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l
[ I ]
A PRO PIE DAD TE RRI TO RIAL Y EL MA TRI MO NIO DE LOS EX TRAN JE ROS. LA JU RIS-
DIC CIÓN NA CIO NAL SO BRE ELLA.- La Cons ti tu ción de 1839 dis pu so que los ex tran je ros, al 
ad qui rir pro pie dad te rri to rial en la Re pú bli ca, es ta ban su je tos a las obli ga cio nes de los ciu da da-
nos y los co lo có en el go ce de los de re chos ci vi les en con di ción igual a la de es tos, con tal que 
se so me tie ran a las mis mas car gas y pen sio nes. La re so lu ción del 31 de ju lio de 1840 y el de cre to 
de 10 de no viem bre de 1841 or de na ron que los ex tran je ros que, por cual quier tí tu lo, ad qui rie sen 
pro pie dad te rri to rial o que se ca sasen con pe rua na, que da ran de he cho con ver ti dos en ciu da da-
nos pe rua nos.

El de cre to de 23 de agos to de 1845, re fren da do por Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, de ro gó es tas 
dis po si cio nes. Acla ró que es ta ba im plí ci ta en la nor ma cons ti tu cio nal el con sen ti mien to o la 
de cla ra ción ex pre sa que era ne ce sa rio pro bar y no pre su mir. La ciu da da nía (di jo) es un be ne fi cio 
que no se ad quie re de he cho si no que de be so li ci tar se al Con gre so a quien com pe te con ce der 
car tas de na tu ra li za ción, sien do de com pe ten cia del Eje cu ti vo la fa cul tad de ex pe dir las en esos 
ca sos. Ca pi ta les y hom bres úti les ha bían si do ne ga dos al país con mo ti vo de la si tua ción pro du-
ci da y ha bían sur gi do múl ti ples in mo ra li da des. La ad qui si ción de pro pie da des por ex tran je ros 
"no pri va a la Na ción de sus de re chos y ju ris dic ción so bre ellas por ser un prin ci pio re co no ci do 
en to dos los pue blos que las cau sas sus ci ta das so bre pro pie da des ad qui ri das por ellos, que dan 
su bor di na das y su je tas a las le yes del país en que se ha llan si tua das".

Por con si guien te, se gún el te nor de ese de cre to, los ex tran je ros fue ron de cla ra dos li bres de 
las con di cio nes a que an tes se les su je ta ba, pu dien do ad qui rir bie nes raí ces y ca sar se con pe rua-
na con for me a las le yes del país. Y un ar tí cu lo es pe cial afir mó una doc tri na que más tar de el Pe rú 
no sos tu vo con vo lun tad in de cli na ble: "Los jui cios so bre pro pie da des po seí das en la Re pú bli ca 
por ex tran je ros no po drán de ter mi nar se ni co no cer se en nin gún ca so du do so, li ti gio so o ex traor-
di na rio que so bre ellas ocu rrie se, si no con for me a las le yes de la Na ción, re fu tán do se por con si-
guien te es tos y otros ca sos que ten gan co ne xión con el in te rés pú bli co, con el Go bier no y las 
au to ri da des, co mo co sas, he chos o de re chos so bre los que de ben fa llar las au to ri da des pe rua-
nas". Es ta mis ma doc tri na que dó ex pre sa da en el de cre to de 17 de abril de 1846 so bre re cla ma-
cio nes di plo má ti cas men cio na das en el ca pí tu lo 28.

[ II ]
LA PRE PA RA CIÓN DE LOS CÓ DI GOS CI VIL Y DE EN JUI CIA MIEN TOS EN LO CI VIL. EL 
CÓ DI GO CI VIL DE VI DAU RRE.- La trans for ma ción del De re cho pri va do pe rua no se rea li zó, en 
los pri me ros tiem pos de la Re pú bli ca, a tra vés de las Cons ti tu cio nes po lí ti cas. Es así co mo el Con-
gre so de 1822 su pri mió los tí tu los de no ble za en el Pe rú con el fin de des ha cer la ilu sión mo nár-
qui ca de San Mar tín; y es ta ley re per cu tió en el De re cho pri va do, a pro pó si to de las di fe ren cias 
en tre no bles y ple be yos. En su ce si vos ar tí cu los cons ti tu cio na les se re co no ció la li ber tad del tra-
ba jo, la in vio la bi li dad del do mi ci lio, la su pre sión de las vin cu la cio nes lai ca les en tre las 
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la ConsTiTuCiÓn 
de 1839 dispuso 
que los 
exTranJeros, al 
adquirir 
propiedad 
TerriTorial en 
la repúbliCa, 
esTaban suJeTos 
a las 
obligaCiones de 
los Ciudadanos 
Y los ColoCÓ en 
el goCe de los 
dereChos CiViles 
en CondiCiÓn 
igual a la de 
esTos, Con Tal 
que se 
soMeTieran a 
las MisMas 
Cargas Y 
pensiones. 

que es ta ban los ma yo raz gos. To das es tas nor mas fue ron ais la das y se pal pó la ne ce si dad de dar 
Có di gos que mo der ni za ran las ins ti tu cio nes ju rí di cas y die sen uni dad a la le gis la ción, pues la 
pro ve nien te de la épo ca co lo nial era dis per sa y frag men ta ria. Bo lí var nom bró una co mi sión co di-
fi ca do ra que no lle gó a fun cio nar. Pos te rior men te el ma ris cal Ga ma rra hi zo otra ten ta ti va con el 
mis mo pro pó si to. En la Cons ti tu ción de 1834 fue in clui do un ar tí cu lo en el que se fa cul ta ba a la 
Cor te Su pre ma pa ra que pre pa ra ra la co di fi ca ción.

Al am pa ro de di cho ar tí cu lo apa re ció en tre 1834 y 1836 el pro yec to de Có di go Ci vil re dac-
ta do por Ma nuel Lo ren zo de Vi dau rre, pre si den te de ese al to tri bu nal de jus ti cia. Di cho pro yec-
to no pu do pros pe rar. Su dog má ti ca ju rí di ca, o sea sus prin ci pios for ma ti vos, lle ga ban a ser a 
ve ces bri llan tes y no ve do sos pe ro tam bién pe ca ban de con tra dic to rios y, a ve ces, os ten ta ban 
un ca rác ter avan za do in com pa ti ble con la épo ca, co mo, por ejem plo, cuan do da ban al ma tri-
mo nio el con te ni do de un con tra to al que el sa cra men to re sul ta ba su bor di na do. Su téc ni ca 
le gis la ti va pa re cía en de ble al la do del Código fran cés que ya Bo li via ha bía adop ta do con al gu-
nas en mien das. En con jun to, la obra de Vi dau rre apa re ció más bien co mo un tra ta do por la 
lar ga ex po si ción de mo ti vos que acom pa ña ba a ca da uno de sus to mos. Su po lí ti ca ju rí di ca, o 
sea la ade cua ción de los prin ci pios a la rea li dad, no era, con fre cuen cia, pru den te o sa gaz. El 
he cho de que sur gie se co mo un es fuer zo co di fi ca dor in di vi dual o ais la do con tri bu yó que ca re-
cie ra de re per cu sión in me dia ta. 

Los tras tor nos po lí ti cos de la épo ca y lue go el apa ren te éxi to de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li-
via na hi cie ron ol vi dar el es fuer zo co di fi ca dor de Vi dau rre que, a pe sar de to do, fue una no ta ble 
con tri bu ción doc tri na ria.

LOS CÓ DI GOS SAN TA CRUZ. "NO BRIN CAR LAS ES CA LE RAS DE DOS EN DOS".- El año 
1835 se pro du jo la in va sión de San ta Cruz. El Pro tec tor de la Con fe de ra ción ha bía ya da do, co mo 
se ha di cho, Có di gos a Bo li via for mu la dos por un pro ce so que ca be lla mar de re cep ción por lo 
ge ne ral me cá ni ca, del Código fran cés, tra tán do se del ci vil, en tan to que el pro yec to es pa ñol, 
ha bía ser vi do co mo mo de lo del pe nal. La le gis la ción sus tan ti va y pro ce sal bo li via na fue pues ta 
en el Pe rú co mo la con ce sión de un Es ta do ven ce dor. Las ra zo nes por las cua les San ta Cruz se 
ins pi ró en el Có di go Ci vil de Na po león se de ri va ron, en pri mer lu gar, de que era el más per fec to 
de en ton ces, pues su pe ra ba al pru sia no y al aus tria co; ade más San ta Cruz vi vió ba jo la fas ci na-
ción bo na par tis ta.

En ju nio de 1836 fue ron pro mul ga dos en el Es ta do Sud-Pe rua no los Có di gos de Bo li via, 
ba sán do se en la rea li dad caó ti ca y con tra dic to ria de las le yes vi gen tes. En no viem bre de ese mis-
mo año lle ga ron a ser apli ca dos al Es ta do Nor-Pe rua no, con li ge ras mo di fi ca cio nes. A fi nes de 
1837 la Cor te Su pre ma de Li ma di ri gió cir cu la res a los ma gis tra dos de la Re pú bli ca pa ra pe dir les 
opi nio nes acer ca de la re for ma que de bía in tro du cir se en la fla man te le gis la ción.

Los Có di gos bo li via nos te nían ven ta jas de fon do y de for ma. En tre las pri me ras es ta ban el 
es ta ble ci mien to de la coor di na ción en tre las dis po si cio nes so bre per so nas, el ré gi men de bie-
nes y otras con el es ta do de in de pen den cia del país, eri gi do en Re pú bli ca de mo crá ti ca. Co mo 
ven ta jas de for ma po dían no tar se la uni dad le gal y el es ti lo bre ve, con ci so y sen ci llo de los 
pre cep tos. No se de be creer, por lo de más, que el Có di go Ci vil de San ta Cruz se li mi tó a ser una 
co pia li te ral de ca da uno de los ar tí cu los del fran cés, pues ha bía al gu nos ar tí cu los que se 
ha bían adap ta do a la rea li dad, re fe ren tes a ins ti tu cio nes fun da men ta les, co mo el pa tri mo nio y 
las su ce sio nes.

La re for ma tu vo mu chos ene mi gos por mo ti vos pa trió ti cos y con ser va do res. Tam bién sur gie-
ron ob je cio nes en cuan to a la ino por tu ni dad y pre ci pi ta ción con que fue lle va da a ca bo. "A na die 
ha agra da do la nue va le gis la ción", de cía Vi dau rre a San ta Cruz en una car ta. "Gri tan que Ud. no 
solo ha ve ni do a tras tor nar la for ma de nues tro go bier no si no a apro piar se del Po der Le gis la ti vo 
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y ha cer al no ble Pe rú una co lo nia de la na cien te Bo li via... Es tas le yes son ador nos muy be llos 
des pués de fir me el sis te ma: pa ra to dos lle ga rá su tiem po. Los je sui tas, gran des po lí ti cos, no 
da ban la so ta na a los que brin ca ban las es ca le ras de dos en dos. Mi hi jo ¿qué di ría mos de un 
pi lo to que pen sa ra en ador nar la cá ma ra con una tem pes tad vio len ta y vien tos con tra rios? 
Cuan do es te mos en el puer to ten dre mos lu gar pa ra lo be llo".

LA PRE PA RA CIÓN DE LOS CÓ DI GOS EN TRE 1845 Y 1850.- Caí do San ta Cruz, vol vió a 
re gir la le gis la ción ci vil co lo nial. En el año 1845, en vir tud de un pro yec to que se con vir tió en 
la ley de 9 de oc tu bre de ese año, el go bier no de Cas ti lla de sig nó, a pro pues ta del Con se jo 
de Es ta do, una co mi sión de ca rác ter téc ni co pa ra que for mu la ra y pro pu sie se al Con gre so los 
pro yec tos de Có di gos. La in te gra ron ju ris tas he te ro gé neos des de el pun to de vis ta ideo ló gi-
co. Eran Ma nuel Pé rez de Tu de la y Ma nuel Ló pez Lis son, ma gis tra dos con ser va do res; y Fran-
cis co Ja vier Ma riá te gui, de fi lia ción avan za da. In te gra ron la co mi sión Ma ria no Ca rre ra, Jo sé 
Ju lio Ros pi glio si, Jo sé Luis Gó mez Sán chez y Jo sé Ma nuel Ti ra do. Es te úl ti mo no lle gó a ac tuar 
en ella. El pro yec to de Código Pro ce sal Ci vil que dó re dac ta do en po co más de me dio año de 
tra ba jo sin es co llos; pe ro al tra tar del Có di go Ci vil, sur gió un vi vo de ba te en re la ción con los 
ar tí cu los so bre el ma tri mo nio. Ma riá te gui (con el apo yo de Ros pi glio si y de Gó mez Sán chez) 
lo con si de ró co mo con tra to y Pé rez de Tu de la y Ló pez Lis son co mo sa cra men to, por lo cual 
se pro du jo un de sa cuer do. El pro yec to re ci bió fuer tes crí ti cas al ser so me ti do a las Cá ma ras y 
el Se na do en la le gis la tu ra de 1847 de se chó al gu nos ar tí cu los, man dan do re ser var otros.

Vi no ense gui da la se gun da eta pa en el pro ce so de la co di fi ca ción. La pri me ra ha bía de ja-
do co mo sal do un pro yec to de Có di go Ci vil in con clu so con un ar ti cu la do dual so bre el ma tri-
mo nio si bien, por otra par te, el pro yec to de Código de En jui cia mien tos en lo ci vil, que dó 
ex pe di to. La ley de 22 de di ciem bre de 1847 dis pu so que los pro yec tos fue sen exa mi na dos 
en ca da Cá ma ra por co mi sio nes es pe cia les nom bra das al efec to, com pues tas de seis in di vi-
duos de den tro o fue ra de su se no pa ra ser so me ti dos lue go a de ba te par la men ta rio.

La ley de 29 de di ciem bre de 1849 or de nó que se hi cie se la pro mul ga ción de los Có di gos 
des pués de que fue ran re vi sa dos por una co mi sión de tres le tra dos de cual quie ra de las 
Cá ma ras. Los ar tí cu los que esa co mi sión re ser va ra, los con cer nien tes al ma tri mo nio y los 
de se cha dos por el Se na do en 1847 se rían se pa ra dos y pa ra el res to ten dría lu gar la pro mul-
ga ción. El Con se jo de Es ta do opi nó en el sen ti do de que se sus pen die ra esa pro mul ga ción 
par cial has ta que de ci die se el Con gre so acer ca de las di fi cul ta des sur gi das. Sin em bar go, el 
go bier no de Cas ti lla se cre yó obli ga do, por los tér mi nos im pe ra ti vos y pe ren to rios de la ley 
de di ciem bre de 1849, a or de nar la pu bli ca ción y la ob ser van cia de los dos Có di gos en ma te-
ria ci vil den tro de un pla zo de sie te me ses (de cre to de 22 de no viem bre de 1850). Co mo se 
ve rá más ade lan te, el Con gre so man dó sus pen der los efec tos de es te de cre to en ju nio de 
1851. Fe cha en que se cum plió el pla zo an te di cho sin que la im pre sión de los Có di gos hu bie-
se con clui do.

[ III ]
EL RE GLA MEN TO DE TRI BU NA LES DE 1845.- El re gla men to de juz ga dos y tri bu na les 
apro ba do por la Cor te Su pre ma y pro mul ga do el 22 de se tiem bre de 1845, su pe ró, a pe sar de 
sus de fi cien cias, a las an ti guas le yes es pa ño las que un re gla men to ex pe di do en 1822 no 
ha bía des car ta do y se ña ló un es fuer zo pre cur sor de la co di fi ca ción. Se ocu pó es te re gla men-
to de de ta llar la or ga ni za ción de los juz ga dos y tri bu na les de la Re pú bli ca, las fa cul ta des de 
los mis mos y otros asun tos re la ti vos a la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

El re gla men to de 1845 du ró has ta la pro mul ga ción del de 1853.

El abogado arequipeño 

fue elegido diputado por 

Caylloma en 1829; por 

Camaná, en 1832; y por 

Arequipa, al año 

siguiente. En 1835, tras el 

levantamiento de 

Salaverry, fue nombrado 

ministro plenipotenciario 

en Bolivia por el 

presidente Orbegoso, 

aunque no llegó a 

concretar sus 

negociaciones. De regreso 

a Lima fue nombrado 

fiscal de la Corte Superior 

(1835); y más adelante, 

durante el directorio de 

Vivanco, ministro de 

Relaciones Exteriores 

(1843). Fue nuevamente 

diputado por Arequipa, 

en 1849; ministro de 

Justicia en 1853; y 

ministro de Relaciones 

Exteriores, en 1854.

JOSÉ LUIS 
GÓMEZ SáNCHEZ 
(1799-1881)
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 EL CÓDIGO CIVIL DE LA CONFEDERACIÓN. Durante la Confederación Perú-
boliviana, Andrés de Santa Cruz aplicó el Código Civil boliviano a los Estados Nor 
(en la foto) y Sud peruanos. En 1837, un año después de su instauración, su texto 
debió ser sometido a reformas. Fue derogado tras la caída de Santa Cruz. Este 
documento se basó en el Código napoleónico, promulgado por el emperador 
francés en 1804.
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LA ABO LI CIÓN DE LOS MA YO RAZ GOS.- La ley de 1848 que abo lió los ma yo raz gos, os ten ta, 
al la do de su gran sig ni fi ca do ju rí di co, hon das con se cuen cias so cia les. En re la ción con es tas úl ti-
mas, hay un aná lisis de te ni do en el ca pí tu lo re fe ren te a la di so lu ción de la aris to cra cia co lo nial y 
al ad ve ni mien to de la plu to cra cia re pu bli ca na.

LA LEY DE JU BI LA CIÓN Y CE SAN TÍA.- En el De re cho ad mi nis tra ti vo exis ten di fe ren cias en tre 
ce san tía y ju bi la ción. Ce san te es el em plea do pú bli co que de ja de ser lo por re sul tas de al gu na 
re for ma po lí ti ca o eco nó mi ca; por lo tan to, no solo aquel que que da sin co lo ca ción por ha ber se 
su pri mi do la pla za que de sem pe ña ba si no tam bién el su bro ga do por otro mo ti vo por con ve nir 
así al ser vi cio pú bli co. El ju bi la do tam bién es tá se pa ra do de su car go pe ro por cau sal de en fer-
me dad es tan do en el ser vi cio o por lle gar en él a la edad de 60 años. En cuan to a los go ces 
pe cu nia rios, am bas, la ju bi la ción y la ce san tía, pro du cen igua les efec tos y se ha llan su je tas a las 
mis mas dis po si cio nes.

Ellas es tu vie ron con te ni das en la ley apro ba da el 20 de di ciem bre de 1850 y pro mul ga da el 
22 de ene ro de 1851, vi gen te has ta aho ra. Di cha ley mo di fi có la cé du la de 8 de fe bre ro de 1803; 
se ña ló la fi gu ra ju rí di ca de la ju bi la ción ya men cio na da; fi jó un mí ni mo de sie te años de ser vi cios; 
re co no ció ba jo cier tas con di cio nes los ser vi cios en la épo ca del Go bier no es pa ñol; dio pau tas 
pa ra la pre sen ta ción de do cu men tos; es ta ble ció la in ge ren cia del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas en 
los ex pe dien tes e in clu yó otras nor mas re gla men ta rias. El ha ber se di vi dió en trein ta par tes pa ra 
los em plea dos que se ju bi la ran o pa ra los que re sul ta ran ce san tes de acuer do con una pro por-
ción den tro del pe río do de trein ta años de ser vi cio. Pa ra ha cer la re gu la ción ser vi rá de ba se la 
do ta ción del úl ti mo em pleo si fue ejer ci do du ran te dos años se gui dos. En ca so con tra rio se ha rá 
la re gu la ción con for me al ha ber an te rior, aun que no hu bie se si do ser vi do du ran te ese mis mo 
pe río do. Di cha dis po si ción solo com pren de a los ju bi la dos. Con res pec to a los ce san tes se ha rá 
la re gu la ción por el em pleo an te rior, si en el ac tual no con ta sen dos años se gui dos. Es te ar tí cu lo 
ha da do lu gar a in nu me ra bles co rrup te las, yén do se a una ver da de ra in fla ción de pen sio nes 
ba sada en el al to suel do per ci bi do en cor to pla zo, se gui do por otro suel do me nor que solo sir ve 
pa ra jus ti fi car la me jo ra aquí per mi ti da.

LA LEY DE PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL.- La ley de 31 de oc tu bre de 1849 por lar gos años 
ana cró ni ca e ino pe ran te, que solo se in ten tó re for mar en 1957, in tro du jo en el Pe rú lo que ca be 
lla mar el De re cho in te lec tual. A los au to res de to do gé ne ro de es cri tos, car tas geo grá fi cas y gra ba-
dos y a los com po si to res de mú si ca les se ña ló el de re cho de go zar por to da su vi da el pri vi le gio de 
ven der y dis tri buir sus obras en to do el te rri to rio de la Re pú bli ca y de ce der en to do o en par te de 
su de re cho. Que da ron ex cep tua dos de es ta dis po si ción los li bros y es cri tos con tra rios a la re li gión 
y bue nas cos tum bres y las pin tu ras o gra ba dos que ofen die ran a la mo ral pú bli ca, to dos los cua les 
de ben ser per se gui dos con for me a las le yes. Los he re de ros y ce sio na rios tu vie ron la pro pie dad de 
la obra has ta vein te años des pués de la muer te del au tor. Los pro pie ta rios le gí ti mos de una obra 
pós tu ma go za ron del pri vi le gio por trein ta años. Pa ra com pro bar en to do tiem po la pro pie dad de 
un li bro, gra ba do, o cual quier obra aná lo ga, bas ta ba de po si tar un ejem plar en la bi blio te ca pú bli ca, 
don de la hu bie re y otro en el ar chi vo de la pre fec tu ra del de par ta men to en que se efec tua ra la 
edi ción, si no hu bie se opo si ción o con tra dic ción de otro in di vi duo, en cu yo ca so se es ta ba al re sul-
ta do del jui cio. Las tra duc cio nes o ver sio nes con ta ban con los mis mos pri vi le gios con tal que se 
cum plie ra lo pre ve ni do en cuan to al de pó si to de ejem pla res. Des pués de los tér mi nos se ña la dos 
en es ta ley, to da obra pa sa ba al do mi nio del pú bli co; y cual quier ciu da da no po día li bre men te 
im pri mir la o ven der la. Di ver sas san cio nes en re la ción con edi cio nes con tra he chas en la Re pú bli ca 
y edi cio nes del ex tran je ro com ple ta ron los dis po si ti vos de la ley de 31 de oc tu bre de 1849.

El 22 de diciembre de 

1845, a pedido del 

gobierno de Ramón 

Castilla, la Corte 

Suprema de Lima 

promulgó este 

reglamento para 

reemplazar 

definitivamente a las 

leyes españolas, que 

aún eran utilizadas en 

los fueros judiciales 

de nuestro país. Su 

primer artículo dice: 

“La justicia se 

administra por los 

juzgados y tribunales 

designados por la 

Constitución, o por 

jueces y árbitros que 

nombren las partes”. 

A pesar de su 

importancia, no tuvo 

una larga vida, pues 

fue derogado 

en 1853. 

EL REGLAMENTO 
DE JUZGADOS Y 
TRIBUNALES
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[ 1860 dIcIembre 3 ]

El 3 de diciembre de 

1860, El Comercio dio 

cuenta de la aparición 

de dos nuevos diarios: 

La Independencia y 

El Gabacho. Sobre el 

primero, que se 

orientaba al género de 

la crónica, dijo El 

Comercio: “cualquier 

desarrollo que la 

prensa adquiere, revela 

a la vez, aumento en las 

fuerzas de la 

inteligencia, y la 

necesidad de buscar el 

apoyo del país para 

sostener el orden de 

ideas que se profesa. 

Por consiguiente, los 

diarios de antemano 

existentes están en el 

caso de recibir con 

solidaridad a su nuevo 

colega”. Sobre El 

Gabacho, que se 

dedicaba a la difusión 

de ensayos, se dijo: 

“para consolidar la 

libertad de prensa, no 

poco contribuye que 

todas las ideas y todos 

los intereses estén 

representados por ella: 

de consiguiente, tanto 

por nuestra propia 

conciencia cuanto por 

sincera simpatía damos 

a El Gabacho nuestra 

bienvenida cordial”.

LOS RE GLA MEN TOS OR Gá NI COS DE LAS SO CIE DA DES DE BE NE FI CEN CIA.- La cir cu lar 
del mi nis tro Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, con fe cha 22 de ju nio de 1847 dio al gu nas di rec ti vas pa ra 
el fun cio na mien to de la So cie dad de Be ne fi cen cia de Li ma, mien tras se con cluía el re gla men to 
co rres pon dien te. Con la ex pe rien cia ya re co gi da di cho re gla men to or gá ni co fue fir ma do cuan do 
fue mi nis tro Jo sé Dá vi la Con de ma rín, el 9 de se tiem bre de 1848. Que dó com ple ta do por el re gla-
men to de 28 de oc tu bre del mis mo año pa ra las so cie da des de be ne fi cen cia de pro vin cia. 
De bían com po ner se di chas en ti da des de cin co in di vi duos en ca da ca pi tal. Eran fun cio nes de 
ellas: cui dar de los es ta ble ci mien tos pia do sos; ve lar so bre los hos pi ta les y so bre la in ver sión de 
sus ren tas; rei vin di car los bie nes caí dos en ma nos aje nas; edi fi car ce men te rios o ad mi nis trar los 
exis ten tes. Es tas jun tas es ta ban su bor di na das a la au to ri dad po lí ti ca.

Los re gla men tos de 1848 son hi tos im por tan tes pa ra la his to ria de la be ne fi cen cia en el Pe rú.
Co rres pon den a es ta épo ca tam bién los re gla men tos pa ra la asis ten cia de los huér fa nos y 

pa ra la ad mi nis tra ción del ce men te rio ca pi ta li no y de los de pro vin cias.

LAS MAN DAS FOR ZO SAS Y LA BE NE FI CEN CIA.- Man da for zo sa era la can ti dad que ca da 
tes ta dor es ta ba obli ga do a dis po ner en su tes ta men to en fa vor de ob je tos de pie dad y be ne fi-
cen cia. Se con si de ra ban he chas aun que na da di je ra so bre ellas el tes ta men to. En la épo ca vi rrey-
nal y al gu nos años des pués fue ron efe c tua das es tas man das for zo sas a fa vor de los San tos Lu ga-
res de Je ru sa lén y Re den ción de cau ti vos y tam bién en fa vor de la viu das en Es pa ña. To das ellas 
que da ron re du ci das a una so la que re ci bió el nom bre de "Res tau ra ción" y fue crea da con el 
ob je to de que su pro duc to sir vie ra de fon do pa ra el pa go de la deu da in ter na (de cre to de 22 de 
se tiem bre de 1826). La can ti dad de es ta man da era de 4 pe sos y 2 rea les (de cre to de 11 de oc tu-
bre de 1833).

El di ne ro de las man das for zo sas pa só lue go a las so cie da des de be ne fi cen cia. Ellas de bían 
per ci bir lo y te nían el de re cho de exi gir lo em plean do en su re cau da ción los me dios con ve nien tes 
(de cre tos de 16 de fe bre ro de 1841, 3 de ju lio y 11 de se tiem bre de 1845 y 15 de oc tu bre de 1852).

LE GIS LA CIÓN SO BRE EX CLAUS TRA DOS Y DE CRE TOS SO BRE EL CLE RO RE GU LAR.- Ya 
se ha men cio na do an te rior men te los de cre tos en tre 1826 y 1840 so bre el cle ro re gu lar. La ley de 
30 de no viem bre de 1847 dis pu so que los re li gio sos ex claus tra dos de am bos se xos pu die ran 
dis po ner de sus bie nes por tes ta men to, ce le brar con tra tos de com pra-ven ta y ha cer uso de 
to dos los de re chos ci vi les que fue ran com pa ti bles con su es ta do y con di ción.

Los de cre tos de 17 de se tiem bre y 18 de oc tu bre de 1845 y 9 de ene ro y 17 de agos to de 1846 
die ron pau tas en re la ción con el cle ro re gu lar ya re gla men ta do por el de cre to de 28 de se tiem bre 
de 1826. Los re li gio sos de am bos se xos que qui sie ran de jar sus claus tros por mo ti vos gra ves de 
con cien cia de bían acu dir al obis po res pec ti vo; si no fue ran aten di dos po dían in ter po ner re cur sos 
de fuer za, es de cir, acu dir a la au to ri dad ci vil. Los se cu la ri za dos po dían ob te ner be ne fi cios con cu ra 
de al mas. Los es tu dios en el con ven to pa ra los que as pi ra ban a en trar en re li gión lle ga ron a ser 
fi ja dos; de ellos que da ron ex clui dos el De re cho na tu ral de gen tes y el ci vil, la me di ci na y la ci ru gía. 
Los no vi cia dos fue ron clau su ra dos pa ra evi tar las cos tum bres de man te ner a jó ve nes en ca li dad de 
no vi cios y sin la edad ne ce sa ria. A los me no res de edad se les pro hi bió ha cer pro fe sión re li gio sa.

LA PO LÉ MI CA EN TRE LU NA PI ZA RRO Y JO SÉ GRE GO RIO PAZ SOL DáN SO BRE EL CA SO 
DE LA MON JA GA RÍN.- En un re cur so sus cri to el 14 de ju nio de 1849, sor Ma ría Ga rín del mo nas-
te rio de San ta Cla ra, so li ci tó al ar zo bis po Lu na Pi za rro su ex claus tra ción. Se apo yó en lo dis pues to por 
el de cre to del Con se jo de Go bier no de 1826 que au to ri za ba a los re gu la res por mo ti vos gra ves de 
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 EL CONVENTO Y LA POLÉMICA. En 1849, el convento de Santa Clara, que vemos aquí en un grabado de Théodore Fisquet 
(1813-1890), fue centro de una polémica entre la monja María Garín y el arzobispo de Lima Franciso Javier de Luna 
Pizarro. Sor María buscaba su exclaustración, pero esta fue ignorada por el prelado, por lo que debió acudir a otras 
instancias, como el Congreso y el Ministerio de Gobierno. El debate llegó incluso a las páginas de El Comercio, pero la 
negativa de Luna Pizarro se mantuvo hasta el final.
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con cien cia a di ri gir se a los or di na rios pa ra que aten die ran a sus pre ces. La re so lu ción su pre ma de 18 
de oc tu bre de 1845 ha bía con fir ma do lo allí dis pues to. Lu na Pi za rro no adop tó pro vi den cia al gu na. 
La mon ja in sis tió en su so li ci tud el 28 de ju nio. Al no ser aten di da, acu dió an te el Go bier no pa ra que 
el ar zo bis po fue ra re que ri do a ha cer la sus ten ta ción del ex pe dien te. El mi nis tro pi dió in for me a aquel. 
No fue res pon di do. La mon ja se di ri gió al Con gre so. Es te or ga nis mo tam bién so li ci tó in for me. Sor 
Ma ría Ga rín, pa tro ci na da por Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, ini ció una se rie de pu bli ca cio nes en El Co mer-
cio. Paz Sol dán fue el au tor de sus es cri tos que apa re cie ron en oc tu bre de 1849. Tam bién el mis mo 
ju ris ta pu bli có el 31 de oc tu bre, ba jo el seu dó ni mo "Ver dad, Jus ti cia y Ca ri dad", unas ob ser va cio nes 
so bre el in for me del ar zo bis po que por fin, se pro du jo en sen ti do ad ver so. Sur gió una po lé mi ca en 
las mis mas co lum nas de El Co mer cio. El 30 de no viem bre de 1849 apa re cie ron car tas sus cri tas, res-
pec ti va men te, con los nom bres Lu na Pi za rro y Paz Sol dán. El de ba te si guió has ta di ciem bre.

EL ES TA DO Y LA IGLE SIA.- Se ca rac te ri zó el go bier no de Cas ti lla, en ge ne ral, por su res pe to a 
la re li gión ca tó li ca sin des me dro de los in te re ses del Es ta do. Di ce Fuen tes en su Bio gra fía de Cas-
ti lla: "Lo he mos vis to pre sen tar se an te el muy res pe ta ble ar zo bis po de Li ma, lle van do ba jo el bra zo 
el Con ci lio tri den ti no pa ra sos te ner con ese pre la do una con tro ver sia ver bal so bre los de re chos 
del Go bier no a los bie nes de la Igle sia". Coin ci de es te cu rio so da to con la de fen sa que del ejer ci cio 
del Pa tro na to hi zo el mi nis tro Paz Sol dán en su me mo ria pre sen ta da al Con gre so de 1847.

LA SUS PEN SIÓN DEL FIS CAL FRAN CIS CO JA VIER MA RIá TE GUI.- En el re ma te de un ofi cio 
de don Jus to Men do za, la Jun ta de Al mo ne das se de cla ró en fa vor de don Fe li pe Ore lla na; pe ro el 
Go bier no anu ló es te acuer do en fa vor del me jor pos tor que fue don Jo sé He re dia. Ore lla na, ini ció, 
a con se cuen cia del de cre to an te di cho que re lla de des po jo an te la Cor te Su pre ma; y es te tri bu nal 
or de nó la res ti tu ción por él so li ci ta da. El Go bier no qui so que se en ta bla ran an te él los re cur sos le ga-
les con tra el au to an te di cho. El fis cal Fran cis co Ja vier Ma riá te gui se ne gó a in ter po ner esos re cur sos.

La Cons ti tu ción de 1839, en ton ces vi gen te, au to ri za ba al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra sus-
pen der por cua tro me ses, a lo más, y pa ra tras la dar a cual quier in di vi duo del Po der Ju di cial cuan do, 
a su jui cio, lo exi gie ran gra ves cir cuns tan cias. El pre si den te Cas ti lla y su mi nis tro Fe li pe Par do y Alia-
ga con si de ra ron que el fis cal ha bía si do po co ce lo so en el cum pli mien to de sus de be res y que 
ha bía ex pues to, con las al ter na ti vas de su opi nión en es te ca so, los in te re ses que le es ta ban en co-
men da dos. Por un de cre to ex pe di do el 11 de no viem bre de 1848 lo sus pen die ron por dos me ses 
y en tra ron en el fon do de la cau sa al ex po ner an te el su pre mo tri bu nal las ra zo nes por las que 
de bía mo di fi car se la sen ten cia. La Cor te, en un ofi cio tan enér gi co que a ve ces pa re ce vio len to, 
sus cri to el 16 de no viem bre por Ma tías León, Ma ria no Ál va rez, Ni co lás Ara ní bar (otros do cu men tos 
an te rio res es cri ben es te ape lli do Ara ní var), Jus to Fi gue ro la, Ma nuel Pé rez de Tu de la, Be ni to La so y 
Jo sé Ma ru ri de la Cu ba se di ri gió al Con se jo de Es ta do re qui rién do lo pa ra que ejer ci ta se su ce lo 
cons ti tu cio nal en nom bre de su in de pen den cia co mo tri bu nal y de la res pe ta bi li dad de sus miem-
bros. In ter pre tó el ar tí cu lo de la Car ta po lí ti ca en de ba te en el sen ti do de que no po día ser sus pen-
di do el que no po día ser tras la da do, co mo su ce día con los miem bros de la Su pre ma. Enu me ró 
pe li gros gra ví si mos en el ejer ci cio de la fa cul tad que el Eje cu ti vo se atri buía. Fe li pe Par do y Alia ga, 
en una no ta ble no ta que en vió al Con se jo de Es ta do el 17 de ene ro de 1849, de mo do fir me pe ro 
res pe tuo so, de fen dió ju rí di ca y ló gi ca men te la ac ti tud adop ta da. Afir mó que las atri bu cio nes reu-
ni das en el ar tí cu lo cons ti tu cio nal en de ba te eran, una sus pen der y otra tras la dar y que si, so bre 
al gún fun cio na rio no po día re caer la se gun da, no por es to se ha lla ba a cu bier to de la pri me ra. 
Ana li zó en de ta lle có mo no ha bían si do cui da dos los in te re ses con fia dos al pa tro ci nio del fis cal. 
Sos tu vo que la Cor te pa re cía re pro bar que el Go bier no se de fen die ra con tra pre ten sio nes ile ga les 
y, en lu gar de aplau dir el es pí ri tu de mo de ra ción con que sos te nía sus men su ra das que jas con tra 

El magistrado arequipeño 

se recibió de abogado en la 

Universidad de Arequipa, 

en 1839. En 1846 se inició 

en el periodismo, como 

redactor de El Republicano, 

desde donde lideró una 

campaña contra la invasión 

del feble boliviano. En 1851, 

fue elegido diputado por 

Camaná y participó en la 

comisión que redactó el 

Código Civil y de 

Enjuiciamientos Civiles. 

Al año siguiente, fue 

nombrado vocal de la Corte 

Superior de su ciudad 

natal. En 1868, fue 

trasladado a la Corte 

Superior de Lima, y 

nombrado ministro de 

Justicia. En 1872, fue 

elegido nuevamente 

diputado por Camaná; y en 

1876, ocupó el cargo de 

ministro de Justicia y 

presidente del Consejo 

de Ministros. 

TEODORO LA ROSA 
(1818-1882)
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el CÓdigo CiVil 
TuVo 2.301 

arTÍCulos, un 
TÍTulo 

preliMinar Y 
Tres libros que 
siguieron en su 

ConTenido la 
TéCniCa 

forMulada por 
el JurisTa 

franCés doMaT.

el mis mo tri bu nal que me nos ca ba ba sus atri bu cio nes, mi ra ba es te lau da ble sen ti mien to co mo un 
aten ta do con tra la au to ri dad de la Cor te, co mo una de cla ra ción de no cum plir su sen ten cia y 
co mo una ame na za cer ni da con tra los jue ces que se en car ga ran de la re con si de ra ción del fa llo. La 
ver dad pa re ce ser que, a pe sar de la elo cuen cia de Par do, la san ción con tra Ma riá te gui fue ex ce si va.

[ IV ]
LOS CÓ DI GOS CI VIL Y DE EN JUI CIA MIEN TOS EN LO CI VIL.- El pre si den te Eche ni que en 
su men sa je al Con gre so ex traor di na rio reu ni do en ma yo de 1851 pi dió que fue ra sus pen di da la 
eje cu ción de la ley de di ciem bre de 1849 so bre la pro mul ga ción de los Có di gos Ci vil y de En jui-
cia mien to en lo ci vil tal co mo se ha lla ban, es de cir, so li ci tó que ellos vol vie ran a la dis cu sión par-
la men ta ria. El Con gre so, por ley de 7 de ju nio de 1851, or de nó que ca da Cá ma ra nom bra se una 
co mi sión de in di vi duos de su se no com pues ta de dos se na do res y cin co di pu ta dos pa ra el exa-
men, re for ma y co rrec ción de am bos pro yec tos. Con clui dos los tra ba jos res pec ti vos de bían ser 
pre sen ta dos al Con gre so pa ra que or de na ra su pro mul ga ción; o sea que los nue vos tex tos no 
de bían ser ob je to de nue vos de ba tes en el sa lón de se sio nes le gis la ti vas.

Así que dó for ma da la ter ce ra co mi sión co di fi ca do ra con ca rác ter par la men ta rio que fue la 
se gun da de fi na li dad re vi so ra. No se re pi tió aquí la gra ve di ver gen cia ideo ló gi ca de la pri me ra 
co mi sión. Nom bra do en es ta ter ce ra jun ta, Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil, de jó de par ti ci par 
en los tra ba jos por mo ti vos de sa lud. Los di pu ta dos Pe dro Gál vez y Ma nuel To ri bio Ure ta, que 
po cos años más tar de se hi cie ron fa mo sos re dac tan do dos no ta bles de cre tos de ins pi ra ción li be-
ral, no de ja ron sen tir aquí la hue lla de sus doc tri nas. Pre si dió las la bo res co di fi ca do ras de 1851 el 
se na dor por Are qui pa An drés Mar tí nez. Fue él quien to mó la ini cia ti va del mo vi mien to de re for-
ma del pro yec to de Có di go Ci vil. Apar te de los tres per so na jes ci ta dos in te gra ron es ta co mi sión 
re vi so ra el se na dor Jo sé Luis Gó mez Sán chez y los di pu ta dos Teo do ro la Ro sa, Juan Ce les ti no 
Ca ve ro y Pe dro Jo sé Flo res, vo cal de la Cor te Su pe rior de Are qui pa. Fue, en con jun to, una co mi-
sión de par la men ta rios ju ris tas de pro vin cias, a di fe ren cia de la Co mi sión que pre pa ró el Có di go 
Ci vil de 1936, in te gra da por ju ris tas de Li ma, la ma yo ría de ellos ca te drá ti cos de la Fa cul tad de 
De re cho de la Uni ver si dad de San Mar cos en esa épo ca.

El tí tu lo de di ca do a los clé ri gos que Ma riá te gui ha bía ela bo ra do con orien ta ción re ga lis ta, fue 
re he cho y adap ta do más a los pre cep tos del De re cho ca nó ni co. En lo con cer nien te al ma tri mo-
nio se pres cri bió que fue ra ce le bra do con for me a las for ma li da des del Con ci lio de Tren to. Mar tí-
nez, con su só li da cul tu ra clá si ca, con su ta len to y con su buen gus to, se en car gó de pu lir el 
es ti lo. Los pro yec tos de los Có di gos fue ron pre sen ta dos al Con gre so en di ciem bre de 1851. Este, 
sin re vi sar los, por ley de 29 de di ciem bre or de nó que el pre si den te de la Re pú bli ca los pro mul-
ga ra el 28 de ju lio de 1852 pa ra que ri gie sen al día si guien te. Los jui cios so bre con tra tos de fe chas 
an te rio res de bían ser re suel tos se gún las le yes que en ellos ha bían es ta do vi gen tes.

El Có di go Ci vil tu vo 2.301 ar tí cu los, un tí tu lo pre li mi nar y tres li bros que si guie ron en su con-
te ni do la téc ni ca for mu la da por el ju ris ta fran cés Do mat. El li bro pri me ro se ocu pó de las per so-
nas y sus de re chos y abar có el lla ma do De re cho de fa mi lia. El li bro se gun do ver só so bre las co sas, 
el mo do de ad qui rir las y los de re chos que las per so nas tie nen so bre ellas, in clu yen do los dis po-
si ti vos so bre la he ren cia. El li bro ter ce ro com pren dió las sec cio nes, tí tu los y ar tí cu los con cer nien-
tes a las obli ga cio nes y los con tra tos.

Hu bo en el Có di go Ci vil de 1852 di ver sas in fluen cias. Ca be ha blar aquí de un fe nó me no de 
re cep ción ju rí di ca(1). En cuan to a sus ins ti tu cio nes, yen do a la es truc tu ra de ellas y sin to mar en 
con si de ra ción los as pec tos ex ter nos, ca be men cio nar las si guien tes:

(1) Sobre los fenómenos de la recepción jurídica y de la concesión, véase el libro del autor Los fundamentos de la historia 
del Derecho. Lima, Editorial Universitaria, 1967, pp, 101-110.
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 LOS DEFENSORES DE MARIáTEGUI. El fiscal Francisco Javier Mariátegui había fallado en contra del Gobierno en un 
juicio, ganando para sí las iras del presidente Ramón Castilla, quien junto a su ministro Felipe Pardo y Aliaga, hizo uso 
de sus atribuciones especiales para suspender al magistrado en 1848. En su defensa, se formó una comisión integrada, 
entre otros, por Matías León (1793-1860) (1), Mariano álvarez (1781-1855) (2), Nicolás Araníbar (1767-1851) (3) y José Maruri 
de la Cuba (4). Esta pidió que se respetase la independencia del fallo emitido por Mariátegui.

[1] [2]

[3] [4]
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a pesar de Todos 
los defeCTos 

que en él puede 
enConTrarse, el 

CÓdigo CiVil 
apareCiÓ en su 

époCa, CoMo un 
exponenTe de 

progreso 
JurÍdiCo, de 

Madurez 
legislaTiVa Y de 

ordenaMienTo 
naCional. 

CuMpliÓ 
oChenTa Y 

CuaTro años de 
Vida. duranTe 
MuChos años 

fue el libro Más 
leÍdo en la 

sierra.

El De re cho ro ma no. a) In fluen cia di rec ta a tra vés de la cul tu ra ju rí di ca de los co di fi ca do res. b) 
In fluen cia in di rec ta a tra vés de las Par ti das, del Có di go de Na po león, del Có di go San ta Cruz y 
de la obra del ju ris ta fran cés Do mat que ins pi ró al gu nos ar tí cu los y que tu vo hon da ins pi ra ción 
ro ma nis ta.

El De re cho fran cés. a) In fluen cia de los ju ris tas an te rio res al Có di go co mo Do mat. b) In fluen-
cia del Có di go de Na po león y del de San ta Cruz en cuan to lo co pió. c) In fluen cia po si ble de la 
pri me ra li te ra tu ra apa re ci da en el si glo XIX so bre es te Có di go, co mo la de los au to res Aubry y 
Rau y, en ge ne ral, la de quie nes per te ne cie ron a la lla ma da "es cue la de las exé ge sis", den tro de 
las li mi ta cio nes cro no ló gi cas y cul tu ra les de la épo ca y del am bien te.

El De re cho es pa ñol. a) Por las Par ti das. b) Por las Re co pi la cio nes. c) Por al gu nos au to res 
es pa ño les de la pri me ra par te del si glo XIX. No to da la in fluen cia es pa ño la pro vi no, pues, del 
Vi rrei na to.

El De re cho ca nó ni co. Do mi nan te en la par te so bre ma tri mo nio y en al gu nos ar tí cu los so bre 
las per so nas. Fun cio nó en for ma di rec ta y a tra vés del De re cho es pa ñol.

Co mo fuen te me nor ca be men cio nar el De re cho ale mán úni ca men te a tra vés del tex to del 
ju ris ta Hei ne cio, y par ti cu lar men te en la de fi ni ción del ma tri mo nio y en la di vi sión de las per-
so nas. Co mo Có di gos ti po pa ra el pe rua no de 1852 apa re cie ron el de Na po león y el de San ta 
Cruz. Este ha bía si do, en gran par te, una tra duc ción de aquel.

El De re cho es pa ñol y el ca nó ni co ac tua ron cons tan te men te co mo fuer za tra di cio na lis ta y el 
De re cho fran cés co mo fuer za in no va do ra y co mo fuen te de ins pi ra ción pa ra la téc ni ca ex ter na.

De be dis tin guir se cui da do sa men te en tre la in fluen cia di rec ta que ope ra por la trans crip ción 
o la adap ta ción del tex to o por la uti li za ción del es ti lo y del mé to do; y la in fluen cia in di rec ta 
que se ca na li za a tra vés de aje nos con duc tos. Si no se hi cie ra es ta di fe ren cia ción, que da ría ocul-
ta o ig no ra da la raíz ro ma na de mu chos de los pre cep tos del Có di go de 1852. Él per te ne ce, 
co mo el con jun to de los do cu men tos re pre sen ta ti vos del De re cho ci vil ibe roa me ri ca no, al sis-
te ma ju rí di co que ca be de no mi nar "ro má ni co".

Si se ex clu ye el Có di go bo li via no, que fue, en su ma yor par te, co mo ya se ha di cho, una tra-
duc ción del de Na po león, o sea un ex po nen te de re cep ción me cá ni ca de este, el Có di go Ci vil 
pe rua no fue el pri me ro que se pro mul gó en His pa noamé ri ca re dac ta do por ju ris tas na cio na les. 
Pu so or den, mé to do, cla ri dad en una le gis la ción que Vi dau rre ha bía lla ma do "sel va en ma ra ña-
da". Sin una ex po si ción de mo ti vos que lo fun da men ta se, ni ac tas de la co mi sión co di fi ca do ra 
que den no ti cias so bre sus de ba tes, fru to de una his to ria ex ter na ca rac te ri za da por la dis con ti-
nui dad, obra co lec ti va más que in di vi dual, no al can zó la je rar quía que lue go tu vie ron el Có di go 
chi le no re dac ta do por An drés Be llo y el Có di go ar gen ti no que pre pa ró Dá ma so Vé lez Sars field. 
So brio y a ve ces de se ve ra ele gan cia en la for ma, un mo de ra do con ser va do ris mo lo lle vó, con 
fre cuen cia, a li mi tar se a or ga ni zar y re to car la le gis la ción exis ten te. Se equi vo can quie nes lo han 
con si de ra do una me ra tra duc ción del Có di go fran cés. Re co no ció la es cla vi tud; pe ro, con una 
ha bi li dad que ha si do com pa ra da a la del De re cho pre to ria no en Ro ma, dio a los jue ces fa cul-
ta des que po dían ser ejer ci das a fa vor de los sier vos. Im plan tó la ins ti tu ción de los re gis tros de 
es ta do ci vil pa ra los tres gran des he chos per ma nen tes co ne xos con el fun cio na mien to de los 
de re chos ci vi les –el na ci mien to, el ma tri mo nio, y la de fun ción–; si bien pa sa ron mu chos años 
an tes de que ellos pu die sen con ver tir se en rea li dad, pues si guie ron a car go de las au to ri da des 
ecle siás ti cas. So me tió el ma tri mo nio al Con ci lio de Tren to, sin aca tar to das las dis po si cio nes 
que de ese or ga nis mo ema na ron. Fue más le jos que el Có di go fran cés al re co no cer la pa tria 
po tes tad de la ma dre y al no ad mi tir la muer te ci vil. Se preo cu pó, an te to do de la pro pie dad 
in mue ble sin pre ver la enor me im por tan cia que la pro pie dad mue ble al can zó ca si in me dia ta-
men te. En re la ción con los bie nes raí ces, no es ta tu yó un re gis tro pa ra ellos; y el Pe rú ca re ció por 
mu cho tiem po de ley hi po te ca ria. Pro hi bió el arren da mien to por más de diez años y el abo no 
de me jo ras más allá del tiem po se ña la do. Re sul tó mi nu cio so y li mi ta ti vo en ex ce so pa ra el 
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2 MaYo
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[ ItalIa ]

giuseppe garibaldi 

(1807-1882) iniCia la 

ConquisTa de la isla 

de siCilia, 

aproVeChando el 

desConTenTo del 

pueblo ConTra sus 

gobernanTes 

franCeses, los 

borbones. al Mando 

de un eJérCiTo 

llaMado “CaMisas 

roJas” o “los Mil”, en 

alusiÓn a su núMero, 

ViaJÓ desde génoVa 

haCia la isla, donde 

esTableCiÓ un 

gobierno proVisional 

CoMo diCTador. 

luego se dirigiÓ 

haCia nápoles (7 de 

seTieMbre) Y ToMÓ 

TaMbién esTa Ciudad. 

iniCialMenTe 

garibaldi se opuso a 

la auToridad del reY 

VÍCTor Manuel ii, 

pero la reConoCiÓ 

Más adelanTe Y deJÓ 

el poder. siCilia se 

inCorporÓ al reino 

de iTalia en 1861.

De re cho in di vi dual al tra tar de la su ce sión. Im pu so al em plea do, al mi li tar, al obis po y a la mu jer 
la pro hi bi ción de ser fia do res, es de cir de obli gar se en man co mún con otra per so na; in ca pa ci-
dad pa ra con tra tar que ata có la li ber tad in di vi dual y fa vo re ció el frau de.

Así co mo hay quie nes cla si fi ca ron, con un jui cio su per fi cial, al Có di go Ci vil pe rua no co mo 
una tra duc ción del fran cés, hu bo quie nes lo vie ron, con la mis ma li ge re za, co mo un re per to rio 
de la le gis la ción es pa ño la. No fue así, sin em bar go. En tre las mu chas di fe ren cias en tre ellos se 
enu me ra aquí al gu na de las más no ta bles. En el li bro pri me ro el arre glo de lo re la ti vo a los 
au sen tes fue nue vo; el Có di go su pri mió la arro ga ción; es ta ble ció el con se jo de fa mi lia y, tam-
bién, co mo ya se ha di cho, los re gis tros de es ta do ci vil. Hu bo bas tan tes mo di fi ca cio nes en 
cuan to a la edad de la eman ci pa ción, los de re chos y obli ga cio nes de los guar da do res y otros 
pun tos. En el li bro se gun do fue ron re du ci dos el tér mi no de la pres crip ción y el nú me ro de las 
co sas im pres crip ti bles. En ma te ria de he ren cia, va ria ron las for ma li da des pa ra el otor ga mien to 
de tes ta men tos y tu vo ca rác ter no ta ble la abo li ción de los fi dei co mi sos, de los po de res pa ra 
tes tar, de las cláu su las de ro ga to rias y de los tes ta men tos en co mún. Im pli ca ron tam bién una 
in no va ción mu chos pre cep tos con cer nien tes a la su ce sión de los hi jos ile gí ti mos. El li bro ter ce-
ro con tu vo una se rie de de ta lles asi mis mo fla man tes, so bre los mo dos de ter mi nar la ven ta y el 
arren da mien to y so bre la ren ta vi ta li cia, los cen sos y de más con tra tos.

Nin gún ar tí cu lo men cio nó al in dio y que dó es ta ble ci da tá ci ta men te la abo li ción le gal de las 
co mu ni da des agra rias.

En su ma, el Có di go, apar te de su uni dad, cla ri dad y con ci sión, dio nor mas so bre al gu nos 
te mas ju rí di cos que no exis tían an tes; y en otros ca sos es ta ble ció co mo pre cep tos lo que an tes 
no era más que una opi nión de los ex po si to res del De re cho es pa ñol. Es te úl ti mo as pec to cons-
ti tu yó un mo do de gra vi ta ción del De re cho de los ju ris tas so bre el De re cho le gis la do y un ti po 
es pe cial de fres ca in fluen cia del De re cho de la an ti gua me tró po li so bre el De re cho pe rua no 
na cio nal o in de pen dien te.

A pe sar de to dos los de fec tos que en él pue de en con trar se, el Có di go Ci vil apa re ció en su 
épo ca, co mo un ex po nen te de pro gre so ju rí di co, de ma du rez le gis la ti va y de or de na mien to 
na cio nal. Cum plió ochen ta y cua tro años de vi da. Du ran te mu chos años fue el li bro más leí do 
en la sie rra.

El au tor de la pre sen te obra ha efec tua do, con un nú me ro li mi ta do de cau sas, un es tu dio 
so bre los asun tos que se re sol vie ron ju di cial men te en la épo ca en que co men zó a re gir el 
Có di go Ci vil, des pués de ha ber si do ini cia dos an tes de su vi gen cia. Se des ta ca en ellos, en 
pri mer lu gar, a tra vés de di ver sas for mas, el pro ce so en ver dad re vo lu cio na rio, orien ta do a la 
des vin cu la ción o de sa mor ti za ción de la pro pie dad que la Cor te Su pre ma ayu dó in vo can do a 
ve ces no solo la ley de di ciem bre de 1829 si no dis po si ti vos es pa ño les de fi nes de si glo XVIII 
y co mien zos del XIX. Se tra ta, pues, de una trans for ma ción en mar cha cu yos orí ge nes eran 
an te rio res a la Re pú bli ca. El Có di go Ci vil ayu dó a es te mo vi mien to al dis po ner en su tex to que 
nin gu no po día vin cu lar bie nes en el Pe rú ni fun dar ca pe lla nías y que to das las pro pie da des 
son ena je na bles.

En la ma yor par te de los ca sos es tu dia dos, el tri bu nal su pre mo se ba só pa ra sus sen ten cias 
en la No ví si ma Re co pi la ción de las Le yes de Es pa ña pu bli ca da en 1805 y en las Par ti das, mo nu-
men to ju rí di co del De re cho cas te lla no ela bo ra do en tre 1256 y 1265, con ins pi ra ción ro ma nis ta. 
La No ví si ma fue uti li za da, so bre to do, en re la ción con nor mas que con tra de cían la le gis la ción 
tra di cio nal. Las Par ti das sir vie ron con fre cuen cia pa ra re for zar prin ci pios ge ne ra les per ma nen-
tes, sea en el or den sus tan ti vo, sea en el pro ce sal. En va rias sen ten cias del pe río do de tran si ción 
al que co rres pon de es te es tu dio cui dó la Cor te Su pre ma de ha cer no tar la con cor dan cia en tre 
los tex tos vi gen tes y los de las Par ti das y ello re ve la la per sis ten cia de es tas. La doc tri na de los 
au to res apa re ce men cio na da po cas ve ces y com ple men ta ria men te. Al la do de au to res clá si cos 
fi gu ra ban el Fe bre ro No ví si mo y el Dic cio na rio de Es cri che.



El pro ble ma de la pre la ción de le yes, tan com pli ca do se gún al gu nos his to ria do res del De re-
cho, apa re ce en el Pe rú con una re la ti va sim pli fi ca ción por obra de los tri bu na les de me dia dos 
del si glo XIX, que re du je ron los or de na mien tos ju rí di cos por ellos apli ca dos an tes del Có di go 
Ci vil, tan solo a las Par ti das y a la No ví si ma Re co pi la ción. Se ob ser va, sin em bar go, una ten den cia 
ha cia la va ria bi li dad y la dis per sión de las le yes in vo ca das. Y es to se de be a que los jue ces se 
ba sa ban en unas fuen tes, el tri bu nal su pe rior en otras y el tri bu nal su pre mo en au to ri da des va ria-
das; ci tán do se, den tro de un mis mo ex pe dien te, dis tin tos li bros o le yes dis tin tas in clui das en un 
mis mo do cu men to le gal. Com prué ba se así que la pro mul ga ción de los Có di gos no solo sir vió 
pa ra dar uni dad al De re cho si no que el pro gre so en la téc ni ca le gis la ti va a tra vés de la for mu la-
ción de los ar tí cu los y de una ló gi ca or de na ción en tre ellos ayu dó gran de men te pa ra fa ci li tar la 
ta rea de ma gis tra dos y abo ga dos. En to do ca so, fue no ta ble la li ber tad que al can za ron los jue ces 
y tri bu na les en el pe río do com pren di do en tre la Eman ci pa ción y el ad ve ni mien to de los Có di gos 

el CÓdigo de CoMerCio peruano
en el ConTexTo de aMériCa laTina

haCia Mediados 
del siglo xix la 

MaYorÍa de 
naCiones 

laTinoaMeriCanas, 
inCluYendo al 

perú, 
proMulgaron 

CÓdigos de 
CoMerCio que 

deJaban aTrás las 
ordenanzas de 

bilbao apliCadas a 
aMériCa española 

desde 1795.

sal vo los ca sos de Ecua dor y Bo li via, 
co mo po de mos ver en la si guien te 
lis ta,  la gran ma yo ría de paí ses 

es ta ble ció el nue vo or de na mien to 
co mer cial al re de dor de la mi tad del 
si glo XIX:

La adap ta ción del Có di go es pa ñol de 
1829 no ocu rrió úni ca men te en nues tro 
país. En va rias na cio nes de Amé ri ca 
La ti na se mo di fi ca ron las dis po si cio nes 

pe nin su la res pa ra ser apli ca das a las 
rea li da des lo ca les, agre gan do, tam-
bién, la in fluen cia del Có di go fran cés 
de 1807-1808. Por ejem plo, el Có di go 
pe rua no fue bas tan te más li be ral que 
su mo de lo eu ro peo en lo re fe ri do a la 
cons ti tu ción de so cie da des anó ni mas. 
En las dis po si cio nes pe rua nas los re qui-
si tos pa ra su crea ción no con tem pla-
ban nin gu na apro ba ción ofi cial, si no 
so lo la ce le bra ción de una es cri tu ra 
pú bli ca; mien tras el Có di go es pa ñol 
es ta ble cía la obli ga to rie dad de una 
re vi sión y apro ba ción de la do cu men-
ta ción por par te del Tri bu nal de 
Comercio de la zo na.

Una se gun da eta pa de in fluen cia eu ro-
pea ocu rrió a fi na les del si glo XIX. A 
par tir de los Có di gos ita lia no de 1882, 
es pa ñol de 1885, por tu gués de 1889 y 
ale mán de 1900, se rea li zó en la gran 
ma yo ría de paí ses, in clui do el Pe rú, una 
nue va co di fi ca ción, mu cho más só li da y 
ade cua da pa ra el trá fi co mer can til.

PAÍS FECHA DEL PRIMER 
CÓDIGO 

ECUADOR 1829
BOLIVIA 1834
BRASIL 1850
COSTA RICA 1853
PERÚ 1853
COLOMBIA 1853
MÉXICO 1854
ARGENTINA 1859
URUGUAY 1862
CHILE 1865
CUBA 1885
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agosTo

1860

[ perú ]
3

el presidenTe raMÓn 

CasTilla inaugura el 

MonuMenTo 

dediCado a 

CrisTÓbal ColÓn, 

desCubridor del 

ConTinenTe 

aMeriCano. la obra 

fue enCargada al 

esCulTor iTaliano 

salVaTore reVelli, 

uno de los Más 

iMporTanTes 

arTisTas de la époCa. 

originalMenTe 

esTuVo ubiCada en 

la alaMeda de aCho, 

pero a fines del 

siglo xix fue 

Trasladada a la 

aVenida 9 de 

diCieMbre, llaMada 

desde enTonCes 

paseo ColÓn, frenTe 

al parque de la 

exposiCiÓn.

por que su cri te rio no es tu vo pre de ter mi na do por ar tí cu los le ga les de fá cil uso; y por que no ha bía 
un apa ra to po lí ti co o ad mi nis tra ti vo que les com pe lie ra a apli car de ter mi na do cuer po de le yes. 
Tra ta ron en ton ces de ar mo ni zar, se gún las con ve nien cias y ca rac te rís ti cas del país, la Cons ti tu-
ción re pu bli ca na, la tra di ción co lo nial, las doc tri nas del De re cho ro ma no y las ideas nue vas lle ga-
das de Fran cia o de Es pa ña. No cor ta ron, ni des via ron, ni pre ci pi ta ron, ni de tu vie ron el pro gre so 
ju rí di co na cio nal. Lo de fi nie ron y en cau za ron. Re co no cie ron el ele men to ju rí di co, so cial y eco nó-
mi co exis ten tes en las ins ti tu cio nes y en las cir cuns tan cias que ca bría lla mar de ín do le con ser va-
do ra; pa ra in cor po rar en él ele men tos fi lo só fi cos y prin ci pis tas que se guia ban por prin ci pios 
eter nos, amol da dos al in di vi dua lis mo de la épo ca y con la fe de un por ve nir me jor. 

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co el in te rés his tó ri co más re sal tan te del Có di go Ci vil es tri ba 
en que fue for mu la do an tes de que se hi cie ran sen tir en el Pe rú los efec tos de la re vo lu ción efec-
tua da al avan zar el si glo XIX y sin pre ver la. Los co di fi ca do res se preo cu pa ron so bre to do por la 
pro pie dad in mue ble. No exis tían en 1851 ban cos de emi sión y des cuen to, ban cos hi po te ca rios, 
so cie da des de se gu ros con tra in cen dios y ries gos ma rí ti mos o so bre la vi da, so cie da des in dus-
tria les o fi nan cie ras. "El le gis la dor ci vil (de cía Jo sé An to nio Ba rre ne chea en su me mo ria co mo 
de ca no de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia en 1871) preo cu pa do del in mue ble y de la in mo vi li za-
ción de la pro pie dad, ha ro dea do de in fi ni tas pre cau cio nes la ena je na ción de un bien raíz per te-
ne cien te a un me nor, por exi gua que sea su im por tan cia, cuan do hoy se pue de ena je nar mi llo-
nes de so les con sis ten tes en ac cio nes de so cie da des fi nan cie ras o in dus tria les, en bi lle tes de 
ban cos. Un che que es más fuer te que el Có di go. Los he chos han ido más le jos que la ley".

La mis ma co mi sión que pre pa ró el Có di go Ci vil for mu ló, co mo se ha vis to, el Có di go de En jui-
cia mien tos en ma te ria ci vil. Es te nom bre se ba sa en la acep ción li be ral de la pa la bra "en jui cia-
mien to" que sig ni fi ca el mé to do y el or den que de be se guir se con arre glo a las le yes, en la for-
ma ción de una cau sa ci vil. Ya en el si glo XX sur gió el Có di go lla ma do de "pro ce di mien tos" ci vi les, 
pues él in clu ye la ju ris dic ción vo lun ta ria, es de cir el con jun to de tra mi ta cio nes que pue de rea li-
zar se an te los tri bu na les de jus ti cia sin que exis tan jui cios. 

El Có di go de En jui cia mien tos en ma te ria ci vil hi zo de sa pa re cer la anar quía pro ce sal, re sul tan-
te de la fa rra go sa y com pli ca da le gis la ción co lo nial. Sin em bar go, co mo ano tó To ri bio Pa che co 
en un ar tí cu lo so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en La Re vis ta de Li ma de 1860, li ti gan tes ines-
cru pu lo sos ex plo ta ban las ex cep cio nes y los tér mi nos y los fa llos no se pro nun cia ban den tro del 
pla zo fi ja do por la ley. Ri gió has ta 1911.

AN DRÉS MAR TÍ NEZ.- Si a al gu na per so na ha bría que atri buir le una in fluen cia pre do mi nan te 
en el con te ni do y en el es ti lo de los Có di gos Ci vil y de En jui cia mien tos en lo ci vil de 1852, a 
pe sar de ha ber si do la obra de di ver sas co mi sio nes a lo lar go de va rios años, es a An drés Mar tí-
nez. Así la his to ria pue de ha cer jus ti cia y pro yec tar luz en lo que de otro mo do se ría un des fi le 
de som bras.

Po cas exis ten cias tan ale ja das de la tran qui li dad y la par si mo nia que sue len ca rac te ri zar a los 
ju ris tas. Mar tí nez es tu vo en vuel to en las tor men tas po lí ti cas de su épo ca y en ellas dis per só su vi gor 
co mo li te ra to, su elo cuen cia co mo ora dor, sus des ve los co mo pa trio ta, su al ti vez co mo ciu da da no.

Na ció An drés Mar tí nez Ori hue la en Are qui pa en 1795, des cen dien do por el pa dre de una 
fa mi lia de Cas ti lla la Vie ja y por la ma dre de una an ti gua pro sa pia are qui pe ña. Es tu dió en el Se mi-
na rio de San Je ró ni mo y fue uno de los so cios fun da do res de la Aca de mia Lau re ta na. Los dis cur-
sos que en ella pro nun ció en 1822 y 1825 en ho me na je al obis po Chá vez de la Ro sa y a Bo lí var 
le die ron vas ta fa ma lo cal. En el Co le gio de la In de pen den cia tu vo a su car go cá te dras de De re-
cho. Co mo pe rio dis ta apa re ció en su ciu dad na tal en 1827 co mo re dac tor de El Cen ti ne la y en 
1831 en El Re vi sor. Al cal de de su ciu dad na tal, cuan do se pro du jo la fu ga de Do min ga Gu tié rrez, 
de fen dió los de re chos de la mon ja ex claus tra da.
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Ele gi do di pu ta do en 1832, lle gó a Li ma con re pu ta ción me re ci da de gran sa ber y co mo 
miem bro del gru po li be ral. Vo tó con tra la acu sa ción a Ga ma rra en ac ti tud di ver gen te con las de 
sus ami gos po lí ti cos y co de par ta men ta les, sin du da por la per sua sión de que ella era, ade más de 
in fun da da, in ne ce sa ria. Po co des pués, jun to con Jo sé Ma ría de Pan do, ocu pó un mi nis te rio. Le 
fue asig na da la car te ra de Ha cien da. San tia go Tá va ra di ce de él en su His to ria de los par ti dos: 
"Hom bre de pro bi dad, de ta len to y sa ber en to das las cien cias so cia les me nos en aque lla que era 
ne ce sa ria pa ra el de sem pe ño del car go a que ha bía si do lla ma do, ni en la ad mi nis tra ción, que es 
el ar te de aque llas cien cias y que se ad quie re con la prác ti ca que an tes no ha bía te ni do".

De esa épo ca pro vi no su in cor po ra ción al gru po de Pan do, Fe li pe Par do, Vi van co y de más 
au to ri ta rios ilus tra dos. Co mo ellos, acom pa ñó a Ber mú dez y a Ga ma rra en su aven tu ra mi li tar de 
ene ro de 1834. En abril de 1834, des pués del en cuen tro de Can ga llo, ac tuó co mo pre fec to de 
Are qui pa. En ese úl ti mo car go du ró tan solo cuarenta y cinco días. Su leal tad lo lle vó, pues, a ser 
un cor te sa no de la des gra cia. Pre so y en jui cia do, so li ci tó en un elo cuen te ale ga to an te el Con se-
jo de Es ta do la re vo ca ción de la sen ten cia con tra él ex pe di da. En oc tu bre del mis mo año se vio 
en vuel to en ren ci llas lu ga re ñas por ha ber es cri to un im pre so que el obis po de Are qui pa di ri gió 
al mi nis tro de Go bier no, lo cual sus ci tó una po lé mi ca en tre él y Ma nuel Ros.

Del pla no lo cal vol vió al ni vel na cio nal co mo se cre ta rio de Sa la verry a quien acom pa ñó en las 
pe na li da des de su cam pa ña fi nal. Re dac tó, co mo se cre ta rio de es te cau di llo, una fa mo sa car ta a 
Or be go so el 22 de ene ro de 1836 que se ha lla re pro du ci da en El Re pu bli ca no de Are qui pa de 16 
de mar zo de 1839. Es uno de los do cu men tos más no ta bles de la his to ria na cio nal del Pe rú, una 
con de na enér gi ca de la Con fe de ra ción, un lla ma do al pa trio tis mo, una pro me sa de ser vir a las 
ór de nes del pre si den te le gal si este se de ci día a com ba tir la in va sión bo li via na.

Se di ri gió lue go Mar tí nez al des tie rro de Chi le. Allí se con so li dó su amis tad con Par do y con 
Vi van co. Su plu ma vi go ro sa es cri bió anó ni ma men te con tra San ta Cruz y con tra al Con fe de ra ción 
en el pe rio dis mo pe rua no de la emi gra ción, co la bo ran do en La Au ro ra.

