir en su pro gra ma el ilus tre pre la do fue la de de po si tar flo res 
en la crip ta de los hé roes pe rua nos y en el re cin to que guar da las ce ni zas de sus com pa trio tas. 
Al agra de cer aquel ges to el can ci ller Al ber to Sa lo món anun ció que, en nom bre de su Go bier no, 
de po si ta ra una co ro na des ti na da a hon rar a los ma ri nos de la Ma dre Pa tria y que se pro po nía 
eri gir un mo nu men to pa ra ellos. En efec to, el Po der Eje cu ti vo re mi tió al Se na do el res pec ti vo 
pro yec to que fue apro ba do por una ni mi dad el 13 de no viem bre de 1923 y la Cá ma ra de Di pu-
ta dos hi zo lo pro pio el 15, sin de ba te. El pre si den te Le guía pu so el cúm pla se a la ley el 20 de 
no viem bre y anun ció la no ti cia al car de nal Ben lloch cuan do es te se dis po nía a via jar en el tran-
sa tlán ti co Ma nuel Ar nús. Pe ro el mo nu men to no lle gó a ser eri gi do.
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