El 25 de ju lio de 1839 fue nom bra do vo cal de la Cor te Su pe rior de Are qui pa. Al pro cla mar 
Vi van co el Di rec to rio lo hi zo mi nis tro de Go bier no, Jus ti cia y Cul to. Al gu nos de sus de cre tos fue-
ron no ta bles. Fue mi nis tro ge ne ral del Su pre mo Di rec tor en la pos tre ra cam pa ña de es te. Ce san-
te en 1844 al caer di cho ré gi men, vol vió sólo años más tar de a la Cor te Su pe rior. En abril y ma yo 
de 1847 re dac tó, jun to con Ma teo Paz Sol dán, el pe rió di co po lí ti co bi se ma nal El Cre pús cu lo. Su 
va lio so in for me so bre el pro yec to de tra ta do con Bo li via fir ma do el 4 de mar zo de 1847 fue ex hu-
ma do por Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán en el es tu dio que pu bli có so bre el Pe rú y Bo li via en sus 
re la cio nes po lí ti co-co mer cia les (Li ma, 1878). A las la bo res ju rí di cas y a las preo cu pa cio nes cí vi cas 
unió en tre 1848 y 1849, nue va men te, ro za mien tos lo ca les por las cues tio nes sus ci ta das en tre el 
obis po Go ye ne che y Jo sé Ma ría Al vi zu ri. 

Acom pa ñó a Vi van co en la cam pa ña elec to ral de 1850. Co la bo ró en el pe rió di co El Por ve nir. 
En 1851, ele gi do se na dor por Are qui pa, ac tuó co mo fi gu ra des co llan te en la co mi sión que for-
mu ló el Có di go Ci vil. Se rein cor po ró a la Cor te Su pe rior de su ciu dad na tal el 11 de agos to de 
1852. Su fi de li dad a aquel cau di llo, man te ni da a lo lar go de los años y a pe sar del in for tu nio cons-
tan te, vol vió a ex hi bir se en 1854. En 1855 re ci bió el pre mio de ella con la des ti tu ción de su car go. 
Llá ma se "el can to del cis ne" a la no ta elo cuen tí si ma que es cri bió el 1° de di ciem bre de 1855 pa ra 
de fen der se con tra es ta in jus ti cia y de fen der, al mis mo tiem po, a la ma gis tra tu ra to da. An tes de 
que se pro du je ra el de cre to de re pa ra ción, fa lle ció el 22 de ju lio de 1856 en su ciu dad na tal.

"El Pe rú en te ro pier de (es cri bió Pe dro Jo sé Bus ta man te al mo rir Mar tí nez) el ge nio más vas to, 
el ta len to más pro fun do que ha pro du ci do en la úl ti ma épo ca; qui zá la pri me ra de sus ilus tra cio-
nes con tem po rá neas".

Ora dor y po le mis ta de fuer te ra zo na mien to, de fá cil elo cu ción, con sú bi tos re lám pa gos, ins pi-
ra ba res pe to no solo por el lu mi no so vue lo de su ta len to si no por la au to ri dad mo ral. La po lí ti ca lo 
atra jo y lo hi zo ja dear en sus trin che ras y afron tar el lo do de las en cru ci ja das crio llas. La dia tri ba, la 

duranTe la 

proCesiÓn en 

hoMenaJe a sanTa 

rosa de liMa, se 

eVidenCia una 

reduCCiÓn en el 

núMero de indios 

que aCoMpañaban 

el anda. solo una 

india queMando 

sahuMerio esTuVo 

presenTe, según el 

CoMerCio. adeMás, 

señala TaMbién el 

diario, se noTa la 

pérdida del uso de 

la saYa Y el ManTo, 

VesTiMenTa 

TradiCional de las 

liMeñas, a faVor de 

las Crinolinas o 

Miriñaques, 

sosTenidas por una 

espeCie de arMazÓn 

de alaMbre MuY 

fino.

agosTo

1860

[ perú ]
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pri sión, la emi gra ción, la pér di da del car go ju di cial for ma ron epi so dios re sal tan tes de su vi da pa tri-
cia. En me dio de ellos pa só, al ti vo y en vuel to, co mo en una vie ja ca pa se ño rial, en la hon ra dez que 
le ve nía de la ra za cas te lla na y are qui pe ña y en la fi de li dad a sus con vic cio nes. Su frió así ru da y rei-
te ra da men te la prue ba de la ad ver si dad y pa só por sus abis mos y por sus des tie rros sin con ta giar se 
por nin gu na en fer me dad mo ral; es ta ba co mo va cu na do con tra to da mi se ria. Su al ma con ser vó, a 
pe sar de to do, co mo su ca so na are qui pe ña, abier tas las puer tas lle na de sol y de ami gos.

El ju ris ta vi go ro so apa re ce en él en sus lec cio nes ju ve ni les del Co le gio de la In de pen den cia; 
en su ex pe rien cia in ter mi ten te co mo uno de esos vo ca les que an ta ño die ron bri llo y pres tan cia 
a las Cor tes de pro vin cias; en su cul tu ra clá si ca y mo der na, su pe rior a la de mu chos que se de di-
ca ron lue go, ape nas, a la exé ge sis mi nu cio sa de los ar tí cu los de los Có di gos; en la ló gi ca ma ci za 
y su til de su ex traor di na rio ta len to, cau dal pre cio so que se ma lo gró, en bue na par te, co mo tan tos 
de los de los ríos que se pier den en los are na les.

EL CÓ DI GO DE CO MER CIO.- Por ley del 10 de ene ro de 1852, fue adop ta do el Có di go de 
Co mer cio es pa ñol de 1829 con las mo di fi ca cio nes que las cir cuns tan cias del país hi cie ran in dis-
pen sa bles. Di chas mo di fi ca cio nes de bía ha cer las el Con se jo de Es ta do con au dien cia del Tri bu nal 
del Con su la do en el pla zo de seis me ses. Co rres pon día a es te y a los jue ces de al za das del co mer-
cio pre sen tar al Con gre so las ob ser va cio nes que el Có di go me re cie se en la prác ti ca.

El Có di go de Co mer cio, cu ya im pre sión que dó au to ri za da el 18 de fe bre ro de 1853 y cu ya 
vi gen cia em pe zó el 15 de ju nio del mis mo año, se di vi dió en cin co li bros. El pri me ro se ocu pó de 
los co mer cian tes y agen tes de co mer cio. El se gun do, de los con tra tos de co mer cio en ge ne ral y 
sus efec tos. In cluía, den tro de es tos, las com pa ñías mer can ti les, las com pras y ven tas de ese 
ca rác ter, las per mu tas, los prés ta mos, los de pó si tos, los afian za mien tos, los se gu ros de con duc-
cio nes te rres tres, las le tras de cam bio, las li bran zas y los va les o pa ga rés a la or den y las car tas-ór-
de nes de cré di tos. El co mer cio ma rí ti mo for mó la ma te ria del li bro ter ce ro y las quie bras la del 
cuar to. El li bro quin to es tu vo de di ca do a la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los ne go cios de co mer-
cio re co no cien do en ella las dis pu ta cio nes te rri to ria les de co mer cio, el Tri bu nal del Con su la do, 
los tri bu na les de al za da y la Cor te Su pre ma.

El Có di go de Co mer cio pe rua no con sus 1.269 ar tí cu los no se li mi tó a ser una co pia cie ga de 
los 1.219 que te nía su mo de lo es pa ñol. Cuan do aún no es ta ban apa ga dos los ren co res de la gue rra 
de la In de pen den cia im pli có un ac to de re cep ción ju rí di ca con al gu nos ate nuan tes. In clu yó di ver-
sas va rian tes en cuan to a las per so nas, los con tra tos y otras ma te rias. So bre to do en el pro ce di mien-
to que da ron su pri mi das mu chas dis po si cio nes; y se apli có el Có di go de En jui cia mien tos en ma te ria 
ci vil con al gu nos cam bios. No se dio una ley de en jui cia mien tos pa ra los ne go cios de co mer cio 
co mo en Es pa ña. En re su men, hu bo al go así co mo una pe rua ni za ción del Có di go de Co mer cio 
es pa ñol, una mues tra de la per sis ten cia en la in fluen cia cul tu ral e ins ti tu cio nal de la ma dre pa tria a 
pe sar de ba ta llas y dia tri bas, aco mo dán do la rá pi da men te a las cir cuns tan cias y a la le gis la ción ci vil-
na cio nal. 

Las or de nan zas de Bil bao y de más le yes mer can ti les an te rio res fue ron abro ga das solo en lo 
que es ta ban en con tra dic ción con el Có di go. Que da ron pues, par cial men te en vi gen cia. Re sul tó 
así ne ce sa rio con sul tar las con fre cuen cia y com pa rar las con es te.

La rá pi da evo lu ción eco nó mi ca en el país re bal só el Có di go de Co mer cio al es ta ble cer se, 
co mo se ha in di ca do an te rior men te, ban cos de emi sión y des cuen to (cu yos bi lle tes de sem pe-
ña ron al gu nos años más tar de un im por tan tí si mo pa pel en la vi da del país); y al fun cio nar tam-
bién so cie da des de se gu ros con tra in cen dios y ries gos ma rí ti mos, o so bre la vi da, y nue vas 
so cie da des in dus tria les y fi nan cie ras de di ver so ti po. Se pro du jo así un fe nó me no de des bor da-
mien to de la vi da so bre los tex tos le ga les que se ha re pe ti do y ahon da do en el ca so del Có di go 
de Co mer cio pro mul ga do en 1902 y ela bo ra do so bre la ba se del es pa ñol de 1885.

seTieMbre

1860

[ alemanIa ]
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Muere el filÓsofo 

aleMán arThur 

sChopenhauer (1788-

1860). su obra 

prinCipal, el Mundo 

CoMo VolunTad Y 

represenTaCiÓn 

(1819), desarrolla los 

posTulados éTiCos Y 

MeTafÍsiCos 

prinCipales de su 

filosofÍa aTea Y 

pesiMisTa. se le 

ConoCe, por ello, 

CoMo el "filÓsofo 

del pesiMisMo". 

esTuVo en aCuerdo 

Con la esCuela del 

idealisMo de hegel 

(1770-1831). su TrabaJo 

influYÓ Más 

adelanTe en la 

filosofÍa exisTenCial 

Y en la psiCologÍa 

freudiana. 
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la ConsTruCCiÓn 
de la 

peniTenCiarÍa de 
liMa no solo 

puede ser 
abordada desde la 

perspeCTiVa de la 
hisToria del 

dereCho o de los 
sisTeMas 

puniTiVos. se TraTa 
de un CapÍTulo de 
nuesTra hisToria 

que TaMbién 
ofreCe 

iMporTanTes 
pisTas aCerCa de 

los proYeCTos de 
CaMbio Y 

ModernizaCiÓn 
que las éliTes 

polÍTiCas de la 
époCa inTenTaron 
apliCar en el perú 

del siglo xix.

Co mo se ña la Car los Agui rre en “La 
Pe ni ten cia ría de Li ma y la mo der
ni za ción de la jus ti cia pe nal en el 

si glo XIX”, en mun dos in te rio res: Li ma 
18501950 (Li ma, Uni ver si dad del Pa cí
fi co, 1995), la cons truc ción de es te cen
tro de re clu sión “em pa tó ade cua da
men te con la na tu ra le za del Es ta do 
pe rua no de la se gun da mi tad del si glo 
XIX. Una vez ter mi na da la era del cau di
llis mo, las éli tes po lí ti cas y so cia les per
ci bie ron la ne ce si dad de te ner un Es ta
do fuer te y cen tra li za do. no es ta ban 
dis pues tas a to le rar el de sor den so cial 
y el caos. El an sia de mo der ni za ción 
im pli ca ba, cier ta men te, or den y dis ci
pli na”. sin em bar go, tal de seo se es tre
lló con la rea li dad con cre ta, la cual 
es ta ba com pues ta por una se rie de 
va ria bles no con tem pla das por los 
ideó lo gos de la mo der ni dad; en tre 
ellas, la he te ro ge nei dad ra cial, el con
ser va du ris mo de los gru pos de po der, 
la frag men ta ción geo grá fi ca, et cé te ra. 
si el pro yec to pe ni ten cia rio co men zó 
con la bús que da de un sis te ma pu ni ti
vo acor de con los nue vos tiem pos que 
se vi vían, es de cir, re den ción por me dio 
del tra ba jo, eli mi na ción de los cas ti gos 
fí si cos, entre otros, fi nal men te no pu do 
de jar de la do fac to res que pro ve nían 
del mun do co lo nial y que sir vie ron de 
obs tá cu los fi na les al pro ce so de mo der
ni za ción. Así, des pués de que el ci ta do 
Paz sol dán via jó por Eu ro pa y los Es ta

dos Uni dos, se adop tó el sis te ma pe ni
ten cia rio de Au burn no so lo en ra zón 
de la dis ci pli na que el tra ba jo pro por
cio na ba, si no por que el ais la mien to –
co mo era el ca so del otro sis te ma en 
Phi la delp hia– fi nal men te “no ten dría 
efec to pu ni ti vo al gu no so bre los 
in dios”, los cua les en con tra rían –se gún 
Paz sol dán– en la so le dad un re fu gio 
an tes que un cas ti go. 

Po co tiem po des pués de su cons truc
ción, ni las más se ve ras san cio nes pre
vis tas eran su fi cien tes pa ra do ble gar a 
al gu nos pre sos, re co men dán do se, en 
lu gar de los ser mo nes y ais la mien to, el 
uso del ce po y azo tes. Ade más, rá pi da
men te su ca pa ci dad fue so bre pa sa da y, 
por lo mis mo, la ca li dad de vi da de los 
pre sos se ale jó enor me men te de los 
idea les de Paz sol dán, sin men cio nar 
los di ver sos in ten tos de fu ga. fi nal men
te, en 1890, las au to ri da des de bie ron 
ad mi tir el fra ca so del pro yec to en su 
mi sión de re for ma de los cri mi na les. Un 
in for me de la Jun ta Ins pec to ra de la ins
ti tu ción se ña la ba que: “val dría más 
ce rrar las puer tas de esa ca sa de co rrec
ción y de re for ma; pre fe ri ble se ría qui zá 
vol ver al an ti guo y odio so ré gi men car
ce la rio, que to le rar el de sor den en un 
es ta ble ci mien to que fue el úni co en su 
gé ne ro en la Amé ri ca del sur, y es hoy la 
úni ca cár cel que lle va es te nom bre en el 
vas to te rri to rio del Pe rú”.

la peniTenCiarÍa de liMa 
Y su rápido fraCaso
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(...) TenÍan 
dereCho al 
MonTepÍo en 
priMer lugar 
las Viudas; en 
segundo los 
hiJos legÍTiMos 
o legiTiMados 
ConforMe a las 
leYes CiViles; Y 
en TerCero las 
Madres aunque 
fueran 
naTurales 
sieMpre que no 
se hallasen 
Casadas.

EL RE GLA MEN TO DE TRI BU NA LES Y DE JUE CES DE PAZ.- La co mi sión par la men ta ria 
crea da pa ra la re vi sión de los Có di gos el 7 de ju nio de 1851 fue en car ga da de ha cer el exa men y 
re for ma del re gla men to de tri bu na les y pre pa rar la ley re gla men ta ria de jue ces de paz.

La ley pro mul ga da el 23 de no viem bre de 1853 dis pu so que di cha co mi sión pre sen ta ra sus 
tra ba jos en el pla zo de 15 días de bien do pa sar el pro yec to al Go bier no pa ra que lo pro mul ga ra y 
dis pu sie se su ob ser van cia en to da la Re pú bli ca. Es ta co mi sión es tu vo com pues ta por los se na do-
res Jo sé Luis Gó mez Sán chez y Jer va sio Ál va rez y los di pu ta dos Ma nuel To ri bio Ure ta, Pe dro Gál-
vez, Teo do ro La Ro sa, Juan Ce les ti no Ca ve ro y Pe dro Jo sé Flo res. No fi gu ró en ella An drés Mar tí nez.

El Re gla men to de Tri bu na les y el de Jue ces de Paz fue ron pues tos en vi gen cia a par tir del 
1° de agos to de 1854 por de cre to de 20 de ma yo de ese año, a ex cep ción del tí tu lo V del Re gla-
men to de Tri bu na les que de bía ser so me ti do al Con gre so. El go bier no dic ta to rial de 1855 
re ti ró es ta ob ser va ción y man dó que el re gla men to men cio na do ri gie ra en su to ta li dad, a par-
tir del 19 de abril del año in di ca do.

Eche ni que pi dió al Con gre so au to ri za ción pa ra nom brar vi si ta do res que re co rrie sen las pro-
vin cias y exa mi na ran la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

EL MON TE PÍO CI VIL.- El Con gre so fa cul tó al Eje cu ti vo pa ra que arre gla se el mon te pío ci vil, o 
sea las pen sio nes que de bían so co rrer a las viu das y huér fa nos de los em plea dos pú bli cos no 
mi li ta res (Ley de 20 de no viem bre de 1839). En esa vir tud se ex pi dió el re gla men to de 10 de mar-
zo de 1841 que su frió di ver sas mo di fi ca cio nes. Lo reem pla zó el que tu vo fe cha 4 de no viem bre 
de 1851 y fue re fren da do por el pre si den te Eche ni que. Se gún es te de cre to te nían de re cho al 
mon te pío en pri mer lu gar las viu das; en se gun do los hi jos le gí ti mos o le gi ti ma dos con for me a 
las le yes ci vi les; y en ter ce ro las ma dres aun que fue ran na tu ra les siem pre que no se ha lla sen ca sa-
das. Per dían el de re cho las viu das, hi jas o ma dres que se pros ti tu ye ran; y los hi jos al cum plir 18 
años. El mis mo re gla men to se ña ló las can ti da des y pro por cio nes del mon te pío y dio otras nor-
mas pa ra su go ce.

El de cre to de 12 de mar zo de 1851 de cla ró irre nun cia ble el mon te pío.

EL CÓ DI GO PE NAL.- Eche ni que pi dió rei te ra da men te al Con gre so que pre pa ra se el Có di go 
Pe nal. La ley de 30 de no viem bre de 1853 que es te man da ta rio pro mul gó, de sig nó la res pec ti va 
co mi sión. Ella no fun cio nó.
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[ SEGUNDO PERÍODO: la falaz prosperidad del guano ]

el CÓdigo penal. 

el debaTe sobre la pena de MuerTe. 

el inTenTo para Crear un sisTeMa peniTenCiario

CAPÍTULO 39 ● I El Có di go Pe nal y el de 
En jui cia mien tos en ma te ria pe nal ● La evo-
lu ción en la re gla men ta ción de la pe na de 
muer te: su pri me ra fa se en 1861 ● La evo-
lu ción en la re gla men ta ción de la pe na 

de muer te: la vic to ria hu ma ni ta ria en el 
Có di go Pe nal ●  II El in for me de Paz Sol dán 
so bre el sis te ma pe ni ten cia rio ● La Pe ni ten-
cia ría de Li ma ●  III La ley so bre re den ción 
de cen sos ● La elec ción de los obis pos.
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[ I ]
L CÓ DI GO PE NAL Y EL DE EN JUI CIA MIEN TOS EN MA TE RIA PE NAL.- Co mo en los de más 
sec to res de la vi da ju rí di ca, den tro del cam po pe nal con ti nuó vi gen te du ran te los pri me ros años 
de la Re pú bli ca el De re cho co lo nial. Las Cons ti tu cio nes de 1823 y 1828 abo lie ron las pe nas de 
in fa mia, con fis ca ción y mu ti la ción, el tor men to y las lla ma das tras cen den ta les, es de cir, las trans-
mi si bles a los des cen dien tes. En su reem pla zo que dó el pre si dio gra dua do, se gún el ar bi trio del 
juez. La evo lu ción pe nal iba, pues, en ca mi na da en el sen ti do de la hu ma ni za ción del cas ti go.

En 1828 Vi dau rre pu bli có en los Es ta dos Uni dos su pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el Pe rú, 
im por tan te tra ba jo teó ri co, al que ya se ha he cho re fe ren cia y en el que re sal tan los dos ca rac te-
res de la pe na: re pre sión y pre ven ción. El Có di go Pe nal de San ta Cruz ri gió de ene ro de 1837 a 
ju lio de 1838. Con to dos sus de fec tos, ese Có di go sig ni fi có un avan ce; pe ro no lo com pren die ron 
así los ven ce do res del Pro tec tor y lo de ro ga ron.

Ri gie ron las le yes de las Par ti das y de la No ví si ma Re co pi la ción, mo di fi ca das, en par te por un 
cú mu lo de nor mas pa trias dis per sas en vo lu mi no sas co lec cio nes. En cuan to a los pro ce di mien-
tos pe na les, la si tua ción era peor; ha bía una mes co lan za de le yes es pa ño las, al gu nas muy an ti-
guas, re so lu cio nes gu ber na ti vas o le gis la ti vas na cio na les, una sec ción del Re gla men to de Tri bu-
na les y el Có di go de En jui cia mien tos en ma te ria ci vil. 

Co no ci das las ven ta jas del Có di go Ci vil, se ex pi dió la ley pro mul ga da el 30 de se tiem bre de 
1853 pa ra que fue ra for ma da una co mi sión com pues ta de cin co di pu ta dos y tres se na do res con 
el fin de que re dac ta se los pro yec tos del Có di go Pe nal y de pro ce di mien tos en ma te ria pe nal. Los 
se na do res elec tos fue ron Ger va sio Ál va rez, Pa blo Cár de nas y San tia go Tá va ra y los di pu ta dos 
Car los Pa che co, Ma ria no Gó mez Far fán, Ma nuel To ri bio Ure ta, Ig na cio No boa y Gre go rio Gal dos.

La Con ven ción Na cio nal de 1856 fue a la abo li ción de la pe na de muer te y nom bró una co mi sión 
re vi so ra del Có di go Pe nal y re dac to ra del de En jui cia mien tos en lo pe nal. De la pri me ra co mi sión 
pro si guie ron en la bre ga San tia go Tá va ra e Ig na cio No boa. Los acom pa ña ron, ade más, Jo sé Si meón 
Te je da, Jo sé Gál vez y To más La ma. En es ta asam blea y en el Con gre so de 1858 se plan teó de nue vo 
el de ba te po lí ti co-fi lo só fi co de la pe na de muer te, co mo ya se ha vis to. A pe sar de la ora to ria des ple-
ga da por Bar to lo mé He rre ra a fa vor de esa pe na, en nom bre de la de fen sa so cial, el tex to cons ti tu cio-
nal dis cu ti do en for ma trun ca en 1858, ra ti fi có la abo li ción de ella que ha bía si do apro ba da en 1856.

Con fe cha de 20 de ma yo de 1859, Te je da ele vó al Con gre so ex traor di na rio el tex to re vi sa do 
del pro yec to de Có di go Pe nal. La le gis la ción exis ten te en el mun do y su apli ca ción a la rea li dad 
pe rua na ha bían si do, di jo, sus nor mas ins pi ra do ras. "El Có di go es pa ñol ha ser vi do de una lu mi-
no sa guía en es te tra ba jo y la co mi sión juz ga pro pio de su sin ce ri dad ren dir le aquí el ho me na je 
de bi do con fe san do que, des pués de me di ta dos es tu dios, ha creí do en con trar en sus dis po si cio-
nes los más sa lu da bles prin ci pios y las me jo res in di ca cio nes de la cien cia" (1). Sin em bar go ha bía 
si do re for ma da la es ca la de pe nas en pro cu ra de una ma yor sen ci llez y se ha bía tra ta do de res-
trin gir la ar bi tra rie dad de los jue ces, pues se ha bía se ña la do re glas fi jas pa ra la im po si ción de ellas.

e
(1) Se trató pues de un nuevo caso de recepción jurídica. Sobre esta, como ya se indicó, véase J. Basadre, Los fundamentos 
de la historia del Derecho. Lima, Editorial Universitaria, 1967, pp, 103-110.
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El magistrado ayacuchano 

se trasladó a la capital en 

1841. Allí se recibió como 

abogado en 1843. Trabajó 

como juez de primera 

instancia en el Callao 

entre 1845 y 1849. Dos 

años después, fue 

nombrado vocal interino 

en la Corte Superior de 

Lima. En 1856, fue 

designado como miembro 

de la comisión que revisó 

el Código Penal y redactó 

el Código de 

Enjuiciamientos en 

materia penal. De 1868 

a 1872 fue director de la 

primera penitenciaría 

limeña.

An tes de tra mi tar se es te pro yec to, se reu nió el Con gre so de 1860 pa ra dar una nue va Cons-
ti tu ción. Nue va men te fue dis cu ti do en ton ces el pro ble ma de la pe na de muer te, se gún se vio en 
el ca pí tu lo res pec ti vo. Ella que dó res ta ble ci da pa ra el ho mi ci dio ca li fi ca do; a pe sar de que la 
co mi sión re dac to ra del Có di go Pe nal la ha bía eli mi na do de jan do co mo pe na má xi ma la de pri-
sión en pe ni ten cia ría. Pues to a dis po si ción del Con gre so el pro yec to de Có di go de En jui cia mien-
tos en lo pe nal, la le gis la tu ra de 1861 cre yó ne ce sa rio nom brar el 18 de mar zo una ter ce ra co mi-
sión que exa mi na ra es te do cu men to, que es tu dia se las ob ser va cio nes for mu la das por la Cor te 
Su pre ma al Có di go sus tan ti vo y que aten die ra a las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias de acuer do con la 
nue va Car ta po lí ti ca. Es ta ter ce ra co mi sión de ca rác ter par la men ta rio, es tu vo cons ti tui da por los 
se na do res Ma nuel Ma ce do, Jo sé Sil va San tis te ban y Juan de la C. Li zá rra ga y los di pu ta dos Jo sé 
Ma ría Pé rez, Epi fa nio Ser pa, Isaac Sue ro y Eva ris to Gó mez Sán chez.

Los pro yec tos pe na les de la co mi sión par la men ta ria re vi so ra nom bra da en 1861 fue ron apro-
ba dos sin dis cu sión ni exa men por la le gis la tu ra de 1862. Ello se efec tuó a pe sar de la opi nión de 
al gu nos re pre sen tan tes y tam bién con tra la ac ti tud de la co mi sión co di fi ca do ra que ha bía pre-
pa ra do los pro yec tos pri mi ti vos y que pi dió ser oí da an tes de la san ción da da por el Con gre so a 
esos do cu men tos. Di cha en ti dad pre sen tó ob ser va cio nes so bre los Có di gos en la pren sa. Hu bo 
aca so li ge re za en la apro ba ción; pe ro es te ca so de mues tra, co mo el de otros, que en el Pe rú pro-
ce de his tó ri ca men te el prin ci pio de la "le gis la ción de le ga da".

La ley re fe ren te al Có di go Pe nal y al de En jui cia mien tos en ma te ria pe nal fue de 23 de se tiem-
bre de 1862, re fren da da el 1° de oc tu bre. Am bos de bían ser pro mul ga dos el 1° de ene ro de 1863 
pa ra re gir des de el día si guien te. En Li ma co rres pon día ha cer di cha pro mul ga ción al pre si den te 
de la Re pú bli ca.

La re vi sión he cha por la ter ce ra co mi sión no apar tó al Có di go Pe nal pe rua no, en lo fun da-
men tal de su mo de lo, el Có di go es pa ñol de 1850, o más exac ta men te, el de 1848. Por el sis te ma 
en él adop ta do, los pro pó si tos que rea li za ba y el cui da do en su pre pa ra ción y en su re dac ción, 
Víc tor M. Maúr tua ca li fi có al Có di go pe rua no co mo se rio, cla ro, ele va do y de téc ni ca per fec ta. 
Es ta úl ti ma ex pre sión, sin du da, fue he cha en fun ción de la épo ca a la que per te ne ció.

El ca pí tu lo so bre re pa ra ción ci vil del Có di go de 1863 lle gó a ser in cor po ra do ín te gra men te en 
el tex to del Có di go de 1924. "Las de fi cien cias de que no po día ca re cer un Có di go de lar ga vi da y 
ve ni do de tan le jos se mar ca ban (ha es cri to el doc tor Car los Za va la Loay za) en su ma ne ra de tra tar 
la de lin cuen cia, de apre ciar la irres pon sa bi li dad, de ig no rar los múl ti ples fac to res que in fluían so bre 
el agen te, de en vol ver den tro de sus ma llas es tre chas a los ado les cen tes y me no res; ha cién do se 
ellas más no ta bles a me di da que ga na ba te rre no al prin ci pio de la in de ter mi na ción de la pe na.

LA EVO LU CIÓN EN LA RE GLA MEN TA CIÓN DE LA PE NA DE MUER TE: SU PRI ME RA 
FA SE EN 1861.- No es ne ce sa rio re pe tir aquí lo ya se ña la do so bre el de ba te acer ca de la pe na 
de muer te en la Con ven ción Na cio nal de 1855-1857 y en el Con gre so de 1858-1859. La Cons ti tu-
ción de 1860 res ta ble ció, co mo ya se re ve ló, la pe na de muer te y la re ser vó úni ca men te pa ra el 
ho mi ci dio ca li fi ca do. La ley de 13 de ma yo de 1861 enu me ró con ca rác ter ta xa ti vo los ca tor ce 
ca sos po si bles de es te ti po de ho mi ci dio que eran los acom pa ña dos de cir cuns tan cia agra van te, 
a sa ber: Por re com pen sa pro me ti da o por pre cio re ci bi do; agre gan do el es car nio y la ig no mi nia a 
los efec tos na tu ra les del de li to; eje cu tán do lo a tra vés de inun da ción, in cen dio, ve ne no, u otros 
me dios de igual gra ve dad; apro ve chan do de li be ra da men te los con flic tos por nau fra gio, te rre mo-
to, tu mul to po pu lar u otra ca la mi dad o des gra cia; em plean do in de bi da men te el ofen sor la au to-
ri dad por él ejer ci da so bre el ofen di do; abu san do de la con fian za de po si ta da por es te so bre aquel; 
to mán do lo co mo me dio pa ra co me ter otro de li to; sir vién do se de la coo pe ra ción de una o más 
per so nas con el fin de ase gu rar la eje cu ción del cri men o de pro por cio nar se la im pu ni dad; per pe-
trán do lo en des po bla do o en los ca mi nos; lle ván do lo a ca bo en lu gar sa gra do o don de la 

TOMáS LAMA 
(1815-1906)
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la aperTura de 
la peniTenCiarÍa 

de liMa 
suMinisTrÓ 

arguMenTos a 
los adVersarios 

de la pena de 
MuerTe porque 

ellos afirMaron 
que Ya exisTÍa 

un loCal en 
donde podÍan 

ser aloJados 
Con deCoro los 

delinCuenTes 
para proCurar 

su 
rehabiliTaCiÓn.

au to ri dad es tu vie se ejer cien do sus fun cio nes; bus can do de li be ra da men te al ofen di do en su 
mo ra da sin que hu bie se pro vo ca ción de este; rein ci dien do en el ho mi ci dio vo lun ta rio des pués de 
le gal con de na ción; ha cien do víc ti ma a la per so na del pa dre, ma dre o hi jo fue sen le gí ti mos, ile gí ti-
mos o adop ti vos, a la de cual quie ra de los as cen dien tes, des cen dien tes o her ma nos o a la cón yu ge; 
co me tien do el ac to con pre me di ta ción ma ni fes ta da por ac tos pre pa ra to rios pa ra lle var lo a ca bo, 
con ale vo sía o a trai ción, o por me dio de dis fraz, as tu cia o frau de. De ese mo do fue mul ti pli ca da 
teó ri ca men te la pe na de muer te y se re gre só a la idea de po ner en vi gen cia el an ti guo ri gor de las 
le yes. La gran con quis ta ob te ni da en tre 1856 y 1861 era la abo li ción del ca dal so po lí ti co.

LA EVO LU CIÓN EN LA RE GLA MEN TA CIÓN DE LA PE NA DE MUER TE: LA VIC TO RIA 
HU MA NI TA RIA EN EL CÓ DI GO PE NAL.- El Có di go Pe nal ex pe di do en 1862 tra tó de res trin gir 
la am pli tud del con cep to de ho mi ci dio ca li fi ca do y de ro gó la ley an te di cha. Im pli có, pues, una vic-
to ria de quie nes bus ca ban la hu ma ni za ción de las pe nas. El ho mi ci dio ca li fi ca do que dó re du ci do 
tan solo a los si guien tes ca sos: 1°) Cuan do a sa bien das se ase si na al pa dre o la ma dre; 2°) Cuan do 
se ma ta a otro por pre cio re ci bi do o re com pen sa es ti pu la da; a trai ción o so bre se gu ro; em plean do 
in cen dio o ve ne no; ata can do el do mi ci lio con el fin de ro bar o en des po bla do o en un ca mi no 
pú bli co con el mis mo ob je to; au men tan do de li be ra da men te y con cruel dad el pa de ci mien to de 
la víc ti ma, por me dio del em pa re da mien to, fla ge la ción u otro tor men to; 3°) Cuan do in ten cio nal-
men te se in cen dia un lu gar ha bi ta do y de es te de li to re sul ta el fa lle ci mien to de al gu na per so na.

En ca da uno de es tos ca sos se po día ad mi tir las cir cuns tan cias ate nuan tes a que hu bie ra lu gar; 
y en ton ces se apli ca ban las le yes de pe ni ten cia ría en el cuar to gra do. En cam bio, cuan do exis tían 
cir cuns tan cias agra van tes en un de li to cas ti ga do con es ta mis ma pe na, el Có di go no per mi tía 
au men tar la pa ra apli car la in me dia ta men te ma yor en la es ca la fi ja da, que era la de muer te.

Las Cons ti tu cio nes de la Re pú bli ca has ta la de 1839 ha bían otor ga do al je fe del Es ta do la 
fa cul tad de con mu tar la pe na ca pi tal. Pa ra que es ta atri bu ción pu die se ejer ci tar se en to das las 
cau sas en que el reo que da ba con de na do a muer te, se dio la ley de 16 de oc tu bre de 1829. 
Ga ran ti za da la in vio la bi li dad de la vi da hu ma na por la Cons ti tu ción de 1856, fue ló gi co su pri mir 
la fa cul tad de con mu tar. La Cons ti tu ción de 1860 no la res ta ble ció por que las le yes vi gen tes la 
pro hi bían en el ca so del ho mi ci dio ca li fi ca do.

Per te ne ció, en cam bio, al Con gre so, la atri bu ción de dar am nis tías o in dul tos pa ra to da cla se 
de de li tos y pe nas.

La aper tu ra de la Pe ni ten cia ría de Li ma su mi nis tró ar gu men tos a los ad ver sa rios de la pe na 
de muer te por que ellos afir ma ron que ya exis tía un lo cal en don de po dían ser alo ja dos con 
de co ro los de lin cuen tes pa ra pro cu rar su re ha bi li ta ción.

En la evo lu ción de De re cho pro ce sal pe nal a lo lar go del si glo XIX la apli ca ción del ar tí cu lo de 
la pe na ca pi tal a los tres ca sos se ña la dos de ho mi ci dio ca li fi ca do fue he cha po cas ve ces y ese 
ar tí cu lo lle gó a que dar de he cho sus pen di do. Uno de los jui cios en que tu vo cum pli mien to fue 
el que se si guió al sar gen to Mel chor Mon to ya por el ase si na to de Ma nuel Par do.

[ II ]
EL IN FOR ME DE PAZ SOL DáN SO BRE EL SIS TE MA PE NI TEN CIA RIO.- Ma ria no Fe li pe Paz 
Sol dán pu bli có en 1854 un in for me so bre el sis te ma pe ni ten cia rio de los Es ta dos Uni dos y su 
apli ca ción al Pe rú. Es te in for me fue pre pa ra do cuan do Paz Sol dán vi si tó el país del nor te mien tras 
de sem pe ña ba el car go de se cre ta rio de la le ga ción en Co lom bia (1853). El go bier no de Eche ni-
que lo co mi sio nó pa ra ello.

La obra apa re ció di vi di da en dos par tes. La pri me ra se con tra jo a una des crip ción del sis te-
ma men cio na do con re fe ren cia a las más acre di ta das pe ni ten cia rías, cár ce les y ca sas de 
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 EL PANÓPTICO. Es el nombre 
con el que se conocía 
popularmente a la primera 
cárcel que tuvo la ciudad de 
Lima, inaugurada en 1860 
por el presidente Ramón 
Castilla. La palabra 
‘panóptico’ se utiliza para 
referirse a una estructura 
arquitectónica en la cual 
toda la parte interior se 
puede ver desde un solo 
punto. En este caso, las 
celdas y corredores donde 
se alojaban los 220 reos que 
ocupaban la prisión, para su 
vigilancia constante. El 
establecimiento estuvo en 
funcionamiento hasta 1961. 
Hoy ocupan ese lugar el 
hotel Sheraton y el Centro 
Cívico de Lima. Aquí vemos 
dos vistas de la prisión, la 
primera, de su fachada (1) 
pertenece al álbum de Lima, 
de 1897, y la segunda (2), al 
Atlas de Mariano Felipe Paz 
Soldán, de 1865.

[1]

[2]
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el 31 de enero de 
1856 ColoCÓ el 

presidenTe 
CasTilla la 

priMera piedra 
del edifiCio de la 

peniTenCiarÍa. 
esTaba enTonCes 

ubiCado esTe 
edifiCio Más allá 
del lÍMiTe sur de 

la Ciudad. el 
plano fue heCho 

según Modelos 
norTeaMeriCanos 
por el ingeniero 

MaxiMiliano 
MiMeY Y la 

direCCiÓn de la 
obra fue 

enCoMendada 
por CasTilla a 

Mariano felipe 
paz soldán. 

co rrec ción de los es ta dos de Mary land, Pennsyl va nia, Nue va York, Mas sa chus sets y el dis tri to de 
Co lum bia, o sea la ciu dad de Was hing ton. Un ca pí tu lo es pe cial reu nió im por tan tes da tos so bre 
la dis ci pli na in te rior, el ré gi men y las atri bu cio nes de las jun tas di rec ti vas y em plea dos su bal ter-
nos, el tra to re ci bi do por los pre sos y otras in for ma cio nes mi nu cio sas con cer nien tes a di chos 
es ta ble ci mien tos.

La se gun da par te des cri bió al gu nas de las cár ce les y pre si dios pe rua nos, pu so de ma ni fies to 
sus ho rri bles vi cios y bo chor no sas de fi cien cias y enu me ró las ra zo nes pa ra la apli ca ción de un 
sis te ma pe ni ten cia rio adap ta ble al Pe rú en un es tu dio de ca rác ter teó ri co y prác ti co.

El pro ble ma en es te país no era tan to el de re for mar pre si dios y cár ce les si no más bien de 
ha cer los y le van tar los des de sus ci mien tos. "Na da exis te que pue da me re cer tal nom bre pues ni 
aún la se gu ri dad se con sul ta", de cía Jo sé Gre go rio Paz Sol dán en un dic ta men fis cal emi ti do el 19 
de ju lio de 1854.

El pun to prin ci pal del in for me de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán era el exa men de cuál sis te ma 
era más apli ca ble al Pe rú, si el de ais la mien to ab so lu to de los pre sos (lla ma do de Pennsyl va nia) o 
el de tra ba jo en co mún de día en los ta lle res pe ro en pro fun do si len cio con ais la mien to de no che 
(lla ma do de Au burn). A fa vor de es te úl ti mo emi tió su opi nión.

LA PE NI TEN CIA RÍA DE LI MA.- El 31 de ene ro de 1856 co lo có el pre si den te Cas ti lla la pri me-
ra pie dra del edi fi cio de la Pe ni ten cia ría. Es ta ba en ton ces ubi ca do es te edi fi cio más allá del lí mi te 
sur de la ciu dad. El pla no fue he cho se gún mo de los nor tea me ri ca nos por el in ge nie ro Ma xi mi-
lia no Mi mey y la di rec ción de la obra fue en co men da da por Cas ti lla a Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán. 
Cos tó el edi fi cio po co me nos de 600 mil pe sos. El uso del gra ni to en Li ma no se ha bía ge ne ra li-
za do pa ra la cons truc ción ar qui tec tó ni ca; pe ro aquí se de ci dió em plear ese ma te rial, y fue ex traí-
do del ce rro San Bar to lo mé ve ci no a la ciu dad lle ván do lo jun to con otros ma te ria les por un 
pe que ño fe rro ca rril es pe cial men te cons trui do con ese ob je to. La edi fi ca ción du ró cua tro años; 
fue muy la bo rio sa, y ne ce si tó un equi po de ele men tos au xi lia res. Se cuen ta que Cas ti lla, ene mis-
ta do per so nal men te con Paz Sol dán cuan do este fue su mi nis tro, lo lla mó an tes de par tir pa ra la 
gue rra con el Ecua dor, y le hi zo pro me ter que du ran te su au sen cia y aun en el ca so de su muer-
te, nun ca des ma ya ría en la em pre sa. Des de el 23 de ju lio de 1862 co men zó a fun cio nar la Pe ni-
ten cia ría. Du ran te mu chos años fue el más gran de, el más só li do y me jor edi fi cio de la ca pi tal. 
Abrió una nue va zo na ur ba na, pues po cos años des pués, el área li bre fron te ri za se trans for mó en 
los par ques y edi fi cios de la Ex po si ción.

La Pe ni ten cia ría de Li ma no solo re pre sen tó un ade lan to ma te rial. Fue tam bién el pri mer 
in ten to de or ga ni za ción del ré gi men car ce la rio de la Re pú bli ca, me dian te el sis te ma de Au burn. 
Ha fun cio na do has ta 1961 en que tu vo lu gar su des truc ción sin que hu bie se un edi fi cio pa ra 
reem pla zar la.

[ III ]
LA LEY SO BRE RE DEN CIÓN DE CEN SOS.- Ha si do ya men cio na do, có mo se pro du jo la 
in con ve nien te ex tin ción de la Ca ja de cen sos de in dios den tro de la ten den cia ge ne ral de re for-
zar y dar am plia li ber tad a la pro pie dad in di vi dual que vi no a re sul tar de he cho, ins tru men to pa ra 
ha cer cre cer la gran pro pie dad.

El Có di go Ci vil de 1852 dio nor mas pa ra la re den ción de los cen sos con sig na ti vo y re ser va ti-
vo. Pres cri bió, ade más, que ella se efec tua ra do blan do el ca pi tal en va les de la deu da in ter na 
con so li da da. Con arre glo a es ta úl ti ma nor ma se hi cie ron al gu nas re den cio nes cuan do los va les 
se com pra ban a 50 o 60% de su va lor. Mas cuan do su bie ron de pre cio, no re sul tó es ta una ope-
ra ción fá cil de ha cer y que dó en de su so.
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El magistrado arequipeño 

inició su carrera política 

como secretario del 

presidente Agustín 

Gamarra (1841), durante 

la campaña con Bolivia. 

Ese mismo año, recibió 

su título de abogado y 

en 1842 empezó a ejercer 

como secretario de la 

prefectura de Arequipa. 

Cuatro años después, fue 

nombrado inspector de 

educación primaria, cargo 

en el que escribió 

cuadernos para el 

aprendizaje de gramática, 

aritmética y religión, que 

fueron adoptados por el 

Gobierno peruano para 

la enseñanza popular 

en 1855.

La ley del 15 de di ciem bre de 1864 con ti nuó y acen tuó la ten den cia an ticen sí ti ca. De cla ró 
re di mi bles las im po si cio nes co no ci das con el nom bre de cen sos con sig na ti vos y re ser va ti vos 
cual quie ra que fue se la apli ca ción de su ren ta, agre gan do a ellos las ca pe lla nías. Fi jó pau tas pa ra 
la re den ción que se ha cía oblan do en di ne ro los cen sa ta rios (o sea quie nes pa ga ban el ca non 
del cen so) la sex ta o la cuar ta par te del va lor de la im po si ción. Ello era des fa vo ra ble pa ra los pro-
pie ta rios de los bie nes, per ju di ca dos ya, co mo se vio an te rior men te, con la re duc ción de sus 
pen sio nes. Los ex pe dien tes de bían or ga ni zar se an te la Di rec ción de Cré di to en el Mi nis te rio de 
Ha cien da. Co rres pon dió a di cha ofi ci na ha cer se car go de los ca pi ta les que no fue ran de li bre 
dis po si ción. Pe ro el des ti no da do a esos ca pi ta les no fue el de em plear los lue go de una ma ne ra 
pro duc ti va si no el de con su mir los en los gas tos del Es ta do.

Cuo tas ba jas pa ra la re den ción de cen sos fue ron es ta ble ci das en de cre tos del go bier no fac-
cio so de Are qui pa en 1857-1858. Una ley de 1861 las san cio nó pa ra evi tar plei tos.

La re so lu ción de 29 de se tiem bre de 1865 se ña ló pau tas pa ra re di mir los cen sos y ca pe lla nías 
su je tos a li ti gio.

La ley de 30 de mar zo de 1867 mo di fi có tam bién la pro por ción en tre las re den cio nes y los 
ca pi ta les im pues tos so bre los bie nes cen sí ti cos; pe ro que dó de ro ga da co mo to das las del Con-
gre so Cons ti tu yen te de aquel año.

La ley de 20 de agos to de 1872 tu vo un ca rác ter ad je ti vo por ser sim ple men te mo di fi ca to ria 
de la de 15 de di ciem bre de 1864.

La de ca den cia y ex tin ción de los cen sos en la épo ca re pu bli ca na tie ne, de acuer do con los 
da tos an te di chos, tres pe río dos. El pri me ro co rres pon de a los de cre tos y le yes dis per sos y va ria-
dos en tre 1823 y 1852. El se gun do es tá re pre sen ta do por las nor mas ter mi nan tes del Có di go 
Ci vil. Y el ter ce ro, que es el de li qui da ción fi nal, co rres pon de a la ley de 1864 , acla ra da en 1865, 
mo di fi ca da por cor to tiem po en 1867 y con más per sis ten cia en 1872.

Los ré di tos de los ca pi ta les cen sí ti cos re di mi dos en el Te so ro na cio nal de acuer do con di chas 
le yes de 1864 y 1872, pa sa ron a for mar par te de la deu da in ter na con so li da da, o sea de la que, 
re co no ci da y li qui da da le gal men te, se pa ga ba por me dio de bo nos con un ser vi cio de in te rés fi jo 
y un fon do es pe cial pa ra su amor ti za ción.    

LA ELEC CIÓN DE LOS OBIS POS.- Las le yes de oc tu bre de 1832 y di ciem bre de 1851 fue ron 
reem pla za das, con ca rác ter tran si to rio que du ró de he cho mu chos años, por la ley de 6 de oc tu-
bre de 1864 so bre elec ción de los obis pos. Or de nó ella al Con gre so efec tuar di cha elec ción 
me dian te el pro ce di mien to de es co ger en tre los can di da tos pro pues tos en ter na do ble por el 
Po der Eje cu ti vo.

En las ter nas de bía in cluir se tres sa cer do tes per te ne cien tes a las dió ce sis va can tes y tres de 
cual quie ra otra de las dió ce sis de la Re pú bli ca. El sa cer do te ele gi do por el Con gre so por ma yo ría 
ab so lu ta de vo tos era pre sen ta do a la San ta Se de ele van do al efec to el Mi nis te rio de Re la cio nes 
Ex te rio res las pre ces res pec ti vas pa ra ob te ner su ca nó ni ca ins ti tu ción.

El sis te ma de de sig na ción de los obis pos me dian te el su fra gio de los cu ras y el Ca bil do ecle-
siás ti co (a los que se ha bían agre ga do con la ley de 1851, ba jo el am pa ro de la Cons ti tu ción de 
1839, la in ter ven ción del Con se jo de Es ta do) vi no a ser así eli mi na do de fi ni ti va men te.

JOSÉ MARÍA PÉREZ 
(1816-1883)



[ tomo 6 ]

[ SEGUNDO PERÍODO: la falaz prosperidad del guano ]

CAPÍTULO 40 ● I El Dic cio na rio de la le
gis la ción pe rua na ● El Tra ta do de De re cho 
ci vil de To ri bio Pa che co ● Ga ce ta de los 
Tri bu na les y La Ga ce ta Ju di cial ● La Prác ti
ca fo ren se pe rua na de Ga briel Gu tié rrez 
● La co lec ción de le yes de Ovie do.



el diCCionario de garCÍa CalderÓn. 

el TraTado de paCheCo Y el periodisMo JurÍdiCo

CAPÍTULO
[40]
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e
L DIC CIO NA RIO DE LA LE GIS LA CIÓN PE RUA NA.- En 1860 apa re ció el pri mer vo lu men de 
una obra mo nu men tal, la más im por tan te de la cien cia pe rua na  en el si glo XIX, ti tu la da Dic cio-
na rio de la le gis la ción pe rua na. Su au tor era un jo ven abo ga do y pro fe sor are qui pe ño, lla ma do 
Fran cis co Gar cía Cal de rón, na ci do el 2 de abril de 1834 en Are qui pa.

Dos ve ces lle gó a es cri bir Gar cía Cal de rón los ori gi na les de su Dic cio na rio y al co rre gir los pa ra 
dar los a la im pren ta los re vi só nue va men te. Fue su pro pio es cri bien te y co rrec tor de prue bas. 
So me tió la obra a hom bres cu yo jui cio le me re cía con fian za: Be ni to La so, Jo sé Gre go rio y Ma ria-
no Fe li pe Paz Sol dán, Mi guel del Car pio. Aca tó los con se jos y las ob ser va cio nes que le hi cie ron e 
hi zo uso de la co la bo ra ción por ellos ofre ci da, sin crio llas en vi dias.

En el pró lo go con fe só ha ber se gui do pa so a pa so el Dic cio na rio ra zo na do de le gis la ción y 
ju ris pru den cia del au tor es pa ñol Joa quín Es cri che, la En ci clo pe dia me tó di ca pu bli ca da en Fran cia 
en 1783, el Dic cio na rio fran cés de co mer cio y el Tea tro de la le gis la ción de Es pa ña e In dias, y agre-
gó que; en cuan to a las de fi ni cio nes de las vo ces tu vo co mo mo de lo el Dic cio na rio de la len gua 
cas te lla na de Sal vá. La in si dia, som bra te naz en el am bien te na cio nal de las obras de gran alien-
to, hi zo pro pa gar la ver sión de que Gar cía Cal de rón no ha bía he cho si no un pla gio del li bro de 
Es cri che. Ello no hu bie se po di do ser po si ble. El mis mo Gar cía Cal de rón se en car gó de ad ver tir 
a sus lec to res de bue na fe: "No por es to de be creer se que mi obra es una co pia fiel de cual quie-
ra de las que me han ser vi do de guía: he to ma do de ellas la for ma de los ar tí cu los y he pro cu-
ra do ha cer con nues tras le yes lo mis mo que los au to res in di ca dos han he cho con las dis po si-
cio nes de los paí ses pa ra los cua les han es cri to. En al gu nos ca sos he pro ce di do tam bién con 
en te ra in de pen den cia, so bre to do en las cues tio nes del De re cho pa trio que, por su es pe cia li-
dad, no es tán tra ta das en nin gún li bro eu ro peo". Y en otro pá rra fo de sa rro lló es ta mis ma ex pli-
ca ción: "No he que ri do so la men te aglo me rar las dis po si cio nes que ri gen en ca da ma te ria y 
pre sen tar un cua dro in di ges to de ellas, si no que, en tran do pre via men te en los prin ci pios ge ne-
ra les de la cien cia, he pa sa do des pués a las apli ca cio nes: he in ser ta do en se gui da el tex to li te ral 
de nues tras le yes, pro cu ran do co men tar las y des cu brir su ver da de ro es pí ri tu; y he tra ta do en 
to do ca so de pre sen tar con al gu na ila ción y or den y ves ti das del ro pa je de una teo ría se gui da 
y en ca de na da, las dis po si cio nes de las le yes que, por ne ce si dad, tie ne que ser, en mu chos 
ca sos, in co ne xas".

No ha lla res pal do do cu men tal la afir ma ción de Adria na Gon zá lez Pra da de que "un se ñor 
Te rán" fue el au tor ver da de ro del Dic cio na rio y que su al ba cea, Gar cía Cal de rón se apro pió 
de él (Mi Ma nuel).

Gar cía Cal de rón ha bía lle ga do a ser pro fe sor de fi lo so fía y ma te má ti cas en el Co le gio de la 
In de pen den cia a los 15 años y se re ci bió de abo ga do a los 19 con la con di ción de no po der ejer-
cer de fen sa has ta que cum plie ra la ma yo ri dad ci vil. A po co fue nom bra do pro fe sor de De re cho 
y la ac ti vi dad do cen te uni da a la prác ti ca pro fe sio nal ayu da ron a su ta len to y a su la bo rio si dad 
pa ra em pren der y po der ter mi nar el Dic cio na rio. Na da ha bía en el cam po de la pro duc ción 
na cio nal pa ra ali ge rar su ta rea. En la en se ñan za de las cien cias ju rí di cas se to ma ban en cuen ta las 
teo rías ge ne ra les; pe ro (se gún las pa la bras del mis mo Gar cía Cal de rón) "se de ja al cui da do de 
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ca da uno la apli ca ción de esos prin ci pios a las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca". Quien que ría co no-
cer el De re cho pe rua no ne ce si ta ba re co rrer los di ver sos vo lú me nes de la co lec ción ofi cial de 
le yes y las abul ta das co lec cio nes de los pe rió di cos que la com ple men ta ban.

El Dic cio na rio hi zo un cua dro or de na do, com ple to, se rio y de te ni do de la le gis la ción vi gen te 
des de la épo ca de la in de pen den cia tan to en el cam po ci vil, mer can til, pe nal y pro ce sal co mo en 
sus as pec tos cons ti tu cio na les, ad mi nis tra ti vos, ca nó ni cos y mi li ta res. No so lo la pre sen tó me tó-
di ca men te, pe se a su dis per sión e in co he ren cia si no di lu ci dó, co mo ya se ha vis to, en los ca sos 
más im por tan tes, los prin ci pios ge ne ra les y en tró en jui cio sos co men ta rios. Si se hi cie ra una edi-
ción del Dic cio na rio cam bian do el or den al fa bé ti co de sus ar tí cu los por otro de acuer do con los 
ti pos de asun tos (por ejem plo, po nien do den tro de una sec ción los que se re fie ren al fun cio na-
mien to del Es ta do, en un ca pí tu lo dis tin to los que co rres pon den a ma te rias co mo la agri cul tu ra, 
el in dio, la irri ga ción, la edu ca ción y otros te mas) se ten dría un tra ta do so bre el Pe rú y sus pro ble-
mas. En al gu nas pá gi nas, co mo en las de di ca das a las vo ces De re cho, Pro pie dad, Re li gión y otras, 
se ele vó a la es fe ra de la di ser ta ción fi lo só fi ca.

El co no ci mien to de las co sas por él tra ta das, que pa re ce ha ber lla ga do a em pa rar la men ta li-
dad y el es pí ri tu de Gar cía Cal de rón es tu vo acom pa ña do por la se gu ri dad en el pen sa mien to, la 
cla ri dad y la ni ti dez ca si trans pa ren tes en el es ti lo, la ló gi ca y la se re ni dad en el jui cio, la al tu ra y 
la lim pie za en el con te ni do y en el pro pó si to de la obra an te los te mas por ella abor da dos, an te 
ami gos o ad ver sa rios, an te el país, an te la pos te ri dad.

Cuan do se ha ga la his to ria de la pro sa pe rua na en el si glo XIX ten drá lu gar en ella Gar cía Cal-
de rón. Es cri bió con sen ci llez y lla ne za co mo pa ra que cual quie ra le en ten die se y, a la vez, con 
pul cri dad y de co ro co mo si hu bie se pro cu ra do es tar siem pre a la al tu ra de los gra ves asun tos 
que qui so di lu ci dar. Leer le es co mo pe ne trar en un sa lón cla ra men te ilu mi na do. Ca be su po ner 
que su ce re bro te nía rec tos ca na les por los que se lle va ba a ca bo, sin tro pie zos, el trá fi co in ce san-
te de su pen sa mien to y de sus fra ses. El len gua je en su ma no pa re ce ad qui rir la se gu ri dad de un 
ins tru men to de pre ci sión. La ex pe rien cia re pu bli ca na con fu sa, con tra dic to ria e in co he ren te 
re sul ta pre sen ta da en for ma dia me tral men te opues ta en su obra, sin su frir al te ra ción; y así ella, 
que de bió ser un es pe jo o una som bra, re sul ta una guía, un iti ne ra rio, una cla ve.

En re su men, el es ti lo de Gar cía Cal de rón re pre sen tó la dig na se rie dad y la ló gi ca ho nes ta que 
en In gla te rra se lla ma "el es ti lo Cam brid ge", así co mo su hi jo Fran cis co Gar cía Cal de rón Rey qui so 
mu chas ve ces dar a sus pá gi nas de di ca das a te mas fi lo só fi cos o po lí ti cos el con te ni do poé ti co, 
el lla ma do al co ra zón y a la ima gi na ción que hay en el "es ti lo de Ox ford".

El Dic cio na rio de la le gis la ción pe rua na pue de ser, re pe ti mos, con si de ra do co mo la obra cum-
bre de la men te na cio nal du ran te el si glo XIX. Ca be otor gar le es te tí tu lo, en pri mer lu gar, por que 
abor da un te ma sus tan ti vo de bá si co y per ma nen te in te rés. Gar cía Cal de rón, co mo lle va do por 
un ins tin to de ca tea dor de mi nas que sa be dón de es tá la ve ta más ri ca, es co ge su ma te ria y a ella 
se con sa gra, en ac ti tud di fe ren te a la de quie nes pre fie ren in ter nar se en ve ri cue tos o ra ma les. 
Ade más, pe se a la vas te dad de la em pre sa, com ple ta su la bor en ple na ju ven tud y no la de ja 
trun ca co mo tan tos otros. Por otra par te, al pe ne trar en el te rre no na cio nal no cae en el eru di tis-
mo me nu do pues man tie ne siem pre la pers pec ti va pa no rá mi ca; ni se li mi ta a las es tre che ces 
pro vin cia les o lo ca les al ce ñir se a las nor mas ge né ri cas de la cien cia y la doc tri na; ni se di ri ge so lo 
a los ini cia dos o a los se lec tos por que bus ca de mo crá ti ca men te una di fu sión ge ne ral; ni lle ga a 
ser arras tra do por me nu das ren ci llas o por afa nes po lé mi cos pues man tie ne en to do mo men to 
su ob je ti vi dad, su cor du ra y su de cen cia; ni in cu rre en el pe ca do de la pre ci pi ta ción o de la im pro-
vi sa ción al ce ñir se por pro pio de sig nio sis te má ti ca men te den tro de la dis ci pli na se ve ra del es tu-
dio y del tra ba jo.

Equi vo ca cio nes, va cíos, fa llas hu bo en el Dic cio na rio, por cier to y no en pe que ña can ti dad. Él 
mis mo ad vir tió en el pró lo go: "No ten go la con vic ción de ha ber he cho una obra per fec ta; el que 
dia ria men te es tu dia sa be por ex pe rien cia que ayer ig no ra ba lo que hoy ha lle ga do a apren der. 
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diCTáMenes, 
senTenCias, Tesis 
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Creo por es to que pue do ha ber in cu rri do en al gu nos erro res e ine xac ti tu des; pe ro el pú bli co 
de be per sua dir se de que esos efec tos pro ven drán de la im per fec ción a que es tán su je tas las 
co sas hu ma nas y no de omi sión o ne gli gen cia mía". Al edi tar el se gun do to mo in sis tió en es te 
mis mo asun to. "He tra ba ja do (ex pre só) de bue na fe y con afán pa ra ha cer me dig no del pú bli co". 

Am bas ra mas del Po der Le gis la ti vo rin die ron ho me na je a Gar cía Cal de rón en fe bre ro y en 
abril de 1861. Y la re so lu ción le gis la ti va de 2 de di ciem bre de 1862 le con fi rió una me da lla de oro. 
Ella de bía ser de fi gu ra elíp ti ca y con dos lau re les en tre la za dos en cu yo an ver so fi gu ra ra un li bro 
abier to, el ojo de la sa bi du ría y la ins crip ción "Ho nor al mé ri to li te ra rio". El re ver so de bía de cir: "El 
Con gre so de 1862 al D. D. Fran cis co Gar cía Cal de rón".

En 1864 apa re ció un su ple men to del Dic cio na rio con la teo ría del De re cho pe nal y las le yes, 
de cre tos y re so lu cio nes has ta 1863. La se gun da edi ción co rre gi da, con las le yes y de cre tos has ta 
1877, fue de Pa rís en 1879.

Abo ga dos, jue ces, li ti gan tes y pro fe so res, alum nos y per so nas no es pe cia li za das acu die ron 
du ran te mu chos años a la obra de Gar cía Cal de rón. Ella ins pi ró res pues tas a con sul tas en los 
bu fe tes y en los ho ga res, lec cio nes en las cá te dras, ale ga tos an te los tri bu na les, dic tá me nes, sen-
ten cias, te sis y tra ba jos mo no grá fi cos. La com ple ta re no va ción en los Có di gos y le yes le qui tó su 
uti li dad in me dia ta y aho ra so lo sir ve pa ra quien pre ten da co no cer la evo lu ción ju rí di ca e ins ti tu-
cio nal del país o es tu diar la des cui da da his to ria de la cien cia ju rí di ca pe rua na. Los es fuer zos ini-
cia dos por Ma nuel Ata na sio Fuen tes y Mi guel An to nio de la La ma en 1877 y 1889 y por Ger mán 
Le guía y Mar tí nez en 1914, 1921 y 1931 pa ra pu bli car nue vos dic cio na rios de la le gis la ción pe rua-
na que da ron trun cos. Na die ha in ten ta do obra aná lo ga en nues tro tiem po.

EL TRA TA DO DE DE RE CHO CI VIL DE TO RI BIO PA CHE CO.- Otro ju ris ta, are qui pe ño co mo 
Gar cía Cal de rón, To ri bio Pa che co, de men ta li dad ya no ge ne ra li za do ra y sin té ti ca si no es pe cia li-
za da y ana lí ti ca, pu bli có tam bién en esa épo ca su obra fun da men tal, el Tra ta do de De re cho ci vil, 
cu yo pri mer vo lu men apa re ció en 1860. Pre ten día es te li bro rom per con la cie ga su je ción a la ley 
en ton ces im pe ran te e in tro du cir al la do de ella, la doc tri na. Con ese fin ex pu so el De re cho ci vil 
pe rua no, me dian te el es tu dio mi nu cio so de la le gis la ción vi gen te. Pro li jo, cal ma do y re fle xi vo, 
pe ne tró en las mi nu cio si da des de los ar tí cu los del Có di go, ilu mi nán do los, acla rán do los y cri ti cán-
do los, a ve ces con acri tud, y en la zán do los con el res to del De re cho po si ti vo.

So lo lle ga ron a pu bli car se tres vo lú me nes de la obra de Pa che co. El pri me ro tra tó de las 
no cio nes ge ne ra les y las per so nas; el se gun do de las co sas; y el ter ce ro abar có el mis mo te ma 
has ta la par te ini cial de las su ce sio nes.

Al re vés de lo que ocu rrie ra con Gar cía Cal de rón, en cu yo pró lo go al Dic cio na rio hay ex pre sio-
nes de gra ti tud a Cas ti lla por ha ber lo he cho edi tar en la im pren ta del Es ta do y con fon dos na cio-
na les, Pa che co su frió las con se cuen cias de su be li ge ran cia po lí ti ca en la ac ción, al la do de Eche ni-
que pri me ro y de Vi van co des pués, y en el pe rio dis mo des de las co lum nas de El He ral do de Li ma, 
El Re ge ne ra dor de Are qui pa y la Re vis ta de Li ma, siem pre al fren te del iras ci ble ta ra pa que ño. El 
Con gre so lle gó a ex pe dir una ley  pa ra pro te ger el li bro de Pa che co; pe ro el Go bier no ob ser vó es ta 
ley. For mu ló las ob ser va cio nes el mi nis tro Jo sé Fa bio Mel gar, por ne gar se a fir mar las el de Jus ti cia, 
Juan Ovie do. La in qui na ofi cial lle gó al ex tre mo de de cir que la obra no de be ría ser de gran mé ri-
to cuan do no ha bía re ci bi do la aco gi da del pú bli co que le aho rra se al au tor pe dir una sub ven ción. 
Y cuan do la Uni ver si dad de Pu no so li ci tó un do cu men to que otor ga se al li bro de Pa che co el 
ca rác ter de tex to ofi cial, re cor dan do, sin du da, al an ti guo pro fe sor del Co le gio de San Car los de esa 
ciu dad, el mis mo Go bier no tam bién dio una res pues ta de ne ga to ria y tu vo una fra se des pec ti va 
en ella al ex pre sar que "era fru to de las me di ta cio nes de un par ti cu lar". Pa ra ello se ba só en el in for-
me de un ca te drá ti co a cu ya cen su ra fue en tre ga do el ex pe dien te y que di jo que la obra era muy 
útil pa ra los pro fe so res de ju ris pru den cia pe ro no apa ren te pa ra tex to de en se ñan za.
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So lo años más tar de, muer to Pa che co, el pre si den te Bal ta or de nó en 1872 que fue ra he cha 
una nue va edi ción de su li bro en la im pren ta del Es ta do.

La vi go ro sa se mi lla sem bra da por Pa che co pa ra es tu diar se ria y con cien zu da men te el Có di go 
Ci vil de 1852 no tu vo mu chos fru tos dig nos de ella.

Pa che co fue tam bién pe rio dis ta de El He ral do de Li ma du ran te la su ble va ción vi van quis ta de 
Are qui pa en 1857-1858; en La Bol sa de esa ciu dad (que apa re ció co mo se ma na rio el 2 de fe bre-
ro de1860); en Re vis ta de Li ma y en Re per to rio Ju di cial.

GA CE TA DE LOS TRI BU NA LES Y LA GA CE TA JU DI CIAL.- En 1846 apa re ció en Li ma una 
Ga ce ta de los Tri bu na les que al can zó muy cor ta du ra ción.

Con el mis mo nom bre co men zó a pu bli car se en Li ma el 15 de se tiem bre de 1855 otro pe rió-
di co que du ró has ta 1857. Con él, en rea li dad, se ini ció el pe rio dis mo fo ren se pe rua no. Re gis tró 
eje cu to rias su pre mas, sen ten cias de pri me ra ins tan cia y las pro ve nien tes de las Cor tes Su pe rio res 
de Li ma y pro vin cias. Tam bién pu bli có las me mo rias de los pre si den tes de los tri bu na les de jus-
ti cia y el mo vi mien to del Tri bu nal del Con su la do. Vie ne a ser una fuen te his tó ri co-ju rí di ca pri mor-
dial pa ra el co no ci mien to del De re cho apli ca do en la épo ca in me dia ta men te pos te rior a la pro-
mul ga ción de los Có di gos Ci vil, de Co mer cio y de En jui cia mien tos en lo ci vil.

Ga ce ta de los Tri bu na les que dó in te rrum pi da al fi na li zar di ciem bre de 1856. El 12 de mar zo de 
1858 co men zó a apa re cer la Ga ce ta Ju di cial, con ca rác ter tri se ma nal, co mo con ti nua ción de di cho 
ór ga no pe rio dís ti co. Su con te ni do fue si mi lar. Ce só de apa re cer a fi nes de se tiem bre de 1860.

El dia rio la Ga ce ta Ju di cial edi tó su pri mer nú me ro el 15 de ma yo de 1861. Lo di ri gie ron 
Ga briel Gu tié rrez, Luis E. Al ber ti ni, Jo sé Si meón Te je da, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, To ri bio Pa che-
co y Ma nuel Ata na sio Fuen tes. No se li mi tó a una la bor de re co pi la ción de do cu men tos y a los 
avi sos de los juz ga dos y tri bu na les, si no dio aco gi da, ade más, a im por tan tes co men ta rios y crí ti-
cas de la le gis la ción. Sub sis tió has ta el 7 de ma yo de 1872.

LA PRáC TI CA FO REN SE PE RUA NA DE GA BRIEL GU TIÉ RREZ.- En 1855 apa re ció en Li ma 
Prác ti ca fo ren se pe rua na, li bro de Ga briel Gu tié rrez, miem bro del fo ro de Li ma y an ti guo di rec tor 
de con fe ren cias prác ti cas del Co le gio de Abo ga dos. Era una am plia ción y mo der ni za ción del 
ma nual o pron tua rio co no ci do con el nom bre del "Cua der ni llo de Gu tié rrez", uti li za do co mo obra 
de tex to pa ra los es tu dian tes y de con sul ta pa ra los jue ces y abo ga dos en el Pe rú, Bo li via, Chi le y 
Ar gen ti na des de 1782, más o me nos. El Co le gio de Abo ga dos de Li ma lo adop tó en 1818. El 
"Cua der ni llo" ins truía so bre el mo do y or den de sus tan ciar los jui cios con sus co rres pon dien tes 
re cur sos, de acuer do con las le yes de Cas ti lla y de In dias y con las fuen tes le gis la ti vas pos te rio res 
a las re co pi la das. Ga briel Gu tié rrez, abo ga do na ci do en el Ecua dor y ave cin da do en Li ma, que, 
por ra zón de su ciu da da nía, no ac tuó ja más en la po lí ti ca pe rua na, pu so al día y adap tó a las 
vi gen tes nor mas re pu bli ca nas el "Cua der ni llo" de su ho mó ni mo, lla ma do Fran cis co Gu tié rrez de 
Es co bar y no Jo sé Gu tié rrez co mo al gu nos han creí do. Así pu do en se ñar a mu chas ge ne ra cio nes 
más, apar te de las que acu die ron a sus lec cio nes en el Co le gio de Abo ga dos. Fa lle ció Ga briel 
Gu tié rrez, gran abo ga do en Li ma, en di ciem bre de 1874.

LA CO LEC CIÓN DE LE YES DE OVIE DO.- Ma ria no San tos Qui roz ha bía pu bli ca do, en seis 
to mos, a par tir de 1831, una co lec ción de le yes, de cre tos, ór de nes y re so lu cio nes pro mul ga das 
des de la ju ra de la in de pen den cia. Es ta co lec ción fue de cla ra da ofi cial has ta el vo lu men cuar to 
que lle gó al año 1834. El quin to y el sex to to mo abar ca ron el pe río do en tre 1835 y 1840. Un 
de cre to de 18 de ma yo de 1847 cen su ró a Qui roz por ha ber ofen di do al Go bier no en unas no tas 

TRATADO DE 
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del vo lu men quin to, que ten dían ha in tro du cir el es pí ri tu de se di ción. El sép ti mo fue el ín di ce 
de la se rie.

Juan Cri sós to mo Nie to con ti nuó la obra de Qui roz en 1852 y pu bli có los to mos oc ta vo al de ci-
mo ter ce ro. Su la bor com pren dió del año 1841 al año 1852. Es ta co lec ción no fue de cla ra da ofi cial.

Mu chos fue ron los mé ri tos tan to de Qui roz co mo de Nie to por el ce lo, la cons tan cia y la 
uti li dad que tu vie ron. Sin em bar go, el lec tor se de so rien ta an te el or den ex clu si va men te cro no-
ló gi co adop ta do por ellos, sin preo cu par les el de ma te rias. Ade más, úni ca men te en los tres 
pri me ros vo lú me nes de la co lec ción ofi cial fue ron pues tas no tas acer ca de los dis po si ti vos que 
de ro ga ban o mo di fi ca ban los allí con sig na dos; las no tas del cuar to to mo lle gan a 1840 y no 
tie nen co ne xión con las de los an te rio res.

Por otra par te, la obra de Qui roz tie ne un ín di ce al fa bé ti co ge ne ral im per fec to y la de Nie to 
ca re ce de él.

a Mediados del 
siglo xix, hubo 

una Copiosa 
produCCiÓn 
peruana de 

TexTos JurÍdiCos 
que inTenTaron, 

en su MaYor 
parTe, iMiTar los 

Modelos 
europeos. aquÍ, 

una reflexiÓn 
aCerCa del rol 
del dereCho en 

nuesTro paÍs en 
aquellos años.

Co mo se ña la Fer nan do de Tra zeg-
nies en La idea del de re cho en el 
Pe rú re pu bli ca no del si glo XIX,  (Li-

ma, Fon do Edi to rial de la Pon ti fi cia Uni-
ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1980), en tre 
1850 y 1870 la pro duc ción ju rí di ca 
pe rua na fue no ta ble. A par tir de 1850, se 
per ci be de ma ne ra mu cho más cla ra “la 
as pi ra ción de rea li zar cier tos ob je ti vos 
so cia les, cons ti tui dos fun da men tal men-
te por la imi ta ción de los mo de los eu ro-
peos a los que se con si de ra ‘paí ses 
mo der nos’”. Se pro mul ga ron Có di gos 
fun da men ta les, la Cons ti tu ción de 1860, 
que lle gó a es tar vi gen te por 60 años, 
re gla men tos pa ra el in te rior de la Re pú-
bli ca, la crea ción y or ga ni za ción del 
go bier no mu ni ci pal, et cé te ra.  Al mis mo 
tiem po que se ter mi na ba con la es cla vi-
tud y se abo lía la con tri bu ción de in dí ge-
nas, se mo der ni za ba la es truc tu ra le gal 
del Es ta do, ba jo las ba ses de la se gu ri-
dad de las pro pie da des, la li ber tad de 
con tra tar y la or ga ni za ción de la bu ro-
cra cia en de un or den ju rí di co for ma li za-
do. Pe ro, co mo se ña la nues tro au tor, “no 
de be creer se que el Pe rú ha adop ta do 
re pen ti na men te una ac ti tud ca pi ta lis ta y 

aban do na la es truc tu ra tra di cio nal (…). 
To dos es tos es fuer zos li be ra les en ma te-
ria de De re cho de ben en ten der se den tro 
del con tex to tra di cio nal en el que se 
ma ni fies tan. Es to lle va a un te mor muy 
gran de a que la igual dad so cial que 
po dría ge ne rar una so cie dad de cla se 
me dia a la que in clu so obre ros po drían 
in te grar se; pa ra la men ta li dad de la épo-
ca los obre ros son to da vía una suer te de 
es cla vos”. Un ejem plo de ello es la con-
tra ta de tra ba ja do res chi nos. Aun que el 
vín cu lo en tre el tra ba ja dor y el pa trón se 
es ta ble cía por con tra to, con la li ber tad 
de vo lun ta des im plí ci ta, en la rea li dad la 
si tua ción se ase me ja ba a la es cla vi tud o, 
cuan do me nos, a la ser vi dum bre. Ade-
más, en mu chos ca sos los chi nos eran 
en ga ña dos o, in clu so, obli ga dos por 
me dio de la vio len cia a fir mar los con tra-
tos. Así, las me jo ras en la agri cul tu ra cos-
te ña se ge ne ra ban por me dio de un 
me ca nis mo fa mi liar: la ex plo ta ción ser-
vil. Es pa ra dó ji co, co mo se ña la Tra zeg-
nies, que la mo der ni dad, ba jo su pun ta 
de lan za, co mo es el De re cho, ter mi ne 
rea fir man do lo tra di cio nal, en lu gar de 
aca bar con ello.

la Modernidad que nunCa llegÓ
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Tuvo como predecesora a 

la Gaceta de los 

Tribunales, que se publicó 

entre 1846 y 1856. Dos 

años después empezó a 

publicarse un 

trisemanario llamado 

Gaceta Judicial, que 

desapareció en 1860. En 

1861, apareció el diario 

del mismo nombre, que 

vemos en esta imagen. Su 

labor fue la recopilación 

de documentos, leyes y 

decretos dados por el 

Poder Judicial, y el 

análisis de los textos 

legales más importantes. 

Se publicó hasta 1872.

La co lec ción edi ta da por Juan Ovie do en tre 1861 y 1872, en die ci séis vo lú me nes, abar có las 
le yes, de cre tos, re so lu cio nes y ór de nes pu bli ca das en el Pe rú des de el año de 1821 has ta el 31 
de di ciem bre de 1859, di vi di dos por or den de ma te rias se gún los dis tin tos mi nis te rios con ín di-
ces cro no ló gi cos y al fa bé ti cos. A pe sar de sus in ne ga bles mé ri tos que ha cen de ella una fuen te 
im pres cin di ble pa ra quien es tu die el Pe rú re pu bli ca no de la épo ca, es tá trun ca pues no com-
ple tó el ma te rial re fe ren te al Mi nis te rio de Ha cien da. En cuan to a los otros ra mos por ella abar-
ca dos, tu vo nu me ro sas omi sio nes im por tan tes. Fal ta, ade más, un ín di ce ge ne ral de la obra en 
con jun to.

Ma nuel Ata na sio Fuen tes co la bo ró con Juan Ovie do en ella y re ci bió, ade más, el en car go de 
for mar los vo lú me nes co rres pon dien tes a las le yes y de cre tos en tre 1860 y 1865 y en tre 1866 y 
1870. No cum plió, sin em bar go, es ta mi sión. Na die ha in ten ta do más tar de reu nir y or de nar sis-
te má ti ca men te en una so la co lec ción el vas to, dis per so y he te ro gé neo ma te rial le gis la ti vo y 
ad mi nis tra ti vo uti li za do en su tiem po por Qui roz y Nie to y Ovie do y Fuen tes.

LA GACETA 
JUDICIAL
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f
[ I ]
I SO NO MÍA DE LA ÉPO CA INI CIA DA EN 1845.- Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, el pe río-
do que em pe zó en 1845 fue de in tro duc ción pau la ti na de for mas de vi da pro pias del si glo XIX y, 
a la vez, de de bi li ta mien to ine xo ra ble de al gu nas ins ti tu cio nes del pa sa do, con es fuer zos te na ces 
pa ra con ser var las. El fun cio na mien to del fe rro ca rril de Li ma al Ca llao sig ni fi có el anun cio de una 
re vo lu ción en el sis te ma de los trans por tes, el co mien zo de la era de la ve lo ci dad en el trá fi co 
te rres tre. El arre glo del ser vi cio de co rreos tu vo, en cier to sen ti do, un sig ni fi ca do pa ra le lo en re la-
ción con la me jo ra en las co mu ni ca cio nes. Los gre mios, los ma yo raz gos, jun to con las de más 
vin cu la cio nes ci vi les y la es cla vi tud, eran ex pre sio nes so cia les re pre sen ta ti vas del Vi rrei na to. La ley 
so bre gre mios de 1849 in ten tó la su per vi ven cia de ellos, sin con se guir lo del to do; la abo li ción de 
las vin cu la cio nes lai ca les que dó, en cam bio, ra ti fi ca da y re gla men ta da de fi ni ti va men te; y en lo 
que ata ñe al trá fi co de es cla vos hu bo un es fuer zo pa ra re su ci tar lo y, cuan do él fra ca só, la bús que-
da de la ma no de obra ser vil se de ri vó ha cia el fo men to de la in mi gra ción china. Al mis mo tiem-
po, sur gie ron es fuer zos en fa vor de la in dus tria na cio nal en el sen ti do mo der no, des ti na dos a no 
te ner éxi to por la re duc ción del mer ca do, las de fi cien cias de ma qui na rias y el em pi ris mo del 
per so nal. El de cre to que dio ga ran tías a la pro pie dad y al pa tri mo nio de los ex tran je ros tu vo 
im por tan te sig ni fi ca do; pe ro, en ge ne ral, el Pe rú no ofre ció atrac ti vos a la lle ga da de una po bla-
ción blan ca o li bre. La ilu sión que sus ci tó la ex plo ta ción del oro en Ca ra ba ya, con tem po rá nea de 
la fie bre del oro de Ca li for nia, tu vo que cho car con las tre men das di fi cul ta des del me dio am bien-
te hos til. Pa té ti co sig ni fi ca do hu bo tam bién en las es pe ran zas va nas pues tas en la co lo ni za ción 
de las zo nas del Po zu zo y Mai ro, que con tras tó con la obra lle va da a ca bo en Chan cha ma yo. El 
Pe rú no ofre ció, pues, en su te rri to rio, las fa ci li da des del sur de Chi le, de Ar gen ti na y del Bra sil pa ra 
los co lo ni za do res ve ni dos del ex tran je ro.

Por otra par te, al am pa ro de la paz pú bli ca, sur gie ron es fuer zos de ma du ra ción ju rí di ca. A 
ellos co rres pon die ron la eta pa pre pa ra to ria de los Có di gos y la da ción del Re gla men to de Tri bu-
na les y de las le yes so bre ju bi la ción, ce san tía y pro pie dad in te lec tual, así co mo la rea fir ma ción de 
los ser vi cios de be ne fi cen cia.

La ac ti vi dad ne ta men te ad mi nis tra ti va fue in ten sa. La ca pi tal vio la pri me ra trans for ma ción 
ur ba na en la épo ca de la Re pú bli ca al lle var se a ca bo la erec ción de la pla za del mer ca do. El Ca llao 
con tó con ca ñe ría de fie rro pa ra el agua de la po bla ción y de los bu ques. Nu me ro sas obras pú bli-
cas se ini cia ron o de cre ta ron en las pro vin cias. La Ca te dral de Are qui pa apa re ció co mo jo ya ar qui-
tec tó ni ca del si glo XIX. El es fuer zo cons truc ti vo a ve ces, re sul tó solo apa ren te, sin en rai zar se en 
el "país real". De cre tos co mo el muy im por tan te re la ti vo al Con se jo Cen tral de Es ta dís ti ca tie nen  
el mis mo ca rác ter ilu so e ina pli ca do de los pro yec tos del padre Pla za so bre el ca mi no de Po zu zo.

[ II ]
EL FE RRO CA RRIL DE LI MA AL CA LLAO.- Gran sig ni fi ca do tie ne la cons truc ción del fe rro ca-
rril en tre Li ma y Ca llao que fue el pri mer fe rro ca rril de Amé ri ca del Sur.
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El trayecto de ferrocarril 

que cubre la ruta entre la 

ciudad de Lima y el Callao, 

de 12,6 kilómetros de 

distancia, terminaba en 

esta estación, ubicada en 

el puerto. Esta línea se 

inauguró oficialmente el 

17 de mayo de 1851, 

durante el gobierno de 

José Rufino Echenique, 

aunque ya llevaba algunos 

meses en funcionamiento 

para aquel entonces. Cabe 

destacar que este 

ferrocarril fue el  

primero que operó  

en toda Sudamérica.

Una con ce sión he cha en ma yo de 1826 a los se ño res Fran cis co Qui rós, Gui ller mo Coch ra ne 
y Jo sé An drés Flet cher pa ra la cons truc ción de una vía en tre Li ma y Ca llao des ti na da a ve hí cu los 
de trac ción ani mal, pe ro con rie les pa ra sus rue das, no lle gó a ser uti li za da. El 20 de mar zo de 
1834 el pre si den te Or be go so hi zo una se gun da con ce sión al in glés To más Gill, que fue anu la da 
el 26 de fe bre ro del año si guien te por Sa la verry por no "te ner ob je to im por tan te ni creer se in dis-
pen sa ble pa ra el trá fi co el ca mi no que se pro yec ta ba".

Fue diez años más tar de, con Cas ti lla, que se re sol vió fi nal men te la cons truc ción de una vía 
fé rrea cu ya con ce sión de bía en tre gar se a una em pre sa par ti cu lar den tro de los re qui si tos fi ja dos 
por el de cre to de 15 de no viem bre de 1845. Lle gó a ser ad mi ti da una pro pues ta de Gui ller mo 
Wheelw right que re sul tó in sub sis ten te al no pres tar se la fian za exi gi da. El 6 de di ciem bre de 1848 
se apro bó, con anuen cia del Mi nis te rio Fis cal, el con tra to con Pe dro Gon zá lez de Can da mo y Jo sé 
Vi cen te Oya gue y her ma no. Di cho con tra to en tre gó a los em pre sa rios la ex clu si vi dad por vein ti-
cin co años, la pro pie dad del fe rro ca rril du ran te no ven ta y nue ve años, y los te rre nos del an ti guo 
hos pi tal de San Juan de Dios, así co mo los con ti guos al mue lle del Ca llao. El Go bier no de bía 
brin dar pro tec ción ofi cial a los con ce sio na rios y po ner a su dis po si ción co mo tra ba ja do res de 
200 a 300 pre si dia rios; con ce der li be ra ción de adua nas a las im por ta cio nes de la em pre sa, exo-
ne ra ción de im pues tos y exi gir a los tra ba ja do res y em plea dos del ser vi cio mi li tar. El se ñor Can-
da mo, en ton ces el hom bre más acau da la do del país, lle gó a ser el po see dor de la ma yor par te 
de las ac cio nes de la em pre sa.

El de cre to de 22 de di ciem bre de 1849 man dó pro te ger a los in ge nie ros y de más tra ba ja do-
res con tra las per so nas que di fi cul ta ban los tra ba jos, qui ta ban las se ña les o des truían las obras 
(ha bía opo si ción a la em pre sa por los due ños de co ches y ca rre tas). En la ce re mo nia de co lo ca-
ción de la pri me ra pie dra en la es ta ción de Li ma, el 30 de ju nio de 1850, al re ci bir Cas ti lla el ba di-
le jo pa ra co lo car la pri me ra pie dra, di jo: "Es te ins tru men to de la in dus tria en ma nos de un sol da-
do re pu bli ca no es pa ra mí de ma yor im por tan cia que el ce tro del uni ver so".

A me di da que avan za ban los tra ba jos iba efec tuán do se el trá fi co. On ce me ses y die ci sie te 
días des pués de es ta ce re mo nia, los tre nes hi cie ron el re co rri do en tre la es ta ción del Ca llao y la 
de San Juan de Dios, en Li ma. Fue el 17 de ma yo de 1851.

Cua ren ta cen ta vos de pe so pa gó ca da pa sa je ro de pri me ra y vein te el de se gun da. El fe rro-
ca rril por mu chos años tu vo uti li da des de 40% al año.

Han sur gi do dis cre pan cias al re de dor de la cues tión so bre cuál fue el pri mer fe rro ca rril de 
Amé ri ca del Sur.

Se ha di cho que el de Geor ge town a Ma hai ca, en la Gua ya na in gle sa, fue en tre ga do al trá fi co 
en el año de 1850 con una lon gi tud de 24 mi llas. Se ría, pues, el pri me ro en el con ti nen te su da-
me ri ca no.

Al gu nos es cri to res chi le nos han afir ma do que el de Cal de ra a Co pia pó, inau gu ra do ofi cial-
men te el 25 de di ciem bre de 1851, de be ser con si de ra do co mo an te rior al de Li ma y Ca llao, no 
obs tan te el re tar do de es ta fe cha en re la ción con la que se ha in di ca do an te rior men te pa ra la 
aper tu ra de di cha vía. Bá san se pa ra ello en que los tra ba jos de la em pre sa de Cal de ra a Co pia pó 
ha brían co men za do pri me ro y en que la lí nea es más lar ga.

En to do ca so, la lo co mo to ra que re co rrió las dos es ta cio nes en tre Li ma y Ca llao, pa ra efec tuar 
co ti dia na men te el trá fi co de 14 ki ló me tros, fue la pri me ra en ha cer es te ser vi cio en una Re pú bli ca 
su da me ri ca na. En 1850 ha bía co men za do en Mé xi co la uti li za ción de los 13 pri me ros ki ló me tros de 
la vía fé rrea que se cons truía des de Ve ra cruz a San Juan. El pri mer fe rro ca rril del Bra sil fue el de Praia 
da Es tre lla a la fal da de la sie rra de Pe tró po lis, inau gu ra do el 30 de abril de 1854. En la Re pú bli ca 
ar gen ti na ocu rrió un acon te ci mien to aná lo go el día 30 de agos to de 1857, en que em pe zó a tra-
ba jar la vía fé rrea del oes te de la pro vin cia de Bue nos Ai res has ta el pue blo de San Jo sé de Flo res.

La lí nea Li ma-Ca llao, os ten ta un sig ni fi ca do his tó ri co pa ra to do el he mis fe rio aus tral. Aus tra lia 
tu vo su pri mer fe rro ca rril en 1855 y pa ra Nue va Ze lan da la fe cha co rres pon dien te es 1863.

LA ESTACIÓN 
PRINCIPAL DEL 
CALLAO
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duranTe el 
perÍodo 

CoMprendido 
enTre 1851 Y 

fines de 
noVieMbre de 

1860 habÍan 
usado el 

ferroCarril 
6.100.143 

personas, o sea 
Más del Triple 

de la poblaCiÓn 
ToTal de la 
repúbliCa.

El cos to del fe rro ca rril de Li ma al Ca llao fue cal cu la do en apro xi ma da men te 550 mil pe sos. 
J. E. Wap paus, en su es tu dio geo grá fi co y es ta dís ti co del Pe rú, da la in for ma ción de que el trá-
fi co de mer ca de rías y pa sa je ros pro du cía ha cia 1860, en tre 300 mil y 400 mil pe sos anua les. 
Du ran te el pe río do com pren di do en tre 1851 y fi nes de no viem bre de 1860 ha bían usa do el 
fe rro ca rril 6.100.143 per so nas, o sea más del tri ple de la po bla ción to tal de la Re pú bli ca.

[ III ]
LA RE FOR MA EN LA AD MI NIS TRA CIÓN DE CO RREOS.- La ad mi nis tra ción de co rreos re ci-
bió du ran te la ad mi nis tra ción de 1845 a 1851 una trans for ma ción com ple ta. En 1849 fue nom-
bra do ad mi nis tra dor ge ne ral del ra mo Jo sé Dá vi la Con de ma rín y bien pue de es te fun cio na rio 
ilus tre fi gu rar en si tial hon ro so den tro de una his to ria que con sig ne los nom bres de los per so na-
jes que cum plie ron ta reas úti les en la vi da ci vil.

Du ran te la épo ca co lo nial, el co rreo ha bía es ta do en ma nos de la fa mi lia Ga lín dez Car va jal, 
por mo no po lio que con clu yó en 1768 en que pa só a for mar par te de la ren ta del rey, or ga ni zan-
do y re gla men tan do es te ser vi cio don Jo sé An to nio de Pan do. La men ta ble era el es ta do del 
co rreo cuan do Dá vi la Con de ma rín se hi zo car go de él; pe ro lue go ob tu vo fon dos e im par tió 
nor mas que fa ci li ta ron el ma ne jo y la in vio la bi li dad de la co rres pon den cia.

[ IV ]
LA LEY SO BRE VA CU NA CON TRA LA VI RUE LA.- La ley de 25 de no viem bre de 1847 au to-
ri zó al Eje cu ti vo pa ra que es ta ble cie ra en ca da ca pi tal de pro vin cia uno o más va cu na do res 
am bu lan tes pa ra la pro pa ga ción del flui do con tra la epi de mia de la vi rue la; y pa ra que die se 
los re gla men tos per ti nen tes.

La cir cu lar del mi nis tro Dá vi la Con de ma rín a los pre fec tos de los de par ta men tos pu so en eje-
cu ción di cha ley. En re la ción con la ame na za del có le ra y la fie bre ama ri lla, las gran des pes ti len-
cias que lle ga ban des de el ex tran je ro, fue ron reor ga ni za das las jun tas de sa ni dad. El de cre to de 
25 de ene ro de 1850 fi jó las nor mas so bre cua ren te nas no obs tan te la pro tes ta del agen te di plo-
má ti co de In gla te rra que se opu so a ellas co mo da ño sas al co mer cio de su na ción y al li bre trán-
si to de sus na ves.

A pe sar de to das es tas me di das, la vi rue la apa re ció y se ex ten dió rá pi da men te en 1859 y la 
fie bre ama ri lla lle gó en 1856 y 1867.

[ V ]
EL CON SE JO CEN TRAL DE ES TA DÍS TI CA.- El de cre to de 29 de abril de 1848 re fren da do por 
el mi nis tro Dá vi la Con de ma rín, fun dó el Con se jo Cen tral de Es ta dís ti ca. Fue en ton ces ex pe di do 
el Re gla men to de Es ta dís ti ca Na cio nal que, si bien no fue cum pli do, me re ce re cor da ción.

En tre sus con si de ran dos el re gla men to di ce "que se ría pe li gro so fun dar me di das ad mi nis tra-
ti vas en tra ba jos es ta dís ti cos ine xac tos e in com ple tos, aco pia dos ais la da men te y sin ba ses fi jas y 
se gu ras". Y agre ga "que una es ta dís ti ca ex ter na, pro li ja y bien sis te ma da es la ba se in dis pen sa ble 
pa ra un buen arre glo ad mi nis tra ti vo y eco nó mi co de to dos los ra mos del ser vi cio pú bli co".

Cua tro ca pí tu los con un to tal de treinta ar tí cu los in te gra ron el re gla men to. Ver sa ron so bre 
las si guien tes ma te rias: Con se jo Di rec ti vo de Es ta dís ti ca Ge ne ral; So cie da des de par ta men ta les 
de in for ma ción y jun tas pro vin cia les de es ta dís ti ca; Ob je tos se ña la dos a am bas en ti da des, a 
sa ber: a) In dus tria agrí co la; b) In dus tria mi ne ra ló gi ca; c) Te rri to rio y par te cien tí fi ca; d) In dus tria 
y co mer cio; e) Ad mi nis tra ción; f ) Edu ca ción e ins truc ción pú bli ca; g) Es ta dís ti ca re li gio sa, mo ral 
y ju di cia ria.



 HIT RE IM REM. Itassit autatibus alibus senis apidund ellesequas asi toresed ma nim que earit veles uta corem aut quassi 
ni ressit laut faciis eturest, ea quam fugiae conseque verum sinverae conecto es etur rerit prestiscide conserit, 
consequis
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EL BOOM DE LOS 
FERROCARRILES. 
En la segunda mitad 
del siglo XIX, el 
Gobierno peruano 
inició un proyecto 
de construcción 
masiva de líneas 
férreas. 
El primero de ellos, 
inaugurado el 17 de 
mayo de 1851, unía 
a la ciudad de Lima 
con el Callao y fue 
el primero de 
Sudamérica. Poco a 
poco, las líneas 
férreas se 
extendieron hasta 
unir a comunidades 
tan alejadas de 
Lima como el 
balneario de Ancón 
(1), al norte de la 
ciudad, y el de La 
Punta (2), en el 
puerto del Callao.

[1]

[2]
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El 28 de ju lio y lue go el 9 de di ciem bre de 1848 fue ron se ña la dos pa ra la ins ta la ción so lem ne 
de las jun tas de es ta dís ti ca en to do el país. Pe ro ellas no fun cio na ron con efi ca cia.

[ VI ]
LA CA TE DRAL DE ARE QUI PA.- La Ca te dral de Are qui pa fue des trui da por un in cen dio el 14 
de di ciem bre de 1844. La re cons truc ción em pe zó el 19 de di ciem bre del mis mo año; fue di rec-
tor de ella, Juan Ma ria no de Go ye ne che, her ma no del obis po de la dió ce sis. El des plo me de 
gran par te del edi fi cio an ti guo, ocu rri do el 26 de se tiem bre de 1846, obli gó a de mo ler lo com-
ple ta men te.

El ar qui tec to de la nue va Ca te dral fue Lu cas Po ble te. Se tra ta de una obra de ar qui tec tu ra 
re pu bli ca na, en con tras te con los tem plos de ori gen co lo nial. Ella ex pre sa, a su mo do, el sig ni fi-
ca do his tó ri co pri mor dial de Are qui pa al la do de la tra di ción im pe rial del Cuz co y del se ño río de 
Li ma en la épo ca de la Con quis ta y del Vi rrei na to.

Jun to con el di ne ro de la fa mi lia Go ye ne che pa ra la ree di fi ca ción de la Ca te dral de Are qui pa 
fue ron apli ca das las pen sio nes im pues tas a al gu nos cu ra tos de la dió ce sis au to ri za das por re so-
lu ción de 11 de no viem bre de 1846.

En el Pre su pues to de la Re pú bli ca con sig no se tam bién una par ti da men sual con el mis mo 
ob je to. Por re so lu ción de 9 de se tiem bre de 1851 se man dó en tre gar una can ti dad to ma da de 
los pro duc tos del gua no, con car go a es ta me sa da pa ra con se guir que lle ga ran de Ita lia va rias 
efi gies des ti na das al nue vo tem plo.

Una de las jo yas de es ta Ca te dral es la cus to dia de oro ador na da de fi na pe dre ría que tra ba jó 
en Ma drid en 1850 Fran cis co Mo ra ti lla, dia man tis ta de cá ma ra de la rei na Isa bel II. An tes de ser 
en via da al Pe rú fue ex hi bi da en Ma drid y en la Ex po si ción de Pa rís. En tre las cam pa nas en ton ces 
co lo ca das en la mis ma igle sia, se des ta ca la lla ma da "mon te ru da" fun di da con una cre ci da can-
ti dad de ki los de pla ta y cu yos ta ñi dos se es cu cha ban a mu chos ki ló me tros de dis tan cia.

LA PLA ZA DEL MER CA DO DE LI MA.- La cons truc ción de la pla za del mer ca do de Li ma se ña-
la la pri me ra gran obra de pro gre so ur ba no en la ca pi tal du ran te la épo ca re pu bli ca na. En 1822 
se ha bía de ter mi na do la for ma ción de la ca lle y pla zue la del tea tro lla ma da Siete de Se tiem bre, 

esTe arequipeño 
fue un preCursor 
del esTudio de la 

hisToria Y 
geografÍa, en los 

priMeros años 
del perú 

republiCano.

Mariano felipe paz soldán (1821-1886)

ini ció sus es tu dios en la Uni ver si dad San Agus tín de 
Are qui pa, su ciu dad na tal, don de se gra duó de abo ga-
do en 1843. Tra ba jó co mo juez de pri me ra ins tan cia en 

Ca ja mar ca, don de por pri me ra vez mos tró in te rés por el 
sis te ma pe ni ten cia rio pe rua no y or ga ni zó a los reos pa ra 
la cons truc ción de una cár cel que les per mi tie ra vi vir ade-
cua da men te. 
En 1849 fue tras la da do al Ca llao con el mis mo car go, y 
cua tro años des pués fue en via do a Es ta dos Uni dos pa ra 
ca pa ci tar lo en la cons truc ción de cár ce les. Du ran te el pri-

Tras el terrible incendio 

de 1844 y el desplome de 

una parte del recinto en 

1846, la Catedral 

arequipeña tuvo que ser 

reconstruida. La obra 

estuvo a cargo del 

arquitecto Lucas Poblete y 

fue posible gracias a una 

generosa donación de la 

familia Goyeneche, 

además de una partida de 

dinero otorgada por el 

Gobierno. La Catedral, que 

vemos aquí en una imagen 

de 1860, fue renovada con 

un estilo arquitectónico 

republicano, dejando 

atrás la influencia colonial 

que dominaba su diseño.

LA CATEDRAL 
DE AREQUIPA
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en te rre no ce di do por el con ven to de San Agus tín. Los tra ba jos pa ra es ta pla zue la efec tuá ron se 
de acuer do con las nor mas da das por su pre ma re so lu ción de 7 de di ciem bre de 1844.

La cons truc ción de la pla za del mer ca do que dó or de na da por de cre to de 19 de no viem bre 
de 1846. El te rre no es co gi do fue una par te del con ven to de la Con cep ción com pren di da en tre 
las ca lles de Pre sa, Ba rre to, Za va la y una lí nea que de bía ti rar se des de la es qui na de Pu no a la de 
San ta Ro sa. Las mon jas de la Con cep ción, no obs tan te que se les pro me tió una in dem ni za ción, 
in ten ta ron se guir un jui cio en de fen sa de su pro pie dad y el mi nis tro Paz Sol dán dio una re so lu-
ción el 24 de no viem bre, re fren da da por Cas ti lla, ne gan do el de re cho a esa ac ción, des co no cien-
do la per so ne ría de las re li gio sas, sos te nien do que los bie nes de los con ven tos per te ne cen al 
do mi nio pú bli co, ame na zan do con la su pre sión de ese mo nas te rio y adu cien do, ade más, que los 
ba rrios su pe rio res y los in fe rio res de la ciu dad es ta ban in co mu ni ca dos por los te rre nos que se 
tra ta ba de uti li zar pa ra el pro yec to. Los fon dos pa ra la cons truc ción fue ron en tre ga dos por el 
Tri bu nal del Con su la do co mo em prés ti to del Ra mo de Ar bi trios a la ciu dad (3 de di ciem bre de 
1846). La ma yo ría de la co mu ni dad de mon jas, a pe sar de las pro me sas con ci lia do ras de una 
re so lu ción ex pe di da el 21 de ene ro de 1847, se ne gó a ena je nar par te de su con ven to apo ya da 
por el Ar zo bis po Lu na Pi za rro. Or de nó en ton ces el Go bier no que el pre fec to del de par ta men to 
adop ta se las dis po si cio nes re fe ren tes a la de mo li ción de la par te es co gi da pa ra el mer ca do y a la 
ta sa ción del te rre no y de los edi fi cios que se to ma ron (6 de mar zo de 1847). Dos días des pués 
los tra ba ja do res en via dos por la Pre fec tu ra de mo lían las pa re des, abrían la ca lle y ha cían el 
em pla za mien to del mer ca do.

Se gún Geor ge Squier el Mer ca do Cen tral de Li ma era me jor en mu chos as pec tos y más es pa-
cio so que al gu nos de los que exis tían en Nue va York.

LA CA ÑE RÍA DE HIE RRO Y EL AGUA DEL CA LLAO Y OTROS LU GA RES.- Has ta 1846 era Li ma 
la úni ca ciu dad pe rua na que te nía ca ñe ría de hie rro pa ra el agua. Ha bía si do con tra ta da en 1834.

En el Ca llao se con su mía agua in sa lu bre a cau sa de que su con duc ción efec tuá ba se so bre un 
te rre no fan go so y sin pre cau ción al gu na que la li bra ra de in mun di cias y de rra mes. Ade más de los 
ma les y pe li gros pro pios de la in sa lu bri dad, ha bía mer mas en su cau dal mo ti va das por de mo li cio-
nes y des tro zos en los ca na les y zan jas por don de fluía. De allí la im por tan cia que tu vo la co lo ca ción 
de una ca ñe ría de hie rro pa ra el ser vi cio des ti na do a abas te cer de agua a la ciu dad y tam bién a los 

mer go bier no de Cas ti lla se le en car gó la pla ni fi ca-
ción y cons truc ción de la pe ni ten cia ría de Li ma.
En 1855 se le pi dió ha cer el pri mer pla no geo grá fi-
co del Pe rú. Tras re co pi lar ma pas e in for ma ción 
so bre los de par ta men tos del país, pu bli có fi nal-
men te el Ma pa ge ne ral de Pe rú en 1865. Ese mis mo 
año pu bli có el pri mer atlas pe rua no, y en 1877 el 
Dic cio na rio geo grá fi co-es ta dís ti co del Pe rú.
Pe ro Paz Sol dán no so lo se de di có al es tu dio de la 
geo gra fía, abar có tam bién la his to ria. Una de sus 

obras más im por tan tes es la His to ria del Pe rú in de-
pen dien te de 1819-1827 (1868) y de 1827-1833 
(1929).
En tre 1860 y 1865, Paz Sol dán fue el di rec tor de 
Obras Pú bli cas y se de di có a pla near vías de co mu-
ni ca ción y cons truir mue lles, en tre otras ac ti vi da-
des. En 1869 ejer ció el Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins-
truc ción y en 1870 el Mi nis te rio de Gue rra. Tam bién 
fue vo cal del Tri bu nal de Res pon sa bi li da des, en tre 
otros car gos de im por tan cia.

la CaTedral de 
arequipa fue 
desTruida por 
un inCendio el 14 
de diCieMbre de 
1844. la 
reConsTruCCiÓn 
eMpezÓ el 19 de 
diCieMbre del 
MisMo año; fue 
direCTor de 
ella, Juan 
Mariano 
goYeneChe, 
herMano del 
obispo de la 
diÓCesis.



54   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 41 ] 

En 1825 el Gobierno 

peruano empezó a 

promover la cría de 

auquénidos con el 

propósito de explotar su 

lana. Las vicuñas, como 

las que vemos en esta 

acuarela de Baltazar 

Martínez de Compañón 

(siglo XVIII), se 

caracterizan por tener 

lana más fina que la de 

las demás especies y 

fueron objeto de mayor 

incentivo. El plan incluía, 

asimismo, la exportación 

de alpacas y vicuñas. 

Algunos ejemplares 

fueron enviados a Gran 

Bretaña, Francia y 

Australia, pero no 

llegaron a adaptarse. En 

1856, el Gobierno 

peruano prohibió la 

salida de auquénidos de 

nuestro país.

bu ques an cla dos en la ba hía. El con tra to res pec ti vo fue ce le bra do con Gui ller mo Wheelw right 
quien se com pro me tió a po ner di cha ca ñe ría des de el Pu quio Chi va to has ta el mue lle con fa ci li da-
des pa ra la pro vi sión de agua en las ca sas par ti cu la res, con un abre va de ro des ti na do a las bes tias y 
una pi la, per mi tien do tam bién su uti li za ción en los ca sos de in cen dio (11 de no viem bre de 1846).

El con tra to de pro vi sión del agua a tra vés de la ca ñe ría ya ins ta la da fue he cho con Juan 
Ga llag her, pro pie ta rio de las ha cien das La Le gua, Vi lle gas y Val ver de (10 de no viem bre de 1850).

El es ta ble ci mien to de una ca ñe ría de hie rro en Ari ca lle gó a ser ma te ria de un con ve nio con 
Pe dro Mur fi y Cía., for ma li za do el 14 de di ciem bre de 1846.

La pro pues ta pa ra pro veer de agua al puer to de Is lay he cha por Cris tó bal Gui ller mo Schutt 
dio lu gar a la re so lu ción de 31 de mar zo de 1847 acep tán do la y a la de 29 de agos to de 1848 que 
la com ple men tó.

OBRAS PÚ BLI CAS EN LOS DE PAR TA MEN TOS.- El de cre to de 15 de ma yo de 1847 dis pu so 
que se apli ca ra a obras pú bli cas en los de par ta men tos los fon dos pro ve nien tes de las deu das 
re za ga das de los par ti cu la res al Es ta do que se amor ti za ran en ellos. Di ver sas pro vi den cias se ña la-
ron nor mas pa ra el cum pli mien to de es te pro pó si to. La cir cu lar de 12 de oc tu bre de 1848 di ri gi da 
por el mi nis tro Ma nuel del Río a los pre fec tos y go ber na do res li to ra les se ña ló la pre fe ren cia que 
de bía dar se a obras con ve nien tes a la agri cul tu ra y el co mer cio, co mo ca na les, ca mi nos, mue lles.

Puen tes, acue duc tos, tem plos, ca sas pre fec tu ra les y con sis to ria les, adua nas, hos pi ta les, co le-
gios, es cue las, ar cos, cuar te les, cár ce les, ala me das, pi las, pla zas de abas tos y otras obras pú bli cas 
fue ron eri gi das en las pro vin cias du ran te el pe río do de 1845-1851. En 1845 se en sa yó por pri me-
ra vez el as fal to co mo pa vi men to en los al re de do res del Pa la cio de Go bier no. Em pe zó a efec tuar-
se, ade más, el en lo sa do de las ca lles de Li ma exi gién do se a los pro pie ta rios la mi tad del cos to del 
fren te de sus pro pie da des (7 de ju lio de 1847). El an te rior en lo sa do ha bía se he cho a me dia dos 
del si glo an te rior. En 7 de ene ro de 1853 ce le bró el Go bier no un con tra to con Juan Ro drí guez 
Si lón pa ra la con ti nua ción de la obra.

El puen te de Iz cu cha ca so bre el río Man ta ro fue re cons trui do en 1847; te nía gran im por tan cia 
pa ra po ner en co mu ni ca ción Huan ca ve li ca y Aya cu cho, Ju nín y el Cuz co. Se pa ga ba el de re cho 
de pon taz go pa ra atra ve sar lo. El puen te me tá li co de Lu rín fue en car ga do a In gla te rra e inau gu-
ran do a fi nes de 1851, por la ad mi nis tra ción de Eche ni que.

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

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

AL PA CAS A AUS TRA LIA Y A PA RÍS.- Du ran te la dé ca da de los años 1840 fue ron re mi ti das 
al pa cas a In gla te rra y de allí en via das a Aus tra lia del Sur, Vic to ria y Queens land en nú me ro de ma sia do 

LA EXPORTACIÓN 
DE VICUÑAS
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el general 

Jefferson daVis 

(1808-1889) es 

elegido presidenTe 

proVisorio de los 

esTados del sur, 

por el Congreso 

proVisional de la 

ConfederaCiÓn 

sureña. un año 

Más Tarde, ToMÓ 

posesiÓn del Cargo 

en la Ciudad de 

riChMond 

(Virginia), que por 

enTonCes habÍa 

sido designada 

CoMo CapiTal de la 

ConfederaCiÓn. su 

gobierno durÓ 

hasTa 1865, Cuando 

fue derroTado por 

el eJérCiTo del 

norTe, duranTe la 

llaMada guerra 

de seCesiÓn.

pe que ño pa ra que pu die ra im plan tar se el ne go cio de su la na. Una ten ta ti va de ex por ta ción di rec ta 
del Pe rú a Syd ney en 1850 fra ca só por la pro hi bi ción gu ber na ti va que ya ha si do men cio na da.

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

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

Fue a es ta zo na de Aus tra lia don de lle ga ron los car ga men tos de au qué ni dos en 1858. Led ger 
pa re ció ha ber triun fa do no solo en es te nue vo co mer cio si no en el cru za mien to en tre lla mas 
hem bras y al pa cas ma chos. La al ta cla se so cial de Syd ney pro bó en ton ces car ne de al pa ca y gus-
tó de ella. A otros lu ga res del mis mo país co mo Mel bour ne fue ron en via dos pe que ños re ba ños. 
En la ex hi bi ción de Lon dres de 1862 lle ga ron a ser pre sen ta dos sie te ani ma les di se ca dos, hí bri-
dos de lla ma y al pa ca que Led ger re mi tió. Pe ro lle ga ron días de cri sis y de sa lien to pa ra él. Nom-
bra do ad mi nis tra dor del ne go cio, tu vo di fi cul ta des gra ves con el Go bier no de Nue va Ga les del 
Sur. En 1864 de ci dió re gre sar a Amé ri ca del Sur. Las lla mas y las al pa cas fue ron ofre ci das en ven-
ta y com pra das en pe que ños lo tes por ga na de ros que les otor ga ron po ca im por tan cia an te la 
ri que za que sig ni fi ca ban los car ne ros me ri nos. Las al pa cas de sa pa re cie ron pron to; pe ro du ran te 
al gu nos años se vio lla mas en Nue va Ga les del Sur y Queens land, sin que fue ra en ten di da la for-
ma de cui dar las y sin que au men ta se su nú me ro. Los úl ti mos ejem pla res del re ba ño de Led ger 
aca ba ron en el jar dín zoo ló gi co de Syd ney y de Bris ba ne.

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

El fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán en su dic ta men de 25 de se tiem bre de 1868 re cuer da que 
el Go bier no dio en 1863 las ór de nes ne ce sa rias pa ra ex traer 200 al pa cas pa ra que fue ran lle va das 
a los jar di nes del em pe ra dor de los fran ce ses. El men cio na do dic ta men, emi ti do con mo ti vo de 
una so li ci tud de la le ga ción de Ita lia, ex pre só pun tos de vis ta fa vo ra bles a la ple na li ber tad pa ra 
el co mer cio de los au qué ni dos.

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

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



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

En 1864 Rai mon di vi si tó la fa mo sa re gión de las mi nas de oro de Ca ra ba ya. Com pro bó per-
so nal men te la di fi cul tad de los ca mi nos y el aban do no de la ex plo ta ción. Ver sa lles es ta ba com-
ple ta men te arrui na da; dos inun da cio nes, en 1862 y 1863, ha bían de ja do so la men te tres ca sas. 
Ha bía un sen de ro tan lle no de re co ve cos en tre Ver sa lles y la zo na de Cha llu ma que se le lla ma ba 
de la “Ma yo ca” o de la vuel ta; cuan do no ha bía cre cien te de río se pre fe ría mar char por el cau ce 
y pa sar lo a va do a ca da ra to. Los lu ga res que ha bían da do gran des can ti da des del co di cia do 

la ConsTruCCiÓn 
del MerCado 

prinCipal, en 1852, 
inTenTÓ resolVer 

el probleMa 
oCasionado por 
los Vendedores 

aMbulanTes que 
TransforMaban 

la plaza MaYor de 
liMa en un lugar 

ruidoso Y poCo 
higiéniCo. el 

ConTrol de las 
Calles Y plazas, 

CoMo se Ve a 
ConTinuaCiÓn, es 
un TeMa que nos 

afeCTa desde haCe 
Ya MuChos años.

los via je ros que pa sa ron por Li ma a 
fi nes de la Co lo nia han de ja do tes ti-
mo nio de que la Pla za Ma yor de la 

ciu dad ser vía co mo mer ca do, ven dién-
do se en ella des de flo res has ta car nes, 
co mo se ña la Ga briel Ra món en La mu ra-
lla y los ca lle jo nes, In ter ven ción ur ba na y 
pro yec to po lí ti co en Li ma du ran te la 
se gun da mi tad del si glo XIX, (Li ma, Si dea-
Prom Pe rú, 1999). Des de los pri me ros 
años de nues tra vi da in de pen dien te se 
tra tó de erra di car de la Pla za a los ven-
de do res, pe ro la fra gi li dad e ines ta bi li-
dad po lí ti ca no per mi tie ron que las 
me di das fue ran efec ti vas. Por ejem plo, 
en 1844, la In ten den cia de Po li cía, se gún 
lo ci ta Ra món, re sol vió que: “de hoy en 
ade lan te el agen te de Policía de guar dia 
se cons ti tu ya en la Pla za Ma yor y ha ga 
re ti rar a las ven de do ras de pan, fru ta y 
otros ar tí cu los de es ta es pe cie que no 
de ben per ma ne cer allí, ni con sus pues-
tos em ba ra cen las ace ras (…) no con-
sien ta a los mer ca chi fles se pa ren en las 
es qui nas de los por ta les ni al bo ro ten 
con sus gri tos por no ser per mi ti dos”. 
Co mo se ña la Ra món, “la de so cu pa ción 
de la pla za y su con tor no no era una sim-

ple me di da hi gié ni ca, si no más bien un 
en fren ta mien to de la au to ri dad con pro-
pues tas al ter na ti vas so bre el uso del 
es pa cio ur ba no”; de ma ne ra que pa ra 
1850 ya se ha bía lo gra do que el abas te-
ci mien to de la ciu dad se mu dase a otras 
pla zas, pe ro no por eso se evi tó el de sor-
den y de sa seo. Ma nuel Ata na sio Fuen tes 
en su Es ta dís ti ca ge ne ral de Li ma, (Li ma, 
M. N. Cor pan cho, 1858), se ña la que los 
tres mer ca dos de la ca pi tal, el prin ci pal 
del an ti guo con ven to de San to To más, el 
de las Na za re nas y del Ba ra ti llo, eran 
de sa sea dos, in mun dos “y pes ti len tes, en 
es pe cial el ma yor, por la gran de afluen-
cia de ven de do res y com pra do res, por el 
po co or den en la co lo ca ción de los pri-
me ros y por el nin gún es me ro que se 
tie ne en el aseo de los ví ve res y del lo cal; 
den tro de es te hay co rra lo nes des ti na-
dos a guar dar bes tias, que na tu ral men te 
oca sio nan abun dan te in mun di cia, y 
puer cas co ci ne rías”. So lo en el mer ca do 
prin ci pal, se gún Fuen tes, los ven de do-
res superaban los mil en número; de 
ellos la ma yo ría (70%) eran mu je res 
de di ca das a la ven ta de car nes, ver du-
ras, fru tas, et cé te ra.

un lugar para Vender
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me tal se ha lla ban des po bla dos. En Pu su pun co no se veía ni ves ti gio de ca sa, en Al ta Gra cia que-
da ba una. Sin em bar go, Jo sé Fé lix Ro drí guez se guía im per té rri to en un "re bo sa de ro" o de pó si to 
au rí fe ro for ma do de tie rra y pie dras suel tas de es pe sor va ria ble, si tua do en Quin sa ma yo don de 
se reú nen los ríos Cha llu ma, Hua ri-hua ri y Pu ca ma yo. Tam bién ha lló una má qui na pa ra be ne fi ciar 
el oro de las ve tas, man da da cons truir por don Ma nuel Cos tas.

LEY DE PRO TEC CIÓN AL CA MI NO DE PO ZU ZO Y MAI RO Y A LAS MI SIO NES.- Un mi sio-
ne ro, Fr. Ma nuel Pla za, pre fec to de las mi sio nes del Uca ya li, ha bía ob te ni do del pre si den te pro vi-
so rio Ma nuel Me nén dez un de cre to que en car gó a las au to ri da des ci vi les, mi li ta res y ecle siás ti cas 
del de par ta men to de Ju nín que lo pro te gie ran en la em pre sa de abrir un ca mi no de Po zu zo a 
Pas co y de me jo rar el de Mai ro a Po zu zo. El mis mo de cre to rei te ró el con te ni do de la ley de 1832 
so bre crea ción del de par ta men to de Ama zo nas y ofre ció a los ex tran je ros que se ave cin da ran en 
las nue vas re duc cio nes la pro pie dad de las tie rras que pu die ran la brar y otros pri vi le gios (25 de 
ene ro de 1845). Pla za ges tio nó per so nal men te en el Con gre so una ley pa ra ra ti fi car el de cre to 
an te di cho y ob tu vo éxi to. 

Di cha ley, pro mul ga da el 24 de ma yo de 1845, or de nó al Eje cu ti vo que, de los fon dos del 
de par ta men to de Ju nín, en tre ga ra al padre Pla za o a sus su ce so res 3 mil pe sos anua les, los que 
de bían ser in ver ti dos en la aper tu ra de los ca mi nos de Pas co a Po zu zo y de Po zu zo a Mai ro. La 
su ma re fe ri da po día ser in cre men ta da. Las au to ri da des po lí ti cas, ecle siás ti cas y mi li ta res de bían 
pres tar su ayu da a la em pre sa. La ley de 24 de ma yo de 1845 con tu vo, ade más, nor mas des ti na-
das a atraer a los sal va jes de las mon ta ñas y a es ti mu lar los pa ra que po bla sen y cul ti va sen los 
te rri to rios de mi sio nes y re duc cio nes. Tan to los in dí ge nas, co mo los de más ciu da da nos del Pe rú, 
co mo los ex tran je ros eran due ños de los te rri to rios que cul ti va ran y no pa ga rían con tri bu cio nes 
du ran te vein te años. La ley de bía ha cer se ex ten si va a to das las mi sio nes, re duc cio nes y po bla cio-
nes exis ten tes o que en ade lan te se for ma ren, em pren die sen o pro mo vie ren en la Re pú bli ca.

A pe sar de ta les fa ci li da des, la obra ini cia da por el padre Pla za en con tró mu chas di fi cul ta des que 
este no ha bía pre vis to. La ley de 1845 fue pro rro ga da por vein te años más, el 9 de ene ro de 1865.

El Go bier no apro bó por de cre to de 30 de di ciem bre de 1846 el re gla men to de las mi sio nes 
for mu la do por el obis po de May nas Jo sé Ma ría Arria ga.

[ VII ]
EL PRE FEC TO RI VE RO DE JU NÍN Y LA FUN DA CIÓN DE SAN RA MÓN.- En tre los pre fec tos 
de de par ta men to que en ton ces con tri bu ye ron al pro gre so re gio nal se des ta có el de Ju nín, don 
Ma ria no Eduar do de Ri ve ro, ilus tre hom bre de cien cia, le gí ti ma y no bien co no ci da glo ria del Pe rú 
en el si glo XIX. Dé be se a Ri ve ro el es tre no del ce men te rio de Tar ma el 9 de agos to de 1847. En tre las 
obras que lle vó a ca bo, des tá ca se la re duc ción de las tri bus pró xi mas a las már ge nes del Chan cha-
ma yo, don de se ha bían per di do nu me ro sas po bla cio nes des de las pos tri me rías de la épo ca co lo nial.

Con el au xi lio de ve ci nos y pue blos de Tar ma, que coo pe ra ron a los gas tos de aper tu ra de ca mi-
nos y pro vi sión de ví ve res, Ri ve ro lo gró, en el mes de di ciem bre de 1847, apo de rar se de las con-
fluen cias del río Chan cha ma yo con el Tu lu ma yo, obli gan do a los an ti guos ri be re ños a ale jar se de 
aquel pun to en el cual le van tó el fuer te lla ma do San Ra món, pa ra pro te ger las va lio sas pro pie da des 
que allí se em pe za ron a ex plo tar. La ex pe di ción es tu vo di ri gi da por el ge ne ral Fer mín del Cas ti llo.

[ VIII ]
LA EX PE DI CIÓN CAS TEL NAU.- Al lle gar de Fran cia la ex pe di ción cien tí fi ca del con de de Cas-
tel nau, pa ra ve ri fi car in ves ti ga cio nes geo grá fi cas so bre la re gión cen tral de Amé ri ca me ri dio nal, 
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ob te ner más no ti cias acer ca del cur so y na ve ga ción del Ama zo nas y re co ger ob ser va cio nes y 
he chos so bre to dos los ra mos de la his to ria na tu ral, el Go bier no le pres tó am plias fa ci li da des. Un 
je fe de la ma ri na, el ca pi tán de fra ga ta Fran cis co Ca rras co, y otro ofi cial mar cha ron en com pa ñía 
de Cas tel nau y sus co le gas con un pi que te de tro pa ve te ra na pa ra coor di nar sus tra ba jos "de 
mo do que la na ción re por ta ra el fru to de tan cos to sos des cu bri mien tos". Es tu vie ron el cen tro del 
país y en el sur. Por el Cuz co pa sa ron al Uru bam ba, al Uca ya li, al Pa chi tea y otros ríos y, des pués 
de ven cer gra ves con tras tes y de arros trar múl ti ples pe li gros, arri ba ron a los con fi nes del te rri to rio 
por el nor te. En la tra ve sía pe re ció el padre. Ra món Bous quet. Cas tel nau si guió por el Ama zo nas 
a de sem bo car en el Atlán ti co y más tar de pu bli có los tra ba jos geo grá fi cos de la co mi sión. Ca rras-
co hi zo una re la ción es pe cial so bre su via je por los ríos Muil ca ma yo y par te del Uca ya li.

LOS ITI NE RA RIOS DES CRIP TI VOS.- A par tir de 1845 co men za ron a for mar se por je fes y ofi-
cia les del ejér ci to iti ne ra rios des crip ti vos de to dos los de par ta men tos de la Re pú bli ca. "To das las 
prin ci pa les vías de co mu ni ca ción en tre los de par ta men tos y pro vin cias que da ron por es te 
me dio (di jo Eche ni que en su me mo ria co mo mi nis tro de Gue rra y Ma ri na al Con gre so de 1847) 
ex ten sa y pro li ja men te des cri tos; me di das y fi ja das las ver da de ras dis tan cias y re co pi la das en un 
so lo cuer po cuan tas no cio nes pue den ne ce si tar se so bre los ac ci den tes del sue lo, sus pro duc cio-
nes, sus re cur sos de sub sis ten cia y mo vi li dad, su po bla ción y, en ge ne ral, to do aque llo que in te-
re se a la to po gra fía y es ta dís ti ca mi li tar del país".

OTROS VIA JES, EX PLO RA CIO NES Y FUN DA CIO NES.- En 1844 fue fun da do el pue blo de 
Ba rran qui tas en el Ca hua pa nas, cer ca del Ma ra ñón, en tre el pon go de Man se ri che y la de sem bo-
ca du ra del Hua lla ga. En 1845 se eri gió el pue blo de Co ba llo co cha, a po ca dis tan cia de la la gu na 
del mis mo nom bre, cer ca de Lo re to en el Ama zo nas.

En 1846 pu bli có el co ro nel Jo sé Do min go Es pi nar su pri me ra me mo ria so bre los va lles de Pau-
car tam bo y co mar cas ad ya cen tes, a con se cuen cia de la ex plo ra ción que efec tuó en di cha re gión.

Co rres pon de a los años 1845 a 1848 la na ve ga ción del Pas ta za y la ex pe di ción en tre los zá pa-
ros y jí ba ros por el P. Fr. Ma nuel de Cas truc ci, pá rro co de An doas.

El via je ro ita lia no Gae ta no Os cu la ti edi tó en Mi lán en 1850 el re la to de sus ex plo ra cio nes en 
el río Na po y sus afluen tes.

El P. Fr. Ju lián Bo vo de Re ve llo lle gó al Pe rú en 1846 pa ra in ter nar se en la re gión de la mon ta-
ña si tua da al orien te del Cuz co. Rea li zó una la bor de in ves ti ga ción y es tu dio del que fue mues tra 
su fo lle to Bri llan te por ve nir del Cuz co (Cuz co, 1848).

[ IX ]
RE GLA MEN TOS DE PO LI CÍA.- Una no ta dis tin ta de la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla fue 
la ten den cia a ex pe dir re gla men tos de Po li cía. El de Li ma y su pro vin cia tu vo co mo fe cha 11 de 
no viem bre de 1839 y ha si do men cio na do ya. Pe ro fal ta ban mu chos otros. Fue ron apro ba dos el 
de Are qui pa (3 de ene ro de 1846), el de Hua raz y su pro vin cia (5 de ene ro de 1846), el del Cuz co 
(10 de ene ro de 1846), el del de par ta men to de Ama zo nas (30 de ene ro de 1846), el de la pro vin-
cia de Cha cha po yas (31 de ene ro de 1846), el de Pu no (28 de ene ro de 1847), el de Tru ji llo (30 de 
ene ro de 1847), el de Ce rro de Pas co (19 de mar zo de 1847), el del Ca llao (21 de ju nio de 1847), 
el de Tac na (9 de fe bre ro de 1849), el de Aya cu cho (10 de abril de 1849).

Pa ra dar una idea de la vas te dad de ma te rias tra ta das en di chos re gla men tos, se ofre ce aquí 
el ín di ce del de Are qui pa. Es ta ba di vi di do en seis tí tu los. El pri me ro era so bre los em plea dos del 
ra mo de Po li cía. Sus ca pí tu los se re fe rían al in ten den te, a la or ga ni za ción del cuer po de se re nos y 
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 EL PROGRESO DEL PUERTO. En 1850, se inició la instalación del sistema de cañerías de hierro en el Callao. La medida fue 
adoptada urgentemente, en vista del estado de insalubridad en que vivía la población chalaca. Otros beneficiarios de la 
obra fueron los buques que desembarcaban en la bahía, pues pudieron así abastecerse directamente de agua potable. En 
1866, además, se construyó el muelle, para facilitar las labores de carga y descarga. Esta imagen del activo puerto 
pertenece al libro Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres (1867), de Manuel Atanasio Fuentes.
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vi gi lan tes, al co man dan te, a los co mi sa rios de Policía, al te so re ro, a los fon dos de Policía. El se gun-
do tí tu lo se ocu pa ba de la de mar ca ción te rri to rial y del em pa dro na mien to. Sus ca pí tu los; de la 
de mar ca ción te rri to rial y del em pa dro na mien to. A la se gu ri dad pú bli ca se re fe ría el tí tu lo ter ce ro. 
Sus ca pí tu los: de los pa sa por tes (ne ce sa rios en ton ces pa ra sa lir de la ciu dad y pa ra en trar en ella), 
de los de ser to res y reos pró fu gos, de la ins pec ción de las cár ce les y lu ga res de se gu ri dad pú bli ca, 
de las ar mas pro hi bi das, de los va ga bun dos y men di gos, de la ven ta de pól vo ra, in cen dios e inun-
da cio nes, de las co sas ro ba das y per di das. El tí tu lo quin to es ta ba de di ca do al im por tan te pun to 
de la mo ral y del or den pú bli co. Sus ca pí tu los: de los abu sos con tra la re li gión, la mo ral y la de cen-
cia pú bli ca, de los re qui si tos pa ra mu dar de alo ja mien to, de los sir vien tes y es cla vos pró fu gos, de 
las bo ti cas, ca fés y ca sas de con cu rren cia pú bli ca, del alum bra do pú bli co, se gu ri dad y co mo di dad 
del trán si to por las ca lles, de los pre sos y me di das, de las di ver sio nes pú bli cas, de los fu ne ra les, 
lu tos y to ques de cam pa nas. El tí tu lo quin to so bre sa lu bri dad, or na to y aseo pú bli co te nía los 
si guien tes ca pí tu los: de la sa lu bri dad pú bli ca, de las pla zas y lu ga res de abas to pú bli co, del or na-
to de la po bla ción y aseo pú bli co. En la de sig na ción del tí tu lo fi nal ca be sin te ti zar sus tres ca pí tu-
los: de los gre mios, Policía del cam po y jui cios en que en tien de la Policía. Los ar tí cu los so bre 
gre mios son in te re san tes pa ra con fir mar su su per vi ven cia y ha cer sa ber las ca rac te rís ti cas de ellos.

[ X ]
LAS MU NI CI PA LI DA DES.- La Cons ti tu ción de 1839 guar dó si len cio (co mo ya se ha vis to en un 
ca pí tu lo an te rior) so bre las mu ni ci pa li da des y en el tí tu lo de di ca do a la Policía con sig nó dos ar tí-
cu los: uno de ellos or de nó que hu bie se sín di cos pro cu ra do res en ca da de par ta men to y en ca da 
pro vin cia y el otro es ta ble ció un in ten den te de Policía. Es te úl ti mo fun cio na rio asu mió de he cho 
al gu nas de las más im por tan tes atri bu cio nes edi li cias. La ley pro mul ga da el 9 de di ciem bre de 
1853 res ta ble ció y or ga ni zó las mu ni ci pa li da des que no de bían ser si no "el pri mer es ca lón de la 
ad mi nis tra ción ci vil". La elec ción de ellas fue ex plí ci ta men te de cla ra da di ver sa de la que co rres-
pon día a los car gos po lí ti cos. Pa ra ser elec tor se exi gió pa gar con tri bu ción, te ner bie nes raí ces, 
ser pro fe sio nal o ser em plea do con un suel do mí ni mo. El nom bra mien to de los al cal des fue 
con si de ra do co mo atri bu ción del pre si den te de la Re pú bli ca en las ca pi ta les de los de par ta men-
tos, del pre fec to en las de pro vin cias y del sub pre fec to en los de más pue blos, den tro de una 
ter na pre sen ta da por los re gi do res. Los al cal des re ci bie ron el tí tu lo de "agen tes del Po der Eje cu-
ti vo". Los sín di cos pro cu ra do res, nom bra dos por la Municipalidad, tu vie ron, en tre sus de be res el 
de re cla mar por los acuer dos ile ga les de ese cuer po lo cal y, en ca so de no ser aten di dos, el de 
ele var los re cur sos co rres pon dien tes an te el pre fec to del de par ta men to o an te el pre si den te de 
la Re pú bli ca. Apar te de con tar con atri bu cio nes cir cuns cri tas, las mu ni ci pa li da des que da ron 
ex pues tas, en los ca sos en que usur pa ron atri bu cio nes que no les co rres pon dían por es ta ley, a 
que el pre fec to las re qui rie se tres ve ces por es cri to y sus pen die ra sus se sio nes.

La ley de 1853 re sul tó mo de ra da al la do de la ser vi dum bre al Es ta do en que ca ye ron de 
he cho las ins crip cio nes lo ca les des pués de 1919. Pe ro en aque lla épo ca los li be ra les la mi ra ron 
con hon do dis gus to e hi cie ron cam pa ña in ten sa con tra ella. En vuel to el país en la gue rra ci vil 
des de 1854, no se dio cum pli mien to a la ley de 1853.

[ XI ]
LA SAN CIÓN A LOS EM PLEA DOS PÚ BLI COS IN CUM PLI DOS.- La ley pro mul ga da el 7 de 
no viem bre de 1851 au to ri zó la sus pen sión en el ejer ci cio de sus fun cio nes a los em plea dos pú bli cos 
por el tér mi no de uno, dos o tres me ses cuan do in cu rrie ran en fal tas en el ser vi cio. Pa ra de cre tar es ta 
pe na co rrec cio nal de bía pre ce der par te o in for me ofi cial del je fe res pec ti vo y ave ri gua cio nes de los 
he chos sin trá mi tes di la to rios o ju di cia les. En tre las fal tas que da ban lu gar a di cho cas ti go es ta ban 
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la rein ci den cia des pués de re con ven cio nes de los su pe rio res, por de jar de asis tir a sus ofi ci nas o 
ha cer lo tar de, con fre cuen cia o por cos tum bre; la de ocu par se en asun tos aje nos du ran te las ho ras 
de tra ba jo; la tar dan za por flo je dad o in di fe ren cia; la si mu la ción de en fer me da des o la pro lon ga ción 
in de bi da del pe río do de con va le cen cia. La ley con tra los em plea dos in cum pli dos no fue cum pli da.

NOR MAS SO BRE ELEC CIO NES Y LIS TA DI PLO Má TI CA.- La for ma ción del cen so y del re gis-
tro de los ciu da da nos ac ti vos y las elec cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca, se na do res, di pu ta-
dos, jue ces de paz, sín di cos y ju ra dos fue ron ma te ria de la ley pro mul ga da el 29 de di ciem bre de 
1851. Pa ra in te grar el nú me ro de vein tiún se na do res se ña la do por la Cons ti tu ción, es ta ley dis pu-
so que se eli gie ra tres por ca da uno de los de par ta men tos del Cuz co y Pu no, de bién do se jun tar 
pa ra dar el mis mo nú me ro Li ma y la pro vin cia del Ca llao y tam bién La Li ber tad, Ama zo nas y la 
pro vin cia Li to ral de Piu ra, Ju nín y Án cash, Are qui pa y Mo que gua, Aya cu cho y Huan ca ve li ca.

La ley de 19 de no viem bre de 1853 fi jó la or ga ni za ción y la es ca la de suel dos de las lis tas 
di plo má ti ca y con su lar. 

LAS DIE TAS DE LOS RE PRE SEN TAN TES.- En la mis ma fe cha fue pues to el cúm pla se a la 
re so lu ción le gis la ti va que de cla ró en vi gor la ley de agos to de 1827 cu yo ar tí cu lo 2° dis po nía que 
los re pre sen tan tes de la na ción per ci bie ran las die tas de 10 pe sos dia rios y el le gua je de 12 rea les 
sin des cuen to. Es ta re so lu ción de 1853 mo di fi có la ley de 23 de ju nio de 1828 que se ña ló la die-
ta de 8 pe sos.

[ XII ]
EL DE RE CHO DE PEA JE.- La ley de 4 de agos to de 1849 ha bía es ta ble ci do en to da la Re pú bli-
ca el de re cho de pea je, o sea el que se pa ga ba por sa car o me ter mer ca de rías o pa sar ga na dos, 
acé mi las, ca rrua jes y aun per so nas. El ob je to de es ta con tri bu ción era la com po si ción y aper tu ra 
de ca mi nos y la for ma ción y re fac ción de puen tes, cal za das, acue duc tos y otras ser vi dum bres 
pú bli cas. Co rres pon día al Go bier no dic tar los res pec ti vos re gla men tos pa ra el se ña la mien to y el 
co bro del pea je pa ra lo cual de bía to mar por ba se la ca li dad de los fru tos con du ci dos, las ne ce-
si da des lo ca les y de más con si de ra cio nes que me re cie ra la in dus tria na cio nal.

El re gla men to que dio el Go bier no el 20 de ene ro de 1851 di vi dió la co bran za del pea je 
se gún el in gre so de ani ma les o car ga a ca da de par ta men to y los agru pó de la si guien te ma ne ra: 
Are qui pa, Pu no, Cuz co, Aya cu cho y Huan ca ve li ca; Ju nín, Li ma, Ca llao, An cash, La Li ber tad y Ama-
zo nas, Piu ra, Mo que gua. Los in dí ge nas que da ron ex cep tua dos del pa go.

La cir cu lar de 5 de abril de 1851 sus pen dió tem po ral men te la re cau da ción del pea je. Es ta 
sus pen sión se pro lon gó en for ma in de fi ni da.

LA ABO LI CIÓN DEL PA SA POR TE.- El de cre to de 24 de fe bre ro de 1852, re fren da do por Eche-
ni que y Joa quín Jo sé de Os ma, abo lió el uso del pa sa por te pa ra las per so nas que se tras la da ran 
de un pun to a otro de la Re pú bli ca o que sa lie sen fue ra de su te rri to rio.

OTRAS NOR MAS AD MI NIS TRA TI VAS.- Co mo se in di ca en otro lu gar, una ley es pe cial ex cep-
tuó de con tri bu cio nes a las per so nas que tu vie ran ren tas me no res de 200 pe sos men sua les. Por 
un de cre to se pro hi bió el co bro de de re chos ju di cia les a los in dí ge nas. El mi nis tro Bar to lo mé 
He rre ra pi dió ofi cial men te al Con gre so la abo li ción del trá fi co de es cla vos.

el deCreTo de 
24 de febrero 
de 1852, 
refrendado por 
eChenique Y 
JoaquÍn José de 
osMa, aboliÓ el 
uso del 
pasaporTe para 
las personas 
que se 
Trasladaran de 
un punTo a 
oTro de la 
repúbliCa o que 
saliesen fuera 
de su 
TerriTorio.
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A pesar de que el presidente Orbegoso aprobó su 
construcción en 1834, fue en realidad Ramón Castilla el primer 
impulsor de los ferrocarriles en el Perú. En 1845 dispuso la 
construcción de la que se convertiría en la primera vía férrea 
de Sudamérica, que entró en funcionamiento hacia 1851. 
El llamado “ferrocarril inglés” cubría la ruta Lima-Callao.

La primera línea férrea 
en Sudamérica

Personajes clave Principales líneas férreas a comienzos del siglo XXFuncionamiento de una locomotora

Ramón Castilla José Balta Manuel Pardo

Enrique Meiggs
(EE. UU.)

Ernest Malinowski
(Polonia)

F. Costa y Laurent
(Perú)

Vapor Caldera El agua sale desde 
el ténder donde está 
almacenado.

Se convierte en vapor de 
alta presión al pasar dos 
veces por la caldera.

A través de los cilindros 
llega hacia los pistones.

1

23

FERROCARRIL DEL NORTE. Estos trenes, 

en su mayoría, pertenecían a las haciendas.

PRESIDENTES

INGENIEROS

FERROCARRIL DEL CENTRO. Sus estudios de factibilidad se remontan a 1859. 

Se construyó paralelamente al del tramo Arequipa-Puno del Ferrocarril del Sur. 

Ambas obras fueron supervisadas por el propio Enrique Meiggs.

FERROCARRIL DEL SUR. Con 940 kilómetros, es la vía más extensa del Perú, 

aún en funcionamiento. Su construcción fue iniciada por Enrique Meiggs en 1870.

Fuentes: Luis Hoyos Salazar. Mapa ferroviario del Perú 1927 / Empresa Editora El Comercio. Enciclopedia temática del Perú Tomo XI / Klaus Kemp. El desarrollo de los ferrocarriles en el Perú.Infografía: Raúl Rodríguez

La válvula izquierda se abre
y deja pasar el vapor

El movimiento de los pistones

1

El pistón va 
a la derecha

2

La válvula 
izquierda 
se cierra

3

La válvula derecha 
se abre y el vapor
entra en el otro lado

4

Completa una vuelta
y comienza otra

5
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El tramo hasta el 
Cuzco recién se 
completó en 1908. 

Este tramo cuenta 
con 42 túneles y fue 
abandonado tras el 
sismo de 1970.

Esta línea de 63 km es la 
única vía internacional 
hasta la actualidad.

El sistema ferroviario del centro 
constituyó un reto para la 
ingeniería de �nales del siglo 
XIX. Cuenta con 61 puentes y 
60 túneles, entre los cuales 
discurren zigzagueantes vías 
que en algunos casos superan 
los 4.000 metros de altura. 
Sigue siendo uno de los trenes 
más altos del mundo.

LOS PRIMEROS FERROCARRILES EN EL PERÚ
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se inició el desarrollo y construcción de una extensa red ferroviaria con el 
objetivo de unir los rincones más apartados de nuestro país.
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[ XIII ]
LAS IDEAS DE ECHE NI QUE SO BRE EL PRO GRE SO MA TE RIAL.- En cier to sen ti do, el 
go bier no de Eche ni que (1851-1854) es el an te ce den te del de Bal ta (1869-1872). En am bos exis tió 
la preo cu pa ción por el de sa rro llo de la ri que za ma te rial del país; y, con tra lo que pu die ra pen sar-
se, si hu bo en ellos una no ta doc tri na ria, fue de con te ni do con ser va dor y has ta ul tra mon ta no. 
Bal ta, mi li tar su bal ter no, en ton ces, sir vió con leal tad a Eche ni que y este apa re ció co mo can di da-
to ofi cial en 1871; y si Ni co lás de Pié ro la, el na tu ra lis ta, fue mi nis tro de Ha cien da de Eche ni que, 
su hi jo fue mi nis tro de Ha cien da de Bal ta.

El men sa je de Eche ni que el 28 de ju lio de 1853 pue de to mar se co mo un do cu men to tí pi co 
de su preo cu pa ción por el de sa rro llo del país. Con fie sa allí que hu bie se que ri do ir a los de par ta-
men tos pa ra es tu diar las ne ce si da des de los pue blos. Al res pec to se dio la ley de 18 de di ciem bre 
de 1851 so bre el ré gi men y ser vi cio del de par ta men to de Li ma cuan do el pre si den te "pue da sa lir 
de la ca pi tal de la Re pú bli ca a ins pec cio nar per so nal men te las ne ce si da des de los de más pue-
blos". Lla ma la aten ción Eche ni que en el do cu men to ofi cial men cio na do so bre la ne ce si dad de 
ca mi nos y de puen tes, e in di ca que es pe cial men te los re que rían los de par ta men tos del Cuz co y 
Apu rí mac pa ra po ner los en re la ción con la cos ta y los de par ta men tos li mí tro fes. In sis te en la 
ur gen cia del au men to de po bla ción con "gen te de bue na ra za, idó nea pa ra to da es pe cie de tra-
ba jos y con há bi tos de mo ra li dad". Se ña la la ne ce si dad de dar san cio nes pe na les a quie nes con-
tra ven gan la ley so bre pro pa ga ción de la va cu na. Tam bién de man da una ley pa ra que quie nes 
con clu yan sus es tu dios en el Co le gio de Me di ci na, va yan a ejer cer su pro fe sión, por tiem po 
de ter mi na do, en sus de par ta men tos o pro vin cias. Pro cla ma la ne ce si dad de una efec ti va po lí ti ca 
de irri ga ción; y da cuen ta de que, co mo no abun dan há bi les in ge nie ros en el país, el Go bier no 
los ha traí do de Eu ro pa y pro yec ta con ellos un co le gio pa ra la en se ñan za del ra mo. Con cre ta-
men te in di ca que han lla ma do su aten ción y que los nue vos in ge nie ros es tu dian las obras del 
Uchu su ma y del ca nal de Mo que gua en Tac na, las de Vin co ca ya, la Cal de ra y Yu mi na, en Are qui-
pa, la del San ta en An cash, las del río de Tru ji llo en La Li ber tad, y la del Rí mac en Li ma. Men cio na 
los de cre tos y ór de nes ex pe di dos so bre la re gión ama zó ni ca que, de acuer do con la ilu sión tan 
per sis ten te en aque lla épo ca, él cree que va a con ver tir se en la más flo re cien te de la tie rra cuan-
do la pue blen los eu ro peos que en sus paí ses for man la po bla ción ex ce den te. Se preo cu pa por 
el me jo ra mien to del ser vi cio de co rreos. An he la que el Con gre so fa vo rez ca a la agri cul tu ra y la 
ga na de ría, me dian te le yes pa ra au men tar la po bla ción, pa ra ha cer una jus ta dis tri bu ción de las 
aguas, pa ra su pri mir los im pues tos que pe san so bre al gu nos fru tos y pa ra pre miar la in tro duc-
ción de nue vos pro duc tos, los tra ba jos dis tin gui dos y los des cu bri mien tos de mer ca dos, así 
co mo a quie nes aco me tan la em pre sa de traer cul ti va do res ex tran je ros y en tre gar les en so cie dad 
sus te rre nos. Fren te a la pro gre si va de ca den cia de la ar te sa nía y al au men to de la im por ta ción 
ex tran je ra de ar te fac tos pro pug na "es cue la de ar tes y ban cos de ha bi li ta cio nes pa ra que los ta lle-
res pro duz can obras que re pre sen ten tra ba jos in te li gen tes". Es te pun to de vis ta se ha lla ba de 
acuer do con el ex pre sa do en el men sa je del mis mo Eche ni que al Con gre so or di na rio de 1851 en 
el sen ti do de que la edu ca ción pri ma ria de bía in cluir la en se ñan za de al gu nos ofi cios o ar tes 
me cá ni cos pa ra que las cla ses po pu la res re ci bie ran, con la ins truc ción, los me dios de vi vir con 
ma yor co mo di dad.

[ XIV ]
LOS IN GE NIE ROS CI VI LES AL SER VI CIO DEL ES TA DO. EL CO MIEN ZO DE UNA ES CUE-
LA DE IN GE NIE ROS.- En cum pli mien to de al gu nos de los pun tos ofi cial men te men cio na dos 
por Eche ni que, lle ga ron al país los in ge nie ros Emi lio Che va lier, Car los Fa rra gut y Er nes to Ma li-
nows ki, con tra ta dos en re la ción con la eje cu ción de obras pú bli cas en to do el país. Ba jo la di rec-
ción de ellos se or ga ni zó la Co mi sión Cen tral de In ge nie ros Ci vi les (30 de di ciem bre de 1852) y 

abril

1861

[ colombIa ]
29

el ex gobernanTe 

ColoMbiano José 

MarÍa obando Muere 

duranTe el CoMbaTe 

de Cruz Verde. 

obando, presidenTe 

enTre 1853 Y 1854, fue  

señalado CoMo 

prinCipal auTor 

inTeleCTual del 

asesinaTo del 

MarisCal anTonio 

José de suCre, en 

1830. Tras un largo 

exilio en liMa, 

regresÓ a ColoMbia 

en 1860 para dar su 

apoYo en la guerra 

CiVil iniCiada por 

ToMás Cipriano 

Mosquera.
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el ferroCarril 
de ariCa a TaCna 
quedÓ 
auTorizado por 
leY de 18 de 
diCieMbre de 
1851. Con feCha 6 
de agosTo de 
1852 llegÓ a ser 
aCepTada la 
propuesTa del 
inglés José 
hegan para 
lleVar a Cabo 
diCha obra. fue 
ConCedida al 
eMpresario la 
propiedad Y el 
priVilegio 
exClusiVo del 
‘CaMino de 
hierro’ 
anTediCho por 
noVenTa Y 
nueVe años (...).

una es cue la cu yo re gla men to que dó ex pe di do el 28 de ju nio de 1853. De bía for mar los in ge nie-
ros ne ce sa rios pa ra la eje cu ción de los tra ba jos pú bli cos que rea li za ra el Es ta do y los re fe ren tes a 
mi nas. Di cha es cue la no lle gó a fun cio nar, sin du da, por el es ta lli do de la su ble va ción li be ral. 
Ma li nows ki se ra di có en el Pe rú y fue una de las fi gu ras be ne mé ri tas del si glo XIX.

EL FE RRO CA RRIL DE ARI CA A TAC NA.- Ya ha si do men cio na do en el pre sen te li bro que en 
Ari ca eran de sem bar ca das to das o ca si to das las mer ca de rías con sig na das pa ra Bo li via, pues 
Co bi ja, el úni co puer to de em bar que que en el océa no Pa cí fi co te nía la Re pú bli ca al ti plá ni ca, 
te nía una ubi ca ción des fa vo ra ble, pe ro las fir mas co mer cia les, de di ca das al co mer cio con el in te-
rior, no se ra di ca ron en Ari ca si no en Tac na, ciu dad si tua da a po co más de 40 ki ló me tros de dis-
tan cia del puer to y a 1.800 pies so bre el ni vel del mar, a la sa li da de un va lle. Es ta "agra da ble 
ciu dad", se gún la ex pre sión de Ernst W. Mid den dorf, se for mó len ta men te sobre la base de una 
al dea ha bi ta da por pe que ños agri cul to res. Su flo re ci mien to mer can til pro vi no de que los in dios, 
que ha cían el arrie ra je en re la ción con Bo li via, te nían te mor de lle gar has ta Ari ca a cau sa de las 
fie bres ma lig nas an te rior men te en dé mi cas en ese puer to. El fe rro ca rril de Ari ca a Tac na que dó 
au to ri za do por ley de 18 de di ciem bre de 1851. Con fe cha 6 de agos to de 1852 lle gó a ser acep-
ta da la pro pues ta del in gles Jo sé He gan pa ra lle var a ca bo di cha obra. Fue con ce di da al em pre-
sa rio la pro pie dad y el pri vi le gio ex clu si vo del "ca mi no de hie rro" an te di cho por no ven ta y nue ve 
años jun to con los te rre nos del Es ta do o la Be ne fi cen cia que ne ce si ta se y la exo ne ra ción de 
con tri bu cio nes, ade más de otras fran qui cias, en tre las que es tu vo la de im por tar cua tro cien tos 
chi nos pa ra el tra ba jo del fe rro ca rril. Asi mis mo, le fue he cho un prés ta mo de dos mi llo nes de 
va les con el 4, 5% de in te rés que de bían pa gar se en Lon dres con los pro duc tos li bres del gua no 
y sin más con di ción que la de de vol ver esa su ma en va les de con so li da ción en el tér mi no de tres 
años. El Es ta do pe rua no fue muy ge ne ro so, has ta la pro li ji dad, con He gan. Se gún se ha di cho 
fun da men tal men te, este ha bía ad qui ri do de an te ma no di chos va les cuan do es ta ban de pre cia-
dos. Los tra ba jos fue ron he chos en rea li dad por el in ge nie ro nor tea me ri ca no Wal ton Evans.

El ser vi cio de tre nes en tre Tac na y Ari ca ope ró des de ene ro de 1856.

[ XV ]
EL AFáN POR EL DE SA RRO LLO RE GIO NAL LO CAL.- Sur gió el plan de unir tam bién por una 
vía fé rrea a Is lay con Are qui pa, Pis co con Ica y Pai ta con Piu ra. En Pai ta y en Ari ca lle gó a ser cons-
trui do el mue lle y es te puer to pro gre só con la nue va adua na; la del Ca llao fue re pa ra da ade más 
de ser am plia da con es pa cio sos al ma ce nes. Dic tá ron se me di das so bre irri ga ción en los va lles de 
Li ma, San ta, Pis co, Tum bes y Ca ñe te, así co mo pa ra la in ten si fi ca ción de los tra ba jos del ca nal de 
Uchu su ma en Tac na y de la re pre sa de Sa la do en Lam ba ye que.

Los pre fec tos ini cia ron ex pe dien tes so bre la ne ce si dad de em pren der obras pú bli cas en sus 
pro vin cias in clu yen do puen tes, ca mi nos, cár ce les, hos pi ta les, obras de irri ga ción y otras; y el 
Go bier no ex pi dió re so lu cio nes que de ta lla ron en ca da ca so esas em pre sas. Ade más, or de nó que 
las en tra das de par ta men ta les sir vie sen pa ra el pro gre so del de par ta men to res pec ti vo. So li ci tó, 
por otra par te, del Con gre so, pa ra esa fi na li dad, 3 mi llo nes de pe sos, más los so bran tes de las 
en tra das na cio na les. El Pre su pues to na cio nal en 1854-1855 de di có 949.436 pe sos, en un ru bro 
es pe cial, a las obras pú bli cas de pre fe ren cia en to da la Re pú bli ca y a los gas tos oca sio na dos por 
las le yes y re so lu cio nes de la le gis la tu ra. Es de su po ner que en el ca so de ha ber re gi do es te pre-
su pues to, el ade lan to re gio nal y lo cal ha bría si do con si de ra ble.

Pro pug nó Eche ni que, al mis mo tiem po, la fun da ción de ban cos pa ra la ha bi li ta ción y pro tec-
ción de la mi ne ría, de la agri cul tu ra, del co mer cio, de la ga na de ría y de las ma nu fac tu ras, con 
in ter ven ción de los mu ni ci pios y de las di pu ta cio nes de mi ne ría y de co mer cio; y se de cla ró 
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dis pues to a otor gar una sub ven ción al fe rro ca rril del ist mo de Pa na má y a la lí nea de va po res del 
Atlán ti co con el ob je to de fa ci li tar el co mer cio por esa vía.

Em pe zó a fun cio nar el nue vo mer ca do en Li ma des pués de ha ber se con vo ca do a una li ci ta-
ción que ob tu vo Jo sé Da ñi no.

Otros as pec tos re la cio na dos con el de sa rro llo ma te rial se rán tra ta dos a pro pó si to de la po lí-
ti ca ha cen da ria du ran te es te pe río do.

El cua dro de obras pú bli cas, pre sen ta do al Con gre so de 1853 por el mi nis tro del ra mo Juan 
Ma nuel Ti ra do, da una idea so bre la con si de ra ble ac ti vi dad en mar cha y pro gra ma da en ese 
cam po.

LA ES TA DÍS TI CA.- Co men za ron en ton ces los tra ba jos de es ta dís ti ca na cio nal ofi cial con la 
or ga ni za ción de una sec ción de Es ta dís ti ca en el Mi nis te rio de Go bier no y de ofi ci nas de ese 
ca rác ter en las ca pi ta les de los de par ta men tos (ley pro mul ga da el 21 de ju nio de 1854). El de cre-
to su pre mo de 22 de ju nio del mis mo año re gla men tó di cha ley. Se rea li za ron las la bo res pre li-
mi na res pa ra for mar el pla no geo grá fi co y to po grá fi co de la Re pú bli ca.

LA AYU DA A LA SO Y MON TE RO.- Eche ni que en vió a Eu ro pa pa ra que es tu dia ran a los pin-
to res Fran cis co La so y Luis Mon te ro no solo con el fin de su es pe cia li za ción si no pa ra que, a su 
re gre so, abrie ran una es cue la de be llas ar tes, se gún ano ta en sus me mo rias. 

LA AD HE SIÓN DEL PE RÚ AL CON GRE SO DE PA RÍS.- La ley de 5 de oc tu bre de 1857 ofi-
cia li zó la ad he sión de la Re pú bli ca a las con clu sio nes del Con gre so de Pa rís; abo li ción del cor so, 
la ban de ra neu tral cu bre la pro pie dad ene mi ga, la pro pie dad no es tá su je ta a con fis ca ción ba jo 
pa be llón ene mi go, los blo queos pa ra ser obli ga to rios de ben ser efec ti vos.

[ XVI ]
LA LEY DE OR GA NI ZA CIÓN IN TE RIOR DE LA RE PÚ BLI CA.- Es ta ley que es, a la vez, de 
fun cio na rios po lí ti cos, se dio el 5 de ene ro de 1857 y ha re gi do no obs tan te ha ber se de ro ga do la 
Cons ti tu ción de 1856 que le sir vió de fun da men to.

El te rri to rio de la Re pú bli ca que dó di vi di do en de par ta men tos y pro vin cias li to ra les, los 
de par ta men tos en pro vin cias y estas en dis tri tos. Los lí mi tes de los de par ta men tos y pro vin cias 
de bían ser los exis ten tes. La di vi sión te rri to rial solo po día ser al te ra da me dian te una ley. Co rres-
pon día a los fun cio na rios po lí ti cos ejer cer au to ri dad úni ca men te en el te rri to rio de su man do, 
pres tán do se mu tuo au xi lio pa ra el cum pli mien to de sus de be res y pu dien do, pa ra ese efec to, 
co mu ni car se por me dio de no tas ofi cia les.

Los fun cio na rios po lí ti cos te nían por ob je to cum plir las le yes ba jo la ju ris dic ción del Po der 
Eje cu ti vo. Su ran go era el de pre fec tos en los de par ta men tos y pro vin cias li to ra les; sub pre fec tos 
en las pro vin cias; go ber na do res en los dis tri tos; y te nien tes go ber na do res en las de más po bla-
cio nes que pa sa ran de tres cien tos ha bi tan tes. Las po bla cio nes o ca se ríos de me nor nú me ro 
fue ron pues tas, en cuan to a su ad mi nis tra ción, ba jo la de pen den cia del dis tri to más pró xi mo.

La ley se ña ló las atri bu cio nes y res tric cio nes de los fun cio na rios po lí ti cos.
En ar mo nía con la Cons ti tu ción de 1856, dis pu so que los pre fec tos de bían ser nom bra dos 

por el Go bier no de la ter na do ble pre sen ta da por la Jun ta De par ta men tal en la cual no po dría 
in cluir se si no tres ve ci nos del de par ta men to; la jun ta re no va ría ca da año es tas ter nas pu dien do 
con ti nuar in de fi ni da men te o cam biar a los in di vi duos. Es tos dis po si ti vos fue ron mo di fi ca dos a 

El pintor piurano inició 

estudios en la academia 

de Ignacio Merino, pero 

los abandonó en 1847 

para restablecerse de una 

enfermedad. Gracias a 

una beca del gobierno de 

Castilla, se trasladó a 

Florencia, donde estudió 

en la Academia de Bellas 

Artes. De regreso en 

Lima, dirigió la Academia 

de Dibujo y Pintura. Más 

adelante, fue nuevamente 

becado, esta vez por el 

gobierno de Echenique, y 

se estableció en Italia 

hasta 1855. Montero es 

considerado uno de los 

pintores peruanos de 

mayor trascendencia. 

Entre sus obras más 

célebres se encuentran: 

La Venus dormida (1849), 

Los funerales de 

Atahualpa (1867) y La 

muerte de Pizarro (1885).

LUIS MONTERO 
(1827-1868)
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 EL REGLAMENTO DE CARRUAJES. En 1858, el entonces alcalde de Lima, Miguel Pardo, expidió una ley que regulaba el uso 
de los carruajes dentro de la ciudad. Aprobado ese mismo año por el Consejo de Ministros, el documento originó 
protestas entre los vecinos y conductores de la capital, pues consideraban excesivamente duras sus disposiciones. Entre 
ellas, se especificaba el tamaño de las ruedas del carruaje, la longitud de sus ejes, el peso que podían transportar, el 
número de animales que podían tirar de él, etcétera. Este medio de transporte y carga era de uso común en Lima, como 
se aprecia en esta fotografía de la Municipalidad y la Plaza de Armas, tomada a fines del XIX por el Estudio Courret.



par tir de 1860 y des de en ton ces se efec tuó el nom bra mien to di rec to del pre fec to por el Mi nis-
te rio de Go bier no.

LOS DE PAR TA MEN TOS Y LAS PRO VIN CIAS LI TO RA LES.- Los de par ta men tos exis ten tes al 
ex pe dir se la ley de la de mar ca ción in te rior de la Re pú bli ca de 1857 eran los si guien tes:

De par ta men to de Ama zo nas, crea do por ley del 21 de no viem bre de 1832. Su ca pi tal era Cha-
cha po yas a la que el Con gre so de 1829 dio el tí tu lo de "fi de lí si ma" en ho me na je al he cho de 
ar mas de Hi gos Ur co el 6 de ju nio de 1821. Com pren dió, pri me ro, en par te, el te rri to rio más tar de 
con ver ti do en la pro vin cia li to ral y lue go en el de par ta men to de Lo re to.

De par ta men to de An cash o An cachs, crea do por de cre to de 12 de ju nio de 1835 y res ta ble ci do 
por de cre to de 12 de oc tu bre de 1836, con el nom bre de Huay las, se gre gan do par te del te rri to rio 

la Com pa ñía de Alum bra do de Gas 
de Li ma se fun dó a par tir de una 
pro pues ta que sus ac cio nis tas hi cie-

ron al Go bier no en 1851, por me dio de 
Luis Mel chor Cha rón, y ob tu vo una con-
ce sión en ese año. En 1853 el ci ta do 
di rec ti vo via jó a In gla te rra y se aso ció 
con W. Ba tes y J. Sto kes, quie nes con jun-
ta men te con los fun da do res Jo sé Se vi lla 
y J. V. Oya gue, en tre otros, se en car ga ron 
de im ple men tar el ser vi cio (Com pa ñía 
de Alum bra do de Gas de Li ma, Li ma, Ti po-
gra fía de Au re lio Al fa ro, 1861.) Una vez 
pues to en ser vi cio el alum bra do, la 
em pre sa, se gún se ña la Fuen tes en su 
Es ta dís ti ca ge ne ral de Li ma (Li ma, M. N. 
Cor pan cho, 1858), es ta ble ció una se rie 
de prác ti cas mo no pó li cas. Im po nían, 
co mo con di ción pa ra el ser vi cio, que las 
lám pa ras y de más ar te fac tos ne ce sa rios, 
fueran com pra dos en sus al ma ce nes; 
ade más,  –his to ria har to co no ci da– 
“co me ten una in ce san te ex plo ta ción 
au men tan do las cuen tas de los par ti cu-

la res ca da mes a pe sar de que es tos no 
au men ten el con su mo; lle gan do el 
es cán da lo al pun to de su po ner con su mo 
en ca sas cu yos ha bi tan tes han es ta do en 
el cam po y que por lo mis mo no han 
que ma do gas du ran te ese tiem po… Los 
em pre sa rios del gas que por su con di-
ción de ex tran je ros no re co no cen nin gu-
na obli ga ción so cial… su po nen que en 
pa go de la me jo ra que por su pro pio 
in te rés in tro du cen en el país pue den y 
de ben ejer cer en el un sul tá ni co des po-
tis mo”. Es tas de nun cias fue ron ra ti fi ca-
das, años des pués, por el pe rió di co El 
Na cio nal, lo que mo ti vó una res pues ta 
por par te de la em pre sa. Sos te nían, los 
en car ga dos del alum bra do, que el ser vi-
cio en Li ma no ofre cía ga nan cias, si no 
pér di das, por ejem plo, el Es ta do les 
de bía cer ca de 100 mil pe sos y la Mu ni ci-
pa li dad po co más de 13 mil por el mis mo 
ser vi cio. Co mo no ta adi cio nal se pue de 
agre gar que en 1874 fi gu ra ba en tre sus 
so cios el pre si den te Ma nuel Par do.

la llegada de la 
iluMinaCiÓn por 
Medio del gas a 
nuesTra CapiTal 

no solo Vino 
aCoMpañada de 

los benefiCios 
propios del nueVo 
inVenTo, sino que 

adeMás desaTÓ 
una poléMiCa por 

el CaráCTer 
MonopÓliCo del 

negoCio Y los 
exCesiVos preCios 

del serViCio.

un aluMbrado que TraJo soMbras
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reCibiÓ el 
noMbre de 
deparTaMenTo 
de la liberTad 
por su 
parTiCipaCiÓn en 
la 
independenCia 
naCional, por 
haberse Creado 
en él la CáMara 
de apelaCiones Y 
las oTras 
auToridades que 
debÍan ser el 
eMbriÓn del 
nueVo gobierno 
Y porque 
asenTaron allÍ 
su aTreVida 
planTa los 
liberTadores 
del perú. 

del de Ju nín. Re ci bió el nom bre de An cash o An cachs co mo re cuer do de la ba ta lla li bra da en ese 
lu gar (de cre to 28 de fe bre ro de 1839). Ca pi tal: Hua raz (lla ma da "muy ge ne ro sa ciu dad" por ley de 
18 de ene ro de 1823).

De par ta men to de Are qui pa, crea do por de cre to de 26 de abril de 1822 que in clu yó el te rri to rio 
des pués per te ne cien te al pri mi ti vo de par ta men to de Mo que gua. Ca pi tal: Are qui pa.

De par ta men to de Aya cu cho, crea do con el nom bre de Hua man ga por de cre to de 26 de abril 
de 1822. For mó pri me ro una uni dad con el de Huan ca ve li ca. Cam bió su nom bre y el de su ca pi-
tal por el de Aya cu cho en ho me na je a la ba ta lla en ese lu gar. Sin em bar go, la pro vin cia con ser vó 
su an ti gua de no mi na ción (de cre to de 15 de fe bre ro de 1825).

De par ta men to de Ca ja mar ca, in te gra do por pro vin cias que ha cían par te del de par ta men to de La 
Li ber tad has ta la su ble va ción de 1854. En es ta fe cha la Jun ta De par ta men tal, que en ton ces se for mó, 
hi zo su yo el an he lo po pu lar pa ra cons ti tuir un nue vo de par ta men to. El de cre to de 11 de fe bre ro de 
1855 sa tis fi zo es ta as pi ra ción y la ley de 30 de se tiem bre de 1862 la ra ti fi có. Ca pi tal: Ca ja mar ca.

De par ta men to del Cuz co, crea do por el de cre to de 26 de abril de 1822 y or ga ni za do por la ley 
de 18 de no viem bre de 1839, el de cre to de 8 de no viem bre del mis mo año y las le yes de 25 de 
ju lio de 1857 y de 23 de fe bre ro de 1861. Ca pi tal: Cuz co.

De par ta men to de Huan ca ve li ca, or ga ni za do por el de cre to de 28 de abril de 1839 y la ley de 
4 de no viem bre del mis mo año. Ca pi tal: Huan ca ve li ca, que os ten ta el tí tu lo de "ilus tre ciu dad" 
(de cre to de 5 de no viem bre de 1839).

De par ta men to de Ju nín. La an ti gua in ten den cia de Tar ma que com pren día los de par ta men tos 
pos te rior men te eri gi dos de An cash, Huá nu co y Ju nín, fue di vi di da en los dos de par ta men tos de 
Tar ma y de Huay las (re gla men to pro vi sio nal de 12 de fe bre ro de 1821). Pos te rior men te que da ron 
reu ni dos en uno so lo ba jo la de no mi na ción de de par ta men to de Huá nu co (ley de 4 de no viem-
bre de 1823). Se cam bió es te nom bre por el de Ju nín en con me mo ra ción de la ba ta lla li bra da en 
ese lu gar (de cre to de 30 de oc tu bre de 1824). Más tar de se creó, con par te del te rri to rio de Ju nín, 
el de par ta men to de An cash. En fe cha pos te rior el área cro no ló gi ca del pre sen te ca pí tu lo fue eri-
gi do, con otra par te del mis mo te rri to rio, el de Huá nu co. Ca pi tal de Ju nín: Ce rro de Pas co que 
re ci bió el nom bre de "dis tin gui da vi lla" por de cre to de 13 de se tiem bre de 1825 y de "opu len ta 
ciu dad" por ley de 10 de ene ro de 1840.

De par ta men to de La Li ber tad. En el re gla men to pro vi so rio de 12 de fe bre ro de 1821 se dio el 
nom bre de de par ta men to de Tru ji llo a la reu nión de las pro vin cias de Tru ji llo, Lam ba ye que, Hua-
ma chu co, Piu ra, Ca ja mar ca, Pa taz y Cha cha po llas; y des pués se le aña die ron las pro vin cias de 
Jaén, May nas y Cho ta. Re ci bió el nom bre de de par ta men to de La Li ber tad por su par ti ci pa ción 
en la in de pen den cia na cio nal, por ha ber se crea do en él la Cá ma ra de Ape la cio nes y las otras 
au to ri da des que de bían ser el em brión del nue vo go bier no y por que asen ta ron allí su atre vi da 
plan ta los li ber ta do res del Pe rú (ley de 9 de mar zo de 1825). La ca pi tal re ci bió en es ta ley el nom-
bre de Ciu dad Bo lí var. Le fue lue go res ti tui do el de Tru ji llo, si bien se man tu vo el que fue ra otor-
ga do al de par ta men to (ley de 13 de ju lio de 1827). Tru ji llo de bió lle var la de sig na ción de "be ne-
mé ri ta y fi de lí si ma a la Pa tria" se gún el de cre to de 31 de ene ro de 1822.

De par ta men to de Li ma, crea do con el nom bre de de par ta men to de la ca pi tal en el te rri to rio 
de la an ti gua in ten den cia de Li ma (de cre to de 4 de agos to de 1821). Se le aña dió el lla ma do 
de par ta men to de la cos ta y am bos re ci bie ron el nom bre de de par ta men to de Li ma (ley de 4 de 
no viem bre de 1823). Ca pi tal: Li ma, "he roi ca y es for za da ciu dad de los li bres", se gún de cre to de 
12 de oc tu bre de 1821.

De par ta men to de Pu no, crea do por de cre to de 26 de abril de 1822 fue or ga ni za do por la ley 
de 8 de no viem bre de 1839 so bre la ba se de la in ten den cia de ese nom bre. Ca pi tal: Pu no, ciu dad 
lla ma da "be ne mé ri ta y he roi ca" por la ley de 9 de no viem bre de 1839.

De par ta men to de Mo que gua, con las pro vin cias de Tac na, Mo que gua, Ari ca y Ta ra pa cá. Ca pi-
tal: Tac na, que te nía el tí tu lo de "he roi ca ciu dad" por la ley de 26 de ma yo de 1828.
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El 28 de enero de 1858 fue 

aprobada por el Consejo de 

Ministros la ley sobre 

carruajes del alcalde de 

Lima Miguel Pardo. A 

partir de la fecha, los 

carruajes, el medio de 

transporte más utilizado, 

estaban obligados a 

informar a la 

Municipalidad sobre la 

actividad del vehículo y a 

pagar un impuesto por 

cada bestia utilizada. El 

reglamento dividió además 

a los choferes en 

categorías: carretero, 

cochero, balancinero y 

calesero. Este dibujo 

caricaturesco de los 

carruajes en Lima, de 1866, 

pertenece al humorista 

estadounidense George W. 

Carleton, quien visitó el 

Perú en el verano 

de ese año.

Las pro vin cias li to ra les eran frac cio nes de te rri to rio or ga ni za das en dis tri tos co mo las de más 
pro vin cias de la Re pú bli ca; pe ro ha llá ban se so me ti das a la au to ri dad de un pre fec to. En su ma, 
po dían ser con si de ra das co mo de par ta men tos com pues tos de una so la pro vin cia. En 1857 eran 
las si guien tes:

La pro vin cia del Ca llao. Es ta ble ci da por de cre to de Sa la verry de 12 de abril de 1835 y ra ti fi ca-
da por el de 20 de agos to de 1836. La ciu dad re ci bió el tí tu lo de "la fiel y ge ne ro sa ciu dad del 
Ca llao, asi lo de las le yes de la li ber tad" por la ley de 7 de mar zo de 1834. La Con ven ción Na cio-
nal dio a la pro vin cia el tí tu lo de "pro vin cia cons ti tu cio nal" por ley de 22 de abril de 1857 a 
con se cuen cia de los su ce sos que han si do men cio na dos ya en el ca pí tu lo so bre la po lí ti ca en 
es te pe río do.

La pro vin cia de Ica, se pa ra da de Li ma por el de cre to de 25 de ju nio de 1855.
La go ber na ción y pro vin cia de Lo re to. Con par te del área te rri to rial de Ama zo nas que dó or ga-

ni za da pro vi sio nal men te y con car go de dar cuen ta al Con gre so la go ber na ción po lí ti ca de Lo re-
to por su pre ma re so lu ción de 10 de mar zo de 1853. La pro vin cia li to ral del mis mo nom bre fue 
es ta ble ci da por ley de 4 de ju lio de 1857. La mis ma ley dis pu so que la ca pi tal fue se Mo yo bam ba.

La pro vin cia de Piu ra. Eri gi da con par te del de par ta men to de La Li ber tad por de cre to de 30 de 
ene ro de 1837 que, de he cho, no fue anu la do, co mo otros de San ta Cruz.

En el pe río do com pren di do en tre 1857 y 1879 fue ron crea dos los si guien tes nue vos 
de par ta men tos:

El de par ta men to de Lo re to, eri gi do por de cre to de 7 de ene ro de 1861 ba jo el nom bre de 
"de par ta men to ma rí ti mo y mi li tar". Otros pá rra fos de es te mis mo ca pí tu lo alu den a él más ade-
lan te. El de cre to de 7 de fe bre ro de 1866 lo es ta ble ció co mo "de par ta men to flu vial". La je rar quía 
de de par ta men to que dó ra ti fi ca da por ley de 11 de se tiem bre de 1868.

El de par ta men to de Piu ra, por ley de 30 de mar zo de 1861. Ca pi tal: Piu ra.
El de par ta men to de Huá nu co, por ley de 24 de ene ro de1869. Ca pi tal: Huá nu co.
El de par ta men to de Apu rí mac, por ley de 28 de abril de 1873. Ca pi tal: Aban cay.
El de par ta men to de Lam ba ye que, por ley de 1° de di ciem bre de 1874. Ca pi tal: Chi cla yo "ciu dad 

he roi ca", se gún ley de 7 de mar zo de 1834. La ciu dad de Lam ba ye que te nía el tí tu lo de "ge ne ro-
sa y be ne mé ri ta" (de cre to de 15 de ju nio de 1822 y ley de 22 de di ciem bre de 1822).

El de par ta men to de Tac na, por ley de 25 de ju nio de 1875, di vi dien do y reor ga ni zan do el an ti-
guo de par ta men to de Mo que gua.

El Ca llao que dó co mo pro vin cia li to ral. Re ci bie ron, ade más, es te nom bre Mo que gua (ley de 
25 de ju nio de 1875) cu ya ca pi tal lle va el dic ta do de "be ne mé ri ta a la Pa tria" por la ley de 3 de 
ju nio de 1828; y Ta ra pa cá (ley de 1° de di ciem bre de 1868). La ca pi tal de Ta ra pa cá fue Iqui que (ley 
de 23 de fe bre ro de 1875). Pos te rior men te lle gó a ser eri gi do el de par ta men to de Ta ra pa cá.

[ XVII ]
LA LEY DE MU NI CI PA LI DA DES (1856).- La Car ta de 1856 res ta ble ció ex pre sa men te la ins ti-
tu ción mu ni ci pal en con tras te con el si len cio de la Car ta de 1839 y de acuer do con la de 1828. 
La Con ven ción Na cio nal apro bó la ley or gá ni ca res pec ti va. Jo sé P. Ba rrios di ri gió un ex ten so ofi cio 
a los se cre ta rios de la Asam blea Le gis la ti va pa ra for mu lar en nom bre del Po der Eje cu ti vo una 
se rie de ob ser va cio nes so bre ella. Ver sa ban so bre los si guien tes asun tos: la po tes tad de las mu ni-
ci pa li da des pa ra dar se re gla men tos por sí mis mas, la atri bu ción que te nían de nom brar ce la do-
res de dis tri to otor ga da a los al cal des, así co mo la con cer nien te a los su bor di na dos de los ra mos 
de Policía con fa cul tad de sus pen der los y des ti tuir los, la fran qui cias en cuan to a la pró rro ga en 
los arren da mien tos de los bie nes de pro pios y ar bi trios y a la im po si ción de mul tas y de ten cio-
nes, la am pli tud pa ra el cui da do de las cár ce les, pre si dios y ca sas de co rrec ción, el nom bra mien-
to de jue ces de aguas, la de sig na ción y des ti tu ción de maes tros de edu ca ción pri ma ria, la 

LA LEY SOBRE 
CARRUAJES
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En junio de 1870, 

apareció en nuestro 

país el sello postal que 

vemos aquí, con un 

valor nominal de 5 

centavos de sol. 

Muestra como detalle 

principal la ilustración 

de una locomotora, y 

fue emitida para 

destacar la importancia 

de la introducción del 

ferrocarril Lima-

Chorrillos-Callao para 

el transporte y entrega 

de correspondencia 

entre estas tres 

localidades. La 

impresión de la 

estampilla corrió a 

cargo de la Casa de 

Correos del Perú.

crea ción de ar bi trios y de re chos mu ni ci pa les, la ena je na ción de bie nes mue bles e in mue bles y 
la su per vi gi lan cia so bre re cau da ción de con tri bu cio nes, elec cio nes y cons crip ción pa ra el ser vi-
cio en el ejér ci to y la ar ma da.

La Con ven ción solo to mó en cuen ta de las ob ser va cio nes del Eje cu ti vo un de ta lle so bre el 
re gis tro cí vi co y en cuan to a los arre glos pa ra dis tri buir las aguas, ex clu yó la ac ción de las mu ni-
ci pa li da des en to do lo que fue ra con ten cio so. To das las de más ob ser va cio nes las de se chó. La ley 
fue pro mul ga da el 1° de di ciem bre de 1856. Tu vo ca rác ter vas tí si mo y re gla men ta rio. En cuan to 
a las fun cio nes de las mu ni ci pa li da des las se ña ló en 27 ar tí cu los, al gu no de ellos has ta en 24 
in ci sos, den tro de los si guien tes ru bros; pro pues tas y nom bra mien tos de em plea dos, ad mi nis tra-
ción de bie nes mu ni ci pa les, acuer dos mu ni ci pa les, re gis tros de es ta do ci vil, cí vi co y de la po bla-
ción.

La ley so bre ren tas edi li cias fue ex pe di da por la Con ven ción el 20 de oc tu bre de 1857 y pro-
mul ga da solo el 20 de ma yo de 1858.

La fa cul tad da da a los con ce jos de ad mi nis trar "ex clu si va men te" los fon dos o bie nes mu ni ci-
pa les pro du jo el des pil fa rro. Cos tó tra ba jo sal var a es ta ins ti tu ción lo cal en 1860.

La Cons ti tu ción de ese año dis pu so que hu bie ra mu ni ci pa li da des en los lu ga res que de sig-
na se la ley, la cual de bía de ter mi nar sus fun cio nes, la res pon sa bi li dad y ca li dad de sus miem bros 
y el mo de lo de ele gir los.

La ley an te di cha fue pro mul ga da el 9 de ma yo de 1861. Con te nía 113 ar tí cu los di vi di dos en 
tre ce ca pí tu los, a sa ber: de la ins ti tu ción mu ni ci pal y de su or ga ni za ción; de la elec ción mu ni ci pal 
y de las ca li da des que pa ra ob te ner la se re quie re; de las atri bu cio nes y de be res de las mu ni ci pa-
li da des; de los pre si den tes de las mu ni ci pa li da des de pro vin cias; de los sín di cos pro cu ra do res; de 
los se cre ta rios y ar chi ve ros; de los re gi do res; de los em plea dos; de los ad mi nis tra do res y de las 
ren tas, del pre su pues to y de la con ta bi li dad; de la ad mi nis tra ción de los bie nes y ren tas; de los 
in gre sos y gas tos; de las agen cias mu ni ci pa les; dis po si cio nes tran si to rias.

Al am pa ro de es ta ley, tí pi ca men te re gla men ta ria y en cier tos as pec tos res tric ti va, el país hi zo, 
con in ter mi ten cias, el en sa yo de ma ne jar con en ti da des au tó no mas del Es ta do, la vi da lo cal. Sus-
tan cia les mo di fi ca cio nes apor tó la lla ma da "ley or gá ni ca de mu ni ci pa li da des" que pro mul gó 
Ma nuel Par do el 9 de abril de 1873.

EL RE GLA MEN TO DE CA RRUA JES.- Cuan do las mu ni ci pa li da des fue ron res ta ble ci das en 
1857 co men za ron a ex pe dir re so lu cio nes so bre los asun tos que les eran pro pios y aun a im po ner 
con tri bu cio nes.

Uno de los ac tos de la Mu ni ci pa li dad de Li ma que más pro tes tas sus ci tó fue el re gla men to 
de ca rrua jes ex pe di do por el al cal de Mi guel Par do el 28 de di ciem bre de 1857. Fue apro ba do por 
el Con se jo de Mi nis tros el 30 de ene ro de 1858.

No solo se li mi tó el re gla men to a cau te lar la paz y el or den en las ca lles y to mar pre cau cio nes 
pa ra con ser var el aseo de ellas y pa ra evi tar que se mo les ta ra o per ju di ca se a los ve ci nos. Sin gu-
lar men te dis cu ti dos por con si de rár se les opues tos a la li ber tad de tra ba jo, fue ron los ar tí cu los del 
re gla men to que fi ja ban la di men sión de las rue das de los ca rrua jes, la lon gi tud de los ejes, el pe so 
de la car ga, el nú me ro de bes tias que de bía lle var ca da ca rre ta y otros aná lo gos. Las ma yo res 
crí ti cas se con cen tra ron en el ar tí cu lo que pro hi bió usar ve hí cu los sin dar cuen ta pre via men te a 
la Mu ni ci pa li dad y obli gó, ade más, a pa gar 3 pe sos por ca da bes tia de ti ro. Igual men te sur gió 
fuer te opo si ción a la ex pe di ción mu ni ci pal de tí tu los de ca rre te ro, co che ro, ba lan ci ne ro y ca le se-
ro pa ra lo cual fue es ta ble ci do un re gis tro. Se con si de ró que en las nor mas an te di chas so bre vi vía 
el ana cró ni co es pí ri tu re gla men tis ta de los an ti guos gre mios.

El de cre to de 30 de ene ro de 1858 es ta ble ció la ga be la de 6 pe sos anua les so bre ca da ha cen-
da do o due ño de ca rre tas.

EL TRANSPORTE DE 
CORRESPONDENCIA
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El fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán opi nó en con tra de es ta con tri bu ción en sus dic tá me nes de 
25 de ene ro y 12 de abril de 1864 y 17 de oc tu bre de 1865.

[ XVIII ]
EL CEN SO DE LA RE PÚ BLI CA.- Au to ri za do el Po der Eje cu ti vo por la ley de 22 de mar zo de 
1861, dic tó con fe cha 19 de no viem bre del mis mo año, el re gla men to pa ra la for ma ción del cen-
so ge ne ral de la Re pú bli ca y del re gis tro de los ciu da da nos.

El re gla men to es pe ci fi có el suel do de los co mi sio na dos pa ra la for ma ción del cen so y au to ri-
zó a los pre fec tos pa ra nom brar los. Los co mi sio na dos de bían aso ciar se en ca da pue blo con el 
go ber na dor o su te nien te, el cu ra o su ín ter y el sín di co de la pa rro quia, pa ra ha cer el em pa dro-
na mien to; y a la fal ta de al gu no de ellos, con el juez de paz o ve ci nos no ta bles. Los pa dro nes 
con ten drían da tos re fe ren tes a ca da in di vi duo en re la ción con su pa tria, nom bre, edad, con di-
ción, re li gión, es ta do, bie nes raí ces, pro fe sión u ocu pa ción e ins truc ción.

El cen so ge ne ral de la Re pú bli ca se ría re he cho por com ple to ca da ocho años y se rec ti fi ca ría 
ca da bie nio, te nien do a la vis ta los li bros de na ci mien tos, ma tri mo nios y de fun cio nes. De los cua-
der nos de cen sos par cia les pues tos a dis po si ción de las mu ni ci pa li da des y sus agen cias, se for-
ma ría el re gis tro de los ciu da da nos en ejer ci cio.

Los cen sos an te rio res de la Re pú bli ca se ha bían lle va do a ca bo me dian te ex trac tos de las 
ma trí cu las de con tri bu cio nes de 1836 y 1850. El cen so de 1862 fue el pri me ro de ca rác ter di rec-
to y arro jó la po bla ción de 2.487.916 ha bi tan tes.

LA CAR TA GEO GRá FI CA.- Por de cre to de 23 de agos to de 1855 se or de nó for mar el ma pa 
ge ne ral del Pe rú, por me dio de un in ge nie ro geó gra fo y de co mi sio nes au xi lia res. Es te de cre to 
no se pu do cum plir. Exis tían ma pas de los de par ta men tos en po der de Ma ria no Fe li pe Paz Sol-
dán; y el Go bier no lo au to ri zó pa ra ob te ner los da tos ne ce sa rios y for mar el pri mer cro quis de 
la car ta (4 de se tiem bre de 1860). Paz Sol dán lle gó a pre sen tar en bo rra dor, con fe cha 17 de 
di ciem bre del mis mo año, el ma pa ge ne ral del Pe rú. El Go bier no dis pu so lue go que el mis mo 
Paz Sol dán mar cha se a Eu ro pa pa ra ha cer gra bar, con exac ti tud y per fec ción, ese tra ba jo; y así 
se efec tuó.

eugenio CourreT (1841-¿?)

fue uno de los 
MeJores reTraTisTas 

de su époCa Y nos ha 
legado la Más 

iMporTanTe MeMoria 
gráfiCa del perú de 

la segunda MiTad 
del siglo xix.

eu ge nio Cou rret na ció en la ciu dad de An gou le me 
(Fran cia) y lle gó a Li ma co mo fo tó gra fo aso cia do 
del es tu dio de Eu ge ne Mau noury. Po co des pués, 

con sus her ma nos Aqui les y Fran cis co, crea Cou rret Her-
ma nos, so cie dad que en 1865 abre el es tu dio Fo to gra-
fía Cen tral en la ca lle Mer ca de res (hoy ji rón de la Unión).
Por el es tu dio pa sa ron al tos fun cio na rios, da mas de 
so cie dad y ce le bri da des en bus ca de la in mor ta li dad de 
una fo to gra fía. Gra cias a la vi sión co mer cial de los Cou-
rret, el ne go cio se con vir tió en uno de los más flo re cien-

los Censos 
anTeriores de la 

repúbliCa se 
habÍan lleVado 

a Cabo MedianTe 
exTraCTos de 

MaTrÍCulas de 
ConTribuCiones 
de 1836 Y 1850. el 

Censo de  1862 
fue el priMero 

de CaráCTer 
direCTo Y 
arroJÓ la 

poblaCiÓn de 
2.487.916 

habiTanTes.
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Paz Sol dán re ci bió, ade más, el en car go de edi tar sus obras Geo gra fía del Pe rú (cu yas par tes 
ma te má ti cas y fí si ca eran de su her ma no Ma teo) y el Atlas geo grá fi co pe rua no. De es tas obras se 
ocu pa el ca pí tu lo so bre los as pec tos cul tu ra les de es te mis mo pe río do.

[ XIX ]
LA IM PLAN TA CIÓN DEL TE LÉ GRA FO.- El en ton ces lla ma do te lé gra fo eléc tri co pa ra di fe ren-
ciar lo del te lé gra fo aé reo u óp ti co fue per fec cio na do en 1844 en In gla te rra y Es ta dos Uni dos. Por 
de cre to de 6 de mar zo de 1857 se con ce dió a Au gus to Go né la ex clu si va pa ra cons truir las lí neas 
que de bían es ta ble cer las co mu ni ca cio nes en tre Li ma y Ca llao y Li ma y Ce rro de Pas co.

Solo lle gó a fun cio nar el pri me ro de es tos ser vi cios a par tir del 23 de abril de 1857. Lo ex plo-
tó pri me ra men te Go né, y lue go, co mo ce sio na rio su yo, San tia go Lom bar do. La ta ri fa fue de un 
real por ca da vein ti cin co le tras en la co mu ni ca ción ofi cial y 1,5 rea les en la de los par ti cu la res. No 
se con si de ra ba en el des pa cho la di rec ción, y era obli ga ción de la em pre sa dar el avi so res pec ti-
vo al des ti na ta rio sin exi gir re tri bu ción al gu na por él.

El con tra to ce le bra do en 1857 ter mi nó el 25 de ju nio de 1867, fe cha en que se de cla ró que el 
te lé gra fo era de pro pie dad na cio nal y fue lle va da la ad mi nis tra ción del ser vi cio a re ma te pú bli co.

[ XX ]
EL FRAN QUEO DE LA CO RRES PON DEN CIA Y LOS BU ZO NES.- El su pre mo de cre to de 19 
de oc tu bre de 1857 pu so en ejer ci cio el fran queo de car tas, pri me ro en tre Li ma y Cho rri llos y 
lue go en to das las es ta fe tas de la Re pú bli ca, por me dio del fran queo pre vio o sea de es tam pi llas 
o "tim bres de por te fran co". Has ta en ton ces se ha bía pa ga do, por lo ge ne ral, el por te de la co rres-
pon den cia pre via men te, cal cu lán do lo de acuer do con las dis tan cias en di ne ro en efec ti vo. Los 
pri me ros se llos de co rreos fue ron de me dia on za co lor azul y de una on za de co lor ro jo, los cua-
les re pre sen ta ban un bu que de va por y su res pec ti vo pre cio. Usá ron se ofi cial men te es tos dos 
pri me ros se llos des de el 1° de di ciem bre de 1847 has ta mar zo de 1858 en Li ma, Cho rri llos y 
Ca llao. Ha bían si do emi ti dos por la Com pa ñía In gle sa de Va po res. Des pla za ron a los se llos con 
que se mar ca ba en las pie zas el va lor del por te. Se gún una re cien te edi ción del fa mo so ca tá lo go 
Scott so bre es tam pi llas, es te par de se llos de la com pa ñía in gle sa va le al re de dor de mil dó la res.

tes de su épo ca y lle gó a com pe tir con es tu dios de 
re nom bre co mo Ga rreaud y Ri chard son.
En dos opor tu ni da des los her ma nos Cou rret ga na-
ron con de co ra cio nes en la Ex po si ción In dus trial de 
Li ma. La pri me ra, en 1869, fue la me da lla de pla ta, 
y la se gun da, en 1872, de oro. Al año si guien te, 
Eu ge nio Cou rret que dó so lo en su ne go cio, que 
cam bió de nom bre a Es tu dio Eu ge nio Cou rret.
En 1887, Cou rret de ci dió vol ver a Pa rís, ra zón por 
la cual tras pa só su ne go cio. Es te fue ad qui ri do 

por Adol fo Du breil, uno de sus me jo res ope ra-
rios. Ade más de los equi pos, Du breil re ci bió 150 
mil ne ga ti vos, uno de los tes ti mo nios grá fi cos 
más gran des del Pe rú re pu bli ca no. Gran par te de 
este archivo ha per du ra do. 
De la vi da de Cou rret se sa be que al vol ver a Pa rís 
si guió vin cu la do al mun do de la fo to gra fía. En 
esa ciu dad, abrió el es tu dio Re nai din. La men ta-
ble men te, no se tie ne da tos o re gis tros que nos 
ha blen de su la bor pos te rior a es te he cho.

AGUA POTABLE PARA 

LIMA. El sábado 3 de 

noviembre de 1855, El 

Comercio publicó en su 

sección “Lima” la 

resolución del presidente 

Ramón Castilla que 

aceptaba el proyecto para 

proveer el servicio de 

agua potable de Lima a 

través de cañerías 

metálicas y entregaba la 

concesión del servicio a 

Manuel Mariano 

Basagoitia. Ordena el 

texto que: “se le declare 

la propiedad exclusiva, 

por tiempo determinado, 

para conducir agua limpia 

potable y útil a los demás 

usos de la vida por 

cañerías de fierro, desde 

el depósito de Maravillas 

a las calles y casas de esta 

capital: teniendo en 

consideración de que el 

medio propuesto mejorará 

la calidad del agua que 

consume la capital ~(...)”.

[ 1855 noVIembre 3 ]
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el iMpaCTo soCial 
de los 

ferroCarriles, 
CuYa 

ConsTruCCiÓn 
doMinÓ la 

segunda MiTad 
del siglo xix en 

nuesTro paÍs, 
deMosTrÓ CÓMo 
unas Toneladas 

de hierro podÍan 
TransforMar el 

alMa de un 
pueblo.

la cons truc ción de fe rro ca rri les no 
so lo fue con si de ra da una obra que 
cum plía una fun ción eco nó mi ca, 

si no, de ma ne ra fun da men tal, un he cho 
de gran im pac to so cial. hoy en día, la 
dis tan cia de 14 ki ló me tros de Li ma al 
Ca llao en fe rro ca rril no im pre sio na 
de ma sia do. Pe ro con es ta cons truc ción 
lle gó al Pe rú un ele men to cla ve de la 
in dus tria li za ción y ba luar te de la 
mo der ni dad. más cla ra men te se ve es te 
as pec to en otros pro yec tos de sa rro lla
dos en la épo ca, que vie ne al ca so ci tar 
pa ra de mos trar la im por tan cia más allá 
de lo eco nó mi co de es tas obras. 

Por ejem plo, en el Fe rro ca rril de Are qui-
pa. In for me de los em pre sa rios, (Are qui
pa, Im pren ta de fran cis co Ibá ñez, 1864), 
se sos tie ne que las vías fé rreas y lo co mo
to ras lo gra rán la ci vi li za ción del in dí ge
na: "la co mu ni ca ción mas fre cuen te de 
esa ra za [in dia] con la blan ca con tri bui rá 
a cru zar las; así que el fe rro ca rril se rá el 
me dio más efi caz pa ra crear el pro le ta rio 
sa no e in te li gen te, que, con ten to co mo 
el peón in glés, con la po si ción que le ha 
ca bi do en el mun do, se rá la ba se de una 
re pú bli ca de mo crá ti ca, mo de ra da, su je
ta a las le yes y ami ga del pro gre so na cio
nal. Es útil la in mi gra ción eu ro pea, pe ro 
no es ab so lu ta men te ne ce sa ria en un 
país don de hay más de un mi llón de 

ha bi tan tes, que, en se ña dos cui da do sa
men te, val drían tan to co mo los mis mos 
eu ro peos, y tal vez más, por su cons ti tu
ción fí si ca apro pia da pa ra el país”. 

El tex to pro si gue afir man do que no so lo 
se me jo ra rá fí si ca men te a la po bla ción, 
si no que el fe rro ca rril lo gra rá dis ci pli nar 
a la dís co la ple be, ejer cien do un pa pel 
re ge ne ra dor, mo ra li za dor y ci vi li za dor: 
"la re gu la ri dad del tren, le en se ña al 
pue blo en sus cos tum bres y en sus 
ne go cios, mos trán do le el va lor de los 
mi nu tos y las ven ta jas de la exac ti tud... 
la lo co mo to ra en su in fa ti ga ble ac ti tud 
pa re ce re pro char la ocio si dad del pe re
zo so". Ade más, acor de con la preo cu pa
ción del Es ta do por el con trol so cial y la 
pre ven ción del de li to, el fe rro ca rril 
cum pli ría una fun ción im por tan te: “en 
un país atra ve sa do por fe rro ca rri les y 
te lé gra fos el cri mi nal es tá siem pre al 
al can ce del ojo de la jus ti cia que le 
ob ser va, de la ma no que le cas ti gue”. 
Así, es ta ma ra vi lla de la épo ca no so lo 
pon dría al al can ce de la ma no pro duc
tos de re gio nes dis tan tes o per mi ti ría 
via jes ca da vez más rá pi dos, si no, fun
da men tal men te, ejer ce ría el rol de 
trans for mar al Pe rú en un país mo der no 
a tra vés del he cho –ca si má gi co–  de su 
so la pre sen cia y re co rri dos por el te rri
to rio na cio nal.

la Magia de la Modernidad
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abril

1862

[ francIa ]
3

se iniCia la 

publiCaCiÓn, en diez 

VolúMenes, de la 

noVela los 

Miserables del 

esCriTor franCés 

VÍCTor hugo (1802-

1885). Considerada 

hoY un ClásiCo de la 

liTeraTura 

uniVersal, la obra 

desCribe la soCiedad 

franCesa del siglo 

xix, haCiendo 

espeCial énfasis en 

la CoMpleJa red de 

desigualdades 

soCiales iMperanTes 

en la époCa. el 

auTor la esCribiÓ 

MienTras se 

enConTraba en un 

exilio de 19 años, 

oCasionado por su 

aCTiVidad polÍTiCa 

ConTra el 

eMperador 

napoleÓn iii. hugo 

regresÓ a franCia 

reCién en 1870.

La ta ri fa del por te de co rreos vi gen te, se gún el de cre to de 21 de ene ro de 1851, fue re for ma-
da por de cre to de 19 de oc tu bre de 1857, que dis pu so tam bién la im po si ción de es tam pi llas por 
va lor de "un di ne ro", de "una pe se ta" y de me dio pe so. El va lor de un di ne ro era un real. Las pri-
me ras es tam pi llas au tén ti ca men te ofi cia les se pu sie ron en cir cu la ción en mar zo de 1858.

En 1862 se es ta ble cie ron en Li ma los bu zo nes pú bli cos en nú me ro de ocho dis tri bui dos en 
di ver sos lu ga res pa ra co mo di dad de los re mi ten tes de co rres pon den cia. En el Ca llao fue ron co lo-
ca dos dos bu zo nes pú bli cos. Los car te ros, mon ta dos, ha cían el re co jo de la de po si ta da en los 
bu zo nes, tres ve ces al día.

[ XXI ]
LA ABO LI CIÓN DEL PA SA POR TE PA RA EN TRAR Y SA LIR DE LA RE PÚ BLI CA.- La ley de 
la Con ven ción Na cio nal pro mul ga da el 22 de ma yo de 1857 abo lió el pa sa por te pa ra tran si tar en 
la Re pú bli ca y pa ra en trar o sa lir de ella.

El de cre to ex pe di do por Eche ni que el 24 de fe bre ro de 1852 ha bía adop ta do la mis ma me di-
da; pe ro en vis ta de las cir cuns tan cias po lí ti cas fue sus pen di do el 1° de abril de 1854 por ra zo nes 
co ne xas con el or den pú bli co.

Las nor mas acer ca de los via je ros y de sus obli ga cio nes pre sen ta ron en más de una oca sión 
ca rac te rís ti cas de se ve ri dad. El de cre to de 4 de mar zo de 1822 dis pu so que to do in di vi duo que 
lle ga re por mar del ex tran je ro es pe ra se pa ra de sem bar car el per mi so del Mi nis te rio de Es ta do o 
de los pre fec tos de de par ta men tos. Un avi so de ene ro de 1826 rei te ró ór de nes im par ti das an te-
rior men te va rias ve ces pa ra quien lle ga ra a Li ma se pre sen ta se con el co rres pon dien te pa sa por-
te an te el pre fec to ex pre san do el mo ti vo que lo traía a la ca pi tal y la ca sa don de pre sen ta se con 
el co rres pon dien te pa sa por te an te el pre fec to y go ber na do res de las pro vin cias li to ra les y el 
de cre to de 22 de mar zo de ese mis mo año fue ron al gu nos de los de más do cu men tos ofi cia les 
re la cio na dos con el mis mo asun to. La su pre ma re so lu ción de 9 de no viem bre de 1840 ver só 
so bre la ex pe di ción de pa sa por tes pa ra los que in ten ta sen via jar por mar y el de cre to de 11 de 
no viem bre del mis mo año se re fi rió a los tran seún tes y ca mi nan tes en ge ne ral. Las for ma li da des 
de los pa sa por tes de ex tran je ros que da ron de ter mi na das por el de cre to de 7 de oc tu bre de 
1841. De re chos so bre esos do cu men tos fue ron es ta ble ci dos va rias ve ces; los co rres pon dien tes a 
los via je ros en tre el Pe rú y Bo li via lle ga ron a ser fi ja dos por la cir cu lar de 9 de ene ro de 1846 con 
dis tin tas ta sas pa ra "las per so nas de cen tes y aco mo da das" y pa ra "los arrie ros, peo nes, mes ti zos 
y de más per so nas me nes tra les". Otras mues tras de es te abun dan te y dis per so De re cho ad mi nis-
tra ti vo se re fi rie ron a los pa sa por tes de ex tran je ros y de los pe rua nos que sa lie ran al ex tran je ro 
(ofi cio de 25 de oc tu bre de 1847 y cir cu lar de 13 de ene ro de 1848).

La cir cu lar del 16 de abril de 1851, fir ma da por Jo sé Ma nuel del Mar, or de nó que los in dí ge nas 
no usa ran pa sa por tes.

La abo li ción de ellos, ini cia da en 1852 y re fren da da en 1857, con ti nuó vi gen te a lo lar go del 
si glo XIX.

[ XXII ]
LA LEY DE CA MI NOS.- La ley de 23 de mar zo de 1857 ex pre só que el Es ta do vi gi la ba y to ma-
ba ba jo su pro tec ción los ca mi nos na cio na les, de par ta men ta les y co mu na les. De cla ró ca mi nos 
na cio na les los que unen los puer tos con los pue blos del in te rior, o a la ca pi tal de la Re pú bli ca 
con los de par ta men tos; den tro del mis mo con cep to in clu yó la co mu ni ca ción con el Pa cí fi co, la 
efec tua da por ríos na ve ga bles, o la unión en tre el in te rior y los puer tos de la mon ta ña o con otras 
na cio nes. A los ca mi nos pa ra unir unos de par ta men tos con otros o las pro vin cias de un mis mo 
de par ta men to los lla mó de par ta men ta les. Los que en la zan unos pue blos con otros fue ron 
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cla si fi ca dos co mo co mu na les. La di rec ción in me dia ta de los pri me ros co rres pon día al Mi nis te rio 
de Obras Pú bli cas; la de los se gun dos a las jun tas de par ta men ta les; la de los úl ti mos a las mu ni-
ci pa li da des. Los fon dos de la na ción, de los de par ta men tos y de los pue blos de bían cos tear los, 
sin per jui cio de que, se gún la ne ce si dad y la im por tan cia de las vías de co mu ni ca ción de par ta-
men ta les y co mu na les, el Es ta do las au xi lia ra. En tre las me jo ras via les se da ba pri ma cía a la cons-
truc ción y con ser va ción de puen tes o bal sas se gún lo exi gie ran los ríos y la de tam bos u hos pi-
cios en los lu ga res de sier tos.

En la mis ma fe cha, otra ley or de nó que el Eje cu ti vo nom bra ra cua tro co mi sio nes de in ge nie-
ros pa ra es tu diar otras tan tas vías de co mu ni ca cio nes de la cos ta al in te rior a dis tan cias pro por-
cio na das en el nor te, cen tro y sur de la Re pú bli ca.

La ley de 7 de abril de 1857 vo tó 800 mil pe sos pa ra la me jo ra de los ca mi nos na cio na les 
en tre la cos ta y el in te rior. Se ña ló die ci sie te que de bían re ci bir pre fe ren cia; 200 mil pe sos pa ra 
ca mi nos de par ta men ta les y co mu na les; 100 mil pe sos pa ra el re co no ci mien to de los ríos cu ya 
na ve ga ción pu die ra fa ci li tar las co mu ni ca cio nes del in te rior al Atlán ti co; 100 mil pe sos pa ra la 
me jo ra y aper tu ra de las vías de co mu ni ca ción en tre los pue blos de la sie rra y los de la mon ta ña 
y en tre los es ta ble ci mien tos de la ce ja en es ta úl ti ma; 350 mil pe sos pa ra ex plo ra cio nes, ca mi nos 
y puen tes es pe ci fi ca dos en die cio cho in ci sos. Fue el pri mer plan vial que tu vo el Pe rú.

La ley pri me ra men te men cio na da que dó co mo una de cla ra ción de prin ci pios; las otras dos 
tu vie ron apli ca ción muy re la ti va. El Mi nis tro de Ha cien da Sal ce do men cio nó en su me mo ria al 
Con gre so los gas tos he cho en 1859-1860 en las vías de co mu ni ca ción de Ju nín con di rec ción al 
Pa chi tea y tam bién en Ca ja mar ca, Ama zo nas y Lo re to.

La ley de 25 de ju lio de 1857 apli có a la aper tu ra y re pa ra ción de los ca mi nos que par tían de 
los va lles de San ta Ana, Oco bam ba, Mos sac-Lacc ta y La res el pro duc to de la con tri bu ción de 
al ca ba la que gra va ba la co ca ex por ta da de di chos va lles.

LA DI REC CIÓN DE OBRAS PÚ BLI CAS.- El Re gla men to de In ge nie ros de 3 de mar zo de 1860 
creó la Di rec ción de Obras Pú bli cas pa ra cen tra li zar e im pul sar los tra ba jos de es te ra mo, vi gi lar 
la con duc ta de los in ge nie ros del Es ta do y dis tri buir en tre ellos las co mi sio nes del ser vi cio.

En la bio gra fía que es cri bió Juan A. Piag gio so bre Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán se lee: "El mis mo 
pre si den te con tra quien Paz Sol dán ha bía he cho le van tar la pro tes ta y la re nun cia de to do un 
mi nis te rio crea ba pa ra él, el pues to de di rec tor ge ne ral de Obras Pú bli cas don de se se ña ló por 
tra ba jos e in no va cio nes no ta bles".

El de cre to de 15 de oc tu bre de 1861 es ta ble ció las jun tas de obras pú bli cas en las ca pi ta les 
de de par ta men tos y pro vin cias. Es tas jun tas de bían dar im pul so a di chas obras y con sul tar la 
pu re za y eco no mía en el ma ne jo de los fon dos des ti na dos a ellas. In me dia ta men te su bor di na dos 
a las jun tas que da ron los in ge nie ros de par ta men ta les y pro vin cia les.

A pe sar de las de cla ra cio nes es cri tas, los es fuer zos he chos y los pla nes tra za dos no hu bo en 
es ta épo ca tras cen den tes rea li za cio nes en lo con cer nien te a ca mi nos o a obras pú bli cas en gran 
es ca la, apar te de las aquí se ña la das.

[ XXIII ]
EL ALUM BRA DO DE GAS.- Des de 1592 se ini ció en Li ma el alum bra do pú bli co cuan do fue ron 
co lo ca dos en las es qui nas de las ca lles, so bre ani llos de fie rros, pe que ñas va si jas lle nas de se bo y 
pro vis tas de una me cha. Pe ro es ta cla se de ilu mi na ción no te nía nin gu na pro tec ción con tra el 
vien to y se apa ga ba fá cil men te. Fue así co mo lle ga ron a ser co lo ca das las va si jas en pe que ñas 
hor na ci nas cu bier tas por un vi drio. La luz de los me che ros era muy dé bil y gran de la dis tan cia 
en tre ellos; por lo cual se or de nó, ba jo pe na de cas ti go, que ca da pro pie ta rio o in qui li no 

junio

1862

[IndochIna]
5

Tres años después 

del inicio de la 

inTervención 

miliTar francesa en 

la región, se firma 

el TraTado de 

saigón, que 

reconoce la 

soberanía de 

francia sobre la 

ciudad y sobre Tres 

provincias del sur 

de la cochinchina, 

así como una 

enorme 

indemnización 

económica. cinco 

años más Tarde, 

francia se anexó el 

resTo de la 

cochinchina y 

saigón se convirTió 

en su capiTal. a esTe 

TerriTorio También 

se le conoció como 

indochina francesa 

y es hoy parTe 

de vieTnam.
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 LAS ESTATUAS DE BOLÍVAR Y COLÓN. En 1825, poco después de la Independencia, se dio una disposición para crear una 
estatua en homenaje a Simón Bolívar (1). La obra, iniciada recién en 1853, estuvo a cargo del escultor italiano Adán 
Tadolini y fue develada el 9 de noviembre de 1859, conmemorando los 35 años de la batalla de Ayacucho. Por esos años, 
el Gobierno decidió hacer también un homenaje a Cristóbal Colón (3), y encargó la obra al escultor italiano Salvatore 
Revelli. Fue develada el 3 de agosto de 1860. Estos bocetos (2 y 4) aparecieron en la Guía histórico descriptiva, 
administrativa, judicial y de domicilios de Lima (1860), de Manuel Atanasio Fuentes. Las fotos, pertenecen a Lima, 
apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres (1867), del mismo autor.

[1] [2]

[3] [4]
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el sábado 6 de 
MaYo de 1855 

CasTilla prendiÓ 
fuego en el 
balCÓn del 

palaCio a la 
priMera luz del 

aluMbrado de 
gas. nuMeroso 

públiCo habÍa 
aCudido a la 

plaza; Y al Ver 
iluMinado el 

balCÓn, 
prorruMpiÓ en 

VÍTores. el 
enTusiasMo de 
la MulTiTud se 
hizo Más ViVo 

Cuando fueron 
prendidos 
Todos los 

reVerberos de 
la plaza.

alum bra ra la puer ta de su ca sa. Más ade lan te lle ga ron a ser in tro du ci dos en la ilu mi na ción de las 
ca lles fa ros co lo ca dos en pos tes y ca de nas y pa ra cu brir los gas tos que oca sio na ban se im pu so 
a ca da pro pie ta rio una con tri bu ción. Cuen ta Ma nuel Ata na sio Fuen tes en su Es ta dís ti ca de Li ma 
que Mel chor Cha rón hi zo en 1847, en la Ca sa de Mo ne da, un en sa yo pri va do del alum bra do de 
gas an te el pre si den te Cas ti lla; el 25 de mar zo de 1851 se fir mó la con tra ta pa ra do tar a Li ma y al 
Ca llao de qui nien tas lu ces. La am plia ción del pri vi le gio con ce di do a Cha rón has ta se sen ta años 
con fe cha de 6 de ju lio de 1855, sus ci tó gran des crí ti cas.

El sá ba do 6 de ma yo de 1855 Cas ti lla pren dió fue go en el bal cón del Pa la cio a la pri me ra luz 
del alum bra do de gas. Nu me ro so pú bli co ha bía acu di do a la pla za; y al ver ilu mi na do el bal cón, 
pro rrum pió en ví to res. El en tu sias mo de la mul ti tud se hi zo más vi vo cuan do fue ron pren di dos 
to dos los re ver be ros de la pla za.

El in ge nie ro es co cés Ale jan dro Pren ti ce lle gó a Li ma con tra ta do por la em pre sa del gas 
pa ra di ri gir la ins ta la ción de su ma qui na ria. Se ra di có en el país y pres tó úti les ser vi cios. Fa lle ció 
el 1° de no viem bre de 1896.

EL AGUA PO TA BLE.- Otro nue vo per so na je que apa re ce en Li ma en 1856 pa ra cum plir fi nes 
im por tan tes re la cio na dos con la sa lud, la hi gie ne y la co mo di dad de la po bla ción es el agua 
po ta ble. El con tra to pa ra su mi nis trar la fue ce le bra do con Ma nuel Ma ria no Ba sa goi tia el 29 de 
oc tu bre de 1855. Des pués de 1857, em pe za ron a ser co lo ca das en las ca sas par ti cu la res ca ñe rías 
de fie rro por los em pre sa rios cu yo ne go cio ha llá ba se am pa ra do en un pri vi le gio por cin cuen ta 
años. Las per so nas sin agua po ta ble den tro de sus ca sas po dían pro veer se de ellas, por sí mis mas 
o por me dio de do més ti cos, en las diecisiete pi las y diez pi lo nes pú bli cos, en las diecinueve de 
los con ven tos y mo nas te rios, en las seis de los hos pi ta les y bea te rios o en las diecinueve co lo ca-
das en co le gios y otros es ta ble ci mien tos, o po dían com prar la a los agua do res am bu lan tes. Es tos 
ven dían ha cia 1857 dos ba rri les pe que ños, lla ma dos pi pas, por me dio real.

El plo mo em plea do en las tu be rías que lle va ban el agua po ta ble tra jo pe li gros pa ra la sa lud 
y al res pec to hi zo es tu dios es pe cia les Jo sé Ebo li, quí mi co ita lia no ra di ca do en Li ma.

Ba sa goi tia y otros ca pi ta lis tas en tre los que es ta ban Jo sé Se vi lla, Ni co lás Ro dri go y Jo sé 
Vi cen te Oya gue y her ma no, for ma ron en 1865 la Em pre sa de Agua de Li ma que fue ex pro pia da 
en 1913.

Con tra tos pa ra el su mi nis tro de agua po ta ble en el Ca llao y otras ciu da des que da ron fir ma-
dos en es ta épo ca.

EL MA TA DE RO.- El ma ta de ro ge ne ral de Li ma, si tua do en las cer ca nías de la por ta da de Mon-
se rra te, fue cons trui do en 1855 por Pe dro Con roy, des pués de un re ma te pú bli co apro ba do por 
el Eje cu ti vo y san cio na do por la Con ven ción Na cio nal en abril 1° de 1856. Fun cio nó has ta 1928 
en que fue reem pla za do por el Fri go rí fi co Na cio nal.

EL FE RRO CA RRIL A CHO RRI LLOS.- Una ley de 1851 ha bía au to ri za do la cons truc ción del 
fe rro ca rril de Li ma a Cho rri llos, el se gun do fe rro ca rril en la ca pi tal y el ter ce ro en el país. En tre ga-
da la con ce sión a la ca sa Ba rre da, es ta la tras pa só a Pe dro Can da mo quien re sul tó así, due ño, en 
par te, del fe rro ca rril a Cho rri llos. Los tra ba jos se ini cia ron en no viem bre de 1856. En no viem bre 
de 1858 co men za ron a cir cu lar los pri me ros tre nes. La es ta ción fue cons trui da en un te rre no 
ex pro pia do al con ven to de la En car na ción.

El cos to del fe rro ca rril de Li ma a Cho rri llos, que te nía 9 mi llas in gle sas de ex ten sión, lle gó a 
ser cal cu la do en 350 mil pe sos. En 1860 sus uti li da des as cen die ron (se gún Wap paus en su obra 
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LA FOTOGRAFÍA EN EL 

PERÚ. El 14 de julio de 

1842 apareció en El 

Comercio un aviso que 

da cuenta de la llegada 

a la capital de un 

invento revolucionario: 

el daguerrotipo. Se lo 

describe como una cosa 

admirable, que: “en 

menos de 3 minutos 

consigue retratar y con 

una semejanza de la 

mayor escrupulosidad a 

las personas que se 

someten a esta 

experiencia. Los 

sucesos que ha 

obtenido en esta parte 

y la modicidad de sus 

precios (una media 

onza) no pueden menos 

que determinar a todos 

aquellos que quieran 

tener su verdadero 

retrato a acudir a la 

casa, calle de las 

Mantas N0 255”. La casa 

a la que se hace 

referencia es la del 

señor Danti, quien 

inició el negocio de los 

daguerrotipos en Lima.

[ 1842 jUlIo 4 ]

es ta dís ti ca ya men cio na da con da tos to ma dos del Anua rio na cio nal de Al fon so G. Leu bel, 1861) 
a 111.524 pe sos, lo cual in di ca ba que ha bía cons ti tui do un pin güe ne go cio.

El fe rro ca rril in flu yó en el de sa rro llo no solo de Cho rri llos si no tam bién de Ba rran co.

LAS ES TA TUAS DE BO LÍ VAR Y DE CO LÓN.- El Con gre so, por ley de 12 de fe bre ro de 1825, 
ha bía acor da do la cons truc ción de una es ta tua al Li ber ta dor Bo lí var en Li ma. El mi nis tro en Ro ma 
Bar to lo mé He rre ra re ci bió en 1853 el en car go de man dar cons truir esa es ta tua ecues tre. Fue con-
vo ca do un con cur so y la obra fue en co men da da al es cul tor Adán Ta do li ni, de Ro ma.

La fun di ción de la es ta tua que dó suspen di da con mo ti vo de la gue rra ci vil que es ta lló en el 
Pe rú. Ella se rei ni ció en 1857 en el mis mo lu gar don de ha bía si do ini cia da, o sea Mu nich. La inau-
gu ra ción de es te be llo mo nu men to tu vo lu gar en Li ma el 9 de di ciembre de 1859. El cos to to tal 
de la obra, des de el mo de lo has ta la co lo ca ción so bre el pe des tal, fue de 22.251 pe sos. El ca ba llo 
es tá en ca bri ta do y se sos tie ne so bre las pa tas tra se ras y la co la. Bo lí var sa lu da con el som bre ro 
en la ma no. Los re lie ves alu den a la ba ta lla de Aya cu cho y a la de Ju nín y al es cu do na cio nal. Fue 
uno de los más be llos mo nu men tos de Amé ri ca. La es ta tua de Co lón, ta lla da en már mol, obra 
del cé le bre Sal va to re Re ve lli, ya cía aban do na da en el mue lle del Ca llao des pués de ha ber la man-
da do ha cer el pre si den te Eche ni que. La efi cien cia de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán lo gró, co mo en 
el ca so del mo nu men to a Bo lí var, co lo car la en el si tio se ñala do en la ala me da de los Des cal zos. 
El des cu bri dor de Amé ri ca apa re ce jun to con una in dia. 

El to tal de los gas tos, sin el fle te de Eu ro pa al Ca llao, oca sio na dos por es te gru po es ta tua rio 
fue de 9.953 pe sos. Fue inau gu ra do el 3 de agos to de 1860.

OTRAS OBRAS PÚ BLI CAS. EL MUE LLE DE PIS CO.- El mue lle del Ca llao, el di que flo tan te 
del mis mo puer to (lan za do al agua solo en 1866), el mue lle de Cho rri llos (cen su ra do por al gu nos, 
en vis ta de su nu lo va lor eco nó mi co), el mue lle de Pis co, ca li fi ca do co mo "el pri me ro de Su da-
mé ri ca", y el mue lle de Pai ta, fue ron otras obras de la épo ca.

El mue lle de Pis co tie ne la ca rac te rís ti ca de ha ber si do la pri me ra es truc tu ra me tá li ca eri gi da 
en el país. Lle gó a prin ci pios de 1858 y los tra ba jos con clu ye ron en 1859.

La ley de 30 de abril de 1861 con sig nó 2 mi llo nes de pe sos pa ra obras pú bli cas en los de par-
ta men tos y pro vin cias li to ra les que es pe ci fi có.

El pre su pues to de 1861-1862 se ña ló du ran te el bie nio esa mis ma ci fra pa ra las obras pú bli-
cas de la na ción, in di có que el Eje cu ti vo rea li za rá de pre fe ren cia el mue lle del Ca llao y die se 
agua y mue lle a Pai ta. Agre gó que en di cha su ma es ta ban in clui dos los 800 mil pe sos de la ley 
de la Con ven ción Na cio nal so bre ca mi nos, a la que ya se ha he cho re fe ren cia, a fin de que ob tu-
vie ra pun tual cum pli mien to. Ade más con sig nó su mas di ver sas pa ra me jo ras lo ca les en ca da 
pro vin cia.

Ver jas de fie rro y es ta tuas de már mol fue ron co lo ca das en la ala me da de los Des cal zos; le 
die ron be lle za.

LA CA ÑE RÍA DE FIE RRO PA RA EL AGUA DE ARE QUI PA.- Ca ñe rías de fie rro pa ra con du cir 
el agua ha bían se con tra ta do en 1834 en Li ma, en 1846 en el Ca llao y en Ari ca, en 1847 en Is lay, 
se gún se vio an te rior men te.

El 20 de di ciem bre de 1852 fue acep ta da la pro pues ta de Jo sé Ma ria no Es co be do pa ra pro-
veer de agua a la ciu dad de Are qui pa tam bién por me dio de ca ñe rías de fie rro. Traí das ellas de 
Eu ro pa, que da ron en Is lay. Lue go fue ron uti li za das en la su ble va ción po pu lar de 1854 pa ra ha cer 
ca ño nes. La ley pro mul ga da el 30 de ma yo de 1859 or de nó que el Eje cu ti vo dic ta ra las me di das 
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Este procedimiento 

fotográfico, inventado 

por el francés Louis 

Jacques Mandé Daguerre 

y patentado en 1839, 

llegó a nuestro país en 

1842, gracias al 

daguerrotipista 

Maximiliano Danti. Los 

retratos hechos con esta 

técnica se popularizaron 

pronto en la capital, al 

punto que apenas una 

década después había en 

Lima cerca de una 

docena de 

establecimientos que 

ofrecían el servicio. 

En la imagen, un 

daguerrotipo del 

presidente Ramón 

Castilla realizado por 

Pease y Vaughn en 1856.

con ve nien tes pa ra que fue sen tras la da das y co lo ca das en Are qui pa; y dis pu so, asi mis mo, que los 
gas tos se car ga ran a una su ma man da da pa gar por la Con ven ción Na cio nal a la Mu ni ci pa li dad 
de esa ciu dad en ju lio de 1857.

Es co be do no cum plió su con tra to; pe ro los tra ba jos fue ron lle va dos ade lan te.

LOS PLA NES PA RA EL FE RRO CA RRIL DE LI MA A JAU JA Y PA RA OTRAS VÍAS 
FÉ RREAS.- Por re so lu ción le gis la ti va de 11 de abril de 1861 se au to ri zó al Go bier no pa ra man dar 
ha cer los es tu dios ne ce sa rios so bre pla ni fi ca ción de un fe rro ca rril en tre Li ma y el va lle de Jau ja; y 
pa ra que, en el ca so de re sul tar prac ti ca ble, so li ci ta ra pro pues tas con tal ob je to en Es ta dos Uni-
dos y Eu ro pa con la ga ran tía del 6% de in te rés anual so bre los ca pi ta les in ver ti dos en di cha obra.

La co mi sión de in ge nie ros nom bra da con tal mo ti vo exa mi nó cua tro vías dis tin tas y op tó por 
la de Li ma, Lu rín, Si ca ya, Tu pi co cha, Po ma co cha, Oro ya, Tar ma y Jau ja con la ma yor al tu ra de 
5.151 me tros y un cos to apro xi ma do de 30 mi llo nes de pe sos. De cla ró po si ble pe ro di fi cul to sa la 
vía de Li ma, Ma tu ca na, San Ma teo y Tar ma; e im po si bles las otras dos ru tas.

En se tiem bre de 1862 se pre sen tó al Go bier no pa ra es ta obra una pro pues ta de la lla ma da 
"Com pa ñía de Fe rro ca rri les del Pe rú" cons ti tui da por las ca sas Hom berg y Cía., de Pa rís y Thom-
son Bo nar, de Lon dres. Fue ne ce sa rio so me ter la al Po der Le gis la ti vo por que au men ta ba el 7% la 
ga ran tía au to ri za da. El Con gre so, por re so lu ción de 16 de ene ro de 1863 (des pués de ha ber de ja-
do Cas ti lla la pre si den cia) con ce dió la au to ri za ción al Eje cu ti vo; sin em bar go los tra ba jos no lle-
ga ron a ser ini cia dos.

La ley de 11 de abril de 1861 tra tó de la con tra ta ción del fe rro ca rril de Pis co a Ica con ga ran tía 
del 6%, por vein ti cin co años, a los ca pi ta les que en ella se em plea sen. He chos los es tu dios y pre su-
pues tos res pec ti vos, fue eva lua da la obra en 1.226.000 pe sos; pe ro no hu bo ca pi ta lis tas pa ra ella. 

Aná lo ga au to ri za ción fue da da pa ra la vía fé rrea de Are qui pa a la cos ta. Igual men te se or de nó 
cons truir el fe rro ca rril del puer to de Iqui que a las sa li tre ras de la Noia (22 de fe bre ro de 1961); el 
Eje cu ti vo ob ser vó que se otor ga se la ga ran tía del 6% de in te rés so bre el ca pi tal que en él se in vir-
tie ra pe ro el Con gre so in sis tió. Di cho fe rro ca rril es ta ba des ti na do al trans por te del sa li tre por 
nu me ro sos ra ma les des de la pam pa del Ta ma ru gal al pun to de ex por ta ción.

[ XXIV ]
EL SER VI CIO DI PLO Má TI CO Y CON SU LAR.- En otro ca pí tu lo se da cuen ta de la ley que 
de cla ró que el pro fe so ra do era ca rre ra pú bli ca.

Idén ti ca je rar quía otor gó a los em plea dos di plo má ti cos y con su la res la ley pro mul ga da el 25 
de ma yo de 1861 dán do les los mis mos de re chos y go ces otor ga dos a quie nes per te ne cían a la 
ca rre ra mi li tar, ci vil y de Ha cien da. Agre gó que los fun cio na rios de la lis ta di plo má ti ca y con su lar 
po dían ser nom bra dos en pro pie dad, ad in te rim y en co mi sión. Es tas ca li da des de bían ex pre sar-
se en los de re chos de nom bra mien to que ex pi die se el Go bier no. Pa ra la pro pie dad del em pleo 
se re que ría des pa cho en for ma.

La ley de 3 de no viem bre de 1862 de ro gó la ley an te rior ex pre san do que no ha bía co rres pon-
di do a los fi nes per se gui dos por el Par la men to al dic tar la. Los em plea dos di plo má ti cos y con su-
la res que ce sa ban en mé ri to de lo así dis pues to de bían ser res ti tui dos a los em pleos que hu bie-
sen es ta do po se yen do en pro pie dad al tiem po de su nom bra mien to.

OR GA NI ZA CIÓN AD MI NIS TRA TI VA Y ES CA LA DE HA BE RES.- De cre tos de 1855 su pri mie-
ron la Di rec ción de Ha cien da, crea ron la Di rec ción Ge ne ral de Cré di to Na cio nal y re for ma ron la 
plan ta del Mi nis te rio de Ha cien da, Tri bu nal de Cuen tas, Con su la do, Ca sa de Mo ne da, adua nas y 

EL DAGUERROTIPO 
EN EL PERÚ
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INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN EL PERÚ
Este revolucionario invento llegó a nuestro país a mediados del siglo XIX, traído por extranjeros.

Infografía: Gra�ttiFuentes: http://garnet.berkeley.edu/~dolorier/Chambidoc.html     |     Encyclopaedia Britannica (2002).

Eugenio Courret
Fotógrafo francés que 
llegó a Lima en 1861. 
Junto con su hermano, 
abrió el estudio 
fotográ�co Courret 
Hermanos, que se 
ubicaba en la calle 
Mercaderes (hoy Jirón de 
la Unión). 

El colodión húmedo
En 1853, Jacinto Pedeville introdujo en el 
Perú el sistema del colodión húmedo, 
inventado en 1851 por el británico Frederick 
Archer (1813-1857).  Este permitía elaborar 
un negativo que podía positivarse un 
número ilimitado de veces.  

El daguerrotipo
Fue el primer método práctico y popular de fotografía. 
Inventado en Francia en 1839 por Louis-Jacques-Mandé 
Daguerre (1787-1851), llegó a Lima en 1842, traído por el 
italiano Maximiliano Danti. Este método permitía realizar 
solo una copia fotográ�ca.

Preparación: se 
pule la placa y luego 
se la fotosensibiliza 
mediante vapores 
de yodo.

Exposición: se coloca la placa en 
el portaplacas, y este dentro de la 
cámara. Luego se utiliza la tapa 
del lente como obturador.

Revelado y �jado: 
vapores de mercurio revelan 
la imagen positiva, que luego 
es �jada en una bandeja de 
hiposulfato.

Conservación: se realiza 
mediante la disposición de 
una serie de materiales.

Trípode

Lente

Perilla de enfoque

Cámara

Estuche

Cartón

Marco Polipropileno

PlacaVidrio

1

a

b

d

c

2

3

La cámara fotográfica 
por dentro

Objeto
Cámara

Lente

La luz re�ejada por el objeto pasa a través del lente.

La imagen del 
objeto es enfocada 
por el lente sobre 
una super�cie 
fotosensibilizada.

Rollo

Película con emulsión sensible

Mechero

Mercurio

Placa

Fotografía tomada 
por Courret

Fue uno de los fotógrafos 
peruanos más 
importantes. Sus 
temas más recurrentes 
fueron la arquitectura 
y los retratos, en 
especial a indígenas.

Martín Chambi
(1891-1973)

La película

Campesinas de Abancay, 
Apurímac, 1935.

Calle Mantas, 
Cuzco, 1931.

Autorretrato, 
Cuzco, 1928.

En 1888, el estadounidense 
George Eastman (1854-1932) 
patentó una película que 
revolucionaría la fotografía.

Placa de cristal
Imagen en negativo

Hiposulfato

Placa de cobre 
pulimentado y 
plateado.

Capa de yoduro 
de plata 
sensible a la luz.

Proceso
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en el ca so del co mer cio de car ne, 
por lo me nos has ta la mi tad del 
si glo XIX, la ma tan za de ani ma les 

se ha cía de una for ma irre gu lar y con 
de fi cien cias sa ni ta rias. Una vez cons
trui do el ci ta do ca mal se obli gó a los 
co mer cian tes a re cu rrir al úni co cen tro 
au to ri za do pa ra el be ne fi cio de los ani
ma les. Es ta cen tra li za ción no fue re ci bi
da con mu cho agra do por los ne go cian
tes, mu chos de ellos se re sis tie ron por 
di ver sas ra zo nes a uti li zar el nue vo 
ca mal. En tre las per so nas que tu vie ron 
con flic tos con los res pon sa bles del lo cal 
se en con tra ba un gran nú me ro de 
mu je res de di ca das al co mer cio de car
nes, es pe cial men te de me nu den cias. 
Las “mon don gue ras”, co mo se las lla ma
ba, has ta la cons truc ción del nue vo 
ma ta de ro tras la da ban su mer ca de ría a 
lo mo de mu la, en ma las con di cio nes de 
sa lu bri dad. Por esa mis ma ra zón en 
1861 se les pro hi bió “que sa quen de las 
ra ma das de la ma tan za, arras tran do por 
el sue lo los mon don gos, ca be zas y 
de más me nu den cias de la res”. se les 
exi gió que cam bien de mé to do de 
trans por te, es ta ble cien do co mo re qui
si to el aca rreo de las me nu den cias en 
ca rre ti llas de ma no. Pe ro “estas han 
que ri do que las em pre sas se las pro por
cio nen sin ser su obli ga ción, y co mo no 
se ha pres ta do a ello, se pro po nen no 
pa gar les a la em pre sa el real de con duc
ción de las ca be zas a las pla zas de abas
to”. A tal pun to lle ga ba la pre sión de las 
co mer cian tes que dio lu gar a un pe que
ño mo tín “pa ra obli gar a la em pre sa a 

no co brar y ha cer le for zo sa en que con
du je se las ca be zas de bal de”, es de cir, 
gra tis. Pa ra 1863 el re gla men to de 
Ca ma les es ta ble ció que “to da car ne 
muer ta se rá con du ci da a los mer ca dos 
en ca rros fo rra dos in te rior men te de 
zinc, ce rra dos, ti ra dos por dos mu las”. 
La mis ma nor ma es ta ble cía la im po si bi
li dad de trans por tar las me nu den cias y 
pie les por la ciu dad a cual quier ho ra, 
se ña lan do las ho ras apro pia das pa ra tal 
ac ti vi dad. 

A pe sar de to dos es tos in ten tos de 
con trol, se re co no cía la per sis ten cia de 
una suer te de mo no po lio por par te de 
las ven de do ras; por es ta ra zón –se gún 
las au to ri da des– los pro duc to res no 
po dían ele gir li bre men te a quién ven
der le. se gún el tes ti mo nio si guien te –
un in for me so li ci ta do pa ra ex pli car el 
al za de pre cios de las sub sis ten cias– el 
con trol del ne go cio lo te nían las re ven
de do ras de la pla za: “el que ma ta no 
pue de ven der a otras que a las re ven
de do ras que han ad qui ri do un asien to 
en la pla za. Es tas ja más com pran al 
con ta do, por que na da tie nen, si no 
que ajun tan (sic) el pre cio pa ra pa gar lo 
tres días des pués. El em pre sa rio con
du ce las car nes y des de es te mo men to 
la re ven de do ra es ar bi tra (sic) de fi jar 
sin que na die in ter ven ga en ello, sal vo 
las gro se ras dia tri bas que sue len sus ci
tar a la ob ser va cio nes del com pra dor”.

(Tes ti mo nios to ma dos del Ar chi vo his
tó ri co de la mu ni ci pa li dad de Li ma)

los inTenTos por 
ordenar el 

CoMerCio de 
Carne en la liMa 

del siglo xix 
debieron haCer 

frenTe a la firMe 
aCTiTud de las 

Vendedoras de 
MenudenCias o 

“Mondongueras”, 
CoMo se las 

ConoCÍa 
enTonCes.

la infruCTuosa luCha
ConTra las “Mondongueras”
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Hacia finales del siglo 

XIX, las sayas y mantos 

habían casi desaparecido 

de la vestimenta de las 

limeñas. En su reemplazo, 

aparecieron prendas de la 

última moda europea, 

como vemos en esta 

fotografía de 1860 

perteneciente a E. 

Centurión Herrera. Según 

crónicas de la época, las 

crinolinas, armazones 

metálicos que se usaban 

debajo de las faldas y 

enaguas, causaban furor 

en la capital. Por 

desgracia, lo voluminoso 

de los vestidos a menudo 

ocasionaba accidentes. En 

1861, El Comercio dio 

cuenta de un choque 

entre una dama con 

crinolina y un peatón. La 

fuerza del impacto arrojó 

al caballero sobre la 

vereda, con tal fuerza 

que le ocasionó la 

ruptura de una costilla.

te so re rías de par ta men ta les. La Di rec ción de Ha cien da fue es ta ble ci da nue va men te por ley de 5 
de abril de 1859.

Las si guien tes es ca las de suel dos fue ron fi ja das: del Po der Ju di cial (31 de mar zo de 1855); de 
la Ins pec ción Ge ne ral del Ejér ci to (14 de abril del mis mo año); de las gen dar me rías (10 de ju lio 
del mis mo año); del ejér ci to y de la ar ma da (12 y 13 de ju lio del mis mo año); del per so nal de di-
ca do al cul to (13 de ma yo de 1859); de los fun cio na rios de Ha cien da (30 de ma yo de 1861); de 
los ofi cia les ma yo res de los mi nis te rios (22 de ma yo del mis mo año).

[ XXV ]
LOS ES TA BLE CI MIEN TOS DE FO TO GRA FÍA.- Se gún Jo sé Gál vez en su li bro Nues tra pe que ña 
his to ria, el da gue rro ti po fue in tro du ci do en Li ma por Dan ti en 1842 (N° 927 de El Co mer cio). Des-
pués, en ju nio de 1844, vi no P. Da viet te y en 1844 Lath ré a quien si guie ron Fer nan do Le blen y 
Neu mann. Tam bién men cio na a mon sieur Tur mier que vi no en 1846 y se ti tu la ba "el da gue rro ti-
pó gra fo de Pa rís" y a O. J. W. New land (ene ro de 1847).

El ar te fo to grá fi co se de sa rro lla ha cia 1860. La Guía del via je ro en Li ma que aquel año edi tó 
Ma nuel Ata na sio Fuen tes, con sig na que exis tían en la ca pi tal diez re tra tis tas fo tó gra fos. En tre los 
es ta ble ci mien tos de ma yor cré di to men cio na en es pe cial los de B. F. Pea se y Bar to lo mé Ve lar de 
(los me jo res) y tam bién los de N. Mu ller, E. Ga rreaud, Sa la zar y Bou vier y Juan Ca raux.

Los ar chi vos de esos es ta ble ci mien tos han de sa pa re ci do; pe ro que da el de otro fo tó gra fo 
es ta ble ci do en Li ma ha cia 1862: E. Cou rret, uno de los her ma nos Cou rret, su ce so res de Ma noury. 
El ar chi vo Cou rret es una ri quí si ma fuen te grá fi ca pa ra la his to ria de Li ma y del Pe rú en las cua tro 
úl ti mas dé ca das del si glo XIX y en los co mien zos del si glo XX. Pre ser va las imá ge nes no solo de 
per so na jes de la vi da po lí ti ca, so cial e in te lec tual y de da mas de di ver sas eda des, si no tam bién 
de rin co nes ur ba nos y ti pos po pu la res. Su co lec ción de vis tas del Ca llao con mo ti vo de la agre-
sión es pa ño la de 1866 es no ta ble.

En ene ro de 1860 se pro du jo en El Co mer cio de Li ma una po lé mi ca en tre los fo tó gra fos Mu ller 
y Pea se. El pri me ro sos te nía ha ber si do el in tro duc tor de la fo to gra fía en Li ma, lo cual le fue con-
tra di cho no solo por su ad ver sa rio si no por otras per so nas del mis mo gre mio.

Ri chard son se es pe cia li zó ha cia 1863 en re tra tos en por ce la na.

[ XXVI ]
LA DE SA PA RI CIÓN DE LA SA YA Y EL MAN TO. EL IN CRE MEN TO DE LA TEN DEN CIA A 
IMI TAR LOS VES TI DOS EU RO PEOS.- En tre 1850 y 1855 se pro du jo la de ca den cia en el uso 
de la sa ya y el man to por las mu je res de Li ma. Al co men tar la pro ce sión de San ta Ro sa, se ex pre-
só así El Co mer cio del 1° de se tiem bre de 1860: "La pro ce sión de San ta Ro sa es tu vo ani ma da, 
con cu rri da. Fal ta ban dos co sas: Un re cuer do de lo que ya pa só y de lo va pa san do y tal vez muy 
pron to no exis ta. Que re mos ha blar de la in dias y de las ta pa das. Las ta pa das ape nas se veían. La 
sa ya y el man to. Pa ra qué ha blar de eso. Nues tras se ño ri tas han aban do na do su ini mi ta ble tra je. 
Esas mis mas ni ñas ce ñi da la de li ca da cin tu ra por el ru do cor sé; en vuel tas en la in for me cri no li na 
y ves ti das a la fran ce sa; se rias co mo las frías hi jas de Al bión; com pri mi das ba jo el pe so de las cos-
tum bres aho ra rei nan tes, pa re ce que, de vez en cuan do lan za ran una mi ra da fur ti va que –trai cio-
nan do su for za do tra je– fue ra lle na de ani ma ción y de mis te rio...".

La Guía del via je ro de Fuen tes, edi ta da en 1860, men cio na a la sa ya y al man to co mo un 
re cuer do his tó ri co. Bre ve men te da no ti cia so bre su evo lu ción des de la sa ya ple ga da que no per-
mi tía sal tar las ace quias sin me ter la pun ta del ele gan te za pa to de ra so blan co en el agua, has ta 
la po lle ra ple ga da solo en cua tro o seis de dos ha cia la cin tu ra; y re cuer da có mo en cier ta oca sión 
la mo da hi zo que una sa ya pa ra ser ele gan te y dig na de lu cir se en los si tios de ma yor 

UNA MODA 
PELIGROSA
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oTra CosTuMbre 
de las liMeñas, 

olVidada Con el 
paso del 

TieMpo, fue la 
de preparar 
fragranTe Y 

sahuMada 
MixTura de 

flores pequeñas 
CoMo azahares 
Y JazMines para 

obsequiar en 
los dÍas 

fesTiVos a sus 
aMigos 

faVoriTos.

con cu rren cia no ofre cie ra si no hi la chas y pe da zos des tro za dos; el lu jo con sis tía en la ri que za y 
va lor de los pa ñue los y en la bri llan tez del za pa to de ra so (re gu lar men te blan co o ne gro) y de la 
me dia de se da.

Al per der su im pe rio la sa ya, tam bién de sa pa re ció com ple ta men te el "cu cu ru cho lla ma do 
man to". La li me ña co men zó a usar en ton ces la lla ma da "man ta chi le na" con la cual se cu brió y 
dis fra zó, aun que no tan com ple ta men te co mo an tes, uti li zán do la pa ra vi si tas de con fian za y pa ra 
ir a los tem plos. Po co a po co se ge ne ra li zó la mo da im par ti da des de el Pa rís del Se gun do Im pe-
rio y sim bo li za da en el mi ri ña que.

En su "Re vis ta del mes de ene ro", co rres pon dien te a 1860, el es cri tor neo gra na di no Prós pe ro 
Pe rei ra Gam ba es cri be en La Re vis ta de Li ma: "Lo asom bro so, lo es tu pen do, lo ad mi ra ble es la 
apli ca ción que se ha he cho de la cri no li na pa ra los ba ños de mar (en Cho rri llos) co sa que pa re cía 
im po si ble. Es ta ba re ser va do a las he chi ce ras hi jas del Rí mac adap tar se me jan te apa ra to al tra je 
de ba ño, co lo can do con tal des tre za los re sor tes de es ta nue va cam pa na de bu zo, que la par te 
in fe rior nun ca se vuel ve ha cia arri ba co mo en los qui ta so les com ba ti dos por el vien to si no que 
cae a plo mo so bre las za pa ti llas chi nes cas en que en cie rran su lin do pie y aun que na den o zam-
bu llan ju gue to nas siem pre se ven do no sas y ele gan tes".

Otra cos tum bre de las li me ñas, ol vi da da con el pa so del tiem po, fue la de pre pa rar fra gran te 
y sa hu ma da mix tu ra de flo res pe que ñas co mo aza ha res y jaz mi nes pa ra ob se quiar en los días 
fes ti vos a sus ami gos fa vo ri tos.

Los hom bres se ha bían ade lan ta do a las mu je res en el uso del tra je a la eu ro pea. En ese 
mo de lo ins pi rá ron se los mi li ta res pa ra sus uni for mes. Ha cia 1860 ya ha bían fa lle ci do los po cos 
fie les al cal zón cor to rea cios a usar, co mo los de más, el pan ta lón.

La ple be usa ba, es pe cial men te en las no ches, el pon cho. Veía se es ta pren da en to da cla se de 
per so nas du ran te el día en Li ma cuan do sa lían al cam po a ca ba llo.

En las vi si tas lla ma das de "cum pli mien to" era de ri gor el pan ta lón, la le vi ta y la cor ba ta ne gras 
y el cha le co y los guan tes blan cos; el frac co rres pon día a las de muy al ta eti que ta y a los gran des 
bai les. Las reu nio nes ín ti mas reu nían a hom bres ves ti dos de le vi ta. Pa ra los en tie rros, hon ras 
fú ne bres y vi si tas de pé sa me el ves ti do mas cu li no era to do ne gro y los guan tes del mis mo co lor. 
Los abo ga dos de bían pre sen tar se en ri gu ro so ves ti do ne gro con frac cuan do acu dían a los tri bu-
na les a de fen der oral men te sus cau sas.

El dis tin ti vo del pre si den te de la Re pú bli ca con sis tía en una an cha ban da bi co lor. Los mi nis-
tros de Es ta do, si eran ci vi les, se pre sen ta ban en los ac tos de eti que ta ofi cial con ves ti do ne gro, 
una fa ja azul y som bre ro apun ta do. Los miem bros de los tri bu na les y juz ga dos usa ban pa ra las 
asis ten cias ofi cia les, ca sa ca ne gra bor da da de se da del mis mo co lor; el res to del ves ti do era tam-
bién ne gro con es pa dín, bas tón y som bre ro apun ta do. Los vo ca les de la Cor te Su pre ma lu cían 
una cin ta bi co lor col ga da del cue llo en cu yos ex tre mos pen día una me da lla de oro; la cin ta de 
los vo ca les de las cor tes su pe rio res era co lor pun zó o ro jo. Los je fes de al gu nas ofi ci nas del Es ta-
do te nían co mo uni for me ca sa cas bor da das con oro en el cue llo y las man gas y som bre ro apun-
ta do. El uni for me de los mi nis tros di plo má ti cos y cón su les imi ta ba al que em plea ban los fun cio-
na rios fran ce ses co rres pon dien tes.

To do el pro ce so de la mo da en el ves ti do de la épo ca pos te rior a 1860 es de imi ta ción más o 
me nos in me dia ta de los mo de los lle ga dos de Fran cia y a ve ces de In gla te rra, has ta que, avan za-
do el si glo XX, lle gó la in fluen cia nor tea me ri ca na.

[ XXVII ]
EL RE NA CI MIEN TO RE LI GIO SO. EL CUL TO DE MA RÍA.- Si, de un la do, iban de sa pa re cien-
do los ex po nen tes de la tra di ción en el ves ti do, sur gía, por otra par te, un re na ci mien to de las 
creen cias y sen ti mien tos de ca rác ter re li gio so.
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En la plazuela del Teatro, 

ubicada en la calle del 

mismo nombre (hoy jirón 

Huancavelica), se fundó el 

Club Nacional de Lima en 

1855. Este exclusivo centro 

de reuniones nació para 

que los caballeros de la 

alta sociedad limeña 

pudieran disfrutar de 

actividades culturales, 

reuniones de negocios o 

simplemente relajarse. En 

esta imagen, vemos el 

primer local. Hoy en día el 

Club Nacional está ubicado 

en la plaza San Martín, en 

un edificio construido a 

fines de la década de 1920.

Es te re na ci mien to tu vo di ver sas ma ni fes ta cio nes. Una de las pri me ras es tu vo en la irra dia ción 
po pu lar que lo gró la obra de los fran cis ca nos des cal zos en Li ma. Una mi sión de es tos sa cer do tes 
es pa ño les ya ha bía al can za do gran re so nan cia en 1849 al ex tre mo de ha ber se clau su ra do el tea-
tro por sus pro tes tas. En 1852 lle gó otra, en ca be za da por el padre Pe dro Gual, pro du jo gran 
efec to y dio lu gar a que se le otor ga ra el ac tual con ven to de los Des cal zos; los an ti guos re co le tos 
fran cis ca nos pa sa ron al con ven to gran de de San Fran cis co.

La obra for ma ti va he cha en el Se mi na rio de San to To ri bio don de Juan Am bro sio Huer ta ha bía 
to ma do co mo mo de lo al Co le gio de San Car los, fue rin dien do sus fru tos. Sur gió una nue va ge ne-
ra ción, tan to en San to To ri bio co mo en San Car los, for ma da es ta úl ti ma por Bar to lo mé He rre ra, 
con una ac ti tud bien dis tin ta de la que ha bía te ni do la ge ne ra ción an te rior, cer ca na al re ga lis mo 
y al ra cio na lis mo y po co su mi sa an te Ro ma. 

La ame na za pre sen ta da por la Con ven ción Na cio nal de 1855 dio lu gar a una in ten sa ac ción 
de fen si va de los de re chos de la Igle sia. No solo se ex pre só en una ac ti va pro pa gan da ora to ria y 
es cri ta si no tam bién en ma ni fes ta cio nes mul ti tu di na rias. Cuan do la to le ran cia de cul tos fue 
re cha za da, el Ca bil do me tro po li ta no en to nó un tedeum en la Ca te dral. La ba rra de la Con ven-
ción, com pues ta en bue na par te por mu je res, hi zo pú bli ca su hos ti li dad a los di pu ta dos li be ra-
les y su aplau so a los con ser va do res. En Are qui pa es te es ta do de áni mo fue mu cho más pa ten-
te. Por vez pri me ra en la his to ria re pu bli ca na el de ba te re li gio so po la ri zó en ton ces la aten ción 
co lec ti va y no se cons ta tó que se hu bie ra pro du ci do en el Pe rú la rup tu ra de par te de la po bla-
ción con el cle ro re gu lar o se cu lar, pues no hu bo na da pa re ci do a los in cen dios de igle sias y 
con ven tos y ma tan zas de sa cer do tes y mon jas que con mo vie ron in ter mi ten te men te a Es pa ña 
du ran te el si glo XIX .

La pro cla ma ción del dog ma de la In ma cu la da Con cep ción en 1854 pro du jo una de las 
mo vi li za cio nes más no ta bles de la fe po pu lar. La ins ti tu ción del mes de ma yo co mo Mes de 
Ma ría dio lu gar a que anual men te pro li fe ra ran den tro de ese pe río do ser mo nes, mi sas, cán ti cos, 
pro ce sio nes y co mu nio nes. El tem plo de San ta Ana en Li ma, cu yos pá rro cos eran Ma nuel Teo-
do ro del Va lle y Luis Guz mán, fue de di ca do, de una mo do es pe cial, a hon rar a la Vir gen. La pre-
sen cia de ni ñas, que en las pro ce sio nes apa re cían ves ti das de blan co por tan do es tan dar tes 
azu les con le tras bl   an cas y que ha cían pú bli ca men te la re no va ción so lem ne de los vo tos del 
bau tis mo y la con sa gra ción de sus co ra zo nes a la Vir gen, fue uno de los ejem plos del es fuer zo 
pa ra atraer a la ju ven tud al se no de la Igle sia. El padre Jo sé An to nio Ro ca, que pu bli có en El pro-
gre so ca tó li co una elo cuen te des crip ción de las fies tas del Mes de Ma ría en 1861, na rra que a 
quie nes hi cie ron la pri me ra co mu nión en San ta Ana, se les re ga ló un li bri to "con te nien do un 
him no en ho nor de la San tí si ma Vir gen". De bió ser el que se ini cia con las pa la bras:  "Sal ve, sal ve 
can ta ba Ma ría" cu ya di vul ga ción em pe za ba en ton ces y cu yo tex to fue in ser ta do en el mis mo 
pe rió di co con gran des elo gios.

[ XXVIII ]
EL CLUB NA CIO NAL.- El 19 de oc tu bre de 1855 fue fun da do el Club Na cio nal de Li ma. Per te-
ne cie ron a él ini cial men te ochen ta y una per so nas. Co mo pre si den te de la nue va ins ti tu ción 
eli gie ron a Gas par de la Puen te, aris to crá ti co y acau da la do pro pie ta rio, edu ca do en Lon dres, que 
ocu pó el car go du ran te nue ve años. El pri mer lo cal de ella es tu vo si tua do en la Pla zue la del Tea-
tro. Des pués de ocu par va rios lo ca les, en 1895 pa só a uno en la ca lle Nú ñez. En 1929 fue inau gu-
ra do el sun tuo so edi fi cio de la pla za San Mar tín que cos tó 1,7 millones de so les. El nú me ro de 
so cios as cien de ac tual men te a una ci fra al re de dor de 1.200.

Cen tro de las ac ti vi da des so cia les en Li ma du ran te más de cien años y de cons tan te ac ción 
cul tu ral, el Club Na cio nal ha ocu pa do y ocu pa un lu gar des ta ca do en la vi da ca pi ta li na co mo el 
Club de la Unión en San tia go y co mo, has ta ha ce po co tiem po, el Joc key Club de Bue nos Ai res.

EL CLUB NACIONAL 
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enTre las 
reforMas del 

reglaMenTo de 
poliCÍa 

enuMeradas en 
el deCreTo de 17 
de MaYo de 1851 

esTuVo la de 
obligar a la 

aYuda en Casos 
de inCendios no 

solo a los 
arTesanos Y 
MenesTrales 

anTediChos sino 
a Todos los 
VeCinos que 

habiTaran en 
los barrios 

inMediaTos al 
lugar del 
siniesTro.

Quin ce pre si den tes del Pe rú han si do so cios del Club Na cio nal: Ma nuel Par do, Li zar do Mon-
te ro, Fran cis co Gar cía Cal de rón, Re mi gio Mo ra les Ber mú dez, Jus ti nia no Bor go ño, Ni co lás de Pié-
ro la, Eduar do Ló pez de Ro ma ña, Ma nuel Can da mo, Jo sé Par do, Au gus to B. Le guía, Gui ller mo E. 
Bi lling hurst, Os car R. Be na vi des, Luis M. Sán chez Ce rro, Ma nuel Pra do y Fer nan do Be laún de Terry. 

Solo des de 1902 co men za ron a vi si tar da mas el Club Na cio nal en tés, co mi das dan zan tes y 
bai les.

[ XXIX ]
LA COM PA ÑÍA DE BOM BE ROS DEL CA LLAO Y LOS AN TE CE DEN TES DE ES TA OR GA NI-
ZA CIÓN.- El 13 de no viem bre de 1855 que dó apro ba do el re gla men to de la com pa ñía de bom-
be ros del Ca llao for mu la do por la In ten den cia de Po li cía de esa pro vin cia. Ca pi tán de la com pa ñía 
fue nom bra do Gui ller mo Hig gin son; pri mer te nien te, Cris tó bal Con roy; se gun do te nien te, Ju lio 
Ro bi net; ter ce ro, Jo sé Ma ría Pé rez; cuar to, Car los Freundt; y te so re ro, Gui ller mo Smith.

La com pa ñía se lla mó "de ha chas, gan chos y es ca le ras". For ma ban par te de ella los ve ci nos 
que vo lun ta ria men te que rían aso ciar se pa ra tra ba jar con estos y otros úti les, en im pe dir la pro-
pa ga ción de los in cen dios. Su nú me ro no de bía pa sar de cien. El pri mer do min go de ca da mes 
de bían reu nir se a las sie te de la ma ña na pa ra ha cer ejer ci cios. Fue es ta ble ci do un fon do ca ri ta ti-
vo pa ra ali viar las ne ce si da des de los aso cia dos que su frie sen al gún ac ci den te en el de sem pe ño 
de su de ber. Ca da uno de ellos cos tea ba sus uni for mes.

La Com pa ñía Na cio nal de Bom be ros Vo lun ta rios Unión Cha la ca N° 1, que se jac ta de ser la 
pri me ra en to da Amé ri ca del Sur, con me mo ra su ani ver sa rio a par tir del 5 de di ciem bre de 1860, 
fe cha de su or ga ni za ción. En ese día se ce le bra ac tual men te el Día del Bom be ro Pe rua no. La 
Com pa ñía Unión Cha la ca N° 1 sub sis te has ta hoy y se enor gu lle ce de una hon ro sa his to ria.

El pri mer de cre to re pu bli ca no so bre in cen dios fue el de Ta gle y Juan de Be rin doa ga el 3 de 
di ciem bre de 1823. Or de nó que hu bie se en la ca pi tal dos de pó si tos de he rra mien tas y en se res 
ne ce sa rios pa ra apa gar el fue go y en co men dar el em pleo de esos ma te ria les a la tro pa de guar-
dia de to dos los cuar te les.

El Re gla men to de Po li cía de Li ma, ex pe di do en 1839, or de nó que en los ca sos de in cen dio o 
de inun da ción de bían acu dir a su re me dio los ar te sa nos o me nes tra les que pu die ran ser úti les; y 
se ña ló mul tas pa ra los omi sos. Es pe cí fi ca men te men cio nó la obli ga ción de los car pin te ros, he rre-
ros, al ba ñi les y agua do res pa ra con cu rrir con los ins tru men tos de su ofi cio y au xi liar al in ten den-
te de Policía y a sus su bal ter nos a cor tar o apa gar los in cen dios; los pul pe ros y bo de gue ros 
de bían te ner un ga ra ba to, de ba rre tas, una es ca le ra y dos bal des de cue ro pa ra es tos ca sos. El 
de cre to de 7 de oc tu bre de 1854 dis pu so la or ga ni za ción de una com pa ñía de bom be ros en la 
Policía. El Tri bu nal del Con su la do fue au to ri za do por el Go bier no el 20 y 23 de mar zo de 1847 
pa ra que con tra ta se cin co bom bas de apa gar in cen dios. El 14 de abril de 1847 su nú me ro fue 
am plia do a cua ren ta y dos pa ra to da la Re pú bli ca.

En tre las re for mas del Re gla men to de Po li cía enu me ra das en el de cre to de 17 de ma yo de 
1851 es tu vo la de obli gar a la ayu da en ca sos de in cen dios no solo a los ar te sa nos y me nes-
tra les an te di chos si no a to dos los ve ci nos que ha bi ta ran en los ba rrios in me dia tos al lu gar del 
si nies tro.

El ca rác ter po li cial de la ac ción con tra los in cen dios con obli ga to ria coo pe ra ción ar te sa nal y 
ve ci nal ha de bi do sub sis tir aun des pués de la lle ga da de las bom bas, has ta que en el Ca llao se 
de fi nió pri me ro en 1885 y lue go en 1860, co mo se ha vis to, el sen ti do vo lun ta rio de la or ga ni za-
ción es pe cial men te cons ti tui da pa ra es te ab ne ga do tra ba jo.

Se gún el con tra to ce le bra do en tre la Mu ni ci pa li dad y la em pre sa de agua, es ta úl ti ma que dó 
obli ga da a ins ta lar gri fos en to das las ca lles pa ra que los bom be ros pu die ran co nec tar las man-
gue ras en ca so de in cen dio.
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 EL CLUB NACIONAL. Fue fundado el 19 de octubre de 1855, en un local que se ubicaba frente 
a la Plazuela del Teatro, en el actual jirón Huancavelica del Centro de Lima. Se concibió 
como un lugar en el que los caballeros de la alta sociedad limeña podían socializar y 
relajarse. Tuvo varias mudanzas en las décadas sucesivas. En 1895, se estableció por un 
tiempo en un local de la calle Núñez, hoy Miró Quesada. Estas fotografías (1 y 2), en las que 
podemos apreciar sus suntuosos interiores, corresponden a dicho período y fueron 
publicadas en el álbum de Lima (1897).

[1]

[2]
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se lleVa a Cabo un 

banqueTe en el que 

esTuVieron 

presenTes algunos 

exiliados polÍTiCos 

reCienTeMenTe 

llegados a liMa. 

Tras asuMir la 

presidenCia, el 

MarisCal san roMán 

auTorizÓ el regreso 

de personaJes que 

habÍan sido 

eneMigos polÍTiCos 

de CasTilla. 

asisTieron José 

siMeÓn TeJeda, 

sanTiago TáVara, 

fernando CasÓs, 

Manuel aMunáTegui, 

José gálVez, riCardo 

palMa, enTre oTras 

personalidades.

15noVieMbre

1862

[ perú ]

Con mo ti vo del com ba te del 2 de ma yo de 1866 vi no una eta pa de flo re ci mien to de las com-
pa ñías de bom be ros. La ini cia ron los ita lia nos (Bom ba Ro ma, con blu sas azu les) y jó ve nes pe rua-
nos y fran ce ses for ma ron tam bién en ti da des se me jan tes que se reor ga ni za ron en 1868. La com-
pa ñía in gle sa se for mó al gu nos años des pués con blu sas ro jas (The Vic to ria Fi re Bri ga de). 

Pa ra la ad qui si ción de bom bas y de más ele men tos de sal va ta je, hu bo apor tes de co mer cian-
tes, con con cier tos, re pre sen ta cio nes tea tra les y co rri das de to ros.

Las mis mas en ti da des lle ga ron a pres tar ser vi cios en si tua cio nes de tu mul to. El Go bier no dis-
pu so que for ma ran par te en Li ma de la guar dia ur ba na pa ra cus to diar y de fen der los in te re ses 
de la po bla ción y la se gu ri dad de que sus ha bi tan tes en los ca sos de pú bli ca y ex traor di na ria 
ne ce si dad o de si nies tro de cual quier gé ne ro (re so lu ción de 8 de se tiem bre de 1874).

[ XXX ]
EL DE PAR TA MEN TO MA RÍ TI MO-MI LI TAR DE LO RE TO.- El de cre to su pre mo de 7 de ene-
ro de 1861 creó, co mo se ha di cho en pá rra fos an te rio res, el de par ta men to ma rí ti mo mi li tar de 
Lo re to. En la mis ma fe cha se or de nó es ta ble cer en di cho de par ta men to un apos ta de ro, una 
es cue la náu ti ca y una fac to ría na val y to ma rón se, ade más, las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra la 
cons truc ción de los va po res des ti na dos a la na ve ga ción del Ama zo nas y pa ra el es ta ble ci mien to 
de una fac to ría en Lo re to.

Es tas me di das fue ron el ori gen del rá pi do y con si de ra ble de sa rro llo que se pro du jo en el 
puer to flu vial de Iqui tos, co mo ha de ver se en el ca pí tu lo 41. 

En 1857 ha bía se efec tua do en Mo yo bam ba un pro nun cia mien to en fa vor de su agre ga ción 
a Lo re to; y la ley de 7 de ju lio de 1857 de cla ró a la ci ta da ciu dad, ca pi tal de es te de par ta men to.

En ju lio de 1859 fue fir ma do el se gun do con ve nio con la com pa ñía bra si le ña de na ve ga ción 
del Ama zo nas pa ra un ser vi cio re gu lar en el li to ral pe rua no en do ce via jes anua les; an te rior men-
te ha bía se he cho un pac to si mi lar en 1852. El pri mer via je que se efec tuó de acuer do con el 
nue vo arre glo tu vo lu gar el 27 de ene ro de 1860. Es te con tra to fue de sa hu cia do en ese mis mo 
año y ra ti fi có su aban do no la re so lu ción de 2 de di ciem bre de 1861.

FAUS TI NO MAL DO NA DO.- En 1857 el go ber na dor del sex to dis tri to de la pro vin cia de Uru-
bam ba, el sub pre fec to de esa pro vin cia y el pre fec to del Cuz co, die ron cuen ta a las au to ri da des 
de Li ma de la ex plo ra ción de to do el cur so del Uca ya li y gran par te del Uru bam ba lle va da a ca bo 
por Faus ti no Mal do na do, par tien do de Ta ra po to. Una re so lu ción su pre ma del 17 de agos to de 
ese año or de nó la en tre ga de una gra ti fi ca ción a es te ab ne ga do ex plo ra dor que se ha bía de di-
ca do a na ve gar por los ríos tri bu ta rios del Ama zo nas des de 1853. Otra re so lu ción, fe cha da el 19 
de agos to, lo de cla ró ofi cial men te des cu bri dor de la co mu ni ca ción flu vial en tre el Cuz co y el río 
Ama zo nas y le en car gó la ex plo ra ción de los ríos y vías de co mu ni ca ción del Cuz co. La Con ven-
ción Na cio nal le otor gó una re com pen sa pe cu nia ria de 6 mil pe sos por ha ber he cho la tra ve sía 
des de May nas has ta el Cuz co na ve gan do los ríos Hua lla ga y Uca ya li (re so lu ción le gis la ti va de 1° 
de se tiem bre de 1857).

El 26 de di ciem bre de 1860 sa lió Mal do na do de Pau car tam bo con do ce acom pa ñan tes pa ra 
ex plo rar el río Ma dre de Dios tras de via jar en tre Nau ta y el Cuz co. Des de la épo ca de los In cas y 
de las co rre rías que los es pa ño les hi cie ran po co des pués de la con quis ta del Pe rú, na die se ha bía 
atre vi do a en trar a ese río. En tre to dos los que rie gan la sil ves tre re gión de la mon ta ña pe rua na, 
ve nía a ser aquel cu yo cur so era me nos co no ci do. Los cuz que ños so ña ban con en con trar en él 
una puer ta de co mu ni ca ción ha cia el Atlán ti co.

Cin co de los com pa ñe ros de Mal do na do, aca so des co ra zo na dos por las llu vias y por las as pe-
re zas del ca mi no, se que da ron el lu gar lla ma do La Cue va. Los ocho via je ros em pren die ron la 
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inerMe, iluso, 
esponTáneo, 
ConsTanTe, 
abnegado, 
Maldonado es 
un sÍMbolo 
perManenTe de 
la VolunTad 
naCional de 
VinCular la 
sierra Con la 
selVa, es deCir 
de peruanizar 
la MonTaña, Y 
señala 
paTéTiCaMenTe 
preoCupaCiÓn 
honda Y 
auTénTiCa que 
el perú debe 
Tener por la 
regiÓn de 
Madre de dios. 

mar cha y tu vie ron pron to que de te ner se an te el río Pi ta ma don de es tu vie ron sie te días pa ra 
cons truir un puen te. Des pués de nue vos e ine na rra bles tra ba jos lle ga ron a la con fluen cia del 
Pi ta ma y el Pi ñi pi ñi. La fal ta de ele men tos, el ham bre, los sal va jes, los aco sa ron. Lle ga ron a na ve-
gar por el Ma dre de Dios, el Be ni y el Ma de ra. El 18 de mar zo de 1861 se pro du jo su nau fra gio y 
pe re cie ron Mal do na do, su hi jo Gre go rio y dos via je ros más. Los so bre vi vien tes, Ma nuel Cha pa lla, 
Ma nuel San ta Ro sa, Ray mun do Es tre lla, Si món Ro drí guez sin ali men tos, ca si des nu dos, lle ga ron 
a te rri to rio bra si le ño, en tran do al río Ma de ra y de allí al Ama zo nas. Ha bían vi vi do du ran te cin co 
me ses en tre tra ba jos, pri va cio nes y pe li gros in ce san tes.

El lar go via je de Mal do na do fue de gran sig ni fi ca ción pa ra re sol ver el im por tan te pro ble ma 
geo grá fi co que gi ra ba al re de dor del ver da de ro cur so del río Ma dre de Dios cu yas aguas van a 
for mar el Be ni y el Ma de ra y no el Pu rús co mo se creía y co mo Mark ham ha bía afir ma do en 1856 
en su obra Cuz co and Li ma. El lar go cur so del río uni do al gran vo lu men de sus aguas, a las ri cas 
y pro mi so rias re gio nes por él ba ña das y a cir cuns tan cia de que sir ve co mo ex ten so re cep tá cu lo 
a otros ríos, ha da do lu gar a que se con si de re al río Ma dre de Dios y a sus tri bu ta rios co mo una 
ho ya pro pia.

Se gún ex pre só Rai mon di, no tu vo la aven tu ra de Mal do na do na da de cien tí fi ca. En efec to, su 
ca so no era el del sa bio con es tu dios pre via men te he chos. En su equi pa je no lle vó apa ra tos, ins-
tru men tos o equi po que ayu da ran a sus ob ser va cio nes y las orien ta sen y que le su mi nis tra ran 
de fen sa o ayu da fren te a las ase chan zas de la na tu ra le za y de los hom bres. Iner me, ilu so, es pon-
tá neo, cons tan te, ab ne ga do, Mal do na do es un sím bo lo per ma nen te de la vo lun tad na cio nal de 
vin cu lar la sie rra con la sel va, es de cir de pe rua ni zar la mon ta ña, y se ña la pa té ti ca men te preo cu-
pa ción hon da y au tén ti ca que el Pe rú de be te ner por la re gión de Ma dre de Dios. Puer to Mal do-
na do en la con fluen cia del Tam bo pa ta con el Ma dre de Dios, lle va su nom bre. Y si el cen te na rio 
de su sa cri fi cio pa só inad ver ti do, al gún día el Es ta do pe rua no y la co mu ni dad pe rua na le ren di rán 
el me jor ho me na je que se rá tra ba jar me tó di ca men te, den tro de un plan na cio nal por el pro gre-
so y el fo men to in te gra les de Ma dre de Dios.

El dia rio de via je de la ex pe di ción de Mal do na do lle gó a po der del mé di co nor tea me ri ca no 
en El Ins truc tor Pe rua no del Cuz co el 5 de ju lio de 1862. Ray mun do Es tre lla fue el au tor del dia rio. 
Más tar de Heath fue ex plo ra dor en la zo na del Ma dre de Dios y un río lle va hoy su nom bre.

OTRAS EX PLO RA CIO NES. EL PA DRE RUIZ Y LOS PA TRIO TAS DEL AMA ZO NAS.- No 
fue ron es tos por cier to, los úni cos via jes en el pe río do 1855-1862.

El in ge nie ro Al fon so Mont fe rrier, que le van tó jun to con el in ge nie ro Ma ria ni, el pla no del 
de par ta men to del Ama zo nas, ex plo ró el al to Ma ra ñón y al gu nos de sus afluen tes y emi tió des-
pués de es ta ex pe rien cia dos in for mes en 1855 y 1856. El mis mo pre sen tó va rios pro yec tos de 
le yes y re so lu cio nes so bre la co lo ni za ción ama zó ni ca. En la mis ma zo na ex plo ra ron en 1856 el 
sub pre fec to de Cho ta B. Vi lla nue va, y el in ge nie ro Leo pol do Blos sier.

En tre 1857 y 1859 su ce dié ron se los via jes del padre Vi cen te Cal vo, pre fec to de las mi sio nes 
del Uca ya li pa ra abrir la co mu ni ca ción en tre Huá nu co y el Uca ya li por la vía del May ro y Pa chi-
tea; por es ta mis ma ru ta sa lió a Huá nu co y a Ce rro de Pas co. Di chos via jes die ron lu gar a la 
ex pe di ción de Es te ban Bra vo des de Ce rro de Pas co a las mon ta ñas de Huan ca bam ba, Po zu zo y 
el puer to del May ro en 1859-1860 y a la de An to nio San Mi guel des de Huá nu co en 1860. Den-
tro de es te pe río do tu vie ron lu gar el re co no ci mien to de los ríos Ta ma ya y Ca lla ría y la fun da ción 
del pue blo de ese nom bre por el padre Vi cen te Cal vo. El mis mo sa cer do te na ve gó por el río 
Pal ca zo en 1860.

En 1859 Rai mon di (que ya an tes ha bía re co rri do Ta ra pa cá, Chan cha ma yo, Chin chao y Cuz co) 
re co rrió Lo re to. Du ró es ta ex plo ra ción 23 me ses y de ella pro vi no el es tu dio ti tu la do Apun tes 
so bre la pro vin cia li to ral de Lo re to, im pre so por el Es ta do de 1862.
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 LA MODA EUROPEA LLEGA A LIMA. Hacia la década de 1860, el uso de sayas y mantos, prendas que por décadas habían 
formado parte de la indumentaria tradicional de las mujeres limeñas, se encontraba en decadencia y había casi 
desaparecido. La capital se dejó subyugar entonces por la moda europea, proveniente principalmente de Francia e 
Inglaterra. Como ejemplo tenemos esta foto de una joven de la alta sociedad limeña, tomada en la segunda mitad del 
siglo XIX e incluida en el libro El Perú actual y las colonias extranjeras, 1824-1924 (1924), de E. Centurión Herrera.
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[ 1842 agosto 4 ]

LA MODA. El 4 de agosto 

de 1842, El Comercio 

publicó el artículo 

“Modas de primavera en 

Europa”, acompañado de 

un grabado. El texto se 

inicia con la descripción 

del peinado, un estilo 

llamado “a la 

romántica”: “El pelo 

abierto en una sola raya 

sobre la cabeza, después 

de caer formando por 

cada lado una ancha 

banda que cubre la oreja 

va a confundirse en la 

castaña formando una 

trenza que queda allí 

sujeta por medio de una 

peineta (…)”. Sobre el 

atuendo femenino, dice: 

“es de gros de Nápoles 

color de rosa, y lleva 

delante dos vueltas 

figurando una abertura; 

y guarnecidas de blonda 

negra, lo mismo que la 

abertura así mismo 

figurada en el corpiño 

(…). El zapato es de raso 

blanco, el collar es de 

perlas, y los guantes (…) 

descubren casi todo el 

brazo, y son de cabritilla 

blanca, guarnecidos de 

encaje blanco igual al 

que guarnece el centro 

superior del corpiño”.

La So cie dad Pa trio tas del Ama zo nas fue fun da da en Cha cha po yas el 2 de di ciem bre de 
1858, por ini cia ti va del obis po de la dió ce sis, Pe dro Ruiz. El Go bier no la re co no ció ofi cial men te 
el 27 de oc tu bre de 1859. La so cie dad te nía por ob je to pro mo ver el pro gre so ma te rial y mo ral 
de la re gión.

An he lo de los ha bi tan tes del de par ta men to de Ama zo nas era la aper tu ra de un ca mi no en tre 
Cha cha po yas y un pun to del río Ma ra ñón que fue se na ve ga ble. El obis po Ruiz lle vó a ca bo una 
di fí cil ex pe di ción per so nal men te en di cho río en 1859 con un gru po de vo lun ta rios de la So cie-
dad (in for me de oc tu bre de 1859). Se pro du jo en ton ces el des cu bri mien to de la tri bu de los 
in dios agua ru nas. Ade más que dó abier ta una sen da, si bien en ella se pre sen ta ba co mo un obs-
tá cu lo el pon go de Man se ri che (que el pre fec to de Ama zo nas, Ju lián To rres ha bía ex plo ra do en 
1856). En 1860 va rios ab ne ga dos miem bros de la So cie dad Pa trio tas del Ama zo nas se ofre cie ron 
pa ra ir a bus car otra ru ta don de hu bie ra, sin pe li gro al gu no, una co mu ni ca ción di rec ta en tre Cha-
cha po yas y la par te na ve ga ble del Ma ra ñón. Bal ta sar Egu ren di ri gió es ta mar cha que du ró has ta 
ma yo de 1861 y no tu vo éxi to si bien en él se hi cie ron in te re san tes des cu bri mien tos. Al di ri gir el 
obis po Ruiz una ex pe di ción so bre el río Ca hua pa nas, fa lle ció el 22 de no viem bre de 1862, otra 
víc ti ma más en la lis ta in nu me ra ble de los pe rua nos que qui sie ron ha cer de la sel va pe rua na una 
mo ra da aco ge do ra pa ra los pe rua nos. Ruiz fue un san to va rón. To das las cla ses so cia les de Cha-
cha po yas vis tie ron de lu to por él. Fe li pe To rres, en 1864 y un gru po de ab ne ga dos via je ros des-
pués que él, si guie ron in ter nán do se en los te rre nos en tre Cha cha po yas y el Ma ra ñón, al es te del 
pon go de Man se ri che pa ra de ter mi nar una tro cha en tre esos dos pun tos y así man tu vie ron vi vos 
los sue ños de Ruiz.

El río Mo ro na no ha bía si do ex plo ra do. En sus aguas rea li zó una im por tan te na ve ga ción en 
1861 el co ro nel Víc tor Proa ño.

[ XXXI ]
EL APOS TA DE RO DE LO RE TO Y LOS BAR COS PE RUA NOS EN EL AMA ZO NAS.- Ya se ha 
men cio na do an te rior men te al de cre to de 7 de ene ro de 1861 que creó el de par ta men to ma rí ti-
mo-mi li tar de Lo re to y or de nó a la vez, or ga ni zar en él una es cue la náu ti ca, fac to rías y otros es ta-
ble ci mien tos na va les. Es te de cre to mar có el co mien zo de una era de de sa rro llo en esa re gión.

De los cua tro va po res que Cas ti lla man dó cons truir pa ra la na ve ga ción flu vial del Ama zo nas, 
los dos ma yo res fue ron lla ma dos Mo ro na y Pas ta za y los dos pe que ños pa ra la ex plo ta ción de los 
afluen tes, Pu tu ma yo y Na po (re so lu ción de 14 de ene ro de 1862).

Des pués de de jar Cas ti lla la Pre si den cia, Diez Can se co ex pi dió una re so lu ción dis po nien do 
que los dos va po res pri me ra men te nom bra dos y los dos úl ti mos cuan do lle ga sen a ser ar ma dos, 
fue ran bu ques trans por tes pa ra con du cir pa sa je ros y car gas del Pa rá y puer tos de Lo re to y otros 
si tua dos a las ri be ras del Ama zo nas. Al lle gar el Mo ro na al Bra sil tu vo di fi cul ta des con las au to ri-
da des de la pro vin cia de Pa rá por ha ber sa li do del puer to de Be lem con mer ca de rías sin su je tar-
se a los re gla men tos fis ca les del im pe rio. El je fe de la es cua dra bra si le ña pro ce dió a re mol car al 
Mo ro na por ha ber re sis ti do la in ti mi da ción que le hi zo or de nán do le re gre sar. El con flic to pu do 
ser arre gla do y se pro to co li za ron las di fe ren tes de cla ra cio nes y es ti pu la cio nes en tre am bas can-
ci lle rías (23 de oc tu bre de 1863). Des pués de con sig nar ex pli ca cio nes acer ca de lo su ce di do (el 
co man dan te del Mo ro na ale ga ba que su ca so era el de un bu que de gue rra con du cien do mer-
ca de rías, co mo un fa vor) el do cu men to ex pe di do en ton ces fran queó la na ve ga ción del Ama zo-
nas a los bu ques mer can tes del Pe rú y Bra sil con la con di ción de que se su je ta ran a los re gla men-
tos fis ca les y de po li cía vi gen tes. Fue es ta ble ci da, asi mis mo, la li ber tad de na ve ga ción de los 
bu ques de gue rra de una y otra na cio na li dad, pu dien do li mi tar se su nú me ro; en ca so de re ci bir 
mer ca de rías de bían con ti nuar su je tos a los re gla men tos men cio na dos. Di cho con ve nio fue apro-
ba do por Pe zet el 11 de ene ro de 1864.
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(...) la 
fundaCiÓn 

republiCana de 
iquiTos, 

reafirMada 
Con el 

esTableCiMienTo 
del aposTadero 

naVal Y la 
presenCia de 

los CuaTro 
barCos, definiÓ 

su personalidad 
CoMo urbe, 
esTiMulÓ el 

progreso de la 
regiÓn Y 

afianzÓ los 
inTereses del 

perú en la 
aMazonÍa.

EL SUR GI MIEN TO DE IQUI TOS.- Ya en ton ces ha bía si do nom bra da una co mi sión con el fin 
de efec tuar un es tu dio so bre cuál era el lu gar más apro pia do pa ra el es ta ble ci mien to del apos-
ta de ro na val de Lo re to. En su in for me se ña ló la co mi sión tres si tios di fe ren tes: los de Pe bas e 
Iqui tos, sim ples al deas de in dios en ese en ton ces sin ma yor co mer cio y ade lan to ma te rial; y Nau-
ta, puer to de ma yor con si de ra ción, tér mi no de la na ve ga ción con tra ta da por el Bra sil, re si den cia 
del go ber na dor ge ne ral de la zo na en tre 1852 a 1859 y cen tro de un co mer cio de sa rro lla do. 
Se gún se ha di cho, Ra món Ber na les, go ber na dor de Iqui tos, y el co mer cian te Ma nuel Ma ría Pé rez 
in flu ye ron en los miem bros de la co mi sión pa ra que eli gie ran a Iqui tos, en la mar gen iz quier da 
del Ama zo nas, en tre los ríos Ita ya y Na nay y el la go Mo ro na co cha. En la pro pie dad ven di da al 
Es ta do por Ber na les tu vo su pri mer lo cal a me dia dos de 1863 la Co man dan cia Ge ne ral de ma ri na.

Ra fael Qui rós, de le ga do es pe cial del go bier no de Lo re to, en una con fe ren cia en la So cie dad 
Geo grá fi ca el 30 de di ciem bre de 1899 emi tió el si guien te pun to de vis ta: "La de sig na ción mis ma 
de Iqui tos co mo co man dan cia ge ne ral y apos ta de ro flu vial, que es la ba se y el ori gen de la crea-
ción del pue blo que cons ti tu ye la ciu dad im por tan te de es te nom bre, fue ob je to en ton ces de 
lar gas dis cu sio nes y, a de cir ver dad, no fue fe liz la se lec ción que ra di có a Iqui tos en las ori llas de 
un bra zo del Ama zo nas, ex pues to a dis mi nuir no ta ble men te sus aguas en ve ra no y ofre cien do 
se rias di fi cul ta des a la na ve ga ción de los va po res, co sa que se hu bie ra evi ta do, por lo me nos, 
dis mi nui do en par te, ins ta la do en las ri be ras de la ar te ria ma dre. Ra zo nes que, a pe sar de su 
pe que ñez y mez qui nad, ca li fi ca mos, or di na ria men te de po lí ti cas y que, en to do ca so no se ins-
pi ra ron en las frías y se ve ras re fle xio nes de una bue na ad mi nis tra ción, tra je ron a he cho con su-
ma do es te error y que, a Dios gra cias, has ta hoy no he mos de plo ra do en sus fu nes tas con se cuen-
cias, gra cias a los de sa gües de la que bra da de Ita ya que en vía su cau dal ha cia el puer to va rian do 
el rum bo que pa re ció to mar con per sis ten cia, aho ra co sa de ocho años".

El padre Jo sé Chan tre y He rre ra en su obra His to ria de las mi sio nes del Ma ra ñón es pa ñol 
(Ma drid, 1801) enu me ra has ta sie te pue blos di fe ren tes fun da dos por los je sui tas con in dios iqui-
tos en el si glo XVIII: San Juan Ne po mu ce no (1736 o 1740); San ta Bár ba ra (1747); San ta Ma ría (1751 
a 1754); San Se bas tián (1748); Co ra zón de Je sús (1748); San Jo sé y Co ra zón de Ma ría (1751 a 1754).

De ellos so bre vi vie ron en el si glo XIX, dos muy ve ni dos a me nos: San ta Ma ría (en el pun to 
en que tri bu ta el río Na nay sus aguas en el Ama zo nas) y San ta Bár ba ra (a ori llas del mis mo río 
Na nay).

Se gún una ver sión, cuan do Li zar do Ze va llos ba jó de San Fran cis co de Bor ja a con se cuen cia 
de la irrup ción de los sal va jes huam bi sas, fun dó Iqui tos en 1840 con po bla do res de esa zo na y 
tam bién con in dios de la tri bu lla ma da iqui tos, des cen dien tes de los pri me ros ha bi tan tes de las 
mi sio nes de San ta Ma ría y de San ta Bár ba ra.

La Geo gra fía del Pe rú, de Ma teo Paz Sol dán, con sig na que Iqui tos te nía en 1851, 300 ha bi tan-
tes. En 1859 le atri bu yó Rai mon di la po bla ción de 400 per so nas.

EL CEN TE NA RIO DEL DE SA RRO LLO UR BA NO DE IQUI TOS.- La trans for ma ción del po bla-
do o ran che ría de Iqui tos en ciu dad de fi ni da y prós pe ra se efec tuó a par tir de 1864. El Pas ta za, 
de 500 to ne la das, co man da do por el te nien te segundo Ni co lás Por tal, lle gó a ese puer to flu vial 
el 26 de fe bre ro de ese año, con du cien do a re mol que al ber gan tín in glés Prós pe ro car ga do de 
má qui nas, ví ve res y uten si lios pa ra las ofi ci nas de los es ta ble ci mien tos na va les; este fue el ori gen 
del nom bre es co gi do pa ra la ca lle prin ci pal de la ciu dad. El Mo ro na, tam bién de 500 to ne la das, 
co man da do por el ca pi tán de fra ga ta Ma nuel Fe rrey ros, arri bó en la tar de del 25 de ma yo del 
mis mo año, lle van do a re mol que la go le ta Ari ca, ori gen pa ra la de no mi na ción de otra de las 
ca lles im por tan tes del puer to, pa ra le la al ma le cón.

Je na ro E. He rre ra, en sus "Apun tes his tó ri co-geo grá fi cos so bre la fun da ción de la ciu dad de 
Iqui tos" (re pro du ci dos por Car los La rra bu re y Co rrea en la co lec ción de do cu men tos so bre 
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noVieMbre

1862

[ perú ]
24
un barCo proCedenTe 

de oCeanÍa llega al 

perú Con 154 

pasaJeros que habÍan 

eMprendido el ViaJe 

aTraÍdos por un 

ofreCiMienTo de 

TrabaJo. en realidad, 

CoMerCianTes 

inesCrupulosos los 

TraÍan CoMo Mano 

de obra para la 

agriCulTura Y los 

Vendieron CoMo a 

esClaVos en el Muelle 

del Callao. una 

CaMpaña proMoVida 

por el diario el 

CoMerCio Y el 

MinisTro 

plenipoTenCiario de 

franCia hizo que los 

Colonos fueran 

resCaTados por el 

gobierno, pagando 

50 pesos a sus 

dueños. fueron 

deVuelTos a sus 

Tierras (1863) en el 

berganTÍn bárbara 

gÓMez.

Lo re to) des pués de se ña lar los he chos que aca ban de ser men cio na dos ha es cri to: "De ma ne ra 
que solo fue el año de 1864 la épo ca en que real men te se ve ri fi có la trans for ma ción de Iqui tos 
de ran che ría mi se ra ble de in dí ge nas en uno de los pri me ros puer tos de la Re pú bli ca, de bi do al 
pro tec cio nis mo del Go bier no, al de sen vol vi mien to de las in dus trias ex trac ti vas y fo men to del 
co mer cio y na ve ga ción flu via les, des de que se es ta ble ció en ese año en el li to ral el ser vi cio de la 
lí nea de va po res na cio na les so ña da por el ge ne ral Cas ti lla y rea li za da du ran te la ad mi nis tra ción 
del ge ne ral Pe zet".

Pro si gue He rre ra: "Y al pa so que los blan cos aflu ye ron a gra nel a Iqui tos en 1864 con mo ti vo 
de la con cen tra ción de los ser vi cios pú bli cos y de sa rro llo del co mer cio, en la mis ma pro por ción 
los in dí ge nas de es ta tri bu fue ron emi gran do del pue blo por que estos mi ra ban pre ve ni dos o 
huían con ra zón de los blan cos y de los sol da dos y au to ri da des por los abu sos pro ba bles o po si-
bles que, las más de las ve ces, si no siem pre, per pe tra ron con ellos. Este es, pues, el ori gen de las 
al deas co no ci das con los nom bres de Ma zán, Pun cha na, Ti ni cu ros, Ta mis hi ya cu y San Mi guel que 
se cons ti tu ye ron en el pro pio año".

Los ser vi cios pú bli cos or ga ni za dos en ton ces en Iqui tos com pren die ron: la Co man dan cia 
Ge ne ral, la Co mi sa ría de ma ri na, el ar se nal, el di que flo tan te, la fac to ría na val y los va po res Mo ro-
na y Pas ta za a los que se agre ga ron des pués el Na po y el Pu tu ma yo. Cua tro ca pi ta nías de puer to 
se ins ta la ron en San An to nio, Iqui tos, Nau ta y Yu ri ma guas.

No hu bo ac tas ni ce re mo nias pa ra la fun da ción re pu bli ca na de Iqui tos. Bus có es ta pe rua ní si-
ma ciu dad, dig na de la más vi va aten ción del Es ta do y del más fer vo ro so ca ri ño de la ciu da da nía, 
la fe cha en que de bía ce le brar su cen te na rio. Hu bo quien pro pu so aso ciar esa fe cha con tal o 
cual me di da ad mi nis tra ti va pos te rior que otor gó al puer to eri gi do en el Ama zo nas pe rua no, tí tu-
los den tro de la de mar ca ción in te rior del país. Con ello se con fun dió la me ta con el pun to de 
par ti da, el re sul ta do con los in gre dien tes que lo pro du cen, los fru tos con la raíz. Es co mo si se 
mos tra ra el agua cuan do se tra ta de bus car el oxí ge no y el hi dró ge no que lo com po nen. Se 
co me tió el gra ví si mo error de de jar pa sar, sin un gran ho me na je na cio nal, el cen te na rio del 
de cre to de 7 de ene ro de 1861 crean do el de par ta men to ma rí ti mo y mi li tar de Lo re to. ¿Có mo 
po dían Iqui tos y el Pe rú en te ro de jar pa sar con in di fe ren cia el año de 1964, es de cir, el cum pli-
mien to de los cien años des de que, se gún el tes ti mo nio irre cu sa ble de Je na ro He rre ra, "se ve ri fi-
có la trans for ma ción de Iqui tos de ran che ría mi se ra ble de in dí ge nas en uno de los pri me ros 
puer tos de la Re pú bli ca?". Aho ra bien, ¿qué fe cha, den tro del año de 1864, po dría apa re cer os ten-
tan do un ca rác ter re pre sen ta ti vo pa ra se ña lar el co mien zo del de sa rro llo ur ba no de Iqui tos? 
Pa re ce te ner un va lor sim bó li co el día 26 de fe bre ro en el que apa re ció en el in ci pien te puer to 
flu vial un bar co pe rua no lle van do a re mol que, otro car ga do de má qui nas, ví ve res y uten si lios. Por 
al go la ca lle prin ci pal de Iqui tos con me mo ró es ta lle ga da. Más tar de ha brá tiem po pa ra so lem-
ni zar la evo lu ción de la his to ria ad mi nis tra ti va de la ciu dad, de la pro vin cia y del de par ta men to.

En to do ca so, la fun da ción re pu bli ca na de Iqui tos, rea fir ma da con el es ta ble ci mien to del 
apos ta de ro na val y la pre sen cia de los cua tro bar cos, de fi nió su per so na li dad co mo ur be, es ti mu-
ló el pro gre so de la re gión y afian zó los in te re ses del Pe rú en la Ama zo nía. Fue una crea ción 
pro pia y ge nui na del si glo XIX pe rua no que ha per du ra do y echa do raí ces en el al ma na cio nal y 
ha con tri bui do a de fi nir la per so na li dad del país.

En no viem bre de 1864 lle ga ron a Iqui tos los bu ques Na po y Pu tu ma yo, ha bien do ne ce si ta do 
el pri me ro ser re mol ca do des de el Pa rá por el Pas ta za a cau sa de no te ner aún ar ma da su 
ma qui na ria.

Que dó inau gu ra do, ese mis mo año, el ser vi cio de la na ve ga ción na cio nal des de Ta ba tin ga, 
lí mi te del im pe rio del Bra sil, has ta Yu ri ma guas, so bre el Hua lla ga, con los va po res Mo ro na y Pas-
ta za con una equi ta ti va ta ri fa de fle tes y pa sa jes. En 1866 em pe za ron a efec tuar el Na po y el 
Pu tu ma yo es tu dios de ex plo ra ción y re co no ci mien to del Ama zo nas y sus afluen tes. 

Mo yo bam ba con ti nuó sien do la ca pi tal de Lo re to, de acuer do con la ley de 7 de ju lio de 1857.
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Con los CuaTro 
buques quedÓ 

abierTa la 
naVegaCiÓn 

fluVial. 
funCionaron Ya 
enTonCes Todos 
los Talleres de 
la faCTorÍa, asÍ 

CoMo la fábriCa 
de ladrillos Y 

el dique 
floTanTe, 
Viéndose, 
asiMisMo, 

arreglado el 
CuarTel. 
TaMbién 

quedaron 
esTableCidas las 

ofiCinas de la 
CoMandanCia 

general, la 
MaYorÍa de 
Órdenes, la 

pagadurÍa Y el 
arsenal.

EL PRO GRE SO DEL APOS TA DE RO DE IQUI TOS.- Fran cis co Emi lio Fer nán dez ha es cri to en 
su fo lle to El Pro gre so del apos ta de ro de Iqui tos, fe cha do en esa ciu dad el 29 de oc tu bre de 1868 y 
pu bli ca do en Li ma en 1869: "El 26 de fe bre ro de 1864 lle gó a Iqui tos, a bor do del va por Pas ta za 
que re mol ca ba el ber gan tín Prós pe ro, el se ñor ca pi tán de na vío gra dua do don Fe de ri co Al za mo ra 
co mo ma yor de ór de nes pa ra ha cer los pri me ros arre glos del de par ta men to; y el co mi sa rio de 
Lí mi tes don Ig na cio Ma riá te gui que dó es pe ran do a la bar ca Eli za y otros bu ques que, fle ta dos por 
nues tro mi nis tro en Lon dres, con du cían el res to de ma qui na rias, di que, etcétera. Cuan do el se ñor 
Al za mo ra es tu vo en Iqui tos, se en con tró con la co mi sión de ofi cia les y em plea dos que el Go bier-
no ha bía man da do por la vía de Mo yo bam ba a dis po si ción del se ñor Ma riá te gui. La pri me ra me di-
da que to mó el se ñor Al za mo ra fue la de ha cer des car gar el Prós pe ro en el me nor tiem po po si ble 
a fin de que la na ción no se gra va se con las es ta días de es te bu que en Iqui tos, pa ra lo cual es 
pú bli co y no to rio que el mis mo se ñor Al za mo ra di ri gió la des car ga es tan do pre sen te a to da ho ra, 
su frien do con ten to y en cum pli mien to de su de ber, los fuer tes so les y llu vias que en es tos lu ga res 
cam bian in tem pes ti va men te; con tal ener gía y de ci sión que alla na ba la mul ti tud de in con ve nien-
tes que a ca da pa so se le pre sen ta ban, ayu da do por los ofi cia les que vi nie ron con él y los que aquí 
en con tró, en tre los que se dis tin guie ron los se ño res te nien te segundo don Ni co lás Por tal, al fé rez 
de Fra ga ta don Fe de ri co Del ga do, guar dia ma ri na don Juan An to nio Tá va ra y te nien te de Ar ti lle ría 
don Luis San di, con si guien do de jar ex pe di tos los dos bu ques, es to es Pas ta za y Prós pe ro a los die-
ci sie te días de su arri bo; y al de cir ex pe di tos agre ga ré que el pri me ro de es tos bu ques te nía tam-
bién a su bor do el com bus ti ble ne ce sa rio pa ra re gre sar re mol can do al Prós pe ro, en lo que el se ñor 
Ra món Ber na les, en ton ces go ber na dor del dis tri to de Iqui tos, des ple gó to da la ener gía que le es 
ca rac te rís ti ca, reu nien do al gen te su fi cien te no solo pa ra cor tar la le ña si no tam bién pa ra ha cer los 
ra ma do nes don de de bían que dar la ma qui na ria y de más ar tí cu los de sem bar ca dos pa ra sal var los 
de la in tem pe rie, pues en esa fe cha a es te lu gar no po día lla már se le po bla ción si no una ran che ría 
for ma da de ca ñas don de los ofi cia les y em plea dos tu vi mos que alo jar nos de tres en tres en com-
pa ñía de los in dí ge nas, due ños de ca sa y sus fa mi lias, gen te po co acos tum bra da a vi vir en tre 
blan cos y cu yas cos tum bres nos hi cie ron pa sar al gu nas ma las no ches".

Si gue na rran do Fer nán dez que el Pas ta za y el Prós pe ro fue ron des pa cha dos, que pro du jé ron-
se nom bra mien tos ad mi nis tra ti vos di ver sos y que "el se ñor Al za mo ra en unión del go ber na dor 
del dis tri to con al gu nas otras per so nas se ocu pó de ele gir los te rre nos más apa ren tes pa ra la 
fac to ría, fá bri ca de la dri llos, ar se nal y ofi ci nas del Es ta do"

En abril de 1864 lle ga ron los ofi cia les y je fes del Ejér ci to nom bra dos pa ra la co lum na de Ma ri-
na de Lo re to. Es ta co lum na que dó or ga ni za da al man do del co ro nel Clau dio To más Ste ven son 
cu yo fa lle ci mien to se pro du jo po co des pués. Hu bo ne ce si dad de se pul tar lo en la igle sia, por que 
no ha bía pan teón. Lo reem pla zó el te nien te co ro nel gra dua do Be li sa rio Suá rez, cu yas re la cio nes 
con Al za mo ra vol vié ron se a po co muy di fí ci les.

El 25 de ma yo de 1864, a las cinco de la tar de, fon deó el Mo ro na re mol can do a la fra ga ta 
Ari ca que con du cía el res to de la ma qui na ria y de más úti les pa ra el apos ta de ro. Es tu vo a car go 
de la ex pe di ción Ca mi lo N. Ca rri llo, quien ha bía de ja do en el Pa rá al te nien te segundo Gre go rio 
Pé rez y los in ge nie ros y ope ra rios su fi cien tes pa ra que ins pec cio na ran los tra ba jos en los va po-
res Na ño y Pu tu ma yo.

El 6 de no viem bre de 1864 se pro du jo la lle ga da del Na po re mol ca do por el Pas ta za y dos o 
tres ho ras des pués fon deó el Pu tu ma yo a car go del te nien te segundo Gre go rio Pé rez. 

Con los cua tro bu ques que dó abier ta la na ve ga ción flu vial. Fun cio na ron ya en ton ces to dos 
los ta lle res de la fac to ría, así co mo la fá bri ca de la dri llos y el di que flo tan te, vién do se, asi mis mo, 
arre gla do el cuar tel. Tam bién que da ron es ta ble ci das las ofi ci nas de la Co man dan cia Ge ne ral, la 
ma yo ría de ór de nes, la pa ga du ría y el ar se nal.

Al za mo ra ha bía es ta do ejer cien do las fun cio nes de co man dan te ge ne ral del de par ta men to. 
De ese pues to se hi zo car go Fran cis co Ca rras co el 1° de ma yo de 1865. Es tu vo solo po co más de 
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 EL SURGIMIENTO DE LA AMAZONÍA. Iquitos tuvo un rápido desarrollo urbano a partir de 1864. La prosperidad de la 
ciudad se debió principalmente a la llegada de buques, el establecimiento de bases navales y el inicio de actividades 
comerciales con otros puertos amazónicos. La llegada de embarcaciones como el Morona y el bergantín Próspero 
fueron celebrados por sus vecinos, que en conmemoración renombraron así a las calles principales de la naciente 
ciudad. Aquí, una vista de Iquitos a finales del siglo XIX.
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en vis ta de los acon te ci mien tos de 
1866 se fun da ron va rias com pa
ñías de bom be ros con la mi sión de 

co la bo rar en la de fen sa de la ciu dad y el 
puer to del Ca llao, y evi tar los in cen dios 
que se pu die ran ori gi nar. Por ejem plo, 
La Unión Cha la ca, fun da da en 1860 con 
40 so cios, se en car gó de efec tuar guar
dias ur ba nas; la Com pa ñía mu ni ci pal 
Li ma, fun da da en 1866, la cual se co no
ció pos te rior men te co mo Li ma nº 1, se 
ins ta ló pa ra aten der a la ciu dad, con tan
do en tre sus miem bros a mu cha “gen te 
de cen te”; y, fi nal men te, la com pa ñía 
fran ce, fun da da en la mis ma fe cha, ejer
ció si mi lar la bor. La com pa ñía in gle sa 
men cio na da por Jor ge Ba sa dre, fue fun
da da en 1874; mien tras un par de años 
an tes fue crea da en Cho rri llos, por 
me dio de un mi li tar pe rua no que con vo
có a los ita lia nos re si den tes en el dis tri
to, la Com pa ñía Ita lia na de Bom be ros 
ga ri bal di; to do es to es men cio na do por 
nés tor díaz, en su Con tri bu ción a la His-
to ria Ge ne ral del Cuer po de Bom be ros 
vo lun ta rios del Pe rú, (Li ma, mis ce lá nea 
Bom be ril, 1936). 

En 1874, se gún el “re gla men to or gá ni
co de la Com pa ñía sal va do ra Li ma”, (Li
ma, Im pren ta del Uni ver so, 1875), se 
fun dó es ta aso cia ción ba jo un ca rác ter 
in de pen dien te: “no re co no ce más le yes 

que las que ella mis ma se dic te, ni más 
su pe rio res que los que se gún es te 
re gla men to nom bre anual men te”. sus 
de be res eran: sal var ob je tos y vi das del 
fue go, en ge ne ral man te ner el or den y 
evi tar dis tur bios du ran te los in cen dios. 
se cos tea ba sus pro pios gas tos y, ade
más, no po día “co mo aso cia ción, to mar 
par te en nin gún asun to que se re la cio
ne con la po lí ti ca del país, ex cep to los 
ca sos de gue rra na cio nal”. Pa ra ser 
miem bro de es ta com pa ñía era ne ce sa
rio ser ma yor de 21 años, te ner una 
bue na con duc ta y una ocu pa ción hon
ro sa, una cons ti tu ción fí si ca adap ta ble 
a la la bor, ser pre sen ta do por dos so cios, 
abo nar una ins crip ción de 16 so les y 
una men sua li dad de un sol. 

Los so cios ac ti vos es ta ban obli ga dos a 
pres tar el ser vi cio, pe ro tam bién se 
es ta ble ció la exis ten cia de so cios pa si
vos exo ne ra dos del ser vi cio, ho no ra
rios y pro tec to res. La guar dia ur ba na 
era es ta ble ci da en tre aque llos in te re sa
dos en pro te ger sus bie nes de cual
quier even tua li dad: “las so cie da des o 
cor po ra cio nes es ta ble ci das, los co mer
cian tes y de más per so nas que ten gan 
bie nes pro pios que res guar dar, po drán 
to mar par te en es te ser vi cio, co mo 
vo lun ta rios, siem pre que sean de co no
ci da re pu ta ción”. 

la guerra ConTra 
españa de 1866 Y 

el aMbienTe 
béliCo que se 

ViViÓ en aquel 
enTonCes iMpulsÓ 

la apariCiÓn de 
las priMeras 

CoMpañÍas de 
boMberos del 

paÍs. el siguienTe 
TexTo TraTa 

aCerCa de su 
forMaCiÓn, 

organizaCiÓn 
inTerna Y las 

obligaCiones de 
sus MieMbros.

Todos ConTra el fuego
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en 1866 
[federiCo] 
^alzaMora fue 
noMbrado 
CoMandanTe 
general en 
propiedad. Ya se 
habÍa heCho de 
nuMerosos 
eneMigos Y fue 
aCusado, enTre 
oTras Cosas, de 
derroChar los 
fondos fisCales. 

un mes en Iqui tos y via jó a Pa rá por asun tos re la cio na dos con la co mi sión de lí mi tes con el Bra sil. 
Par tió el 7 de ju nio a bor do del Na po que man da ba el te nien te segundo Fe de ri co Del ga do. 
Ca rras co com pró dos ca sas: una, no ter mi na da, de Ber na les en la pla za pa ra las ofi ci nas de la 
Co man dan cia Ge ne ral, ma yo ría de ór de nes y co mi sa ría y se de de la Co mi sión Hi dro grá fi ca, en 3 
mil pe sos y otra a Pe dro Gar cía, en 4.200 pa ra cuar tel y que se in cen dió el 28 de ju lio de 1865. Por 
ese en ton ces co men za ron los ha bi tan tes a fa bri car ca sas en los te rre nos que te nían pe di dos a la 
Pre fec tu ra y que és ta ha bía ce di do por ser bal díos. Al za mo ra y el di rec tor de la fac to ría Clark, 
hi cie ron el pla no de la po bla ción tra tan do de no per ju di car a quie nes ya eran pro pie ta rios. "Le 
de be, pues, al se ñor Al za mo ra (afir ma Fer nán dez) que la po bla ción de Iqui tos sea lo que ha lle-
ga do a ser en cer ca de cin co años de vi da, se lo de be con la de ci di da pro tec ción que ha pres ta-
do a to dos sus ha bi tan tes con los jor na le ros que ve nían pa ra los tra ba jos del Es ta do con la fac-
to ría y fá bri ca de la dri llos, ope ra rios que pro por cio na a par ti cu la res por el jor nal que dia ria men te 
ga nan el Era rio na cio nal, con lo que no se gra va al Es ta do des de que de sus ar cas solo sa len los 
gas tos muy ne ce sa rios pa ra su ser vi cio, de du cien do de estos las su mas que los par ti cu la res 
reem bol san en co mi sa ría, co mo pue de ver se por las cuen tas que has ta el año an te rior se han 
re mi ti do por el con duc to res pec ti vo al Tri bu nal Ma yor de Cuen tas pa ra su exa men".

En 1866 Al za mo ra fue nom bra do co man dan te ge ne ral en pro pie dad. Ya se ha bía he cho de 
nu me ro sos ene mi gos y fue acu sa do, en tre otras co sas, de de rro char los fon dos fis ca les. El Go bier-
no nom bró pre fec to a Be ni to Ara na quien in ves ti gó la ac tua ción de Al za mo ra y le dio ofi cial men-
te sa tis fac cio nes. Al par tir Ara na a la ex pe di ción por el Uca ya li, el Pa chi tea y el Pal ca zu que dó en 
su car go Ma nuel del Águi la con quien Al za mo ra tu vo gran des con flic tos.

Fer nán dez su mi nis tra úti les da tos acer ca de las dis tin tas de pen den cias crea das en el de par-
ta men to has ta 1868 y so bre la fun da ción del pue blo de San An to nio de la Fron te ra y del fuer te 
Le ti cia, lla ma do lue go Ma ris cal Cas ti lla. Su tes ti mo nio acer ca de cuán do se ini ció el de sa rro llo 
ur ba no de Iqui tos es ter mi nan te. "El pri me ro de es tos pue blos (Iqui tos) cuan do en fe bre ro del 
64 lle gó a él la ex pe di ción ci vi li za do ra (di ce) no era otra co sa, co mo he ma ni fes ta do ya, que una 
es ca sa y mi se ra ble ran che ría ha bi ta da por unos po cos in dios, mien tras que aho ra, gra cias a 
nues tros es fuer zos por el pron to ade lan to de es tas ri cas re gio nes, es tá con ver ti do en una her-
mo sa ciu dad".  
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[ I ]
AN CAR LOS Y GUA DA LU PE.- Acer ca de la im por tan tí si ma sig ni fi ca ción de los co le gios de San 
Car los y de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe en tre 1842 y 1852 en Li ma se ha tra ta do ex ten sa men-
te en el ca pí tu lo IV de la sec ción ti tu la da "Las lu chas por el po der (1842-1864). El de ba te doc tri-
na rio en tre li be ra les y au to ri ta rios. Las Cons ti tu cio nes en tre 1856 y 1860".

Aun que hay aquí frag men tos esen cia les no solo de la his to ria edu ca cio nal si no tam bién de 
la his to ria in te lec tual, cul tu ral y po lí ti ca pe rua na se ría rei te ra ti vo in sis tir aquí so bre ellos, así co mo 
tam bién so bre la evo lu ción de Gua da lu pe y de San Car los en 1856-1859.

LA EDU CA CIÓN ELE MEN TAL.- La re so lu ción le gis la ti va de 30 de di ciem bre de 1847, pro mul-
ga da el 8 de ma yo de 1848, dis pu so que fue ran adop ta dos en to das las es cue las de la na ción, 
mien tras se pre sen ta ba un plan ge ne ral por la jun ta cen tral de ins truc ción, los cua tro cua der nos 
for ma dos por Jo sé Fé lix Fran co so bre lec tu ra ana lí ti ca, or to lo gía, ca li gra fía y or to gra fía; y de cla ró, 
asi mis mo, que el in di ca do au tor te nía pri vi le gio ex clu si vo pa ra im pri mir y ven der es ta obra. Por 
va rios de cre tos se man dó igual men te que ella sir vie ra de tex to en las es cue las. Solo que da ron 
ex cep tua das las lla ma das de úl ti ma cla se en las que se re ci bían úni ca men te ni ños me no res de 5 
a 6 años, a los cua les no era po si ble dar una ins truc ción for mal (de cre to de 8 de ene ro y 7 de 
ma yo de 1849).

Jo sé Fé lix Fran co fue tam bién au tor de un Si la ba rio de los ni ños o mé to do ana lí ti co pa ra apren-
der a leer con per fec ción (Li ma, 1848).

En las es cue las no de bía re ci bir se a ni ños de los dos se xos a la vez. Las de uno y otro se xo 
ne ce si ta ban una dis tri bu ción se pa ra da y de mo do que en las des ti na das a los hom bres no se 
ad mi tie ra ni en se ña se tam bién a mu je res (de cre to de 3 de agos to de 1848).

El Es ta do asu mió di rec ta men te el es ta ble ci mien to de es cue las pú bli cas y la asig na ción de 
ren tas a los pre cep to res. Los go ber na do res de dis tri to de bían re mi tir en ca da tri mes tre a los 
sub pre fec tos y es tos al pre fec to res pec ti vo una ra zón de los ni ños que en tra ran en los plan te les 
de sus te rri to rios, de los que sa lie ran, de las cau sas de su sa li da y del apro ve cha mien to ob te ni do 
por ellos (de cre to de 29 de ju lio de 1845). Se tra ta ba, pues, de una or ga ni za ción em pí ri ca que 
da ba in ge ren cia a las au to ri da des po lí ti cas. Al po se sio nar se de sus em pleos los pre cep to res de 
las es cue las y al de jar los, se de bía fir mar un ac ta por el go ber na dor, pá rro co y sín di co del lu gar; 
pa sán do se un ejem plar, por con duc to de la Sub pre fec tu ra, a la Te so re ría De par ta men tal (cir cu-
lar de 1° de ju lio de 1852). 

En su men sa je al Con gre so en 1847, Cas ti lla di jo: "La ins truc ción pú bli ca ha re ci bi do to do el 
im pul so com pa ti ble con la de fi cien cia de los re cur sos y la con vic ción de sus ven ta jas y be ne fi-
cios. La pri ma ria se ha ge ne ra li za do cuan to ha si do da ble; em plean do ade más to da la efi ca cia y 
ce lo po si bles so bre los pre cep to res que di ri gen las es cue las. Con es te nue vo ali cien te con cu rren 
a ella alum nos de to das las cla ses de la so cie dad...". Des pués de que jar se de "la fal ta de en tra das 
su fi cien tes" pa ra em plear las en es te vi tal ob je to, agre gó: "Sin em bar go, me es sa tis fac to rio de ci-
ros que fre cuen tan las es cue las de la Re pú bli ca vein te y nue ve mil no ve cien tos cua ren ta y dos 

s
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alum nos, nú me ro que ele va en mu cho la pro por ción de la en se ñan za pri ma ria del Es ta do res-
pec to de la de otros de la Amé ri ca del Sur".

LOS CO LE GIOS.- El pe río do ini cia do en 1845 fue de res ta ble ci mien to y reor ga ni za ción de los 
co le gios na cio na les de la Re pú bli ca gra ve men te afec ta dos en su per so nal y en sus ren tas por las 
gue rras que ha bían aso la do al país en tre 1834 y 1839 y en tre 1841 y 1844. Las cir cu la res de 11 de 
fe bre ro y de 2 de ju nio de 1845 pi die ron a los pre fec tos da tos mi nu cio sos del es ta do en que se 
ha lla ban es tos plan te les.

La cir cu lar de 22 de abril de 1847, fir ma da por Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, or de nó a los pro fe-
so res que cui da ran el cum pli mien to de las di rec ti vas que for mu ló pa ra la en se ñan za en los co le-
gios. Ca da re gla men to es co lar se ña la ba los cur sos que co rres pon día dic tar en el plan tel res pec-
ti vo. El es tu dio de ellos de bía ha cer se de me mo ria de acuer do con los tex tos adop ta dos. La 
de ter mi na ción del tiem po de los exá me nes es ta ba re la cio na da con la con clu sión del apren di za-
je de la fa cul tad que se apren día y no su je ta a pla zo fi jo. Di chos exá me nes te nían el ca rác ter de 
com ple tos, sin di vi dir los tra ta dos de ca da ar te o cien cia pa ra so me ter los a prue bas di fe ren tes. La 
mis ma cir cu lar se ña ló los tex tos y teo rías por adop tar: en el De re cho de gen tes las obras de Pan-
do,. Be llo, Ba tel, Pin hei ro u otros de no to rio cré di to; en De re cho cons ti tu cio nal pa trio la Cons ti tu-
ción y las le yes fun da men ta les y re gla men ta rias con las doc tri nas que las jus ti fi ca ban; en el 
De re cho ca nó ni co la de fen sa de to dos mo dos de las re ga lías del Pa tro na to na cio nal y las li ber ta-
des de la Igle sia pe rua na "sin per mi tir se la en se ñan za de doc tri nas que di rec ta o in di rec ta men te 
pue dan da ñar los de re chos de la na ción, su in de pen den cia y so be ra nía". So bre las me sas de los 
exá me nes pú bli cos de bían es tar, ade más de las ta blas, las obras uti li za das co mo tex tos pa ra el 
es tu dio de las ma te rias so me ti das a prue ba.

Ya una cir cu lar de 18 de di ciem bre de 1845 ha bía se ña la do que en las ac tua cio nes uni ver si-
ta rias se sos tu vie ran doc tri nas si guien do en el De re cho na tu ral a Ah rens, Fe li ce, Bur la ma qui y 
Hei ne cio; en el de gen tes a Pan do, Be llo, Vat tel, Klu ber, Mar tens, Pin hei ro y Rey ne val; en lo ci vil a 
lo dis pues to en las le yes; y en el ca nó ni co a Pe rei ra, Van Spen, Be rar di, Ca va la rio, D. Real, Ca ña da, 
Cova rrubias y otros de fen so res de las re ga lías na cio na les.

La cir cu lar de 21 de agos to de 1852 in sis tió en en car gar a los pre fec tos el cum pli mien to de 
la cir cu lar de 22 de abril de 1847 en to dos los co le gios del de par ta men to de su man do.

En la cir cu lar de 23 de abril de 1847 or de nó el Go bier no que en to dos los co le gios de la Re pú-
bli ca se es ta ble cie se una cá te dra de eco no mía po lí ti ca a cu yo es tu dio ha bían de con sa grar se de 
pre fe ren cia los cur san tes en De re cho. Pa ra atraer a los jó ve nes a es ta asig na tu ra se man dó que 
en los exá me nes pre sen ta dos en ella se pre mia ra con un gra do de doc tor, otro de li cen cia do y 
otro de ba chi ller sin pa go de con ten tas ni pro pi nas y en la Fa cul tad que eli gie ran, a tres de los 
exa mi na dos que me jo res prue bas de apro ve cha mien to die ran.

De bía ha ber tam bién una cá te dra de eco no mía po lí ti ca en el Co le gio de Me di ci na a car go 
de Eu ge nio Ca rri llo So sa (24 de ju lio de 1850). El es tu dio de es ta ma te ria que dó co mo obli ga-
to rio a to dos los co le gia les que hu bie sen con clui do fi lo so fía (re so lu ción de 5 de se tiem bre de 
1850).

Al gu nos plan te les ob tu vie ron ren tas adi cio na les. La ley de 21 de ma yo de 1845 apro bó el 
de cre to ex pe di do por el Eje cu ti vo el 13 de fe bre ro de 1845 por el que fue ad ju di ca da al Co le gio 
de la In de pen den cia de Are qui pa una can ti dad del pro duc tos del ra mo de mo li nos. La ley de 22 
de oc tu bre de 1845 con ce dió a las pro vin cias de Ca ja mar ca, Pa taz, Cho ta y Jaén el be ne fi cio de 
re mi tir diez alum nas al Co le gio de Edu can das de Tru ji llo; pe ro el de cre to de 18 de di ciem bre de 
1847 or de nó que ellas se ma tri cu la ran en el Co le gio de Ca ja mar ca. La re so lu ción le gis la ti va, 
fe cha da el 24 de no viem bre del mis mo año, asig nó al Co le gio de Hua raz una ren ta pa ga de ra 
se mes tral men te por la Te so re ría De par ta men tal. El de cre to de 8 de ju nio de 1846 au to ri zó los 
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gas tos pa ra re pa ra ción del lo cal del Co le gio de Huá nu co y la com pra pa ra ese plan tel de má qui-
nas, la bo ra to rio y co lec cio nes mi ne ra ló gi cas. El de cre to de 17 de ma yo de 1847 ra ti fi có el que 
ex pi die ra Or be go so en 1835 pa ra ad ju di car al Co le gio de la In de pen den cia de Are qui pa la cha cra 
de Uma co llo. La ley de 22 de di ciem bre de 1847 apro bó el de cre to de la Jun ta de Go bier no que 
hi po te có los pro duc tos de la adua na de Ari ca a fa vor de las ren tas y deu das del Co le gio de 
Mo que gua; or de nó gas tos de arre glo en su lo cal y pa ra com pra de li bros, má qui nas de fí si ca y 
una im pren ta; y apli có a di cho ins ti tu to de en se ñan za el pro duc to de la ven ta de un so lar y de 
unos fun dos, or de nan do al mis mo tiem po la dis tri bu ción por dis tri tos de las be cas de gra cia. La 
ley de 19 de ene ro de 1848 que eri gió el Co le gio de Edu can das de San ta Ro sa, en Pu no, es ta ble-
ció al mis mo tiem po en be ne fi cio de él una pen sión so bre las mu las, ca ba llos y bu rros que se 
in tro du je ran de la Re pú bli ca ar gen ti na. La ley de 31 de ene ro de 1848 ad ju di có a fa vor del Co le gio 
de Ica los ra mos mu ni ci pa les de si sa y de car ne y es ta ble ció en él ocho be cas pa ra jó ve nes de esa 
pro vin cia, Pis co, Naz ca y Pal pa de bien do ser dos de las pri me ras pa ra in dí ge nas. La re so lu ción de 
13 de ju lio de 1848 asig nó fon dos al Co le gio de Edu can das de Are qui pa; una ley de 31 de agos to 
de 1849 es ta ble ció ofi cial men te es te plan tel con una ren ta pro ve nien te del ra mo de mo li nos. 
Otra re so lu ción de 11 de ju nio de 1849 otor gó par te de los so bran tes de be ne fi cen cia y de los 
fon dos de po li cía co mo sub si dio al Co le gio de Edu can das de Tac na de pro pie dad par ti cu lar. La 
re so lu ción le gis la ti va de 26 de no viem bre de 1849 or de nó que en el pre su pues to na cio nal se 
con sig na ra un in cre men to en la par ti da pa ra el Co le gio de Piu ra. La re so lu ción le gis la ti va de 10 
de ene ro de 1850 creó tam bién en el Pre su pues to dos cá te dras pa ra el Co le gio de Chi cla yo.

Al la do de es tas dis po si cio nes de or den eco nó mi co hu bo otras re la cio na das con la crea ción 
o el fun cio na mien to de los plan te les mis mos. El 24 de oc tu bre de 1844 se ini ció la reor ga ni za ción 
com ple ta del Co le gio de la In de pen den cia Ame ri ca na de Are qui pa. La re so lu ción de 11 de mar-
zo de 1845 se ña ló las pro vi den cias que de bía to mar el go ber na dor de Piu ra pa ra la rea per tu ra 
del Co le gio de San Mi guel; el re gla men to de es te plan tel fue apro ba do el 29 de agos to de 1846. 
La ley de 2 de no viem bre de 1845, am plia da por la de 10 de ju nio de 1848, eri gió un co le gio de 
edu can das de Tru ji llo y le des ti nó co mo lo cal el con ven to su pre mo de San Agus tín. Por re so lu-
ción de 7 de ene ro de 1848 fue con si de ra do co mo na cio nal el Co le gio de San Fran cis co de Are-
qui pa; la ley de 29 de no viem bre de 1851 con sa gró esa na cio na li za ción. El Co le gio de la Li ber tad 
de Hua raz que dó abier to al pú bli co el 28 de ju lio de 1847, des pués de una clau su ra de va rios 
años. El Co le gio de San Ra món de Aya cu cho fue eri gi do por de cre to de 1° de fe bre ro de 1846, 
uni do al Se mi na rio por de cre to de 1 de mar zo de 1847 y se pa ra do de él por re so lu ción de 27 de 
se tiem bre de 1848. Se inau gu ró so lem ne men te el 31 de agos to de 1849 con cá te dras de ma te-
má ti cas y fi lo so fía, gra má ti ca cas te lla na y la ti ni dad. El Co le gio de Edu can das del Cuz co fue res ta-
ble ci do por de cre to de 4 de oc tu bre de 1847 y rea bier to so lem ne men te en el lo cal de la Ca sa de 
la Mo ne da el 1° de ene ro de 1848. Ya se ha men cio na do an tes la erec ción del Co le gio de San ta 
Ro sa de Pu no. El de cre to de 27 de mar zo de 1846 au to ri zó el es ta ble ci mien to de una cá te dra de 
De re cho en el Co le gio de Huan ca ve li ca. La Es cue la Cen tral de Mi ne ría fue fun da da en Huá nu co 
por re so lu ción de 8 de ju lio de 1846, por ges tión del pre fec to Ma ria no Eduar do de Ri ve ro y el 
edi fi cio lo res tau ró en 1846 y 1847 el sub pre fec to An to nio San Mi ga do, se ins ta ló nue va men te 
co mo co le gio ma yor el 28 de ju lio de 1848. La ac ción del pre fec to Ale jan dro Deus tua ayu dó al 
me jo ra mien to eco nó mi co del Co le gio de San Car los de Pu no en tre 1847 y 1851 y a la cons truc-
ción de su lo cal inau gu ra do el 2 de fe bre ro de 1851. Los pla nos de es te lo cal ha bían si do ela bo-
ra dos por Juan Es pi no sa en 1841 ins pi rán do se en el pa nóp ti co y po día ver se des de un si tio to do 
el edi fi cio. La re so lu ción de 11 de ju lio de 1848 au to ri zó al pe da go go Ra món Fe rrei ra pa ra que 
abrie ra el Co le gio de la Vic to ria de Tac na que ya ha bía si do crea do por ley de 10 de oc tu bre de 
1845. El 28 de ju lio de 1849 se ins ta ló en esa mis ma ciu dad el Co le gio de Edu can das de la mis ma 
ciu dad. El Co le gio de Cien cias y Ar tes de Ca ja mar ca en tró a par tir de 1849 en un pe río do de flo-
re ci mien to ba jo el rec to ra do de Juan Pío de Bur ga; se en se ña ba allí gra má ti ca, la ti ni dad, ló gi ca, 
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fi lo so fía, ma te má ti ca y re li gión. A par tir de 1845 en el Co le gio de Cien cias del Cuz co co men za ron 
a fun cio nar cá te dras de di bu jo, mú si ca (en dos sec cio nes), fí si ca ex pe ri men tal, quí mi ca, ma te má-
ti cas (geo me tría, geo gra fía y as tro no mía), teo lo gía, me di ci na y De re cho, ade más de las de gra-
má ti ca cas te lla na y la ti na, ma te má ti cas y fi lo so fía ya exis ten tes. 

Re quie re in ves ti ga ción es pe cial la obra es co lar efec tua da en ton ces por Juan Gual ber to Val di-
via en Are qui pa, Fran cis co Pa che co, en el Cuz co, Ma ría Ri vas de Rue da y An to nio Pé rez, en el 
Co le gio de Edu can das de esa mis ma ciu dad, An to nio Sa las, Bar to lo mé Du rán y Fran cis co Ca bre-
ra, en Pu no, Ra món Fe rrei ra, en Tac na, Jo sé Ca ye ta no Fer nán dez Mal do na do, en Mo que gua, 
Pe dro Lu cas Cue to, en Aya cu cho, Jo sé Lo yo, en Huan ca ve li ca, Juan de Dios Lo ba to y Juan Pe dro 
Saa ve dra, en Ica, Mar ce li no Aran da, en Piu ra, Juan Pío de Bur ga, en Ca ja mar ca, Ma ria no Dá ma so 
Be raún, en Huá nu co.

Fue la de 1845 a 1851 una épo ca de re na ci mien to y pro gre so pa ra plan te les co mo el de Edu-
can das y de Cien cias del Cuz co, el de San Car los de Pu no, el de la In de pen den cia de Are qui pa, el 
de La Li ber tad, de Mo que gua, el de Cien cias y Ar tes de Ca ja mar ca, el de La Li ber tad, en Hua raz, 
el de San Luis de Ica y el San Mi guel de Piu ra. Fue, asi mis mo, la épo ca en que lle ga ron a ser eri-
gi dos el Co le gio de Edu can das de Tru ji llo, el Co le gio de San Fran cis co de Are qui pa, el Co le gio San 
Ra món de Aya cu cho, el Co le gio de San ta Ro sa de Pu no, la Es cue la Cen tral de Mi ne ría de Huá nu-
co y el Co le gio de la Vic to ria de Tac na.

[ II ]
EL RE GLA MEN TO DE INS TRUC CIÓN DE 1850.- Por de cre to de 11 de agos to de 1846 que dó 
de sig na da una co mi sión de quin ce miem bros con el ob je to de for mar el plan ge ne ral de ins truc-
ción en to dos sus ra mos y pa ra to da la Re pú bli ca. Con clu yó la co mi sión su tra ba jo y, co mo el 
Con gre so no se ocu pa ra de él, Cas ti lla y su mi nis tro Juan M. del Mar lo pu sie ron en vi gen cia, 
me dian te el Re gla men to Ge ne ral de Ins truc ción Pú bli ca de 14 de ju nio de 1850.

Fue este el pri mer Có di go or gá ni co ge ne ral pa ra el ré gi men edu ca ti vo de la Re pú bli ca. Su 
pri me ra no ta dis tin ti va con sis tió en rei vin di car pa ra el Es ta do la di rec ción y la ad mi nis tra ción de 
la vi da es co lar, re par ti da an tes en tre las au to ri da des po lí ti cas, las be ne fi cen cias, las mu ni ci pa li da-
des, las uni ver si da des y los co le gios mis mos. Una jun ta cen tral de ins truc ción fue crea da, con 
aná lo gas jun tas en los de par ta men tos, pro vin cias y pa rro quias pa ra cum plir fi na li da des de su per-
vi gi lan cia y de co la bo ra ción. Con fe cha 12 de agos to de 1851 fue ron, sin em bar go, su pri mi das 
es tas jun tas; se dio co mo ra zón pa ra es ta me di da no ha ber lo gra do ellas lle var a ca bo la or ga ni-
za ción de la en se ñan za, la ex ce si va in de pen den cia que las ca rac te ri za ba y la cir cuns tan cia de que 
las cor po ra cio nes nu me ro sas no pue den pro ce der con fa ci li dad y ra pi dez.

Es ta ble ció el re gla men to de 1850 gra dos de la ins truc ción co rres pon dien tes, su ce si va men-
te, a las es cue las de pri me ro y se gun do or den, los co le gios me no res y los co le gios ma yo res y 
uni ver si da des.

Al re co no cer a los co le gios ma yo res su con fu sa es truc tu ra de ins ti tu tos de en se ñan za se cun-
da ria y pro fe sio nal, man tu vo la vie ja fal ta de di fe ren cia ción en la na tu ra le za de es tos plan te les 
que pro ve nía de la épo ca co lo nial. Los co le gios ma yo res es ta ban des ti na dos al com ple men to de 
la ins truc ción cien tí fi ca y en ellos se en se ña ba las cien cias y la li te ra tu ra con la po si ble ex ten sión 
e, in dis pen sa ble men te, fi lo so fía, ma te má ti cas y fí si ca. En di chos plan te les po dían dar se los exá-
me nes co rres pon dien tes a los gra dos uni ver si ta rios; pe ro los alum nos así apro ba dos de bían 
de mos trar y sos te ner en la uni ver si dad la se rie de pro po si cio nes que se le se ña la ran. Los dis cur-
sos eran en la tín y la dis cu sión en cas te lla no. En la ca pi tal de la Re pú bli ca y en la de los de par ta-
men tos y pro vin cias en que fue ra po si ble de bía ha ber un co le gio ma yor de pri me ra cla se. Los 
co le gios ma yo res es pe cia les ha llá ban se des ti na dos a la en se ñan za en to da su ex ten sión de 
cien cias par ti cu la res.

EL REGLAMENTO DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA
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el desarrollo 
de la eduCaCiÓn 

superior 
duranTe esTe 

perÍodo TuVo, al 
lado de las 
MagnÍfiCas 

expresiones en 
san Carlos Y 

guadalupe, la 
del Colegio 

de la 
independenCia, 
desTinado para 
la preparaCiÓn 
de la MediCina 

Y la del 
seMinario de 

sanTo Toribio.

Los co le gios me no res te nían co mo fi na li dad la edu ca ción e ins truc ción del se gun do gra do 
que se guía a la im par ti da por las es cue las. El re gla men to se ña la ba las ma te rias que en ellos 
de bían en se ñar se: re glas ge ne ra les de li te ra tu ra cas te lla na, las len guas fran ce sa, in gle sa y la ti na, 
geo gra fía uni ver sal, an ti gua y mo der na, con mu cha ex ten sión la de Amé ri ca y en es pe cial la del 
Pe rú, his to ria ge ne ral an ti gua y mo der na, no cio nes de ló gi ca y éti ca, ele men tos de  ma te má ti cas 
pu ras, ru di men tos de quí mi ca, fí si ca e his to ria na tu ral, no cio nes de eco no mía po lí ti ca, las dis po si-
cio nes de la Cons ti tu ción po lí ti ca y re glas de hi gie ne pri va da, di bu jo, mú si ca y te ne du ría de li bros. 
En los co le gios de ni ñas el plan de es tu dios com pren día di bu jo, mú si ca, to da es pe cie de cos tu ra 
lla na, des hi la do, bor da do, te ji do y de más obras ma nua les pro pias de su se xo, re glas de ur ba ni dad, 
mo ral y eco no mía do més ti ca, gra má ti ca cas te lla na, arit mé ti ca, fran cés e in glés, geo gra fía des crip-
ti va, bre ves no cio nes de his to ria ge ne ral, re glas de hi gie ne pri va da y re li gión. Era evi den te, pues, 
la re duc ción cul tu ral de la en se ñan za fe me ni na de la que es ta ban ex clui das las ma te má ti cas, la 
quí mi ca, la fí si ca, la his to ria na tu ral, la eco no mía po lí ti ca, la fi lo so fía y otras asig na tu ras.

[ III ]
LAS ES CUE LAS DE AR TES Y OFI CIOS.- La ley pro mul ga da el 23 de oc tu bre de 1849 or de nó 
que se eri gie ran co le gios de ar tes y ofi cios en to das las ca pi ta les de de par ta men to; que se apli-
ca sen a la do ta ción de es tos plan te les 10 mil pe sos de du ci dos de los so bran tes de los fon dos 
mu ni ci pa les o de otros re cur sos que el Eje cu ti vo de bía bus car en los de par ta men tos ca ren tes de 
esos in gre sos; y que se crea ran cuan do me nos be cas por ca da pro vin cia.

Se ña ló es ta ley una cla ra vo lun tad de rom per la orien ta ción teó ri ca y hu ma nis ta de la edu ca-
ción, de li gar la al pro gre so de la in dus tria y de pro cu rar que se vin cu la se a la ar te sa nía y (co mo 
di jo tex tual men te su par te con si de ra ti va) a las cla ses des va li das. No fue cum pli da ni si quie ra en 
al gu nos de par ta men tos.

La Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó en su se sión de 23 de di ciem bre de 1858 una pro po si ción 
pi dien do que el Eje cu ti vo die se cuen ta de las ra zo nes por las que no ha bía es ta ble ci do los co le-
gios de ar tes y ofi cios man da dos crear por la ley de oc tu bre de 1849, o sea nue ve años an tes.

La for ma ción hu ma nis ta de los hom bres que di ri gie ron la edu ca ción pú bli ca les im pi dió 
apre ciar la im por tan cia de los plan te les de ar tes y ofi cios.

Se gu ra men te hu bo tam bién di fi cul ta des pa ra con se guir equi pos y per so nal do cen tes pa ra 
es tas es cue las. El de sa rro llo de la in dus tria fa bril en el mun do lle va ba con si go, por lo de más, 
ine xo ra ble men te la de ca den cia pa ra mu chos de los ofi cios y de las ar tes tra di cio na les. Pe ro, 
teó ri ca men te al me nos, re sul ta in te re san te con je tu rar los rum bos que hu bie ran po di do se ña lar 
si quie ra unos cuan tos ca sos o un so lo ca so de apli ca ción de la ley de oc tu bre de 1849 pa ra la 
con ser va ción, la pro pa ga ción y de fen sa de al gu nas de las ar te sa nías tí pi cas del país y pa ra la 
crea ción de al gu nas ca rre ras cor tas. Fue un he cho la men ta ble que la ley de oc tu bre de 1849 
sir vie se pa ra en ca be zar la lar ga lis ta de las nor mas in cum pli das re fe ren tes al fo men to y a la 
au ten ti ci dad de la edu ca ción in dus trial en el Pe rú. Lo peor del ca so es que ella to da vía con ti nua 
en es ta do em brio na rio.

[ IV ]
LA RE FOR MA DE LA EDU CA CIÓN MÉ DI CA.- El de sa rro llo de la edu ca ción su pe rior du ran te 
es te pe río do tu vo, al la do de las mag ní fi cas ex pre sio nes en San Car los y Gua da lu pe, la del Co le-
gio de la In de pen den cia, des ti na do pa ra la pre pa ra ción de la me di ci na y la del Se mi na rio de 
San to To ri bio.

El pun to de par ti da pa ra el re na ci mien to de la ca sa de es tu dios que fun da ra Una nue fue el 
de cre to ex pe di do en di ciem bre de 1842, cuan do era pre si den te el ge ne ral Vi dal y mi nis tro Be ni to 
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 CENTRO DE MATERNIDAD. El hospital de Santa Ana fue uno de los primeros centros especializados en 
la enseñanza de la obstetricia en la capital, además de una reputada institución de maternidad. Los 
partos eran atendidos por jóvenes obstetrices, consideradas entre las primeras mujeres en 
desempeñarse en la medicina en nuestro país. En estas imágenes podemos apreciar el patio (1) y uno 
de sus pabellones (2). Pertenecen al álbum fotográfico de la Beneficencia Pública de Lima, encargada 
de su administración en aquel entonces.

[1]

[2]
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La Facultad de Medicina 

de Lima tuvo un grupo 

de docentes muy 

importante a mediados 

del siglo XIX. Manuel 

Solari, a quien vemos en 

la imagen, un 

renombrado médico 

italiano, tenía a su cargo 

las cátedras de patología 

y clínica externa; el 

doctor francés Pedro 

Dunglas, por su parte, se 

ocupaba de la cátedra 

de cirugía; el 

ecuatoriano José Julián 

Bravo, de la de 

anatomía topográfica; y 

el peruano Cayetano 

Heredia (1797-1861), se 

convirtió en el primer 

decano de la Facultad.

La so, nom bran do una co mi sión pa ra es tu diar la or ga ni za ción de ella. Pre si dió es ta co mi sión el 
doc tor Ca ye ta no He re dia que ha bía vuel to al rec to ra do de di cho plan tel des pués de ocu par lo 
en tre 1834 y 1839. En tre los alum nos in ter nos de bía ha ber un nú me ro de be ca rios dis tri bui dos 
pro por cio nal men te por de par ta men tos. El uni for me es tu dian til era una "ba ta o le vi ta" en el in te-
rior del co le gio; pa ra la ca lle y du ran te el tiem po de las va ca cio nes, con sis tía en un pan ta lón y 
ca sa ca azu les con bo to nes ama ri llos, som bre ro apun ta do y es cu do na cio nal pen dien te de una 
cin ta au ro ra al ojal de la ca sa ca. A par tir de 1849 el uni for me fue "frac ne gro con es cu do en la 
so la pa, pan ta lón y cha le co del mis mo co lor y som bre ro re don do con es ca ra pe la na cio nal".

CA YE TA NO HE RE DIA.- Ca ye ta no He re dia na ció el 7 de agos to de 1797 en Ca ta caos (él di jo en 
su tes ta men to que en Tru ji llo). No co no ció a su pa dre; fue hi jo na tu ral de Ma nue la He re dia. Muy 
jo ven se tras la dó a Li ma. In gre só al Co le gio de San Fer nan do en 1813. Ca te drá ti co en 1825, ejer-
ció tam bién la pro fe sión co mo mé di co y co mo ci ru ja no. Lle gó a ser ci ru ja no del ejér ci to y en ese 
ca rác ter asis tió al com ba te de Huay la cu cho en 1834. Con el nom bra mien to men cio na do pa re ce 
ha ber es ta do iden ti fi ca do el car go de ins pec tor ge ne ral de hos pi ta les. Rec tor del Co le gio de la 
In de pen den cia (nom bre re pu bli ca no con que fue bau ti za do San Fer nan do) le to có pre si dir en tre 
1834 y 1839 una épo ca de de ca den cia. A po cos hom bres les ha si do da ble co mo a He re dia ser 
ac to res y pro ta go nis tas en un pe río do de des me dro de una ins ti tu ción pa ra lue go ini ciar y con-
so li dar el re na ci mien to de ella. Con He re dia al fren te del Co le gio de la In de pen den cia, a par tir de 
1843, ya no se ce rra ron las puer tas de tan im por tan te ca sa de es tu dios, a pe sar de los tras tor nos 
po lí ti cos que azo ta ron al país. Des de en ton ces re nun ció el maes tro a su clien te la y se con sa gró 
a la obra edu ca cio nal. No fue es pec ta cu lar el pe río do 1843-1856 en el Co le gio de la In de pen den-
cia. Tu vo, en cam bio, con ti nui dad ins ti tu cio nal, au men to en los ga bi ne tes de fí si ca e his to ria 
na tu ral, en la bi blio te ca y en las ren tas y otros atis bos de me jo ras. To co le a He re dia lue go el pri-
vi le gio sin gu lar de pre si dir y sim bo li zar la de fi ni ti va or ga ni za ción de los es tu dios de su es pe cia li-
dad en 1856 cuan do fue eri gi da la Fa cul tad de Me di ci na. Pro to mé di co pri me ro, miem bro de la 
Jun ta Di rec ti va de Me di ci na, di rec tor del Co le gio de la In de pen den cia, fue lue go, co mo ha de 
ver se en ca pí tu los pos te rio res, pri mer de ca no de la Fa cul tad. No de jó obra es cri ta; pe ro sí la pro-
yec ción de su atra yen te per so na li dad y de sus in ce ja bles des ve los so bre sus dis cí pu los y co le gas. 
Mien tras Una nue, con quien se le com pa ra con fre cuen cia, fue es ta dis ta y es cri tor, He re dia se 
en ce rró en su mi sión de maes tro.

LOS MÉ DI COS CON TEM PO Rá NEOS DE HE RE DIA.- A par tir de 1843 He re dia lle vó a la 
do cen cia mé di ca a hom bres de sig ni fi ca ción. En tre ellos es tu vie ron dos eu ro peos, Pe dro Dun glas 
y Ma nuel So la ri y uno na ci do en Gua ya quil, Jo sé Ju lián Bra vo.

Pe dro Dun glas, mé di co fran cés edu ca do en Mont pe llier, ci ru ja no que ejer ció su pro fe sión en 
la ma ri na de su pa tria, ini ció a la ju ven tud mé di ca pe rua na en la prác ti ca de la mo der na cien cia 
qui rúr gi ca. De sem pe ñó su cá te dra has ta 1849 en que re gre só a Pa rís. Efec tuó por pri me ra vez en 
Li ma la ope ra ción de ta lla ve si cal.

Ma nuel So la ri, gran mé di co ita lia no na ci do en Chia va ri, edu ca do en la Uni ver si dad de Bo lo-
nia, pri mo y se cuaz de Maz zi ni, lle gó al Pe rú co mo fu gi ti vo de la do mi na ción aus tria ca, es pe cial-
men te re co men da do a He re dia. En se ñó pa to lo gía y clí ni ca ex ter na y fue uno de los pri me ros 
en apli car en el Pe rú la aus cul ta ción, la per cu sión y la ne cros co pia. De di có es pe cial pre fe ren cia 
a la ex plo ra ción clí ni ca y la prác ti ca de au top sias. Fa lle ció en Li ma a los 46 años el 27 de agos to 
de 1853, en me dio de la cons ter na ción pú bli ca. El Co mer cio del 29 de agos to de 1853 pu bli có 
un elo gio de él. So la ri, co mo Dun glas, ini ció la preo cu pa ción por la prác ti ca en la en se ñan za de 
la me di ci na.

LA EDUCACIÓN 
MÉDICA
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El médico limeño fue uno 

de los jóvenes designados 

por Cayetano Heredia para 

seguir estudios en París 

(Francia). En 1850, fue 

vicerrector del Colegio de 

Medicina de San Fernando, 

y cinco años después 

ayudó a la fundación de la 

Sociedad de Medicina. 

Junto a Heredia, participó 

en la reforma de la 

enseñanza de la medicina 

en el Perú. En 1871 estuvo 

entre los fundadores del 

Partido Civil, y ocupó el 

Ministerio de Gobierno 

durante el período de 

Manuel Pardo (1872). En 

1875 fue alcalde de Lima,  

y al año siguiente,  

senador por el 

departamento de áncash.

Jo sé Ju lián Bra vo, na ci do en 1810, alum no de San Fer nan do, se hi zo buen ci ru ja no al la do 
de Dun glas y fue el pri me ro en dic tar la asig na tu ra de ana to mía to po gra fía. Lue go a ser en 
1854 pre si den te de la So cie dad de Me di ci na, la pri me ra cor po ra ción pro fe sio nal que se fun dó 
en el país.

En tre los co la bo ra do res de He re dia en es ta eta pa es tu vie ron tam bién Ju lián San do val, que 
en se ñó ins ti tu cio nes qui rúr gi cas, Mar ce li no Aran da, ci ru ja no ma yor del ejér ci to du ran te la cam-
pa ña de In ga vi y en épo cas pos te rio res y Se bas tián Lo ren te a cu yo car go es tu vo la en se ñan za de 
ma te rias dis pa res co mo fi lo so fía, hi gie ne, his to ria na tu ral y me di ci na le gal lo cual com pro ba ría lo 
po co pro fun do de su en se ñan za, sin du da bri llan te.

LA ABO LI CIÓN DEL PRO TO ME DI CA TO.- Exis tía en el Pe rú des de 1579 (por man da to de una 
cé du la de 1570) el Tri bu nal del Pro to me di ca to en Li ma. Ve la ba es te tri bu nal por la éti ca mé di ca 
y por la sa lud pú bli ca y de bía cum plir fun cio nes de su per vi gi lan cia ge ne ral del ejer ci cio de la 
me di ci na y de las ac ti vi da des re la cio na das con la sa ni dad na cio nal. Pro to mé di co de la Re pú bli ca 
fue Mi guel Ta fur y con mo ti vo de su fa lle ci mien to, en di ciem bre de 1833 hu bo se ña les pe rio dís-
ti cas de des con ten to con tra la ins ti tu ción. A Ta fur reem pla zó Jo sé Ma nuel Val dés. Cuan do fa lle ció 
Val dés en ju lio de 1843 se re pi tie ron las ex pre sio nes hos ti les a ella. El nue vo pro to mé di co fue 
Ca ye ta no He re dia.

El de cre to de 30 de di ciem bre de 1848 abo lió el Pro to me di ca to y creó una Jun ta Di rec ti va de 
la Fa cul tad de Me di ci na com pues ta de sie te miem bros cu ya pre si den cia de bía ser ro ta ti va. El 
nue vo or ga nis mo se ins pi ra ba en una en ti dad si mi lar eri gi da en Es pa ña en 1804. Los vo ca les de 
es ta jun ta eran, a la vez, miem bros del cuer po do cen te del Co le gio de la In de pen den cia, por lo 
cual He re dia con si de ró que exis tía una du pli ci dad de po de res. Mien tras el Co le gio se de di ca ba a 
la en se ñan za, la Jun ta so me tía a los gra dua dos en ella a di ver sas prue bas an tes de con fe rir les el 
gra do de doc tor y se ocu pa ba, ade más, de pro ble mas co ne xos con el ejer ci cio pro fe sio nal. En las 
ca pi ta les de de par ta men to ha bía de le ga dos de la Jun ta con las mis mas atri bu cio nes de los an ti-
guos te nien tes del Pro to me di ca to. Los pri me ros miem bros de la Jun ta fue ron apar te de He re dia, 
Mi guel E. de los Ríos, Jo sé Fran cis co Al va ra do, Jo sé Rey no so, Fran cis co Fuen tes, Ma nuel So la ri y 
Ju lián San do val.

EL EN VÍO DE JÓ VE NES MÉ DI COS A PA RÍS.- Una de las gran des ini cia ti vas de He re dia fue el 
en vío a Pa rís de un gru po de jó ve nes que ha bía con clui do sus es tu dios en el Co le gio de la In de-
pen den cia. En tre ellos es tu vie ron Jo sé Ca si mi ro Ulloa (1829-1891), Fran cis co Ro sas (1827-1889), 
Ra fael Be na vi des (1832-1915) y Jo sé Pro. Se en car ga ron es tos be ca rios de en viar li bros pa ra la 
bi blio te ca del Co le gio y ma te ria les pa ra los ga bi ne tes de fí si ca y de his to ria na tu ral y pa ra el la bo-
ra to rio de quí mi ca.

Des de co mien zos del si glo XIX Pa rís era el cen tro de la re no va ción de las cien cias mé di cas. Un 
gru po de clí ni cos que tu vo a su car go los hos pi ta les ini ció la obra de bus car el co no ci mien to a 
tra vés de la ex pe rien cia sen so rial apli can do los mé to dos de las cien cias na tu ra les pa ra re cha zar 
to do sis te ma es pe cu la ti vo e ir a una se rie de ob ser va cio nes sis te má ti cas y ob je ti vas so bre el fe nó-
me no de la en fer me dad, exa mi nan do y no solo ob ser van do a los pa cien tes. Re sul ta ron de allí la 
iden ti fi ca ción de mu chas do len cias an tes no co no ci das o con fun di das con otras, el aban do no de 
las cla si fi ca cio nes pa to ló gi cas basadas úni ca men te en los sín to mas, la aten ción pres ta da no solo a 
los ór ga nos si no tam bién a los te ji dos, el cre ci mien to in ten si vo y ex ten si vo de la prác ti ca hos pi ta-
la ria. Des de 1830, más o me nos, acu die ron a Pa rís es tu dian tes y pro fe sio na les jó ve nes de mu chas 
par tes del mun do y tu vie ron la opor tu ni dad de acer car se, se gún se ha di cho, a vein te mil pa cien-
tes dis tri bui dos en trein ta hos pi ta les. Ulloa y sus co le gas es tu vie ron en Pa rís en tre 1851 y 1854.

FRANCISCO ROSAS 
(1827 – 1899)
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En 1851, tras catorce 

años de cierre, fue 

reabierto el Convictorio 

de Santo Toribio, 

gracias a las gestiones 

del religioso Francisco 

Javier de Luna Pizarro, 

al apoyo económico del 

Gobierno y a la 

herencia dejada por la 

señora Petronila 

Vásquez. Luna Pizarro 

logró así restablecer el 

Seminario Conciliar de 

Santo Toribio, obra 

iniciada por el segundo 

arzobispo que tuvo la 

ciudad de Lima, Toribio 

de Mogrovejo.

LA LLE GA DA DE LA ANES TE SIA AL PE RÚ.- La orien ta ción ha cia la pa to lo gía lo ca li za da que 
los clí ni cos de Pa rís pu sie ron en bo ga dio gran real ce a la ci ru gía. Si era da ble lo ca li zar las en fer-
me da des en ór ga nos es pe cí fi cos y no en la san gre, co rres pon día a los ci ru ja nos cum plir una 
im por tan te la bor en la re pa ra ción o en la re mo ción de las par tes afec ta das del or ga nis mo 
hu ma no. Em pe za ron a efec tuar se en ton ces ope ra cio nes más au da ces. Pe ro la in ter ven ción en 
las gran des ca vi da des del cuer po se vio di fi cul ta da por dos obs tá cu los prin ci pa les: el pri me ro 
fue el pe li gro cons tan te de la in fec ción qui rúr gi ca y el se gun do la di fi cul tad de ope rar so bre 
pa cien tes lú ci dos. Mien tras que la ne ce si dad de la lim pie za ope ra to ria de mo ró en ser aten di da, 
la se gun da di fi cul tad aquí men cio na da vi no a que dar re suel ta con el des cu bri mien to de la 
anes te sia por in ha la ción, su mi nis tra da por el éter. Ella fue apli ca da en Li ma el 29 de abril de 
1847 por el doc tor Ju lián San do val en la bo ti ca Remy, con un trau ma ti za do con frac tu ras múl-
ti ples, se gún ha re ve la do Juan B. Las tres. El clo ro for mo em pe zó a a ser apli ca do en gran es ca la 
en Li ma des de 1855.

Se ha con si de ra do que la anes te sia pu do ha ber se em plea do mu cho an tes y que fue un pro-
duc to del au ge cre cien te de la ci ru gía, pa ra lue go sur gir co mo una cau sa pa ra su me jor de sa-
rro llo. La rá pi da adop ción que lo gró pue de ser tam bién atri bui da, en par te, al hu ma ni ta ris mo 
de una épo ca que in ten tó en múl ti ples for mas la disminución del su fri mien to hu ma no.

EL RE NA CI MIEN TO EN LA EN SE ÑAN ZA DE LA OBS TE TRI CIA.- Des pués del via je de la 
se ño ra Fes sel en 1836, se pro du jo la de ca den cia en la en se ñan za de la obs te tri cia. El hos pi tal de 
la ca lle de la Ca ri dad don de fun cio na ba el "Co le gio de Par tos" fue clau su ra do en 1840 por su 
ve tus tez y fal ta de hi gie ne. La Be ne fi cen cia, mer ced al em pe ño de su gran di ri gen te Fran cis co 
Ca ras sa, arre gló una nue va ca sa co mo de pen den cia del hos pi tal de San ta Ana. Se inau gu ró en 
1847, año que se ña la el re na ci mien to de es ta es pe cia li dad. El nom bre de Ca mi lo Se gu ra, to có-
lo go que ha bía he cho es tu dios en Pa rís, se ha lla uni do al nue vo y fe cun do ca pí tu lo del "Co le gio 
de Ma ter ni dad" que en ton ces em pe zó a fun cio nar. Du ran te mu chos años las obs te tri ces fue ron 
las úni cas re pre sen tan tes del se xo fe me ni no den tro de la pro fe sión mé di ca, mien tras que la 
fun ción de en fer me ra que da ba re le ga da al per so nal de ser vi cio o a las mon jas y a las her ma nas 
de ca ri dad que solo lle ga ron al Pe rú des pués de 1856.

La ma ter ni dad pa só al an ti guo Co le gio de San Il de fon so en 1857, a San An drés en 1875 y al 
hos pi tal de San ta Ana en 1877.

[ V ]
EL SE MI NA RIO SAN TO TO RI BIO.- Cuan do Fran cis co Ja vier de Lu na Pi za rro se hi zo car go de 
la ar qui dió ce sis de Li ma el Se mi na rio de San to To ri bio pa sa ba por una cri sis peor de la que 
ha bían te ni do el Con vic to rio de San Car los an tes de He rre ra y el Co le gio de la In de pen den cia 
an tes de He re dia. El ar zo bis po an te rior, Arrie ta, se ha bía vis to obli ga do a clau su rar lo por fal ta de 
ren tas des de 1837.

La rea per tu ra del Se mi na rio Con ci liar de Li ma, el pri me ro de Amé ri ca del Sur, fun da do en 
1551, tu vo lu gar el 26 de abril de 1847 ba jo el rec to ra do de Pe dro Pa blo Ro drí guez. Ese día se 
pro du jo la es ce na, pe ren ni za da en un cua dro, que aún exis te en el Se mi na rio, de la en tre ga de 
las nue vas cons ti tu cio nes re for ma das por el ar zo bis po.

El Go bier no se cun dó a Lu na Pi za rro y ad ju di có al Se mi na rio por de cre to to das las ca pe lla nías 
co la ti vas que en lo su ce si vo vol vie ran al Pa tro na to na cio nal. Con es ta ayu da, más la apli ca ción 
al mis mo plan tel de los bie nes de ja dos por do ña Pe tro ni la Vás quez por una obra pía y el ge ne-
ro so des pren di mien to per so nal del ar zo bis po, pú do se com ple tar ren tas su fi cien tes. Po co des-
pués, man dó él traer de Eu ro pa un ga bi ne te de fí si ca. El in cre men to de los li bros de la 
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bi blio te ca, en ri que ci da por la del in fa ti ga ble pro tec tor del Se mi na rio, fue otra de las mues tras 
del ade lan to en ton ces ob te ni do. Al arre glo en el plan de es tu dios, a la me jo ra del equi pa mien-
to se jun tó el arre glo del lo cal pro ve yén do le in clu si ve de agua pe ren ne de que an tes ca re cía. 
Pa ra dar le ma yor am pli tud, com pró Lu na Pi za rro la ca sa in me dia ta co no ci da con el nom bre de 
"las Bu las". A fin de ob te ner los me dios pa ra lle var a ca bo su pro pó si to, se im pu so to da cla se de 
pri va cio nes y lle gó a ha cer al Se mi na rio una do na ción de 40 mil pe sos. Con es te di ne ro fue ini-
cia da la ad qui si ción del in mue ble y se em pren die ron tam bién im por tan tes obras en su re cin to. 
Pe ro lue go, pa ra sal var al claus tro de San Bue na ven tu ra del con ven to de San Fran cis co, Lu na 
Pi za rro qui so tras la dar el Se mi na rio a ese his tó ri co lu gar y si mul tá nea men te al claus tro de San to 
To más. Es te pro yec to pu do ser lle va do a ca bo des pués de su  fa lle ci mien to que tu vo lu gar el 9 
de fe bre ro de 1855.

El Se mi na rio de San to To ri bio con si de ra, jus ti fi ca da men te a Fran cis co Ja vier de Lu na Pi za rro 
co mo su se gun do fun da dor.
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e
[ I ]
L RE GLA MEN TO DE INS TRUC CIÓN PÚ BLI CA DE 1855.- Des pués del Re gla men to Ge ne ral 
de Ins truc ción de 1850 du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla, el que fue ex pe di do por 
es te mis mo go ber nan te y su mi nis tro Ma nuel To ri bio Ure ta por de cre to del 7 de abril de 1855, 
di rec ta men te, sin el con cur so de nin gún or ga nis mo téc ni co, vi no a ser el se gun do có di go or gá-
ni co de es te ra mo que ri gió en el Pe rú.

El reglamento de 1855 (cu ya vi gen cia con ti nuó has ta 1876) or ga ni zó la Di rec ción Ge ne ral de 
Es tu dios en el Mi nis te rio y con ac ción ex ten si va a to dos los es ta ble ci mien tos na cio na les y par ti-
cu la res. For ma da por un di rec tor ge ne ral, un ins pec tor y un se cre ta rio, sus fun cio nes eran ad mi-
nis tra ti vas y pe da gó gi cas. El reglamento de 1850 no ha bía crea do una de pen den cia aná lo ga si no 
una jun ta cen tral de ins truc ción. Co mi sio nes es pe cia les den tro del ra mo edu ca cio nal fue ron 
im plan ta das en 1855 pa ra los de par ta men tos, pro vin cias y pa rro quias; de bían ser in te gra das por 
dos per so nas dis tin gui das ba jo la pre si den cia de los pre fec tos, sub pre fec tos o sín di cos. El regla-
mento in ten tó se pa rar la re cau da ción y ad mi nis tra ción de ren tas de las di rec cio nes de las es cue-
las, y las en tre gó a las co mi sio nes pa rro quia les ba jo la su per vi gi lan cia de las co mi sio nes pro vin-
cia les; la apro ba ción de las cuen tas de los co le gios y uni ver si da des eran in cum ben cia de las 
co mi sio nes de par ta men ta les. La ins truc ción fue di vi di da en po pu lar, me dia y pro fe sio nal.

Es te ré gi men fue ne ta men te cen tra li za dor. El Con gre so vo ta ba el pre su pues to es co lar y se ña-
la ba el pre su pues to de ca da pre cep tor y de ca da pre cep to ra, el lu gar don de de bía exis tir ca da 
es cue la y de más de ta lles. En mu chas me mo rias mi nis te ria les co mo la de Juan Ovie do en 1860, 
las de Jo sé Si meón Te je da en 1866 y la de Jo sé Ara ní bar en 1870 se alu dió a la in com pe ten cia o 
ar bi tra rie dad de las Cá ma ras pa ra for mar los pre su pues tos es co la res. Otra fa lla de es te sis te ma 
es tu vo en la fal ta de au to ri da des es pe cial men te en car ga das del ma ne jo de la edu ca ción pú bli ca, 
pues los pre fec tos o subpre fec tos ca re cían de ca pa ci dad en es te cam po.

LA EN SE ÑAN ZA PO PU LAR EN EL RE GLA MEN TO DE 1855.- La en se ñan za po pu lar de bía 
ser ge ne ral y sen ci lla, la me dia si mul tá nea y ex ten sa y la pro fe sio nal li mi ta da a un ra mo y pro fun-
da. Den tro del con cep to de ins truc ción po pu lar que da ron com pren di das las es cue las de pri me-
ras le tras, las de ar tes y ofi cios, las de la in fan cia y la es cue la nor mal. A es ta úl ti ma co rres pon día 
ser mo de lo en tre las de pri me ras le tras y es ta ble cer se en la ca pi tal de la Re pú bli ca. Las es cue las 
de in fan cia de bían fun cio nar pa ra cui dar ni ños po bres de 3 a 6 años, aten dien do a la edu ca ción 
fí si ca y a las prác ti cas pia do sas. Las de ar tes y ofi cios, des ti na das a per fec cio nar la edu ca ción del 
ar te sa no, te nían a su car go, jun to con una ins truc ción po pu lar, es me ra da, la ins truc ción teó ri co-
prác ti ca de la he rre ría, car pin te ría, sas tre ría, za pa te ría y otras ar tes co mu nes. La do ta ción de los 
maes tros era va ria ble se gún las cir cuns tan cias de los pue blos, y se cu bría con los fon dos pro pios 
de la es cue la, con la cuo ta se ña la da por la co mi sión pa rro quial de los pa dres que po dían pa gar-
la y, si to do ello no bas ta ba, con un su ple men to del Es ta do. La ins truc ción de los po bres te nía 
ca rác ter gra tui to, con el com pro mi so de que les fue ran fa ci li ta dos los li bros y cuan tos au xi lios 
per mi tie ra la si tua ción eco nó mi ca de la es cue la.
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Re so lu cio nes es pe cia les adop ta ron co mo tex tos pa ra las es cue las pri ma rias los cua der nos de 
gra má ti ca, arit mé ti ca y re li gión de Jo sé Ma ría Pé rez y los de gra má ti ca y arit mé ti ca de Vi cen te 
Gar cés (18 de agos to de 1855 y 8 de abril de 1856).

LA EN SE ÑAN ZA ME DIA EN EL RE GLA MEN TO DE 1855.- La se gun da en se ñan za o me dia 
fue con si de ra da co mo am plia ción y per fec cio na mien to de la cul tu ra po pu lar pa ra los que 
po dían re ci bir una cul tu ra li be ral o se pre pa ra sen a las ca rre ras cien tí fi cas. De bía ser gra tui ta pa ra 
los po bres en los co le gios na cio na les. Pa ra ser ad mi ti do en un co le gio na cio nal el alum no pa sa ba 
por exá me nes de doc tri na cris tia na, lec tu ra, es cri tu ra, no cio nes de gra má ti ca cas te lla na y arit mé-
ti ca prác ti ca. Pre do mi na ba en el plan de es tu dios la orien ta ción for ma lis ta y li te ra ria, y la en se-
ñan za es ta ba di vi di da en sie te cla ses o años. El pri mer año te nía ca rác ter in ter me dio en tre la 
ins truc ción pri ma ria y la me dia, con fi nes de re ca pi tu la ción y com ple men ta ción; en los seis 
si guien tes se ac tua ba ple na men te den tro de es te ni vel de la en se ñan za con si de ra do co mo de 
pre pa ra ción pa ra las pro fe sio nes de abo ga do y mé di co, con asig na tu ras obli ga to rias y elec ti vas.

Ade más del per fec cio na mien to de la ins truc ción po pu lar, la en se ñan za del co le gio abar ca ba 
la re li gión, las len guas la ti na, grie ga, in gle sa y fran ce sa, geo gra fía e his to ria, ma te má ti cas, ele men-
tos de cien cias na tu ra les y de fi lo so fía, li te ra tu ra cas te lla na y ar tes de or na to. Mas co mo en al gu-
nos de es tos plan te les no hu bie ra ren tas bas tan tes pa ra el nú me ro de pro fe so res que tal en se-
ñan za de man da ba, dic tó el Go bier no va rias dis po si cio nes con el fin de es pe ci fi car los cur sos que 
de bían abrir se en ca da uno de ellos. Los es tu dios de eco no mía po lí ti ca, a los que tan ta aten ción 
se pres ta ra, co mo se ha vis to, des de 1847, que da ron in clui dos den tro de los co rres pon dien tes al 
ni vel uni ver si ta rio en ju ris pru den cia.

En los dis tin tos ni ve les de en se ñan za no de bía de se char se ni usar se ex clu si va men te nin gún 
mé to do: ni el de sa rro llo es pon tá neo de la in te li gen cia por pre gun tas y ob ser va cio nes, ni el 
es tu dio de me mo ria, ni la ex pli ca ción oral, ni las re pe ti cio nes y con fe ren cias, ni los ejer ci cios de 
com po si ción ni la par ti ci pa ción en la en se ñan za. La ins truc ción ha bía de ser fa ci li ta da con los 
ex pe ri men tos, con la vis ta de los ob je tos y con su re pre sen ta ción por me dio de imá ge nes, car-
tas, lá mi nas, ma ni quíes, etcétera. Al no men cio nar el reglamento de 1855 el idio ma la tín, pres-
cri to por el de 1850 pa ra los gra dos uni ver si ta rios, que dó eli mi na do de las ac tua cio nes de 
ca rác ter aca dé mi co.

[ II ]
EL PRO FE SO RA DO CO MO CA RRE RA PÚ BLI CA.- Con fe cha de 23 de fe bre ro de 1861, Cas-
ti lla pro mul gó la ley que otor gó al pro fe so ra do ca rác ter de ca rre ra pú bli ca. En su par te con si de-
ra ti va de cía: "Que la en se ñan za pú bli ca es la pro fe sión crea do ra de to das las de más que exis ten 
en la so cie dad; que por con si guien te los que se de di can a ella de ben go zar de to dos los de re-
chos y pre rro ga ti vas que las le yes acuer dan a las ca rre ras pú bli cas más ilus tres". En la par te re so-
lu ti va la ley otor gó a los pro fe so res de uni ver si da des, ins ti tu tos y co le gios los go ces de la ju bi la-
ción y mon te pío y de cla ró de abo no a los em plea dos pú bli cos que hu bie ran de sem pe ña do 
cá te dra en co le gio na cio nal el tiem po en el ejer ci cio de ella. Los maes tros de las es cue las pri ma-
ria no que da ron com pren di dos den tro de es tos go ces.

[ III ]
EL CO LE GIO DE GUA DA LU PE.- Co mo ins ti tu to mo de lo pa ra la en se ñan za me dia fue reor ga-
ni za do el Co le gio de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe. El de cre to de na cio na li za ción de es te plan tel 
fue ex pe di do el 7 de abril de 1855. El re gla men to del Co le gio que dó apro ba do el 15 de ene ro de 
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1856 y se ña ló co mo ám bi to de en se ñan za "la edu ca ción pre pa ra to ria pa ra las fa cul ta des uni ver-
si ta rias así co mo la co mer cial y el de sa rro llo de la po pu lar pa ra las de más ocu pa cio nes so cia les". 
Co mo me dio de dis ci pli na adop tó "la re clu sión ab so lu ta de los alum nos du ran te el año es co lar; 
la vi gi lan cia con ti nua so bre ca da alum no a fin de evi tar los cas ti gos y la des mo ra li za ción que son 
su con se cuen cia; cui dan do al mis mo tiem po que de con sig na da en los ar chi vos la his to ria de 
ca da alum no res pec to a su ins truc ción, mo ra li dad, con trac ción y fal tas que co me tie re".

El Co le gio de Gua da lu pe ya no com pi tió en ade lan te con el Co le gio San Car los, aco pla do a 
la ins truc ción su pe rior.

En no viem bre de 1856, des pués de ha ber re ci bi do que jas con tra al gu nos pro fe so res de Gua-
da lu pe, el Go bier no nom bró una co mi sión vi si ta do ra de es te plan tel, in te gra da por Ma nuel 
Fe rrey ros, Ca ye ta no He re dia, An to nio Are nas y Se bas tián Lo ren te. La co mi sión ex pre só en su 
in for me, fir ma do el 15 de ene ro de 1857, que Gua da lu pe era "el úni co es ta ble ci mien to del Pe rú 
en que es te gra do de en se ñan za (el de me dia y per fec cio na mien to de pri ma ria) ha sa li do de la 
anar quía que ha ce per der un tiem po pre cio so a nues tra ju ven tud y de tie ne la cul tu ra na cio nal 
por el de sor den de las ideas, la su per fi cia li dad en las doc tri nas y la im per fec ción de los mé to dos". 
Fal ta ba úni ca men te por sis te ma ti zar se la en se ñan za de las cien cias na tu ra les y de la fi lo so fía, y 
crear una cla se de grie go y otra su pe rior de la tín, así co mo las de di bu jo y gim nás ti ca. El es tu dio 
se ha cía re clu yen do a los alum nos en un vas to sa lón, los pa sos se ve ri fi ca ban ba jo los co rre do res 
del pa tio, pre si di do ca da gru po de cin co o seis por un pa san te; y unos cua dros co lo ca dos en un 
lu gar vi si ble dis tri buían es tas la bo res y los nom bres de quie nes en ellas to ma ban par te. Los pro-
fe so res es cri bían una no ta dia ria en la que da ban ra zón de las lec cio nes, de los pa sos y de las 
ta reas se ña la das, así co mo apun ta ban las fal tas de apli ca ción o de dis ci pli na. Al gu nas cla ses eran 
de ma sia do nu me ro sas, pues lle ga ban a ve ces a ex ce der de cien alum nos; y se ha bían di vi di do 
en sec cio nes, coo pe ran do con el pro fe sor dis cí pu los ade lan ta dos. Los re sú me nes y no tas to ma-
dos de las lec cio nes por los alum nos eran re vi sa dos los sá ba dos y se cas ti ga ba a quie nes no 
cum plían con pre pa rar los. Gran des di fi cul ta des ofre cía la asis ten cia de los ex ter nos y las fa mi lias 
eran no ti fi ca das dia ria men te en los ca sos de au sen cia. Se pa sa ba lis ta cua tro ve ces al día en el 
sa lón de es tu dios: a las sie te de la ma ña na, a las on ce, a la una y a las cin co, ho ras de en tra da y 
sa li da. Los ex ter nos pa ga ban una pen sión de 2 pe sos men sua les; la co mi sión abo ga ba por li mi-
tar la a los que se guían las cla ses de ins truc ción me dia. Es ta ini cia ti va no fue to ma da en cuen ta 
por el Go bier no si no otras su ge ri das por la co mi sión pa ra el arre glo de la con ta bi li dad del Co le-
gio (3 de ju nio de 1857).

[ IV ]
LA EDU CA CIÓN SE CUN DA RIA FE ME NI NA EN LI MA. EL CO LE GIO DE BE LÉN.- Pa ra la 
ins truc ción de la mu jer no ha bía exis ti do en Li ma, du ran te mu cho tiem po, un co le gio de fun-
cio na mien to per ma nen te y se gu ro. En tre 1855 y 1862 pu do com pro bar se que es ta si tua ción 
ha bía cam bia do al con so li dar se en su ac ción y en su in fluen cia el co le gio de ni ñas de los Sa gra-
dos Co ra zo nes, a pa sar de las tur bu len cias po lí ti cas y de las di fi cul ta des pro pias del am bien te 
ca pi ta li no.

Era un plan tel de ca rác ter pri va do des ti na do a la al ta cla se so cial. Den tro de ella ha bía si do 
cos tum bre que las mu je res no re ci bie ran edu ca ción sis te má ti ca y solo unas cuan tas ni ñas se 
ins truían ru di men ta ria men te en la ca sa de ejer ci cios de San ta Ro sa cu yo di rec tor era el sa cer do-
te doc tor Jo sé Fran cis co Na va rre te. En 1849 pa sa ron en via je a Bo li via cua tro re li gio sas fran ce sas 
de los Sa gra dos Co ra zo nes cu ya pre la da era la R. M. Cleo ni sa Du cor mier. Iban a fun dar un co le-
gio en la Paz; pe ro re ci bie ron la no ti cia del de rro ca mien to del Go bier no que las ha bía so li ci ta do. 
Bar to lo mé He rre ra ins tó a es tas re li gio sas a que fun da ran su plan tel en Li ma y , cuan do ellas 
acep ta ron se les en tre gó el lo cal del an ti guo hos pi tal del Es pí ri tu San to, más tar de Es cue la de 
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 EL COLEGIO BELÉN. El 13 de noviembre de 1848, las religiosas francesas de la orden de los Sagrados Corazones fundaron 
el primer colegio de enseñanza permanente de señoritas. Su local, que vemos en esta imagen (1), se ubicaba en el 
centro de la ciudad. Las alumnas de esta institución pertenecían a la aristocracia limeña y recibían una educación 
privilegiada que no descuidaba la práctica de deportes como el crícket (2), uno de cuyos encuentros apreciamos en esta 
fotografía de 1887.

[1]

[2]
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In ge nie ros. Ha cia 1852 el Go bier no les ce dió el lo cal de Be lén en for ma de ven ta pa ra ase gu rar-
les su de re cho aun que en el mó di co pre cio de 4 mil pe sos. Tam bién en es ta ce sión in ter vi no 
He rre ra.

No hu bo en la mis ma épo ca en Li ma un co le gio si mi lar de ca rác ter ofi cial pa ra mu je res. El 
Co le gio del Es pí ri tu San to, acer ca del que se ex pi dió un in te re san te re gla men to en 1849, ha bía 
ce sa do de exis tir y su lo cal era uti li za do por el Ins ti tu to Mi li tar.

[ V ]
LOS CO LE GIOS NA CIO NA LES DE PRO VIN CIAS HAS TA 1862.- Los co le gios na cio na les de 
la Re pú bli ca eran en 1862 los si guien tes den tro de una cla si fi ca ción por de par ta men tos.

Ama zo nas.- So bre el Co le gio de San Juan y de la Li ber tad de Cha cha po yas no se re gis tra ron en 
es te pe río do dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas. Se gún al gu nas in for ma cio nes, Mi guel W. Ga ray co chea 
lo abrió cuan do era juez de pri me ra ins tan cia en esa ciu dad. No de bió fun cio nar con con ti nui dad.

An cash.- La ley de 23 de ma yo de 1861 in cre men tó las ren tas de Co le gio de la Li ber tad de 
Hua raz. De 1855 a 1868 lo di ri gió Ma nuel Her me ne gil do del Río.

Are qui pa.- El de cre to de 24 de agos to de 1855 dio pau tas pa ra la in ver sión de la ren ta pro ve-
nien te del ra mo de mo li nos del de par ta men to ad ju di ca da des de an tes al Co le gio de la In de pen-
den cia de Are qui pa. En tre los rec to res de es te plan tel en tre 1851 y 1855 es tu vie ron Do min go L. 
de Cas ti llo, Ma teo Paz Sol dán, To ri bio Pa che co, Bru no de Mur ga y Juan Gual ber to Val di via. Con 
fe cha 25 de se tiem bre de 1855 se ex pi dió un re gla men to pa ra el Co le gio y el 1° de oc tu bre que-
dó or ga ni za do nue va men te ba jo el rec to ra do de Val di via. En la nó mi na de los pro fe so res fi gu ra-
ron en 1855: Jo sé Ma ría Quím per, Fran cis co Gar cía Cal de rón, J. M. Ca te ria no, Jo sé M. Pé rez, Aní bal 
Rey de Cas tro, Emi lio Bo ni faz, Eze quiel Rey de Cas tro, Ma nuel Be do ya, Ca ye ta no Mos co so, Ma ria-
no Be lli do, Ma nuel Es te ban de Pié ro la, Eze quiel Ros pi glio si, Jo sé Ara na y Jo sé Nú ñez, vi cerrec tor 
fue Bru no de Mur ga. El lo cal fue con ver ti do en cuar tel en 1860.

El Co le gio de San Fran cis co de Are qui pa se ini ció co mo co le gio de re gu la res y fun cio nó 
co mo plan tel de ca rác ter pú bli co du ran te vein ti nue ve años, sien do lue go de cla ra do na cio nal 
(ley de 29 de no viem bre de 1851).

Otra ley de 29 de no viem bre de 1851 creó el Co le gio de Chu qui bam ba y or de nó que los 
ve ci nos de la pro vin cia pa ga ran pa ra su sos te ni mien to un real por ca da quin tal de aguar dien te 
ex por ta do del va lle de Ma jes. Em pe zó a fun cio nar con el nom bre de San Ru fi no; pe ro se clau su-
ró por la es ca sez de ren tas al crear se la pro vin cia de Cas ti lla a cu yo mu ni ci pio pa sa ron las del 
Co le gio. La re so lu ción le gis la ti va de 22 de mar zo de 1861 or de nó la reins ta la ción y le otor gó 
nue vas ren tas. Su nom bre fue el de Co le gio de San Luis Gon za ga. Su exis ten cia fue ac ci den ta da.

Aya cu cho.- El Go bier no apro bó el re gla men to del Co le gio de San Ra món el 15 de ene ro de 
1856; des pués ri gió otro ex pe di do el 8 de ene ro de 1861. Di rec to res de es te plan tel fue ron Cle to 
Sáez (1855), Ma nuel P. Vi van co (1855), An drés Tru ji llo (1858), Luis Pe tri co ni (1859), Do min go Are-
nas (1861), y Agus tín Pa sa pe ra (1862).

El de cre to de 19 de fe bre ro de 1856 creó un co le gio de edu can das en Aya cu cho. El mis mo 
pro pó si to ins pi ró la ley de 27 de fe bre ro de 1861 don de se de jó cons tan cia de que no exis tía 
en ton ces en esa ciu dad un plan tel pa ra ni ñas. El re gla men to in te rior del nue vo es ta ble ci mien to 
se apro bó el 16 de ma yo del mis mo año. Así na ció el Co le gio de Nues tra Se ño ra de las Mer ce des 
pa ra fun cio nar has ta 1879.

La ley de 27 de ma yo de 1861 eri gió un co le gio en la vi lla de Ca ra co ra.
Ca ja mar ca.- Di fi cul ta des eco nó mi cas lle va ron ha cia 1853 a la de ca den cia al Co le gio Cen tral 

de Cien cias y Ar tes de Ca ja mar ca, in ten si fi cán do la la en fer me dad de su rec tor Juan Pío Bur ga. 
Sur gió un es pí ri tu de des mo ra li za ción y que re llas lu ga re ñas ro dea ron al nom bra mien to de su 
su ce sor, To ri bio Cass no va, en ton ces muy jo ven, quien for mu ló un ex ten so pro gra ma pa ra su 
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la leY de 15 de 
MaYo de 1861 
diCTada 
MedianTe la 
Tenaz gesTiÓn 
de José Manuel 
osores, fundÓ el 
Colegio de 
ChoTa Y le 
adJudiCÓ la 
haCienda 
llauCán 
perTeneCienTe al 
esTado, los 
Terrenos 
baldÍos de las 
proVinCias de 
ChoTa Y Jaén Y 
los bienes de la 
benefiCenCia de 
esTa úlTiMa.

la bor. No obs tan te, el plan tel de be ha ber en tra do lue go en re ce so qui zás por la si tua ción po lí ti ca. 
El de cre to de 16 de di ciem bre de 1856 le asig nó fon dos es pe cia les. El 21 de di ciem bre de 1859 
se apro bó el re gla men to que lo de cla ró co le gio de ins truc ción me dia con una es cue la fa cul ta ti va 
in cor po ra da a la Uni ver si dad de Tru ji llo. Ha bía re ci bi do el nom bre de San An to nio en ho me na je 
al ma ris cal La Fuen te; pe ro to mó lue go el de San Ra món con mo ti vo de ha ber or de na do Cas ti lla 
su reor ga ni za ción y rea per tu ra.

La ley de 15 de ma yo de 1861 dic ta da me dian te la te naz ges tión de Jo sé Ma nuel Oso res, 
fun dó el Co le gio de Cho ta y le ad ju di có la ha cien da Llau cán per te ne cien te al Es ta do, los te rre nos 
bal díos de las pro vin cias de Cho ta y Jaén y los bie nes de la Be ne fi cen cia de es ta úl ti ma. To mó el 
nom bre de San Juan, se inau gu ró el 24 de ju nio de 1861 en el lo cal que ocu pó has ta avan za do 
el si glo XX y es tu vo en una pri me ra eta pa ba jo la di rec ción de An to nio Go doy, fi gu ra fun da men-
tal en su his to ria.

Cuz co.- El Co le gio de Cien cias del Cuz co, clau su ra do a cau sa de la epi de mia de fie bre ama ri lla 
de 1856, se rea brió el 1° de ma yo de 1858 ba jo la di rec ción de Juan Fri san cho.

El Co le gio de Edu can das de Nues tra Se ño ra de las Mer ce des con ti nuó sien do di ri gi do por 
An to ni na Pé rez tal co mo ocu rría des de 1849.

La ley de 24 de oc tu bre de 1853 de cla ró na cio na les a los co le gios de la Unión y de la Con-
ven ción de la ca pi tal del Cuz co y les dio ren tas. La de 27 de fe bre ro de 1861 es ta ble ció el Co le gio 
de Uru bam ba.

Huan ca ve li ca.- Con ti nuó en fun cio nes el Co le gio de la Vic to ria de Aya cu cho en Huan ca ve li ca. 
La ley de 5 de fe bre ro de 1861 creó el Co le gio de Edu can das de Huan ca ve li ca.

Huá nu co.- El Co le gio de Mi ne ría de Huá nu co es tu vo su mi do en la ines ta bi li dad en tre 1851 y 
1856. Fue rea bier to en es te úl ti mo año ba jo la di rec ción de Eu ge nio Mo rán. En 1861 se pro du jo 
el en jui cia mien to de este por di ver sas acu sa cio nes; pe ro con fe cha 11 de fe bre ro de 1863 fue 
or de na da su res ti tu ción en el mis mo car go.

Ica.- Los rec to res del Co le gio San Luis Gon za ga de Ica en tre 1852 y 1862 fue ron: Luis Me ne ses 
(1852-1855), Da niel Ru zo (1856), y Ma ria no Leo ca dio Gar cía (1856-1865). Es te úl ti mo dis cí pu lo de 
He rre ra, es ta ble ció la dis ci pli na y la ins truc ción de San Luis so bre las ba ses del an ti guo Con vic to-
rio de San Car los. Gran re per cu sión tu vo el cur so que fun dó de De re cho pú bli co ecle siás ti co. 
Des ti na da en un prin ci pio a ju ris pru den cia, fi lo so fía y ma te má ti cas, la en se ñan za en San Luis 
Gon za ga de bió con cre tar se a la ins truc ción me dia por de cre to de 25 de ma yo de 1862.

La ley de 31 de ene ro de 1848 ha bía en tre ga do a es te plan tel las ren tas mu ni ci pa les de la si sa 
y de la car ne. Se ña ló nor mas so bre es tos in gre sos el de cre to de 15 de ju lio de 1852.

Ju nín.- El Co le gio de Huan ca yo fue fun da do co mo plan tel par ti cu lar por Se bas tián Lo ren te. El 
de cre to de 23 de no viem bre de 1852 le dio los go ces y pree mi nen cias de los co le gios na cio na les. 
La ley de 13 de di ciem bre con fir mó es ta re so lu ción y lo lla mó de San Ru fi no. Por mo ti vos po lí ti-
cos Lo ren te se se pa ró de la di rec ción en 1854. Sus reem pla zan tes fue ron el pres bí te ro Cas tro de 
la Guar da, Jus to Ro sas, el sa cer do te ar gen ti no Eu se bio Be do ya (des pués obis po de Bue nos Ai res) 
y An to nio To rres. Es te úl ti mo ejer ció el car go en tre 1856 y 1860 en que fue ele gi do di pu ta do. El 
23 de di ciem bre de 1856 se ex pi dió el pri mer re gla men to in te rior del Co le gio Na cio nal de San ta 
Isa bel de Huan ca yo.

En 1858 fue fun da do en Tar ma el co le gio mu ni ci pal de no mi na do pri me ro del Or den y lue go 
de Cien cias y Ar tes ba jo la di rec ción de Eu se bio Be do ya. El Go bier no le otor gó una sub ven ción 
en 1859. El de cre to de 17 de se tiem bre de 1862 lo na cio na li zó. Ya des de 1860 ha bía es ta do usan-
do el nom bre de San Ra món. Pau li no San do val fue su di rec tor en tre 1860 y 1864.

La Mu ni ci pa li dad de Jau ja es ta ble ció en di cha ciu dad un co le gio en 1861. La re so lu ción le gis-
la ti va de 25 de abril de ese año ad ju di có a ese Con se jo Pro vin cial, pa ra el fo men to del nue vo 
plan tel, los mil pe sos que el pá rro co de la doc tri na abo na ra al Era rio na cio nal y el pro duc to del 
arren da mien to de la ha cien da Ya na mar ca.
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la leY de 15 de 
MaYo de 1861 

esTableCiÓ un 
Colegio de 

niñas en 
Moquegua en 

la Casa que 
legÓ lorenzo 
barrios para 

reCogidas.

Lam ba ye que.- Has ta 1859 no se ha bía abier to el Co le gio de Chi cla yo. El de cre to de 11 de ma yo 
de ese año or de nó el cum pli mien to de las le yes que lo ha bían eri gi do y au men tó sus ren tas. Fun-
cio nó en una par te del con ven to su pre so de San Fran cis co y to mó el nom bre de San Jo sé. Se inau-
gu ró ofi cial men te el 24 de se tiem bre de 1859. Fue ron sus di rec to res en tre 1859 y 1862: Cle men te 
Pe ral ta (1859), Juan Que ve do (1859), Juan Nú ñez del Ar co (1860) y An drés Me nén dez (1861-1862). 
La ley de 23 de ma yo de 1861 vo tó fon dos del Pre su pues to pa ra es te es ta ble ci mien to edu ca cio nal. 
El re gla men to re dac ta do en la épo ca de An drés Me nén dez, fue apro ba do el 22 de ju lio de 1863.

La Li ber tad.- La re so lu ción su pre ma de 18 de ma yo de 1854 or de nó la crea ción del Co le gio 
Na cio nal de San Juan en Tru ji llo, se pa rán do lo del Se mi na rio Con ci liar de San Car los y San Mar ce-
lo. Fue por ins tan cias del obis po Agus tín Gui ller mo Cha rún, cu yas mi ras eran des con ges tio nar el 
Se mi na rio, tras la dar a co le gio lai co a los alum nos que no tu vie ran vo ca ción sa cer do tal y en de re-
zar la dis ci pli na de aquel. Co mo prin ci pa les ren tas se se ña la ron al Co le gio las del con ven to su pre-
so de San to Do min go, las del con ven ti llo de Chi ca ma y la su ma vo ta da en el Pre su pues to na cio-
nal pa ra el sos te ni mien to de las cla ses de cien cias que has ta en ton ces fun cio na ban en el Se mi-
na rio. El pri mer re gla men to se ex pi dió el 25 de se tiem bre de 1856 y se re for mó el 15 de ene ro y 
23 de di ciem bre de 1856. Pos te rior men te, en 1859, se le ad ju di ca ron las ren tas y el lo cal del 
con ven to su pre so de San Fran cis co. Un nue vo re gla men to lle gó a ser ex pe di do el 4 de ene ro de 
1860. Los pri me ros di rec to res del Co le gio de San Juan fue ron Jo sé Isi dro Bo ni faz (1854), Mi guel 
W. Ga ray co chea (1856) y Jo sé Cle men te Pe ral ta (1862).

Pa re ce que des pués de 1848 no fun cio nó el Co le gio de Edu can das de San ta Ro sa de Tru ji llo. 
Pe ro de be ha ber si do res tau ra do cuan do el Eje cu ti vo apro bó el re gla men to de 21 de di ciem bre 
de 1859.

Una au la de la tín y fi lo so fía ya exis ten te en Hua ma chu co fue man da da con ver tir en co le gio 
por la ley de 11 de no viem bre de 1853, no cum pli da. La in me dia ta aper tu ra de es te plan tel fue 
or de na da por el de cre to de 16 de no viem bre de 1859, la ley de 1° de fe bre ro de 1860 y el de cre-
to de 14 de fe bre ro de 1860. Es te úl ti mo le dio el nom bre de San Ni co lás en ho me na je a Jo sé 
Ni co lás Re ba za, in fa ti ga ble pro pul sor en el Par la men to del pro gre so edu ca cio nal de Hua ma chu-
co. El Co le gio de San Ni co lás ob tu vo ren tas pro pias con la ad ju di ca ción de las ha cien das Tul po y 
Ya mo bam ba. Se ins ta ló el 28 de ma yo de 1860 y fue su pri mer di rec tor Jo sé Ma nuel Ve reau. 
Fa lle ció Ve reau en ju lio del mis mo año reem pla zán do lo Pe dro Mar tín Oli vos en 1860 y 1861 y 
Jo sé San tos Ma da len goy tia en tre 1861 y 1866. Fies ta anual del Co le gio fue el 10 de se tiem bre, 
fe cha del na ci mien to de Re ba za.

Mo que gua.- Fue ron di rec to res del Co le gio de La Li ber tad de Mo que gua en tre 1851 y 1862: 
Jo sé Ca ye ta no Fer nán dez Mal do na do (1843-1851), Fran cis co Ca rac cio lo Viz ca rra (1851-1854), 
Ma nuel Ta ma yo (1854-1858), Fran cis co Ca rac cio lo Viz ca rra (1858-1878).

La ley de 15 de ma yo de 1861 es ta ble ció un co le gio de ni ñas en Mo que gua en la ca sa que 
le gó Lo ren zo Ba rrios pa ra re co gi das.

Piu ra.- Al ser apro ba do el 1° de abril de 1856 el re gla men to in te rior del Co le gio de Piu ra fue 
lla ma do Co le gio de Cien cias de San Mi guel de Piu ra. Lo di ri gie ron en tre 1851 y 1862: Juan Blan-
co (1850-1851), Jo sé Sil va San tis te ban (1852-1854), Ma nuel Car do so (1855), Jo sé Cle men te Pe ral-
ta (1858), Jo sé Oto ya (1859) y Fran cis co San tur Urru tia (1860-1863). La re so lu ción de 13 de mar zo 
de 1861 dio nor mas adi cio na les pa ra el fun cio na mien to de es te plan tel.

Pu no.- Al crear se la Uni ver si dad de Pu no en 1855 asu mió co mo pro pias las cá te dras que te nía 
el Co le gio de San Car los y que dó así in crus ta do este den tro de aque lla. Am bos es ta ble ci mien tos 
re sul ta ron con fun di dos has ta 1865.

Tam bién es tu vo abier to en Pu no el Co le gio de Edu can das de San ta Ro sa, cu ya fun da ción ha 
si do men cio na da an te rior men te.

Tac na.- El abo ga do ar gen ti no Ra món Fe rrei ra pu bli có en Tac na en 1855 el opús cu lo Fun da-
ción y pro gre so del Co le gio de la Vic to ria. El mis mo Fe rrei ra edi tó en 1861 en Pa ra ná un Ma nual de 
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 ALTAR ITINERANTE. Construido gracias al apoyo de Bartolomé Herrera y del arzobispo de Lima, monseñor Francisco 
Javier de Luna Pizarro, el local original del Colegio Belén contaba con una bella capilla, que se aprecia en esta 
fotografía. El altar mayor de la misma ha acompañado a las religiosas que dirigen la institución a los diversos edificios 
que la han alojado. Hoy se encuentra en su local de San Isidro.
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EL MISTERIOSO 

ASESINATO DE 

MONTEAGUDO. El 5 de 

octubre de 1860, El 

Comercio da cuenta de 

la publicación del 

folleto “Causa célebre” 

sobre el asesinato de 

Monteagudo, de Mariano 

Felipe Paz Soldán. Obra 

que, dice el diario, es 

digna “de leerse por 

todos aquellos que se 

interesan en la historia 

de los prohombres 

sudame ri ca nos”. La nota 

añade que el asesinato 

del allegado de San 

Martín “se encuentra 

hasta ahora sepultado 

por el misterio, es un 

acontecimiento digno de 

estudiarse, acaso por la 

inmensa luz que daría el 

conocimiento de este 

crimen, al que se han 

hecho tantos 

comentarios. Dejando la 

verdad histórica por un 

lado a fin de que 

aparezca algún dia y se 

aprecie como se debe 

esa personalidad 

robusta, inmensa, ese 

tipo saltante en los 

anales de la 

independencia 

americana”.

[ 1860 octUbre 5 ]

De re cho na tu ral es cri to pa ra el Co le gio an te di cho cu ya di rec ción ejer ció y que pro ba ble men te 
ha bía si do clau su ra do en ton ces.

La ley del 1° de ma yo de 1861 man dó es ta ble cer el Co le gio de la In de pen den cia en Tac na.
Ta ra pa cá.- La re so lu ción le gis la ti va de 1° de oc tu bre de 1862 dis pu so la erec ción de un co le-

gio en es ta pro vin cia.
En re su men: co rres pon den a la épo ca de Eche ni que los co le gios de San Fran cis co de Are qui pa, 

San Ru fi no de Chu qui bam ba, de la Unión y de la Con ven ción en el Cuz co, de San ta Isa bel de 
Huan ca yo, de San Juan de Tru ji llo. Fue ron es ta ble ci dos o abier tos du ran te la se gun da ad mi nis tra-
ción de Cas ti lla: el de San Luis Gon za ga de Chu qui bam ba, el de Nues tra Se ño ra de las Mer ce des 
de Aya cu cho, el de Co ra co ra, el de San Juan de Cho ta, el de Uru bam ba, el de Edu can das de 
Huan ca ve li ca, el de San Ra món de Tar ma, el de San Jo sé de Jau ja, el de San Jo sé de Chi cla yo, el 
de San Ni co lás de Hua ma chu co, el de Edu can das de Mo que gua, el de la In de pen den cia de Tac-
na y el de Ta ra pa cá. Du ran te el pe río do 1855 a 1862 se pro du jo, ade más, la reor ga ni za ción de 
to dos los plan te les exis ten tes. En es ta mis ma épo ca fue ron ex pe di dos re gla men tos es pe cia les 
pa ra los co le gios de la In de pen den cia de Are qui pa, San Juan de Tru ji llo, San Ra món y Nues tra 
Se ño ra de las Mer ce des de Aya cu cho, San Mi guel de Piu ra, San ta Isa bel de Huan ca yo, San Ra món 
de Ca ja mar ca, la Li ber tad de Hua raz, la Vic to ria de Tac na.

A par tir de 1852 se pue de cons ta tar el mo vi mien to ha cia la pro pa ga ción de los co le gios a las 
ca pi ta les de pro vin cia des pués de ha ber es ta do ellos cir cuns cri tos a las ca pi ta les de de par ta men-
to; y, al mis mo tiem po, sur ge la prác ti ca de na cio na li zar co le gios mu ni ci pa les u otros crea dos por 
ini cia ti va par ti cu lar. La rí gi da de mar ca ción de las asig na tu ras di fe ren cián do se las per te ne cien tes 
a la ins truc ción se cun da ria y las que de bían ser pri va ti vas de las uni ver si da des no fue cum pli da 
de he cho en al gu no de los más im por tan tes co le gios de pro vin cias. 

No hu bo in cre men to real en los plan te les fe me ni nos. Con ti nua ron fun cio nan do los de Cuz co, 
Tru ji llo y Pu no.

LOS INS TI TU TOS ES PE CIA LES.- Del tí tu lo que el Re gla men to de Ins truc ción de 1855 de di có 
a la en se ñan za uni ver si ta ria se ocu pan pá rra fos pos te rio res.

El reglamento con si de ró co mo ins ti tu tos es pe cia les a al gu nos que fun cio na ron en for ma dis-
con ti nua o que no lle ga ron a es ta ble cer se en ton ces. Es tu vie ron  en tre los pri me ros el Ins ti tu to 
Mi li tar, la Es cue la Náu ti ca y la de Pin tu ra y Di bu jo. Per te ne cie ron al se gun do gru po el Ins ti tu to de 
In ge nie ros y las es cue las de Mi ne ría y Agri cul tu ra.

[ VI ]
LA ES CUE LA NOR MAL Y OTRAS ES CUE LAS. JO SÉ GRAN DA.- Con el ob je to de uni fi car la 
ins truc ción pri ma ria, ha bía dis pues to el Go bier no en 1852, du ran te la ad mi nis tra ción de Eche ni-
que, con tra tar en Eu ro pa un di rec tor y pro fe so res pa ra la Es cue la Nor mal Cen tral. Tu vo su lo cal 
es ta es cue la en el an ti guo edi fi cio de la Adua na, si tua do en la ca lle de San Mar tín. El mi nis tro del 
Pe rú en Ma drid Joa quín Jo sé de Os ma con tra tó a Fran cis co Me ri no Ba lles te ros en 1853 pa ra que 
vi nie ra a fun dar la ba jo el com pro mi so de ejer cer los car gos de di rec tor y pro fe sor acom pa ña do 
por sus her ma nos Jo sé y Ra món y a ha cer an tes un via je por las prin ci pa les na cio nes de Eu ro pa 
y por Es ta dos Uni dos pa ra re co ger da tos acer ca de los es ta ble ci mien tos de esa es pe cie. Lle ga do 
Ba lles te ros a Li ma a prin ci pios de 1854, la re pa ra ción del lo cal y la com pra de mue bles to mó 
al gún tiem po. Con tri bu yó Ba lles te ros a adi cio na les de mo ras re sis tién do se a pre sen tar un pro yec-
to de re gla men to de la es cue la y a de pen der de la Di rec ción Ge ne ral de Es tu dios del Mi nis te rio. 
El Gobierno lle gó a se ña lar de he cho el 8 de ene ro de 1858 co mo fe cha de inau gu ra ción de la 
es cue la; Ba lles te ros en vió una re pre sen ta ción lle na de de nues tos y acu sa cio nes y se ne gó a 
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13 agosTo

1863

[ francIa ]

a los 65 años, falleCe 

en parÍs el pinTor 

eugene delaCroix, 

uno de los grandes 

represenTanTes del 

roManTiCisMo, 

MoViMienTo arTÍsTiCo 

que TuVo su apogeo 

en la priMera MiTad 

del siglo xix. enTre 

sus obras MaesTras 

se enCuenTran: la 

MaTanza de quÍos 

(1824), la MuerTe de 

sardanápalo (1827), 

la liberTad guiando 

al pueblo (1830), la 

baTalla de 

Taillebourg (1834) Y 

enTrada de los 

Cruzados a 

ConsTanTinopla 

(1838), enTre oTras. 

la obra de delaCroix 

TuVo gran influenCia 

hasTa la apariCiÓn 

del iMpresionisMo, a 

fines del siglo xix.

con cu rrir al ac to pro gra ma do. La su pre ma re so lu ción de esa fe cha res cin dió el con tra to ce le bra-
do con él y le or de nó en tre gar ba jo in ven ta rio los úti les y exis ten cias del plan tel que ha bía es ta-
do a su car go y efec tuar la ren di ción de sus cuen tas.

MI GUEL ES TORCH.- El nue vo di rec tor de la Es cue la Nor mal Cen tral fue Mi guel Es torch cu yo 
pro yec to de re gla men to lle gó a ser apro ba do el 23 de mar zo de 1859. Es torch fue au tor de obras 
di dác ti cas en tre las que se cuen tan unas Lec cio nes de pe da go gía ex trac ta das de los me jo res au to-
res (Ca llao, 1859) y una Or to gra fía de la len gua es pa ño la con un vo ca bu la rio que con tie ne las pa la-
bras más usa das que pue den pre sen tar al gu na di fi cul tad al tiem po de es cri bir las y unas ta blas de las 
vo ces que tie nen di ver so sen ti do se gún las le tras y acen tos con que se es cri ben pu bli ca da ese mis mo 
año en Li ma y en la ti po gra fía de Ma nuel Ni co lás Cor pan cho. Tam bién edi tó en el Ca llao en 1859 
la co me dia Un co le gio por den tro. La Es cue la Nor mal se inau gu ró el 1° de ju nio de 1859. En 1862 
sus alum nos pu bli ca ron el heb do ma da rio El Co le gial.

En tre los pro fe so res con tra ta dos pa ra la Es cue la Nor mal en 1859 es tu vo Jo sé Gran da. Na ci do 
en Ca ma ná en 1835, Gran da ha bía si do en via do a Eu ro pa in gre san do a un co le gio par ti cu lar en 
Bur deos, lue go a otro en Wind sor (In gla te rra), por úl ti mo al Real Se mi na rio de Ver ga ra (Es pa ña). 
Con clu yó sus es tu dios co mo in ge nie ro ci vil en Pa rís en 1855. Es ta ba prac ti can do en su pro fe sión 
cuan do ob tu vo el con tra to pa ra vol ver al Pe rú. En 1860 fue di rec tor in te ri no de la Es cue la Nor mal 
por en fer me dad de Es torch. Lo reem pla zó Mel chor Gar cía.

Ha bía en la Es cue la Nor mal cin co años de es tu dios y en 1860 con ta ba ella con 36 alum nos 
se mi na ris tas o in ter nos (cu ya edad no de bía ser ma yor de 22 ni me nor de 15 años y que eran los 
can di da tos a maes tros de ins truc ción pri ma ria), y 264 ex ter nos de 4 a 14 años as pi ran tes a los 
co no ci mien tos su mi nis tra dos en una es cue la prác ti ca.

Fun cio na ron, ade más, en es ta épo ca el Co le gio Mi li tar y las es cue las náu ti cas de Pai ta y Ari ca 
y se pre pa ró la or ga ni za ción de la Es cue la de Ar tes y Ofi cios.

[ VII ]
LA ES CUE LA DE AR TES Y OFI CIOS.- Una ley de oc tu bre de 1849 ha bía or de na do eri gir, 
co mo se se ña ló en el ca pí tu lo 42, es cue las de ar tes y ofi cios en to das las ca pi ta les de de par ta-
men to, con lo cual rei te ró el con te ni do de un de cre to de San Mar tín. Es ta ley tu vo apli ca ción 
tar día cuan do el go bier no de Cas ti lla or de nó en oc tu bre de 1860 el acon di cio na mien to del lo cal 
en Li ma y con tra tó co mo di rec tor del nue vo plan tel a Ju lio Ja rrier, fun da dor y, du ran te lar go tiem-
po, di rec tor de un es ta ble ci mien to si mi lar en San tia go de Chi le.

Se des ti nó a la Es cue la de Ar tes y Ofi cios el edi fi cio lla ma do del Co le gio Real, an tes ocu pa do 
por un cuar tel. Fue ron en car ga das e ins ta la das las má qui nas, he rra mien tas y úti les ne ce sa rios 
pa ra la en se ñan za de las dis tin tas es pe cia li da des que la in te gra ban y an tes de abrir se los cur sos 
se tra ba ja ron pa ra el Gobierno al gu nas obras de fun di ción que ja más se ha bían he cho en Li ma.

[ VIII ]
LA UNI VER SI DAD DE SAN MAR COS: SU EVO LU CIÓN.- Co mo el Par la men to y la vi da mu ni-
ci pal, las uni ver si da des for man par te del le ga do de la Edad Me dia des pués de ha ber si do crea das 
en la Eu ro pa me di te rrá nea y atlán ti ca. Fue ron el re sul ta do de un es pon tá neo mo vi mien to de ti po 
ur ba no lle va do a ca bo con la pro tec ción y ba jo la di rec ción de la Igle sia, y sur gie ron, en par te, 
co mo res pues ta a la cre cien te ne ce si dad de mé di cos, abo ga dos y cle ro edu ca do. Ori gi na ron así 
cen tros que sir vie ron de cau ce pa ra la sed de co no ci mien tos que ha cons ti tui do en to dos los 
tiem pos uno de los an he los pro fun dos del hom bre cons cien te. La es co lás ti ca y el la tín ayu da ron 
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12 de MaYo 

1551 1553

Se inician las clases en la sala 
capitular del convento 
dominico de Nuestra Señora 
del Rosario. Estuvieron 
presentes la Real Audiencia, 
presidida por Andrés Cianca, y 
el enviado de la Corona Cosme 
Carrillo, primer docente laico 
de San Marcos. Se ofrecía 
estudios de teología y arte.

2 de enero 

Mediante Real Cédula, el rey 
Carlos V autoriza la fundación 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en la 
ciudad de Lima, gracias a la 
gestión del sacerdote dominico 
Fray Tomás de San Martín y el 
capitán Jerónimo de Aliaga.

la uniVersidad Más anTigua 
de aMériCa inCorporÓ la 

CáTedra de MediCina en la 
segunda MiTad del xix. aquÍ 
algunos hiTos iMporTanTes 

de su hisToria.

la uniVersidad 
de san MarCos

a la dis ci pli na de las men tes en con tras te con el anal fa be tis mo o la cul tu ra ru di men ta ria de las 
ma sas; y ani ma das dis cu sio nes si lo gís ti cas sus ci ta ron y es par cie ron, con su gim na sia mi nu cio sa, 
gér me nes de in quie tud y de ar dor in te lec tual.

La Uni ver si dad de Li ma no na ció co mo al gu nas de Eu ro pa, de la vo lun tad es pon tá nea de 
es tu dian tes o maes tros. Tu vo in ves ti du ra cle ri cal y am bien te con ven tual y res pon dió al afán de 
los con quis ta do res, con ver ti dos en en co men de ros y ve ci nos, de dar a sus hi jos, po cos años des-
pués de es ta ble ci da la ciu dad, cul tu ra y una pro fe sión. Sus orí ge nes es tu vie ron en el con ven to 
de San to Do min go. De la Co ro na re ci bió, a pe di do del Ca bil do de la ciu dad, ca rác ter ofi cial con 
"to dos los pri vi le gios, fran que zas y ex cep cio nes que tie ne y go za el Es tu dio de la ciu dad de Sa la-
man ca con tan to que en lo que to ca a la ju ris dic ción se guar de y es té co mo aho ra es tá y que la 
Uni ver si dad de di cho Es tu dio no eje cu te ju ris dic ción al gu na y con que los que allí se gra dua sen 
no go cen la li ber tad que el Es tu dio de Sa la man ca tie ne de no pe char los allí gra dua dos" se gún 
di jo la cé du la real de Va lla do lid de 12 de mar zo de 1551 que, en lo con cer nien te a los "pe chos" 
o tri bu tos, fue rec ti fi ca da por real pro vi sión pos te rior.

Por ha ber se pro du ci do un de sa cuer do en tre los doc to res lai cos y los do mi ni cos, los gra dos 
uni ver si ta rios lle ga ron a ser con fe ri dos en la Ca te dral. El vi rrey To le do do tó a la na cien te ins ti tu-
ción de lo cal ade cua do, la eman ci pó del pre do mi nio ex clu si vo de la or den re li gio sa que le ha bía 
da do na ci mien to y apro bó las Cons ti tu cio nes y or de nan zas de 1571. Fue esta la pri me ra re for ma 
uni ver si ta ria, den tro de la es truc tu ra o la cons ti tu ción ins ti tu cio nal, aun que no im pli ca ra cam bio 
al gu no en las ideas y creen cias im pe ran tes.

La Uni ver si dad, en el con ven to de San to Do min go o en su edi fi cio pro pio, sur gió co mo un 
ex po nen te del hu ma nis mo cris tia no. La cul tu ra que ella y aná lo gos cen tros de es tu dios en car na-
ron, vi no a ser pre do mi nan te men te teo ló gi ca y ju rí di ca. En el cam po del De re cho con sa gró en 
sus ini cios aten ción ex clu si va a las dis ci pli nas ro ma na y ca nó ni ca. La preo cu pa ción por los idio-
mas in dí ge nas vi no a cons ti tuir su úni co en la ce con el me dio cir cun dan te, orien tán do se a la 
fi na li dad re li gio sa y prác ti ca de tra tar de crear, por con duc to de ellos, el vín cu lo de una fe co mún 
con la vas ta po bla ción de raí ces pre his pá ni cas.

El hom bre fue con ce bi do en ton ces esen cial men te co mo un ser cu ya al ma ne ce si ta ba, so bre 
to do, sal var se y ha lla ba en la vi da te rre na solo una es ta ción. Al mis mo tiem po se con si de ró que 
te nía una re la ción fun cio nal con sus se me jan tes den tro de vín cu los mu tuos, co mo par te de la 

la uniVersidad, 
en el ConVenTo 

de sanTo 
doMingo o en 

su edifiCio 
propio, surgiÓ 

CoMo un 
exponenTe del 

huManisMo 
CrisTiano. 
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1856

Se instala la Facultad de 
Medicina, que tiene como 
rector a Cayetano Heredia. 
Se enseñaba química 
médica, anatomía, medicina 
legal y toxicología, entre 
otros cursos. Los estudios se 
complementaban con 
visitas a hospitales y al 
anfiteatro anatómico.

6 de oCTubre 

1822

San Marcos reabre sus 
puertas y paralelamente 
acogió al Primer Congreso 
Constituyente del Perú, 
que sesionó en la capilla 
de la Universidad. En su 
ceremonia de instalación 
estuvieron presentes sus 
miembros y el libertador 
José de San Martín.

20 de seTieMbre 

1817-1822

Con el pretexto de 
carencias económicas, el 
virrey Pezuela cierra la 
Universidad. La razón 
verdadera, sin embargo, 
fue que esta se había 
convertido en foco de 
ideas ilustradas y 
separatistas de los 
jóvenes criollos.

1571

Gracias a una bula del Papa 
Pío V, el virrey Francisco de 
Toledo concede rentas a la 
Universidad de San Marcos. 
Además, dispone que se le 
ceda un nuevo local, ubicado 
frente a la plaza de la 
Inquisición.

25 de Junio 

es truc tu ra per ma nen te de una so cie dad je rár qui ca y es ta men tal. La apro ba ción pon ti fi cia de la 
Uni ver si dad con la bu la ex pe di da en 25 de ju lio de 1571 vi no a ra ti fi car y a real zar el li ga men 
ín ti mo en tre cul tu ra y re li gión.

Los egre sa dos de la Uni ver si dad con tri bu ye ron a lle nar los car gos en la bu ro cra cia del Es ta do 
vi rrei nal y de la Igle sia. Co mo en Es pa ña, los eru di tos doc to res en el De re cho de Jus ti nia no no 
solo me jo ra ron las cos tum bres ju rí di cas si no apli ca ron al Es ta do mo nár qui co y mi sio nal las al tas 
pre rro ga ti vas que los ju ris con sul tos del pa sa do ha bían atri bui do a los em pe ra do res ro ma nos e 
im preg na ron a la ad mi nis tra ción pú bli ca con un es pí ri tu for mu lis ta, tra di cio na lis ta y mo ro so. Los 
es tu dian tes que lle ga ron a la Uni ver si dad no siem pre pro ce dían de las más al tas cla ses; tam bién 
ha bía en tre ellos quie nes no eran no bles y po de ro sos. El po bre y am bi cio so en con tró en ella una 
puer ta abier ta al ta len to. Un ju dío re fu gia do, Die go de León Pi ne lo, lle gó a ser rec tor y con se je ro 
de vi rre yes. Un doc tor mes ti zo, Die go de Iba rra, go ber nó de he cho al Pe rú en la épo ca del Con de 
de Le mos.

De fen dió los es tu dios de la Uni ver si dad de Li ma fren te al me nos pre cio eu ro peo el ya ci ta do 
Die go de León Pi ne lo. Al gu nos tes ti mo nios co mo el del padre Aven da ño en su The sau rus In di cus 
ha bla ron de los so bor nos en ella y en otras de las In dias. La ciu dad se com pe ne tró con las vi ci si-
tu des de la exis ten cia uni ver si ta ria, a tal pun to que Fe li pe Par do y Alia ga, a me dia dos del si glo 
XIX, pu do ex cla mar:

Aun que gru ñan se ve ros Aris tar cos
yo pre fie ro a es tos tiem pos que dan gri ma
aque llos tiem pos en ba ru llos par cos
en que tan solo se agi ta ba Li ma
por que ele gía su rec tor San Mar cos
o vo ta ba una cá te dra de Pri ma
sin que sa ca se, cual los de hoy, la Im pren ta
aque llos can di da tos a la afren ta.

La Uni ver si dad, pe se a su im por tan cia y a sus fue ros y pree mi nen cias, se ha bía an qui lo sa do 
en el si glo XVIII. La re for ma, aho ra si re for ma en la ac ti tud es pi ri tual, es de cir, en la con cep ción del 

Esta escuela para varones 

se inauguró el 1 de junio 

de 1859, gracias a 

gestiones de su director, 

Miguel Estorch. Al año 

siguiente de su fundación, 

contaba con 36 alumnos 

internos, con edades 

entre 15 y 22 años; y 264 

alumnos externos, con 

edades entre 4 y 14 años. 

Aquí vemos una imagen 

de su entrada, de 1866.

LA ESCUELA 
NORMAL CENTRAL
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la Es cue la fun cio nó ori gi nal men te 
con maes tros con tra ta dos en 
fran cia; en el dis cur so ori gi nal, su 

di rec tor Ju lio Ja rrier di jo que: “el tra ba
jo, ese fe cun do e in men so fo co de 
mo ra li za ción pa ra to das las cla ses de la 
so cie dad, lo es ma yor to da vía pa ra los 
que no son fa vo re ci dos por la for tu na” 
("Es cue la de ar tes y ofi cios", en El 
Co mer cio, 10121864), en fa ti zan do la 
ne ce si dad de for mar y edu car a los 
ar te sa nos. Por tal mo ti vo se es ta ble ció 
una bue na can ti dad de be cas pa ra sol
ven tar los gas tos de los alum nos más 
po bres. 

En 1872, la Es cue la con ta ba con ta lle res 
de me cá ni ca, he rre ría, ce rra je ría, cal de
re ría, eba nis te ría y ca rro ce ría, se gún lo 
men cio na Juan f. Eze ta, (“Es cue la de 
Ar tes y ofi cios”, en La Pa tria, 1404
1872). In clu so el au tor ci ta do se ña la, en 
con so nan cia con el pro yec to que, “las 
ar tes en ge ne ral son, pues, una de las 
fuen tes de la his to ria y uno de los fun
da men tos de la mo ral, por que arran can 
al pue blo del fan go de los vi cios”. 

sin em bar go, no to do fue po si ti vo en 
es te pro yec to. Al po co tiem po de fun
da da las au to ri da des se vie ron obli ga
das a ex pul sar a al gu nos alum nos por 

ma la con duc ta (“me mo ria que el se cre
ta rio de Es ta do, en el des pa cho de 
go bier no, Po li cía y obras Pú bli cas, pre
sen ta al Con gre so Cons ti tu yen te de 
1867”, en El Pe rua no, 23021867).

Es te es fuer zo no fue el úni co de su ti po 
pa ra la for ma ción de los ar te sa nos, 
pues aso cia cio nes de ca rác ter pri va do 
tam bién se pu sie ron co mo me ta rea li
zar es ta la bor. Tal fue el ca so de la 
so cie dad Aman tes del sa ber, cu yos 
miem bros te nían co mo ob je ti vo dar 
lec cio nes de cál cu lo, geo me tría y bue
na con duc ta a los ar te sa nos. In clu so en 
el re gla men to res pec ti vo de 1873 se 
se ña la que los so cios es tán en la obli
ga ción de de di car trein ta ho ras al año, 
en la no che, “a la di rec ción de la cla se 
que eli jan en la es cue la de ar te sa nos”; 
ade más, los so cios pa si vos ero ga ban 
men sual men te cin cuen ta cen ta vos 
pa ra el mis mo fin. En tre los miem bros 
ho no ra rios de es ta aso cia ción es tu vie
ron ma nuel Par do, ma nuel de men di
bu ru, En ri que meiggs y fran cis co de 
Pau la gon zá lez vi gil. véan se Re gla men-
to de la So cie dad Aman tes del Sa ber (Li
ma,  Im pren ta de El Na cio nal, 1871) y 
Nue vo Re gla men to de la So cie dad 
Aman tes del Sa ber (Li ma, Im pren ta de J. 
fran cis co so lís, 1873).

la CreaCiÓn de la 
esCuelas de arTes 

Y ofiCios 
respondÍa a los 

esfuerzos 
esTaTales Y 

priVados por 
MeJorar el niVel 
de la eduCaCiÓn 

de los 
TrabaJadores.

la búsqueda del arTesano 
honrado Y disCiplinado
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falleCe, a los 73 años 

de edad, el prÓCer 

de la independenCia 

peruana franCisCo 

de Vidal, ConoCido 

CoMo “el priMer 

soldado peruano”. 

Vidal se iniCiÓ en la 

luCha paTriÓTiCa a 

los 19 años. en 1842, 

Tras la MuerTe del 

presidenTe gaMarra 

en la baTalla de 

ingaVi, asuMiÓ la 

presidenCia 

seCundado por los 

Jefes del eJérCiTo. 

fue depuesTo al año 

siguienTe por el 

general ViVanCo. en 

1845 se reTirÓ de la 

polÍTiCa, hasTa 1854, 

Cuando fue elegido 

prefeCTo del Callao. 

al año siguienTe, se 

reTirÓ ToTalMenTe Y 

se dediCÓ al 

esTableCiMienTo de 

la soCiedad 

fundadores de la 

independenCia.

23 noVieMbre

1863

[ perú ]

mun do, par tió de un co le gio del Es ta do, el Con vic to rio de San Car los eri gi do des pués de la 
ex pul sión de los je sui tas.

El fi nal de aquel si glo se ña ló en el Pe rú, co mo en otras par tes de Amé ri ca, la au ro ra de una 
nue va ac ti tud ra cio na lis ta, an tro po cén tri ca, in di vi dua lis ta y cien ti fi cis ta. En tre los ex po nen tes de 
di cha ac ti tud es tu vie ron al mar gen de la Uni ver si dad de San Mar cos: 

1) La ini cia ción de los es tu dios fi lo só fi cos, ma te má ti cos, cien tí fi co-na tu ra les y de De re cho 
na tu ral y de gen tes su pe ran do y des bor dan do la an ti gua preo cu pa ción por la es co lás ti ca y los 
De re chos ro ma no y ca nó ni co.

2) La se cu la ri za ción del pen sa mien to que se de ri vó de es tos es tu dios.
3) La li ber tad de en se ñan za, pues in clu si ve al gu nas dis ci pli nas que lle ga ron a ser pro hi bi das 

por el vi rrey por ser con si de ra das pe li gro sas pro si guie ron di fun dién do se clan des ti na men te.
4) La afir ma ción en fá ti ca de los de re chos del hom bre y del ciu da da no que ema na ba ló gi ca-

men te de las ideas fun da men ta les en el De re cho na tu ral y de gen tes, la preo cu pa ción por el 
bie nes tar co lec ti vo y los co mien zos (aun que fue ran lar va dos) del es tu dio de la rea li dad cir cun-
dan te. Ellos hi cie ron que de las éli tes me jor edu ca das par tie ran las in quie tu des que de sem bo ca-
ron en la pro pa ga ción de las ideas de in de pen den cia, de mo cra cia y na cio na lis mo.

5) La ini cia ción de los es tu dios cien tí fi cos de me di ci na con la crea ción del Co le gio de San 
Fer nan do, co mien zo de una fe cun da orien ta ción que más tar de se ahon dó y acen tuó.

En con tras te con los le gis tas o los teó lo gos pau sa dos, hie rá ti cos, for mu lis tas, cau te lo sos y 
adu la do res, apa re cie ron, en tre fi nes del si glo XVIII y co mien zos del XIX, los pri me ros bro tes de 
doc to res o es tu dian tes in quie tos y tur bu len tos.

Las re for mas de He rre ra in ten ta ron cam biar las doc tri nas que se en se ña ban en San Car los 
en tre 1843 y 1851, se gún ya se ha vis to en un ca pí tu lo an te rior. La po lé mi ca que tu vo lu gar en 
1846, con el rec tor y los es tu dian tes del Co le gio de San Car los a fa vor de la doc tri na de la so be-
ra nía de la in te li gen cia con tra la so be ra nía po pu lar, se ña ló un ca pí tu lo im por tan te aun que fu gaz 
en la his to ria de las ideas del Pe rú.

Fue la úl ti ma gran dis cu sión de ca rác ter doc tri na rio en los plan te les uni ver si ta rios en el 
si glo XIX.

La Uni ver si dad de San Mar cos no su frió cam bio al gu no en to do es te pe río do.

EL ME LAN CÓ LI CO CUA DRO DE LA UNI VER SI DAD DE SAN MAR COS.- El doctor Jo sé 
Dá vi la Con de ma rín pu bli có en 1854 un Bos que jo his tó ri co de la fun da ción, pro gre so y es ta do de 
la Uni ver si dad de San Mar cos.

Allí sos tu vo, des pués de pro li jos da tos y no ti cias, que no ha bía po di do esa ins ti tu ción dar un 
pa so más ni era po si ble lo die ra, si se to ma ba en cuen ta su es truc tu ra po co aná lo ga al pro gre so 
del si glo. Dá vi la Con de ma rín lle gó a de cir: "He cum pli do mi pro pó si to de li nean do el me lan có li co 
cua dro de la Uni ver si dad. Cual quie ra pue de ha cer de duc cio nes com pa ran do las épo cas an te rio-
res con la pre sen te. En me dio de tan to con tras te, una idea con so la do ra me alien ta, una es pe ran-
za ri sue ña con for ta mi es pí ri tu y es que mi dé bil voz en con tra rá eco; si, no fal ta rán quie nes ayu-
den a la pa trió ti ca em pre sa de res tau rar el es plen dor de la pri me ra aca de mia del Pe rú. ¡Día fe liz 
y pa ra siem pre me mo ra ble, que no creo se re tar de de ma sia do en que se rea li cen mis ar dien tes 
vo tos y sin ce ros de seos!". 

EL RE GLA MEN TO DE INS TRUC CIÓN DE 1855 Y LA UNI VER SI DAD.- El reglamento de 
1855 ini ció un pro ce so de re na ci mien to de la Uni ver si dad. La con si de ró co mo un to do or gá ni co 
cons ti tui do por las cin co fa cul ta des de Teo lo gía, Ju ris pru den cia, Me di ci na, Cien cias Na tu ra les y 
Ma te má ti cas, Fi lo so fía y Le tras.
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Este periódico limeño, 

junto con El Cosmos, El 

Católico, El Progreso 

Católico y La Sociedad, 

formó un bastión en 

contra del naciente 

liberalismo del Colegio 

San Carlos. 

Tradicionalmente 

conservador, este centro 

educativo tuvo un cambio 

de orientación en sus 

ideas en la segunda mitad 

del siglo XIX, debido 

principalmente a la 

influencia del jurista y 

político huanuqueño 

Luciano Benjamín 

Cisneros (1832-1906), 

quien se desempeñaba 

como profesor de 

Derecho natural y público 

en el Colegio y era un 

entusiasta difusor de las 

ideas liberales 

de su tiempo.

Aso ció así a San Mar cos con los vie jos co le gios au tó no mos de San Car los, San Fer nan do y 
San to To ri bio con sa gra dos res pec ti va men te a las hu ma ni da des y el De re cho, la me di ci na y la 
teo lo gía. Con ello pre ten dió que la Uni ver si dad asu mie ra teó ri ca men te fun cio nes pe da gó gi cas. 
Ocu pa do el lo cal de es ta ins ti tu ción por el Con gre so des de 1822, sus in gre sos ha bían que da do 
li mi ta dos du ran te la épo ca re pu bli ca na al pro duc to de al gu nos cen sos de fin cas cu yas can ti da-
des al can za ban es ca sa men te pa ra pa gar los ha be res de los em plea dos y a cos tear las mi sas de 
agui nal do de la Ca te dral y las fies tas de la Pu rí si ma Con cep ción y de san Luis Gon za ga. La re cep-
ción de gra dos de San Mar cos, aje na a to da com pro ba ción se ria de los es tu dios he chos y el ac to 
de pre sen cia del claus tro en de ter mi na das ce re mo nias ofi cia les, eran, por lo de más, los úni cos 
ac tos de vi da de la más vie ja uni ver si dad de Amé ri ca, cu yos di ri gen tes y ca te drá ti cos no mi na les 
al ber ga ban en mu chos ca sos ideas con tra la Re pú bli ca.

LA OPO SI CIÓN DE LA UNI VER SI DAD A LA RE FOR MA.- Pe ro la re for ma de 1855 no pu do 
cum plir se si no par cial men te. La Uni ver si dad se afe rró a sus pri vi le gios co lo nia les pa ra de so be de-
cer los man da tos del Es ta do; y el Se mi na rio de San to To ri bio les ofre ció tam bién re sis ten cias. Con 
fe cha de 13 de ju nio de 1857, una co mi sión fue nom bra da ofi cial men te pa ra pre pa rar un nue vo 
re gla men to de la Uni ver si dad de San Mar cos. In te gra ron es ta co mi sión el di rec tor ge ne ral de 
Ins truc ción Ma nuel Fe rrey ros, el ins pec tor del ra mo, el rec tor de San Mar cos y los rec to res de los 
co le gios de San to To ri bio, San Fer nan do y San Car los y el doc tor Mi guel de los Ríos. El rec tor de 
San Mar cos, Ni co lás Ga ray, solo asis tió a la pri me ra se sión y ca li fi có de "des va ríos" lo que allí se 
tra tó. El rec tor de San to To ri bio se ex cu só por ra zón de en fer me dad. A la co mi sión fue agre ga do 
el rec tor del Co le gio de Gua da lu pe.

El pro yec to de re gla men to fue ter mi na do en ju nio de 1860. An tes de lle gar a ser él dis cu ti do 
ha bía avan za do bas tan te la or ga ni za ción efec tua da tan to en las tres fa cul ta des es ta ble ci das en 
el an ti guo Co le gio de San Car los co mo en la Fa cul tad de Me di ci na.

[ IX ]
EL PLAN DE ES TU DIOS DE SAN CAR LOS.- La es truc tu ra de los cur sos uni ver si ta rios en San 
Car los, tal co mo los se ña ló el re gla men to for ma do por An to nio Are nas el 19 de ene ro de 1857 y 
apro ba do por el Gobierno el 20 del mis mo mes, di vi dió en cin co años los cur sos fi lo só fi cos y 
li te ra rios y tam bién fi jó el mis mo pla zo pa ra los de ju ris pru den cia, de jan do pa ra una eta pa pos-
te rior la plan ti fi ca ción y or ga ni za ción de la Fa cul tad de Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les en 
to dos sus ra mos.

Las asig na tu ras pri me ra men te nom bra das fue ron: pri mer año: cál cu lo, si co lo gía y ló gi ca; 
se gun do año, geo me tría, tri go no me tría y fi lo so fía mo ral; ter cer año, me cá ni ca, flui dos, pri mer 
cur so de re li gión e his to ria an ti gua; cuar to año, óp ti ca, as tro no mía, se gun do cur so de re li gión e 
his to ria mo der na; quin to año, li te ra tu ra, his to ria de la fi lo so fía y aná li sis de los prin ci pa les sis te mas 
fi lo só fi cos. Co mo se ob ser va, no ha bían se di fe ren cia do aún los cur sos so bre las cien cias pu ras de 
los pro pia men te hu ma nís ti cos y den tro de estos se da ba pre fe ren cia a los fi lo só fi cos, y se jun ta-
ban los de re li gión e his to ria.

Pa ra ser ad mi ti do a los es tu dios ju rí di cos era pre ci so ha ber ob te ni do el gra do de ba chi ller en 
fi lo so fía y le tras. Di chos es tu dios tu vie ron el si guien te or de na mien to: pri mer año, De re cho na tu-
ral y cur so fi lo só fi co, his tó ri co y prác ti co de De re cho cons ti tu cio nal; se gun do año, De re cho de 
gen tes y De re cho ro ma no se gún el or den de las ins ti tu cio nes de Jus ti nia no; ter cer año, cur so 
his tó ri co, fi lo só fi co y prác ti co del De re cho pri va do ci vil y De re cho ecle siás ti co; cuar to año, cur so 
fi lo só fi co, his tó ri co y prác ti co del De re cho pe nal, De re cho ad mi nis tra ti vo, teo ría del en jui cia-
mien to y prác ti ca fo ren se en ma te ria ci vil; quin to año, eco no mía po lí ti ca, es ta dís ti ca, teo ría del 

EL PERÚ CATÓLICO 



127[ CAPÍTULO 43 ]    PERÍODO 2   

(...) la reforMa 
de 1855 no pudo 
CuMplirse sino 
parCialMenTe. la 
uniVersidad se 
aferrÓ a sus 
priVilegios 
Coloniales para 
desobedeCer los 
MandaTos del 
esTado; Y el 
seMinario de 
sanTo Toribio 
les ofreCiÓ 
TaMbién 
resisTenCias. 

en jui cia mien to y prác ti ca fo ren se en ma te ria cri mi nal. Se ob ser va en es te plan la ten den cia a 
equi li brar los co no ci mien tos teó ri cos con los de apli ca ción, in cor po ran do a la do cen cia uni ver si-
ta ria los ejer ci cios de prác ti ca que ha bían co rri do an tes a car go del Co le gio de Abo ga dos.

En la Fa cul tad de Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les de bía es ta ble cer se de in me dia to una 
cá te dra de ma te má ti cas pu ras y otra de ma te má ti cas mix tas, fí si ca y as tro no mía cu yos cur sos 
eran obli ga to rios pa ra los es tu dian tes de fi lo so fía y le tras, así co mo una de re li gión. Pa ra el fu tu ro 
que dó pres cri ta la di vi sión en tre ma te má ti cas ele men ta les, ma te má ti cas tras cen den ta les y ma te-
má ti cas mix tas, fí si ca y as tro no mía. Tam bién fue ron se ña la das en prin ci pio las asig na tu ras de 
quí mi ca e his to ria na tu ral. Me re ce aten ción es pe cial el atra so en lo con cer nien te a la quí mi ca.

Los es tu dios fi lo só fi cos y li te ra rios y los de ju ris pru den cia se gui dos en los co le gios na cio na les 
des ti na dos a la ins truc ción me dia re ci bie ron va lor aca dé mi co: pe ro los gra dos uni ver si ta rios no 
de bían con ce der se si no a quie nes hu bie sen cur sa do to das las asig na tu ras exi gi das por es te 
re gla men to.

En tre los alum nos se es ta ble ció la di vi sión de in ter nos y ex ter nos y su ré gi men fue de ti po 
es co lar. Do ce be cas fue ron ad ju di ca das a jó ve nes de los de par ta men tos de la Re pú bli ca y otras 
do ce a jó ve nes in dí ge nas. Los de más alum nos in ter nos de bían pa gar una pen sión má xi ma de 
204 pe sos anua les pa ra ali men tos; nor ma adop ta da por el al za de los ar tí cu los de pri me ra ne ce-
si dad y que re ci bió acer bas crí ti cas pe rio dís ti cas.

La di fí cil si tua ción eco nó mi ca de San Car los fue uno de los te mas de ac tua li dad en 1857 y 
1858. El in for me del rec tor del plan tel Jo sé An to nio Ba rre ne chea de 3 de se tiem bre de 1857 ex pli-
có es te es ta do de co sas. La su pre ma re so lu ción de 4 de ju nio de 1858 hi zo, con tal mo ti vo, di ver-
sos arre glos en las cá te dras y sus pen dió las de De re cho ad mi nis tra ti vo, es ta dís ti ca, De re cho 
pe nal, teo ría del en jui cia mien to y prác ti ca fo ren se que no ha bían te ni do ni te nían alum nos.

LOS ES TU DIOS JU RÍ DI COS EN SAN CAR LOS Y LAS DOC TRI NAS CON SER VA DO RAS. EL 
MO TÍN DE SAN CAR LOS EN 1856.- Bar to lo mé He rre ra, des pués del nau fra gio edu ca cio nal 
sur gi do a raíz de la In de pen den cia, ha bía da do una orien ta ción fi lo só fi ca de fi ni da a la en se ñan za 
del De re cho, y ha bía acen tua do en ella su sen ti do reac cio na rio. Cuan do en 1853 lo reem pla zó 
en el Rec to ra do de San Car los Eva ris to Gó mez Sán chez, per du ró su in fluen cia. En 1855 se pro du-
jo el nom bra mien to de Jo sé Gál vez co mo rec tor de San Car los; pe ro fue des gra cia da men te solo 
un he cho epi só di co; Gál vez se ale jó de las au las pa ra con sa grar se a la po lí ti ca. Ocu pó el Rec to ra-
do An to nio Are nas.

En agos to de 1856 al gu nos es tu dian tes tras la da dos del Co le gio Gua da lu pe al de San Car los 
con mo ti vo de ha ber se da do la nue va es truc tu ra de es tos plan te les en el reglamento de 1855, 
re dac ta ron una ac ta o pro tes ta con tra la au to ri dad de Are nas y lle ga ron a de cir (se gún ex pre só 
este en co mu ni ca ción del 6 de agos to al mi nis tro de Ins truc ción) "que se en se ñan en el tex to de 
De re cho pú bli co doc tri nas opues tas al sis te ma re pu bli ca no cuan do aún no se ha dic ta do el cur-
so". Se gu ra men te se re fe ría a las ideas que He rre ra ha bía di vul ga do. Are nas ex pul só al alum no 
En ri que Arias ya que lo con si de ró co mo agen te prin ci pal de la re be lión y tam bién a otros ca tor-
ce jó ve nes que se pre sen ta ron en sus ha bi ta cio nes pa ra afir mar ha ber sus cri to el ac ta es pon tá-
nea men te y pa ra ex pre sar su de seo de se guir la suer te de Arias.

El Gobierno apo yó ple na men te a Are nas en nom bre del prin ci pio de au to ri dad. Los pro gra-
mas de San Car los, se gún lo ha bía dis pues to el de cre to de 1° de abril de 1856 de bían pre sen tar-
se an te el Mi nis te rio y es ta ban ela bo rán do se. El di rec tor ge ne ral de Es tu dios, Ma nuel Fe rrey ros, 
ex pre só su con vic ción de que en ellos no ha bría "na da que se opon ga al sis te ma re pu bli ca no ni 
a nues tras li be ra les ins ti tu cio nes".

La re so lu ción mi nis te rial de 9 de agos to de 1856, re fren da da por Cas ti lla y su mi nis tro Se guín, 
or de nó que, co mo es car mien to se le ye ra to do el ex pe dien te "en co le gio ple no" a los alum nos 
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del Con vic to rio y agre gó: "há ga se les en ten der que se cas ti ga rá se ve ra men te la me nor in frac ción 
del reglamento y de la dis ci pli na a que, pa ra su bien, es tán su je tos".

El 12 de agos to, po cos días des pués del in ci den te, la Con ven ción Na cio nal, por ini cia ti va del 
di pu ta do por Li ma Fe li pe Eu ge nio Cor tés, acor dó so li ci tar del Gobierno los da tos re fe ren tes a la 
si tua ción exis ten te en el Co le gio San Car los; y pi dió tam bién "un ejem plar de ca da uno de los 
tex tos adop ta dos en di cho Co le gio pa ra la en se ñan za de las cla ses que en él se cur san ac tual-
men te y en par ti cu lar las de fi lo so fía y de las de to dos los ra mos del De re cho".

LA VIC TO RIA DEL LI BE RA LIS MO EN SAN CAR LOS.- El pre do mi no de las ideas de mo crá ti-
cas en el país du ran te el pe río do 1855-1857, la im po pu la ri dad de las doc tri nas de ex tre mo au to-
ri ta ris mo, la cre cien te fis ca li za ción de la en se ñan za por el Es ta do fue ron, jun to con el de sa rro llo 
de la orien ta ción pre do mi nan te men te pro fe sio nal en los es tu dios uni ver si ta rios, los fac to res 
coad yu van tes pa ra la li be ra li za ción en la en se ñan za de la fi lo so fía y del De re cho que se im par tía 
en San Car los. El per so ne ro del re tor no a la doc tri na de la so be ra nía po pu lar en San Car los en 
1856 fue Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros. Cuan do en 1860 Bar to lo mé He rre ra pre sen tó su pro yec to 
de Cons ti tu ción, Cis ne ros lo re fu tó des de la Re vis ta de Li ma.

La evo lu ción ideo ló gi ca de ese plan tel se fue orien tan do, en con jun to, sin es tri den cias, ha cia 
un li be ra lis mo mi ti ga do con ca rac te rís ti cas de ti po exe gé ti co, o sea de glo sa o di vul ga ción de 
tex tos le ga les más que de pro pa gan da dog má ti ca, co mo ha de ver se más ade lan te. El con ser va-
do ris mo per dió es ta tri bu na y el cam po de pro se li tis mo a ella in he ren te. Se pa ra pe tó en el Se mi-
na rio de San to To ri bio y en al gu nos pe rió di cos co mo El Ca tó li co, El Cos mo, El Pro gre so Ca tó li co, El 
Pe rú Ca tó li co y más tar de en el dia rio La So cie dad.

Las lu chas doc tri na rias no vol vie ron a to mar co mo es ce na rio au las ri va les en el si glo XIX.

LOS TEX TOS DE MA SÍAS Y SIL VA SAN TIS TE BAN.- Fe li pe Ma sías, pro fe sor de eco no mía 
po lí ti ca en San Car los, pu bli có en 1860 unas Bre ves no cio nes de la cien cia cons ti tu ción. Allí plan teó 
un pun to de vis ta ecléc ti co de tran si ción en tre las doc tri nas pro pa ga das por He rre ra y las del 
li be ra lis mo. El prin ci pio de au to ri dad (di jo) es de ori gen di vi no; en el pue blo no es tá la au to ri dad 
pe ro él tie ne el de re cho a ele gir man da ta rios y la obli ga ción de ele gir los bue nos. La po si ción de 
Ma sías se vol vió pos te rior men te más reac cio na ria, si es que fue su ya, co mo to do lo ha ce pre su-
mir, la di ser ta ción por Un tha bo ria no fa vo ra ble a la mo nar quía pu bli ca da en 1867 de la cual se 
ocu pa rá un ca pí tu lo pos te rior de es te li bro. En el cam po de la eco no mía po lí ti ca, Ma sías si guió 
en sus lec cio nes de San Car los y en su li bro de tex to so bre es ta asig na tu ra, las ideas de Cour ce lle 
Se neuil en lo con cer nien te al cré di to. Edi tó es te úl ti mo cur so en 1860.

Dis tin ta de la de Ma sías fue la po si ción de Jo sé Sil va San tis te ban en su Cur so de De re cho cons-
ti tu cio nal pu bli ca do en 1856. Di cho ma nual tu vo una de di ca to ria "al jo ven es pa ñol Emi lio Cas te-
lar en ho me na je a sus ideas li be ra les", qui so pro pa gar un tex to, a la vez, doc tri na rio y de mo crá ti-
co de esa cien cia y re fu tó las doc tri nas de He rre ra. Tam bién fue Sil va San tis te ban au tor de 
ma nua les de De re cho in ter na cio nal, De re cho ci vil, prác ti ca fo ren se y otras ma te rias.

Exis ten re fe ren cias acer ca de un cur so de De re cho cons ti tu cio nal por Lu cia no Ben ja mín Cis-
ne ros, de fi lia ción li be ral, im pre so en 1859. No me ha si do da ble en con trar lo.

LA FA CUL TAD DE ME DI CI NA.- La crea ción de la Fa cul tad de Me di ci na in te gra da den tro de 
la Uni ver si dad de San Mar cos en 1856, se ña ló un ca pí tu lo nue vo y tras cen den te en los es tu dios 
re la ti vos a es ta pro fe sión. De ca no de la nue va Fa cul tad fue nom bra do Ca ye ta no He re dia. Es ta 
eta pa se ini ció con  el de cre to de 9 de se tiem bre de 1856 apro ba to ria del reglamento or gá ni co 
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 LA ESCUELA NORMAL CENTRAL. Inaugurada el 1 de junio de 1859, esta escuela para varones estuvo ubicada en la calle 
San Martín, en el centro de Lima. Como director se nombró al señor Miguel Estorch, quien además de ejercer esta 
función, escribió diversos libros de texto para la enseñanza del plantel. Entre ellas, se encuentra la obra Lecciones de 
pedagogía extractadas de los mejores autores, publicada en el Callao el mismo año de su nombramiento. Esta imagen 
del recinto apareció originalmente en la obra Estadística general de Lima (1866), de Manuel Atanasio Fuentes.



130   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 43 ] 

el plan de 
esTudios [de la 

faCulTad de 
MediCina], 

influenCiado 
por el Tipo de 
organizaCiÓn 

franCesa, daba 
priMordial 

iMporTanCia a 
los esTudios de 

anaToMÍa Y 
presCribÍa la 
asisTenCia de 
los aluMnos 

desde el priMer 
año a los 

hospiTales Y al 
anfiTeaTro. 

de la mis ma fa cul tad y con la re so lu ción su pre ma de la mis ma fe cha que nom bra ba su de ca no 
y a sus pro fe so res ti tu la res y au xi lia res. Tu vo lu gar la ins ta la ción co rres pon dien te el 6 de oc tu bre 
del mis mo año. La Jun ta de Me di ci na de sa pa re ció y asu mió sus fun cio nes la Fa cul tad.

El tiem po re que ri do pa ra los es tu dios que dó fi ja do en sie te años es ca lo na dos en la en se ñan-
za de las si guien tes ma te rias: quí mi ca mé di ca (Jo sé Ebo li); his to ria na tu ral mé di ca (An to nio Rai-
mon di); fí si ca mé di ca e hi gie ne (Ra fael Be na vi des); ana to mía des crip ti va (Jo sé M. Ma ce do); ana-
to mía ge ne ral y pa to ló gi ca (Ma ria no Aro se me na Que sa da); fi sio lo gía (Fran cis co Ro sas); pa to lo gía 
ge ne ral (Ma nuel Odrio zo la); no so gra fía qui rúr gi ca (Jo sé Bus ti llos Con cha); no so gra fía mé di ca 
(Ca ye ta no He re dia); te ra péu ti ca ge ne ral y ma te ria mé di ca (Jo sé Ca si mi ro Ulloa); far ma cia (Juan 
Ro drí guez); me di ci na ope ra to ria y ana to mía to po grá fi ca (Jo sé Pro); me di ci na le gal y to xi co lo gía 
(Jo sé Ju lián Bra vo); clí ni cas in ter nas (Mi guel E. de los Ríos y Jo sé J. Cor pan cho); clí ni cas ex ter nas 
(Ju lián San do val y Ca mi lo Se gu ra). Pro fe so res au xi lia res: en me di ci na, Ma nuel Ni co lás Cor pan cho 
y Ra fael Grau. En ci ru gía, Eva ris to D’Or ne llas y Joa quín An due za. En far ma cia, Jo sé Zu le ta. En cien-
cias ac ce so rias: Juan P. del So lar. Se cre ta rio de la Fa cul tad fue Jo sé Ca si mi ro Ulloa. La con tri bu ción 
de es te úl ti mo vi no a ser de ci si va en el plan tea mien to y en la eje cu ción del nue vo or den de 
co sas. Con ser vó la Se cre ta ría de la Fa cul tad du ran te trein ta años.

El plan de es tu dios, in fluen cia do por el ti po de or ga ni za ción fran ce sa, da ba pri mor dial im por-
tan cia a los es tu dios de ana to mía y pres cri bía la asis ten cia de los alum nos des de el pri mer año a 
los hos pi ta les y al an fi tea tro. Al la do de dos gran des ita lia nos (Ebo li y Rai mon di); va rios de los 
pro fe so res co mo Aro se me na Que sa da, Be na vi des, Bus ti llos Con cha, Ro sas, Pro, Se gu ra, Ulloa, 
Grau, ha bían es tu dia do en Eu ro pa. Por su per so nal, por su or ga ni za ción aca dé mi ca, por sus ga bi-
ne tes de quí mi ca, fí si ca e his to ria na tu ral y por su bi blio te ca, la Fa cul tad de Me di ci na de Li ma fue 
con si de ra da en ton ces la pri me ra de Amé ri ca del Sur.

Ex tin gui da la Jun ta de Far ma cia, la pro fe sión far ma céu ti ca y la en se ñan za de ella que da ron 
in cor po ra das a esa Fa cul tad.

Jó ve nes mé di cos con ti nua ron sien do en via dos a Eu ro pa. Fue ron crea das po co des pués cá te-
dras de zoo no mía y de mo ral mé di ca. Se ini cia ron las ges tio nes pa ra el es ta ble ci mien to de un 
jar dín bo tá ni co. Rea li zo se la bor em pe ño sa pa ra la pro pa ga ción de la va cu na y la me jor or ga ni za-
ción de es te ser vi cio.

Cuan do He re dia ter mi nó su pe río do co mo de ca no de la Fa cul tad de Me di ci na, fue reem pla-
za do en 1861, me dian te un de cre to, en for ma sor pre si va, de cep cio nan te y hu mi llan te pa ra él, por 
Mi guel Eva ris to de los Ríos.

Fa lle ció san ta men te He re dia el 10 de ju nio de 1861, des pués de ha ber to ma do dis po si-
cio nes es cri tas fa vo ra bles a la Fa cul tad de Me di ci na y de ha ber or de na do que se le en te rra-
se con mo des tia.

El ca dá ver de He re dia (co sa por pri me ra vez vis ta en Li ma) fue con du ci do en hom bros de los 
es tu dian tes des de la ca sa mor tuo ria al tem plo y de allí al ce men te rio ge ne ral y un nu me ro so 
cor te jo lo si guió a pie.

MI GUEL EVA RIS TO DE LOS RÍOS.- Na ci do en Lir cay el 26 de oc tu bre de 1802, es tu dian te y 
gra dua do de San Fer nan do, di pu ta do li be ral du ran te el pri mer go bier no de Ga ma rra, Ríos ob tu-
vo en su pro fe sión pres ti gio co mo clí ni co. Se ha di cho de él que, des pués de 1840, es tu vo en tre 
los pri me ros en apli car en el Pe rú la per cu sión y la aus cul ta ción. Tam bién se le ha con si de ra do 
co mo cre yen te en la teo ría de Brous sais, re tro ce so a con cep tos mo nis tas a pe sar de la bo ga de 
la pa to lo gía lo ca li za da; ello no obs tan te se en co mian en Brous sais la exal ta ción de la fi sio lo gía en 
me dio de la do mi nan te preo cu pa ción por la ana to mía y el sen ti do rea lis ta fren te a las en fer me-
da des. Miem bro de la Jun ta de Me di ci na crea da en 1848, la re for ma de 1856 lle vó a Ríos a la 
cá te dra de clí ni ca in ter na. Al ser nom bra do de ca no en 1861 se ale jó de su clien te la y de 
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la ac ti vi dad so cial pa ra con sa grar se a la en se ñan za. Si Ulloa per ma ne ció en la se cre ta ría de la 
Fa cul tad en for ma vi ta li cia, ese mis mo fue el ca so de Ríos en el De ca na to, ejer ci do por él du ran te 
seis pe río dos con se cu ti vos has ta su fa lle ci mien to el 28 de ju nio de 1881. A sus es fuer zos se de bió 
el mu seo de His to ria Na tu ral en sus sec cio nes de Zoo lo gía y Mi ne ra lo gía y el jar dín bo tá ni co.

[ X ]
EL CON FLIC TO EN TRE SAN MAR COS Y EL GO BIER NO EN 1860 Y 1861.- Pre pa ra do en 
ju nio de 1860 el pro yec to del nue vo re gla men to de la Uni ver si dad de San Mar cos, men cio na do 
an te rior men te en es te mis mo ca pí tu lo, la pro tes ta del claus tro dio lu gar a que el asun to pa sa ra a 
in for me de una nue va co mi sión ofi cial in te gra da por Juan Gual ber to Val di via, Mi guel de los Ríos, 
Luis Mon san te y Ma nuel San tos Pa sa pe ra. La opo si ción de San Mar cos fue com ba ti da en es te 
in for me, fe cha do el 6 de mar zo de 1861, den tro del prin ci pio de que la Uni ver si dad no era in de-
pen dien te del Es ta do pues la ins truc ción ha bía si do con si de ra da "des de el des cu bri mien to de las 
Amé ri cas" co mo un ra mo de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Se gún ex pre só el mis mo do cu men to, el 
reglamento de 1855 de bía ser vir co mo una pau ta de la re for ma; la si tua ción de San Mar cos era 
la men ta ble pues na da exis tía ya de la an ti gua gran de za de es ta Uni ver si dad; y se ha cía ne ce sa rio 
ata jar la afluen cia de es tu dian tes que, con solo pi sar los um bra les de ella, apa re cían co mo si hu bie-
ran ad qui ri do co no ci mien tos no su mi nis tra dos en rea li dad en los co le gios na cio na les y ob te nían 
así la co rres pon dien te pa ten te de su fi cien cia. El in for me re ci bió apro ba ción el 17 de abril de 1861.

El de cre to de 24 de abril de 1861 de cla ró nu los los gra dos de ba chi ller, li cen cia do y doc tor 
con fe ri dos sin ate ner se a lo pre cep tua do en el reglamento de 1855, es de cir, sin la pre via re vi sión 
del ex pe dien te por la Di rec ción de Es tu dios del Mi nis te rio de Ins truc ción y sin el exa men pre vio 
an te una co mi sión de tres pro fe so res. Pa ra ren dir exa men en una uni ver si dad era ne ce sa rio es tar 
ma tri cu la do en ella des de el prin ci pio del año.

El 6 de ma yo de 1861 hu bo una reu nión del claus tro de San Mar cos pre si di da por el rec tor 
Juan Vás quez So lís. Es te ma ni fes tó su in dig na ción por "las in vec ti vas y la fal ta de res pe to" con que 
era tra ta da la Uni ver si dad y pro tes tó de por "un so lo ras go de plu ma" se echa sen por tie rra las 
Cons ti tu cio nes vi gen tes apro ba das por cé du las rea les y bre ves pon ti fi cios y de que se ni ve la ra 
"es ta ilus tre y pri me ra aca de mia que ha ce ho nor y da lus tre a la Re pú bli ca, con las de Are qui pa 
y Pu no". Dos so li ci tu des fue ron en ton ces pre sen ta das por el rec tor, al Con gre so y al Po der Eje cu-
ti vo en de fen sa de los fue ros de San Mar cos.

EL RE GLA MEN TO DE 1861 PA RA LA UNI VER SI DAD.- Cas ti lla y su mi nis tro don Juan Ovie-
do ex pi die ron, con fe cha 28 de agos to de 1861, el re gla men to pa ra la Uni ver si dad de San Mar cos 
con lo cual de se cha ron la po si ción adop ta da por el claus tro y ofi cia li za ron el in for me de mar zo 
de 1861.

Las tres fa cul ta des de Ju ris pru den cia, Fi lo so fía y Li te ra tu ra, Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les 
de bían con ti nuar fun cio nan do en el lo cal de San Car los. La Fa cul tad de Me di ci na te nía co mo 
se de la es cue la de ese nom bre; y la de Teo lo gía, el Se mi na rio con ci liar. Ca da Fa cul tad se com po-
nía del rec tor del co le gio co rres pon dien te, de los ca te drá ti cos ti tu la res, ad jun tos y ju bi la dos, de 
los miem bros ho no ra rios y de los cur san tes.

Co mo cor po ra cio nes ad mi nis tra ti vas, que da ron exis tien do to da vía den tro de la Uni ver si dad, 
los co le gios de San Car los, San Fer nan do y San to To más y den tro de ca da co le gio con ti nuó su 
rec tor.

El Se mi na rio de San to To ri bio se ne gó a es tar re pre sen ta do en la Jun ta Di rec ti va de la Uni ver-
si dad, ya que el ar zo bis po se opu so a la nue va en ti dad y la des co no ció. El de cre to de 27 de ene-
ro  de 1862, ex pe di do pa ra arre glar el con flic to, le van tó idén ti cas pro tes tas con ser va do ras.

CAYETANO HEREDIA
(1797-1861)
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[1]

[2]

 EDUCACIÓN PARA TODOS. La 
Escuela de Artes y Oficios (1) 
fue creada en 1849, como parte 
de los esfuerzos del Gobierno 
por mejorar la educación en el 
Perú. Su objetivo era la 
formación de personas de toda 
condición en variados oficios, 
entre ellos: mecánica, herrería, 
ebanistería, cerrajería, 
etcétera. Para asegurar la 
difusión de estos 
conocimientos, el Gobierno 
destinó una gran cantidad de 
becas para los más pobres. En 
estos años, la educación 
superior peruana también logró 
un gran avance, gracias a la 
creación de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
San Marcos (2), en 1856. Su 
dirección estuvo a cargo de 
Cayetano Heredia, quien logró 
reunir a un gran equipo de 
médicos, integrado por Antonio 
Raimondi y José Casimiro Ulloa, 
entre otros profesionales 
dedicados a la enseñanza. 
Ambas imágenes son de 1867.
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EL NUEVO 
REGLAMENTO DE 
LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARCOS 
AUTORIZÓ PARA 
CONSEGUIR EL 
PRONTO ARREGLO 
DE ESTA 
INSTITUCIÓN POR 
ESTA SOLA VEZ EL 
NOMBRAMIENTO 
DEL RECTOR, 
VICERRECTOR Y 
SECRETARIOS 
TITULAR Y 
ADJUNTO, POR 
ACTO DEL 
EJECUTIVO.
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JOSÉGREGORIOPAZSOLDÁN,RECTORDESANMARCOS.- El nue vo re gla men to de la 
Uni ver si dad de San Mar cos au to ri zó pa ra con se guir el pron to arre glo de es ta ins ti tu ción por es ta 
so la vez el nom bra mien to de rec tor, vi cerrec tor y se cre ta rios ti tu lar y ad jun to, por ac to del Eje cu-
ti vo. Fue de sig na do rec tor Jo sé Gre go rio Paz Sol dán a pe sar de las hon das di ver gen cias que lo 
ha bían se pa ra do de Cas ti lla (4 de se tiem bre de 1861). Lo acom pa ña ron Mi guel Eva ris to de los 
Ríos co mo vi cerrec tor, Pe dro A. del So lar co mo se cre ta rio ti tu lar y Ma nuel An to nio Ba ri na ga 
co mo se cre ta rio ad jun to.

Con es te nom bra mien to que dó li qui da da una gran eta pa de de ca den cia de San Mar cos y se 
ini ció un nue vo pe río do en su his to ria.

Paz Sol dán rea brió la Uni ver si dad el 10 de se tiem bre de ese mis mo año. En su dis cur so ex pre-
só, en tre otras co sas: "La Uni ver si dad de Li ma aban do na la for ma que re ci bie ra en el si glo XVI y 
da el pri mer pa so atre vi do pa ra pre sen tar se dig na del si glo en que vi vi mos".

En la po lé mi ca en tre los de fen so res del fue ro uni ver si ta rio y los de la doc tri na de que las uni-
ver si da des eran "el Gobierno apli ca do a la di rec ción ge ne ral de la edu ca ción pú bli ca", Paz Sol dán 
se pre sen tó co mo un re suel to de fen sor de es ta úl ti ma te sis con de fi ni das ca rac te rís ti cas lai cas, 
re ga lis tas y de mo crá ti cas. Cuan do ter mi nó su dis cur so en esa ce re mo nia y se re ti ró el mi nis tro 
Juan Ovie do, se di ri gió Paz Sol dán nue va men te a maes tros y alum nos pa ra de cir les: "Des de hoy 
la Uni ver si dad de San Mar cos, que to dos con si de ra ban muer ta, co men za rá a vi vir mer ced a las 
me di das to ma das por el Gobierno. Yo que he si do pues to al fren te de ella, lo úni co que pue do 
ofre cer a la ju ven tud que me es cu cha, es que no se le pon drán tra bas de nin gu na es pe cie en la 
pro se cu ción de su ca rre ra cien tí fi ca. No se le exi gi rá más que mo ra li dad y es tu dio. Los rec to res 
de los co le gios que des de hoy de pen den de la Uni ver si dad con ta rán en mí un sol da do dis pues-
to a lu char siem pre en su com pa ñía en el sen ti do del pro gre so y de la ci vi li za ción y en be ne fi cio 
de la ju ven tud cu yos es tu dios se nos con fían".

Paz Sol dán edi tó una pu bli ca ción ti tu la da Ana les Uni ver si ta rios cu yo pri mer vo lu men es tu vo 
de di ca do a do cu men tos o tra ba jos li te ra rios re la ti vos a la Uni ver si dad de San Mar cos, co mo 
ho me na je a los hom bres que se ha bían de di ca do a las le tras y a las cien cias en el Pe rú. El vo lu-
men se gun do de Ana les Uni ver si ta rios fue una cró ni ca de las cin co uni ver si da des pe rua nas de 
pro vin cias: Are qui pa, Aya cu cho, Cuz co, Tru ji llo y Pu no, con re fe ren cias de al gu na de sus fi gu ras 
re pre sen ta ti vas.

LAUNIVERSIDADCOMOINSTITUCIÓNPROFESIONALYAUTÓNOMA.- El pro ce so que 
se ini cia con el Re gla men to de Ins truc ción de 7 de abril de 1855 y pro si gue en 1860 y 1861 pa ra 
con so li dar se en 1866 y en 1876 es de orien ta ción pro fe sio na lis ta. La fal ta de ren tas y de en se ñan-
za y el en san che da do a los co le gios ha bían qui ta do a la Uni ver si dad de San Mar cos, co mo se ha 
vis to, su an ti guo es plen dor pa ra re du cir la a una ins ti tu ción dis pen sa do ra de gra dos. El Es ta do 
afir ma a par tir de 1855 su vo lun tad cen tra li za do ra en el ra mo edu ca cio nal y, sin arre drar se an te 
la te naz re sis ten cia ofre ci da por la Uni ver si dad de San Mar cos, la aso cia con los co le gios an tes 
dis per sos de San Car los, con sa gra do a las hu ma ni da des y De re cho; San Fer nan do, o de la In de-
pen den cia don de se es tu dia ba me di ci na; y San to To ri bio, de di ca do a la teo lo gía, crean do las 
co rres pon dien tes fa cul ta des. La nue va uni ver si dad sur gi da con el tra di cio nal nom bre de San 
Mar cos no fue, sin em bar go, una uni ver si dad ne ta men te es ta tal. Es truc tu ra da den tro de la ley y 
de re gla men tos mi nu cio sos emer gió, de acuer do con la ima gen li be ral, en ton ces pre do mi nan te 
y res pe tuo sa, a pe sar de to do, de la tra di ción de los co le gios in de pen dien tes, co mo una la xa 
fe de ra ción de fa cul ta des go ber na das por ellas mis mas. Al mis mo tiem po los ca te drá ti cos pa sa-
ron a la con di ción de fun cio na rios pú bli cos.

Pre do mi na ba en ton ces el in di vi dua lis mo cien tí fi co. El pri mer dog ma de este con sis te en 
que la cien cia no de be "pre su po ner" na da. Se ren día, en esa épo ca aun que fue ra 
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Fue una de las figuras 

claves de la 

Contrarreforma católica 

del siglo XVI. En 1559 

recibió un doctorado en 

Derecho Civil y Canónigo, 

por la Universidad de 

Paiva. Un año después, 

fue nombrado cardenal y 

arzobispo de Milán por su 

tío, el papa Pío IV (1499-

1565), quién le recomendó 

la convocatoria al 

Concilio de Trento (1562-

1563), que jugó un papel 

fundamental en 

revitalizar la iglesia 

católica luego de la 

Reforma protestante. Fue 

canonizado en 1610. En 

1859, la Universidad de 

Puno lo nombró  

su patrón.
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em pí ri ca men te, cul to al sa ber cien tí fi co prác ti co a la vez que solo al can za ban po co de sa rro llo 
en el Pe rú, por cir cuns tan cias am bien ta les, los es tu dios aca dé mi cos de cien cias bio ló gi cas, fí si-
cas y na tu ra les. Tam bién fue gra ve la de ca den cia de las dis ci pli nas teo ló gi cas y fi lo só fi cas al 
evi tar se las elu cu bra cio nes teó ri cas y abs trac tas. El De re cho pro cu ró so bre to do, la glo sa de los 
tex tos vi gen tes. La me di ci na fue re ci bien do ávi da men te, con la me nor tar dan za po si ble, los 
gran des ade lan tos del si glo. La Uni ver si dad ten dió a con ver tir se en una fá bri ca de pro fe sio na les, 
so bre to do de abo ga dos y de mé di cos. La crea ción, des pués de 1870, fue ra de la Uni ver si dad 
de una Es cue la de In ge nie ros de de ci si va im por tan cia en el pro gre so del país y, den tro de la 
Uni ver si dad, de una Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas (cu ya mi sión, frus tra da en 
la prác ti ca, fue la de pre pa rar fun cio na rios pú bli cos) ar mo ni za ron con el es pí ri tu de es ta eta pa 
pro fe sio nal de la his to ria uni ver si ta ria. La ten den cia ha cia la in ves ti ga ción ema na da de las uni-
ver si da des ale ma nas, vi si ble en Es ta dos Uni dos en el úl ti mo ter cio del si glo XIX, no tu vo en ton-
ces im por tan te re per cu sión en el Pe rú.

[ XI ]
LA UNI VER SI DAD DE PU NO.- La ley de 29 de agos to de 1856 ex pe di da por la Con ven ción 
Na cio nal es ta ble ció la Uni ver si dad de Pu no. Su fi na li dad de bía ser la en se ñan za de la teo lo gía, 
ju ris pru den cia, me di ci na, fi lo so fía y le tras, ma te má ti cas y cien cias na tu ra les. Sin em bar go, en su 
par te con si de ra ti va, la ley se li mi tó a con sig nar que la ju ven tud de Pu no "ne ce si ta ba de un es ta-
ble ci mien to que pro te ja al pro fe sor de cien cias y ar tes". Co mo lo cal le fue se ña la do pro vi so ria-
men te el del co le gio na cio nal. Las ren tas de este que da ron des ti na das a cos tear las cá te dras de 
ma yor ne ce si dad. El es ta tu to de la Uni ver si dad de Are qui pa re ci bió vi gen cia den tro del fla man te 
es ta ble ci mien to, se gún la mis ma ley.

La Uni ver si dad se ins ta ló en el lo cal del Co le gio el 1° de mar zo de 1859. San Car los Bo rro meo 
fue de cla ra do pa trón de ella. Asu mió co mo pro pias las cá te dras de geo gra fía, gra má ti ca cas te lla-
na, la tín, ma te má ti cas, fi lo so fía, ju ris pru den cia y teo lo gía exis ten tes en el Co le gio. Sin que es tu-
vie se or ga ni za da la Fa cul tad de Cien cias en es ta uni ver si dad op tó el gra do de doc tor en Ma te-
má ti cas el ta len to so pu ne ño Ma nuel Arias. En 1865 se in te rrum pie ron las ta reas uni ver si ta rias y 
es co la res. El lo cal fue ocu pa do en ton ces por el Se mi na rio.

LAS ES CUE LAS SE CUN DA RIAS DE ME DI CI NA EN ARE QUI PA, CUZ CO Y TRU JI LLO.- La 
ley de 7 de ene ro de 1863 es ta ble ció jun tas de me di ci na en las ciu da des de Are qui pa, Cuz co y 
Tru ji llo, nom bra das por la Fa cul tad de Me di ci na de Li ma de en tre los mé di cos exis ten tes en el 
lu gar y pu so, al mis mo tiem po, a di chas en ti da des pro vin cia les ba jo la de pen den cia de ella. An te 
las jun tas de bían pre sen tar se los que pre ten dían re ci bir se en me di ci na y ci ru gía acom pa ñan do 
los cer ti fi ca dos exi gi dos por el reglamento de la Fa cul tad y el tí tu lo de ba chi ller o doc tor ob te ni-
do en cual quier uni ver si dad de la Re pú bli ca. Des pués de los exá me nes, co rres pon día a la Fa cul-
tad ex pe dir en Li ma los di plo mas. El Gobierno de bía nom brar pro fe so res pa ra los cur sos ne ce sa-
rios en los co le gios de las ca pi ta les de de par ta men tos es co gi das, con sig nar les las do ta cio nes 
co rres pon dien tes y pro veer las de los úti les in dis pen sa bles "pa ra que que den es ta ble ci das a la 
ma yor bre ve dad las es cue las se cun da rias de me di ci na y ci ru gía".

La an te di cha ley rom pió de he cho la se pa ra ción en tre la ins truc ción me dia y la ins truc ción 
uni ver si ta ria es ta ble ci da en el reglamento de 1855 y bus có a la vez des cen tra li za ción de la en se-
ñan za mé di ca. Pa ra ello no eri gió nue vas fa cul ta des de Me di ci na si no or ga nis mos es pe cia les ba jo 
la de pen den cia de la de Li ma e in de pen dien tes de las uni ver si da des de pro vin cias, ba sán do los 
en la am plia ción o ex ten sión de los es tu dios en los co le gios de la In de pen den cia, de Cien cias y 
de San Juan en Are qui pa, Cuz co y Tru ji llo, res pec ti va men te.

SAN CARLOS 
BORROMEO
(1538-1584)
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el presidenTe 
pezeT Y su 
MinisTro 
Cipriano 
Coronel 
zegarra 
expidieron el 
deCreTo de 8 de 
Marzo de 1864 
que ordenÓ la 
aperTura de la 
esCuela de arTes 
Y ofiCios Con 
CinCuenTa 
aluMnos 
proCedenTes 
de los 
deparTaMenTos 
Y proVinCias 
liTorales de la 
repúbliCa. 

No hay in for ma ción de ta lla da acer ca del fun cio na mien to de es tos cur sos. La ley exi gió a los 
pos tu lan tes de las tres ciu da des los cer ti fi ca dos co rres pon dien tes a los sie te años re gla men ta rios 
con exá me nes anua les, con lo cual qui so apli car exac ta men te el sis te ma im plan ta do en Li ma en 
1856. Una re so lu ción de 30 de no viem bre de 1864 ra ti fi có el prin ci pio de que las jun tas mé di cas 
no de bían ad mi tir a exa men si no a quie nes hu bie sen he cho sus es tu dios con es tric ta su je ción a 
las dis po si cio nes vi gen tes. Pa re ce que hu bo di fi cul tad has ta pa ra de sig nar al per so nal de las jun-
tas. Los co le gios tro pe za ron, sin du da, con gra ves obs tá cu los den tro de las cir cuns tan cias lo ca les, 
am bien ta les y edu ca cio na les, pa ra lle var a la prác ti ca el prin ci pio de la des cen tra li za ción de la 
en se ñan za mé di ca.

Al re fe rir se a los co le gios y no a las uni ver si da des de Are qui pa, Cuz co y Tru ji llo co mo cen tros 
pa ra la en se ñan za cu yo es tí mu lo bus có, la ley de 1863 pa re ce re ve lar que estas con ti nua ban 
de le gan do en aque llos las fun cio nes es tric ta men te do cen tes en re la ción con el dic ta do de asig-
na tu ras es pe cí fi cas.

LAS ES CUE LAS DE AR TES Y OFI CIOS.- El pre si den te Pe zet y su mi nis tro Ci pria no Co ro nel 
Ze ga rra ex pi die ron el de cre to de 8 de mar zo de 1864 que or de nó la aper tu ra de la Es cue la de 
Ar tes y Ofi cios con cin cuen ta alum nos pro ce den tes de los de par ta men tos y pro vin cias li to ra les 
de la Re pú bli ca. Es te nú me ro de bía au men tar pro gre si va men te has ta lle gar a cien to vein ti cin co. 
Al mis mo tiem po apro ba ron el reglamento del nue vo plan tel. En otro de cre to, del 2 de no viem-
bre de 1864, se ña la ron co mo fe cha de inau gu ra ción de la Es cue la el 9 de di ciem bre de 1864.

El di rec tor de ella fue Ju lio Ja rrier. Una re so lu ción su pre ma de 19 de di ciem bre de 1868 re ba-
jó a es te fun cio na rio a la ca te go ría de re gen te de es tu dios, a la vez que se ña ló el in cum pli mien-
to en que ha bía in cu rri do en lo con cer nien te a sus obli ga cio nes co mo fun cio na rio.

La Es cue la em pe zó ba jo la de pen den cia del Mi nis te rio de Go bier no. Tu vo ini cial men te maes-
tros de ta ller con tra ta dos en for ma es pe cial.
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e
[ I ]
L COM PLE MEN TO DEL RÉ GI MEN RE PRE SEN TA TI VO DE CHO QUE HUAN CA.- An tes del 
de ba te li me ño so bre la so be ra nía y al mar gen de él, Jo sé Do min go Cho que huan ca pu bli có en 
1845 en el Cuz co su obra Com ple men to del ré gi men re pre sen ta ti vo pa ra el es ta ble ci mien to de 
so cie da des en car ga das de la for ma ción de pro yec tos de ley pa ra ace le rar los ade lan ta mien tos de la 
ilus tra ción y en su con se cuen cia la con so li da ción del go bier no que hoy ri ge al Pe rú.

Es un ori gi na lí si mo tra ba jo de De re cho cons ti tu cio nal apli ca do a la rea li dad. Lo re pro du jo el 
doctor Jo sé Fri san cho en 1949. Las so cie da des que pro pug na ba Cho que huan ca de bían te ner 
ca rác ter po pu lar-re pre sen ta ti vo con el fin de ilus trar y for mar la opi nión pú bli ca a fa vor de las 
me jo res le yes, efec tuar an ti ci pa dos en sa yos sin el apre mio exis ten te en el bre ve tér mi no de 
ca da le gis la tu ra y po ner los cer ca del pue blo.

En cier to sen ti do, la So cie dad Pa trió ti ca crea da por San Mar tín y Mon tea gu do fue una en ti-
dad que pre sen tó al gu na si mi li tud con las que in ven tó Cho que huan ca. Pe ro es te las que ría 
co mo ema na ción de la opi nión pú bli ca y no co mo una ca ma ri lla ais la da y ade más pre ten día 
otor gar les fun cio nes le gis la ti vas con cre tas de ca rác ter pre pa ra to rio o for ma ti vo. Su ini cia ti va 
bus ca ba, an te to do, ór ga nos de es tu dio y di lu ci da ción de los pro ble mas na cio na les pa ra evi tar 
el em pi ris mo, la im pro vi sa ción, los me nu dos in te re ses o el apa sio na mien to a ve ces rei nan te en 
el Par la men to.

EL VIA JE RO BUS TA MAN TE, SU PRI MER GRAN VIA JE.- Juan Bus ta man te na ció en Vil que, 
a ori llas del la go Ti ti ca ca, el 24 de ju nio de 1808. Sus pa dres fue ron Ma ria no Bus ta man te y Ji mé-
nez, na tu ral de Are qui pa, de ra za blan ca y Agus ti na Drie ñas y Ve ra, des cen dien te, se gún tra di ción 
fa mi liar, de Tú pac Ama ru.

En el Con gre so de 1845 Bus ta man te fue ele gi do di pu ta do por la pro vin cia de Lam pa. Pu bli-
có ese año su obra Via je al nue vo mun do sus cri to el 12 de ju nio de 1845 y que al can zó dos edi-
cio nes.

El pri me ro de los gran des via jes de Bus ta man te lo ini ció el 3 de ma yo de 1841 en el Ca llao, 
na ve gan do a Pai ta, Car ta ge na, Ja mai ca y otros lu ga res has ta lle gar a La Ha ba na, ciu dad que le 
pro du jo una hon da im pre sión. De allí pa só a Nue va York, Sa ra to ga, Bos ton y otros pun tos de 
Es ta dos Uni dos en los que ano tó la pri sa y las mul ti tu des. Su es ta da en Eu ro pa la ini ció en In gla-
te rra, país que re co rrió pa ra lue go vi si tar mi nu cio sa men te Pa rís y unos cuan tos de los de más 
cen tros vi ta les de Fran cia. A Es pa ña en tró por tie rra. En Oyar sún en con tró los ca ño nes de bron ce 
ven di dos por Sa la verry a una ca sa de co mer cio y re ven di dos por ella al par ti do car lis ta. Se hi zo 
ami go en Ma drid de ocho cuz que ñas, es po sas de es pa ño les, con las que con ver só en que chua. 
Si se de mo ra un mes más en es ta ciu dad, con fie sa, no ha bría te ni do va lor de de jar la nun ca. Re co-
rrió en se gui da el sur de Es pa ña y la cos ta me di te rrá nea. No pu do ser más cor dial su ac ti tud an te 
la Ma dre Pa tria. Se de cla ró par ti da rio de ci di do del acer ca mien to co mer cial y cul tu ral con ella. En 
su pe re gri na je por Ita lia se de tu vo en Gé no va, Pi sa, Cór ce ga, Ro ma, Ca pua, Ná po les, Flo ren cia, 
Bo lo nia, Pa dua y Ve ne cia, a la que ofren dó ho me na je es pe cial. Por Tries te lle gó a Vie na y de allí 
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Esta obra fue publicada 

por el diputado puneño 

Juan Bustamante en 1845. 

En ella, relata su viaje por 

América del Norte, Europa 

y Asia, efectuado entre 

1841 y 1844. Bustamante 

partió de la ciudad de 

Arequipa el 20 de marzo 

de 1841, con dirección al 

puerto de Islay. De allí, 

pasó a Panamá y a las 

Antillas. Luego, visitó 

Estados Unidos y Canadá. 

Posteriormente, llegó a 

Inglaterra, Francia, 

España, Cerdeña, Roma, 

Nápoles, Venecia, Austria, 

Hungría, Turquía, Grecia, 

Beirut, Chipre, el Cercano 

Oriente, Egipto, la India, 

China y Nueva Zelanda. 

Llegó nuevamente a Islay 

el 1 de febrero de 1844.

si guió a Hun gría has ta Cons tan ti no pla, abar can do en su re co rri do Ate nas, el Cer ca no Orien te, 
Pa les ti na y Egip to. En Je ru sa lén re ci bió el di plo ma de Ca ba lle ro del San to Se pul cro. En la In dia 
es tu vo sie te me ses. Co no ció Ma cao y Can tón y de allí em pren dió el via je de re gre so a Amé ri ca 
del Sur. El 24 de ene ro de 1844 sa lió de Val pa raí so con rum bo a Is lay a don de lle gó el 1 de fe bre-
ro. Ha bía in ver ti do ca si tres años en dar la vuel ta al mun do.

La pri me ra fi na li dad del li bro de Bus ta man te es tu rís ti ca. Re sul ta un pre cur sor de las agen cias 
de via jes, de los tours, de los Bae dec ker. Tam bién de él pue de de cir se que tie ne piel de ma le ta. 
Quie re ex ci tar en la ju ven tud el gus to por co no cer ra ros y le ja nos paí ses. Pe ro su am bi ción tam-
bién es pa trió ti ca. An he la que sur ja en quie nes lo le ye ren el amor a lo bue no, a lo útil y a lo gran-
de que se en cuen tra en más fe li ces re gio nes, jun to con el de seo de tras plan tar los a la pa tria. "Lo 
que con los via jes se avan za (afir ma al fi nal del li bro co mo sín te sis de to das sus ex pe rien cias) es 
apren der la to le ran cia y la es ti ma ción de los hom bres. El que sa le de su país y tie ne que tra tar con 
gen tes de di ver sos ca rac te res, edu ca ción, ideas y aun fi so no mía, por fuer za ha de des pren der se 
de ese or gu llo que se tie ne en el país don de uno na ce y en el que más o me nos lo gra co mo di da-
des. Así tam bién có mo se apren de a es ti mar su pro pia pa tria por que es to no con sis te si no en las 
re la cio nes ad qui ri das des de la in fan cia y en la iden ti dad de las cos tum bres. Oja lá que mis com pa-
trio tas, ya que no pue den via jar, se pe ne tren al me nos de que es pre ci so apre ciar a los ex tran je ros 
(se en tien de que a los hon ra dos) con si de ran do que ca da uno de ellos es un her ma no. Los eu ro-
peos, co mo na ci dos en una par te del mun do la más ilus tra da, na tu ral men te han de co mu ni car nos 
las lu ces de que ca re ce mos en la ar tes y en las cien cias y nues tros em pe ños de ben di ri gir se a 
po ner nos al ni vel de las na cio nes cul tas; sin es to na da ser vi ría nues tra in de pen den cia".

Así, en su pri me ra obra de via jes, el hom bre que iba a ser de fen sor re suel to de los in dí ge nas 
apa re ce con ven ci do de que la re ce ta pa ra la fe li ci dad na cio nal es es ti mu lar lo que ca be lla mar 
em plean do una pa la bra mo der na, la trans cul tu ra ción eu ro pea sin la cual, se gún sus pa la bras, 
que da ría in com ple to o frus tra do el pro ce so de la eman ci pa ción.

Es te Via je al vie jo mun do edi ta do en Li ma en 1845, fue ree di ta do en Co cha bam ba en 1847 y 
en Li ma en 1859.

EL SE GUN DO GRAN VIA JE DE BUS TA MAN TE.- En 1849 apa re ció el li bro Apun tes y ob ser va-
cio nes ci vi les, po lí ti cas y re li gio sas con las no ti cias ad qui ri das en es te se gun do via je a Eu ro pa. El se gun do 
gran via je de Bus ta man te tu vo lu gar en 1848, con una pri me ra eta pa na cio nal, de Pu no a Li ma, por 
Huan ca yo, y una se gun da eta pa por Gua ya quil, Pa na má, Car ta ge na, Kings ton, San to Do min go, San 
Juan de Puer to Ri co (ciu dad a la que de di có elo gio es pe cial) y otros lu ga res pa ra de te ner se en 
In gla te rra, Fran cia, Bél gi ca, Ho lan da, Ale ma nia, Di na mar ca, No rue ga, Sue cia, Ru sia y Po lo nia. El vo lu-
mi no so li bro en que na rró es ta aven tu ra, ca si de se te cien tas pá gi nas ter mi na, con la res pues ta a una 
con sul ta de don Agus tín Ta la ve ra y una re se ña de los acon te ci mien tos re vo lu cio na rios de Pa rís.

Ya ha bía si do Bus ta man te ele gi do di pu ta do y ha llá ba se des con ten to con los re sul ta dos de su 
ges tión. No hi cie ron ca so a sus pro yec tos so bre elec ción de obis pos, es ta ble ci mien to de es cue las 
gra tui tas en to dos los dis tri tos, aper tu ra de ca mi nos en la Re pú bli ca, pro hi bi ción de nue vos 
as cen sos en el ejér ci to, otor ga mien to de la pe na de pri sión a los deu do res de ma la fe. En los ojos 
y en la men te guar da ba in de le bles las es ce nas por él pre sen cia das en el trán si to de Pu no a Li ma: 
la ig no ran cia de los in dios y los abu sos in nu me ra bles que con ellos se co me tían, el atra so pue-
ble ri no, los ma les del re clu ta mien to, de la ad mi nis tra ción de fi cien te, del mal cle ro (cu ya re la ja-
ción no le im pi dió elo giar a los bue nos sa cer do tes, sin gu lar men te a los mi sio ne ros de Oco pa). 
Tam bién se de cla ra ene mi go del mi li ta ris mo y de to dos los go bier nos pos te rio res a la In de pen-
den cia, con ex cep ción del de San ta Cruz, al que de di ca fer vo ro so elo gio. In sis te en que no es cri-
be con mi ras ocul tas ni as pi ra cio nes me nu das. Solo de sea ver me jo rar la mo ral, la jus ti cia, la 
ad mi nis tra ción, la edu ca ción, la in dus tria en su país. Nie ga que ten ga mal que ren cia o 

VIAJE AL VIEJO 
MUNDO
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El sacerdote cuzqueño 

publicó en 1850 la obra 

Recuerdo de la monarquía 

o Bosquejo de la historia 

de los incas. En ella, 

afirmaba ser descendiente 

del duodécimo inca, 

Huayna Cápac. Sahuaraura 

estudió teología y Derecho 

canónigo en la 

Universidad San Antonio 

Abad, donde alcanzó el 

grado de doctor en 1808. 

En 1814 puso todos sus 

bienes a disposición de la 

revuelta iniciada por 

Mateo García Pumacahua 

y fue arrestado por los 

españoles. Años después 

se ordenó como sacerdote 

y ayudó a Bolívar a su 

paso por Puno. Fue 

diputado por Aymaraes 

(Apurímac) en 1826.

re sen ti mien to con tra cla ses o per so nas de ter mi na das. "En mi al ma, (afir ma) nun ca en tró hiel. 
Na da he vis to ni he que ri do ver de lan te de mí si no el ma yor bien de mi pa tria".

Bus ta man te se re ve la co mo ob ser va dor mi nu cio so de hom bres, co sas, usos y cos tum bres has-
ta el pun to de tra zar di se ños del ca rác ter de las dis tin tas ciu da des que vi si tó y de los va ria dos paí ses 
que abar có su iti ne ra rio. Se jac ta de que pre ten de des cu brir "el afán de la vi da, el em pe ño que 
po nen al hom bre sus pri me ras ne ce si da des y por con si guien te el mo do con que él res pon de a la 
na tu ra le za a im pul so del ins tin to de su pro pia con ser va ción". No tie ne, pues, un es pí ri tu de adu la-
ción o de so me ti mien to a los gran des Es ta dos eu ro peos cu yas mi se rias y de fec tos cons ta ta; asi mis-
mo ca re ce de ani mo si dad an te ellos, pues re co no ce lo que ellos pre sen ta ban de gran de o de be llo. 
Par ti cu lar men te dig no de se ña lar se re sul ta su in te rés no solo por pa la cios, mu seos, mo nu men tos 
o ba rrios aris to crá ti cos en las gran des ciu da des si no por los ba rrios po bres, por la gen te anó ni ma. 
De su vi si ta a Pa rís cuen ta (y es un de ta lle sim bó li co) que se pu so la blu sa y la go rra del obre ro pa ra 
pe ne trar en los si tios por ellos fre cuen ta dos. En un apén di ce a la se gun da de las obras men cio na-
das pre sen ta una re la ción co mo tes ti go de los su ce sos san grien tos en esa ciu dad en ju nio de 1848. 
Su gus to por via jar lo lle vó has ta Ru sia a don de lle gó en bar co por Crons tadt pa ra di ri gir se lue go a 
San Pe ters bur go, ciu dad que des cri be. Re co no ce las di fi cul ta des pa ra in gre sar a es te país y la vi gi-
lan cia po li cial pa ra el re cién lle ga do; pe ro nie ga, que allí ocu rrie ran he chos ho rro ro sos co mo se 
afir ma ba, des ta ca el pro gre so ob te ni do a tra vés de los si glos y en cuan to a la es cla vi tud sos tie ne 
que tam bién se ha llan su mi dos en esa con di ción los que lle van el nom bre de ciu da da nos en el sur 
del Pe rú. El re gre so lo hi zo por di li gen cia de San Pe ters bur go a Var so via con di rec ción a Ale ma nia.

El via je ro Bus ta man te tam bién dio cuen ta de al gu nos de sus re co rri dos por el Pe rú. En 160 pá gi-
nas de sus Apun tes apa re cen pue blos y ciu da des, hom bres y co sas en el trán si to te rres tre en tre 
Pu no y Li ma. Allí na rra có mo fue ron lla ma das "lo cu ras de Bus ta man te" sus es fuer zos pa ra cons truir 
un ca nal y un puen te en Ca ba ni llas, lu gar don de se edu có. No solo en ese lu gar si no a pro pó si to 
de mu chos otros re ve ló su an he lo de pro gre so. De los pe rua nos di ce que, en ge ne ral, son des gra-
cia dos "no más que por fal ta de una ad mi nis tra ción in te li gen te, jui cio sa y lle na de un es pí ri tu emi-
nen te men te na cio nal". Pu no, se gún él afir ma, es un de par ta men to "co mo des he re da do de to do 
be ne fi cio ad mi nis tra ti vo cuan do se ha man te ni do fiel al go bier no, fiel al or den, fiel a las ins ti tu cio-
nes, pun tual y exac to en el pa go de los tri bu tos con que se le ha re car ga do, sin am bi cio nes ni exi-
gen cias de nin gún gé ne ro y con to do has ta aho ra solo se le ha tra ta do con des pre cio". Pa re ci das 
con si de ra cio nes ha ce en re la ción con el Cuz co. Tam bién des fi lan por es tas pá gi nas sa cer do tes ri cos 
y ava ros, ha cen da dos atra sa dos cu yos ga na dos no me jo ran, pas to res mí se ros, agri cul to res opri mi-
dos, sub pre fec tos abu si vos, ofi cia les crue les con los sol da dos, ri que zas na tu ra les que me re cen 
fo men to, be llas al deas y ciu da des, no ta bles re li quias his tó ri cas y ar queo ló gi cas. Di ce ha ber pro ba do 
su hos ti li dad al des po tis mo mi li tar. Agre ga lue go: "no obs tan te, con fie so fran ca men te que la es pa-
da no ha he cho, ni con mu cho, tan tos ma les al Pe rú co mo los que es tán cau san do el cle ro y el fo ro". 
A pro pó si to de es ta úl ti ma afir ma ción di ser ta so bre el mal es ta do del Po der Ju di cial en el país. En 
ge ne ral, no se con ten ta con la des crip ción de los pai sa jes pe rua nos si no tra ta de ana li zar fran ca-
men te co rrup te las so cia les y fac to res de es tan ca mien to o de opre sión eco nó mi ca y de ine fi ca cia 
ad mi nis tra ti va. Es Bus ta man te un pre cur sor del an he lo por una hon da y au tén ti ca re for ma del Pe rú.

JUS TO SA HUA RAU RA.- El ca nó ni go del Cuz co, Jus to Sa hua rau ra, des cen dien te de los in cas, 
go za ba de mu cho pres ti gio en tre los in dios. El fran cés Lau rent de Saint Cricq que via jó en el Pe rú 
en tre 1845 y 1860 y pu bli có en Pa rís muy di fun di dos li bros con el seu dó ni mo Paul Mar cos, lo 
vi si tó en el pri me ro de los años an te di chos y fue tes ti go del res pe to con que era tra ta do. En 1850 
pu bli có Sa hua rau ra la obra Re cuer dos de la mo nar quía pe rua na o bos que jo de la his to ria de los In cas 
con 16 re tra tos de estos y uno del au tor. Fue un es tu dio ge nea ló gi co con cu rio sos da tos y de su 
tex to se de du cía que don Jus to era el he re de ro de la di nas tía im pe rial. De be ría fi gu rar en las 

JUSTO SAHUARAURA 
(1770-¿?)
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 LA LABOR EDITORIAL. Durante las décadas de 1840, 1850 y 1860, la actividad editorial fue bastante 
prolífica en nuestro país, tanto en literatura como en textos de divulgación, de carácter científico, 
crónicas, etcétera. Entre los libros aparecidos por estos años, se encuentran: el poemario Las flores del 
desierto (1), de Fernando Velarde (1848); el estudio genealógico Recuerdos de una monarquía peruana o 
Bosquejo de la historia de los incas (2), de Justo Sahuaraura (1850); el estudio Emancipación de la 
industria (3), de José Simeón Tejeda (1852); y la compilación Lira americana (4), de Ricardo Palma (1865).

[1] [2]

[3] [4]



los iniCios de la narraTiVa indigenisTa 
republiCana

e
l pa dre Ho rán, según señala Efraín 
Kristal en Una vi sión ur ba na de los 
An des. Gé ne sis y de sa rro llo del 

In di ge nis mo en el Pe rú: 1848-1930, (Li-
ma, Ins ti tu to de Apo yo Agra rio, 1991), 
abrió el ca mi no pa ra la apa ri ción del 
in di ge nis mo re pu bli ca no. Arés te gui 
ha bía re ci bi do una edu ca ción li be ral 
en el Co le gio Na cio nal de Cien cias y 
Ar tes del Cuz co, don de in clu so en se ñó 
li te ra tu ra e his to ria; tam bién par ti ci pó 
en la re vo lu ción de 1854 apo yan do a 
Cas ti lla. Su pos tu ra fren te a los in dí ge-
nas tie ne mu cha si mi li tud con los 
de cre tos del Ma ris cal, aun que la no ve-
la –pu bli ca da por en tre gas en el dia rio 
El Co mer cio du ran te 1848– es an te rior 
al de cre to que abo lió la con tri bu ción 
de in dí ge nas. Arés te gui, se gún Kris tal, 
“pre sen ta la vi sión de un in dio con ten-
to con su po bre za, que pue de con ver-
tir se en un tra ba ja dor bue no y con fia-
ble”. En cuan to a la con tri bu ción, el 
na rra dor no la ob je ta de for ma ab so lu-
ta, si no so lo cuan do ex ce de la ca pa ci-
dad de pa go de los in dios; se ña la que 

ca da ciu da da no de be ha cer su jus ta 
con tri bu ción al Es ta do, pe ro de ma ne-
ra igua li ta ria an te la ley. La no ve la tam-
bién de nun cia los abu sos por par te de 
aque llos ciu da da nos que no re mu ne-
ran ade cua da men te a los in dios; por 
ello la obra pro po ne apro bar una le gis-
la ción que ga ran ti ce a los in dios un 
sa la rio que les per mi ta la sub sis ten cia. 
En su vi sión de “un nue vo Pe rú, Arés te-
gui no pue de acep tar la pre sen cia de 
una ma no de obra in dí ge na mal tra ta-
da. Ya que el va lor hu ma no de los 
in dios es equi va len te a su va lor co mo 
jor na le ros (…), abo rre ce a los in dios 
de sem plea dos o, peor aún, a quie nes 
se con vier ten en por dio se ros y pros ti-
tu tas (…). El pa dre Ho rán pre sen ta una 
cla ra vi sión de los in dios, mal tra ta dos 
pa ra de tri men to del pro gre so y el 
or den so cial. Por lo tan to co rres pon de 
a un go bier no pa ter na lis ta, me jor si es 
una mo nar quía cons ti tu cio nal, uti li zar 
efec ti va men te a sus ciu da da nos de 
ran go in fe rior con el fin de pro mo ver el 
co mer cio”.

la noVela el 
padre horán, del 
esCriTor narCiso 

arésTegui, fue 
una obra 

preCursora del 
indigenisMo 

peruano Y un 
TesTiMonio de las 
ideas liberales de 
su auTor sobre la 

igualdad soCial.

his to rias y en las ana lo gías del in di ge nis mo cuz que ño. Co mo una mues tra de la con ti nui dad de 
una con cien cia au tóc to na en la ciu dad im pe rial, pue de ci tar se el fo lle to Des pe di da que ha cen los 
In cas no bles del Cuz co al be ne mé ri to se ñor Jo sé Mi guel Me di na (Cuz co, 1851). Me di na fue un mag-
ní fi co pre fec to de es te de par ta men to du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla, au tor de 
di ver sas obras pú bli cas y de una po lí ti ca de com pren sión an te quie nes de él de pen die ron.

[ II ]
LAS PO LÉ MI CAS SO BRE MA TE Má TI CAS EN TRE SA LA ZAR Y GA RAY CO CHEA. LA TRI-
SEC CIÓN DEL áN GU LO.- Mi guel Wen ces lao Ga ray co chea na ció en Are qui pa el 28 de se tiem-
bre de 1816. "Ni ño ex pó si to" se gún la par ti da de bau tis mo, pa re ce ha ber si do hi jo na tu ral del 
ar te sa no Her me ne gil do Ga ray co chea, le gi ti ma do por ma tri mo nio pos te rior de este con la 
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En 1846, el abogado y 

matemático arequipeño 

sostuvo una polémica con 

su maestro Juan de Dios 

Salazar. Esta giraba en 

torno a cuestiones 

matemáticas, en 

particular sobre la 

trisección del ángulo, 

pues Salazar había 

descubierto un error en 

una teoría de su discípulo. 

Al final, este se vio 

obligado a aceptar su 

equivocación. En 1849, 

Garaycochea fue 

nombrado juez de primera 

instancia de la provincia 

de Chachapoyas y vocal 

de la Corte Superior de 

Cajamarca. 

En 1858 fue elegido 

diputado por Chachapoyas 

y dos años más tarde, 

senador por Cajamarca. 

Póstumamente, se 

publicaron sus obras 

Cálculo binomial (1898) 

y Poesías (1904).

ma dre, Ge na ra Del ga do. Es tu dió en el Co le gio de San Fran cis co co mo otros jó ve nes po bres, y 
de mos tró pre di lec ción por las ma te má ti cas, la fi lo so fía y la ju ris pru den cia. En el mis mo plan tel 
fue pro fe sor de es tas asig na tu ras a los 22 años. El gra do de doc tor lo ob tu vo gra tui ta men te al ser 
es co gi do pa ra re ci bir ese be ne fi cio otor ga do por la Jun ta De par ta men tal a quie nes hu bie ran 
he cho es tu dios so bre sa lien tes y tu vie sen pre ca ria con di ción eco nó mi ca.

La es pe cia li za ción ma te má ti ca con ta ba en Are qui pa con una fi gu ra des ta ca da: la de Juan de 
Dios Sa la zar, doc tor en me di ci na y De re cho, vi cerrec tor del Co le gio de la In de pen den cia. Fue 
Sa la zar au tor de obras co mo Me mo ria aca dé mi ca so bre la cuen ta de la ba rra con un es co lio que 
en se ña a ve ri fi car lo por un nue vo sis te ma de nu me ra ción (1824) que se re fe ría al ava lúo de la pla ta 
y el oro en ba rra o te jo; Ele men tos de geo me tría y tri go no me tría in de pen dien tes del cír cu lo y su je tas 
al cál cu lo arit mé ti co (1824); Lec cio nes de arit mé ti ca por un nue vo mé to do de cla si fi ca ción que la pre-
sen ta ba jo las for mas de na tu ral o ci vil, ar ti fi cial o abs trac ta y ana lí ti ca o nor mal (1824) ; Ma nual de 
ma te má ti cas (1856); y La cla ve tri go no mé tri ca y la ma te má ti ca pe rua na o Ma nual de ma te má ti cas, 
to mo II, obra pós tu ma (1863). Ha bía in ven ta do, ade más, Sa la zar un ins tru men to tri go no mé tri co 
lla ma do "me tró go no" pa ra me dir los án gu los por me dio de sus ex pre sio nes y aca so tam bién 
otro lla ma do "go nó gra fo" pa ra des cri bir án gu los y tra zar fi gu ras so bre el te rre no.

Ga ray co chea ha bía si do en el Co le gio de San Fran cis co dis cí pu lo del P. Juan Ca lien tes a quien 
se atri bu ye ha ber es cri to la Arit mé ti ca ele men tal pu bli ca da con el nom bre de To más Car pio y 
ha ber in ven ta do el apa ra to tri go no mé tri co lla ma do "ver ti ca lí me tro" que con sis tía en un se mi cír-
cu lo gra dua do y dos an teo jos, uno ho ri zon tal y otro ver ti cal mo vi ble, pa ra me dir los án gu los 
rec ti lí neos por lí neas ho mó lo gas o rec tas, es to es sin em plear los ar cos del cír cu lo.

El vie jo maes tro Sa la zar y el jo ven Ga ray co chea tu vie ron en el pe rio dis mo y en pú bli co agrias 
po lé mi cas. Una de ellas se efec tuó en el ge ne ral de la Uni ver si dad de Are qui pa a prin ci pios de 
1845. "Sos te nía Sa la zar en tre otras co sas (ha es cri to Fran cis co Mos ta jo) que la dia go nal del cua-
dro es con men su ra ble con su la do y que era po si ble re sol ver ele men tal men te el pro ble ma de la 
du pli ca ción del cu bo. Y sos te nía Ga ray co chea que es tas pro po si cio nes no eran exac tas y que él 
por su par te po día re sol ver los si guien tes pro ble mas: me dir la su per fi cie de un cír cu lo ac ce si ble 
solo en una par te de su cir cun fe ren cia; ha llar la lon gi tud de una cuer da sin ope rar den tro del 
cír cu lo, co no ci da la pro lon ga ción de di cha cuer da; y ti rar una tan gen te de un pun to da do en la 
cir cun fe ren cia de un cír cu lo inac ce si ble".

Es ta otra ac tua ción pú bli ca en el mis mo sa lón de la Uni ver si dad, tam bién en 1845, Ga ray co-
chea de mos tró una nue va teo ría de án gu los cur vi lí neos y mix ti lí neos y pro ce dió a la tri sec ción 
del án gu lo en la for ma que se de ta lla el pe rió di co El Re pu bli ca no de 19 de abril de ese año. Gran-
des elo gios re ci bió en es ta oca sión y el rec tor de la Uni ver si dad, Pe dro Jo sé Ga mio, le ob se quió 
seis obras clá si cas. Pe ro sur gió una dis cu sión que re per cu tió has ta en Li ma. Cuan do se so li ci tó 
dic ta men al cos mó gra fo ma yor Eduar do Ca rras co, este lo pi dió, a su vez, al te nien te del cos mo-
gra fia to en Are qui pa, Juan de Dios Sa la zar. El dic ta men del an cia no Sa la zar fue ad ver so al jo ven 
Ga ray co chea. Sa la zar te nía ra zón. Ga ray co chea se ha bía equi vo ca do. Fe de ri co Vi lla rreal, en la 
bio gra fía que apa re ce co mo pró lo go de la obra pós tu ma de Ga ray co chea Cál cu lo bi no mial, ha 
es cri to: "El error de la re so lu ción es ta ba en con si de rar dos trián gu los co mo igua les si tie nen dos 
la dos res pec ti va men te igua les y ade más igual al án gu lo opues to al ma yor la do pue de ser agu do 
u ob tu so y los trián gu los pue den ser de si gua les".

Ga ray co chea acep tó con hi dal guía su error y, en ac ti tud ejem plar, si guió en su ta rea co mo el 
mi ne ro en una ve ta os cu ra, hu mil de y te naz men te en pos de nue vos ho ri zon tes en las ma te má-
ti cas. Ha cia esa épo ca ha bía in ven ta do una re gla ge ne ral que lle gó a ser am plia men te di vul ga da 
pa ra re sol ver to dos los pro ble mas ba sa dos en la re gla de tres y sus de ri va dos me dian te "un 
mo do sen ci llo y uni for me" y en el que "no hay que aten der si la re gla sea sim ple o com pues ta, 
di rec ta o in ver sa". Al gu nos años más tar de, en 1859, pu bli có un es bo zo de su obra de ma du rez 
so bre cál cu lo bi no mial acer ca de la cual tra ta rá pá gi nas pos te rio res en el pre sen te li bro.

MIGUEL WENCESLAO 
GARAYCOCHEA 
(1816-1861)
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Se dedicó al Derecho, 

pero también a estudios 

matemáticos y al 

periodismo. Escribió en El 

Nacional (1844), El 

Crepúsculo (1847) y en El 

Pabellón Nacional (1847). 

Su vocación lo llevó a 

escribir un Tratado 

elemental de astronomía 

teórica (1848) y el 

Tratado de trigonometría 

plana y esférica (1848). 

De manera póstuma, se 

publicaron las obras: 

Geografía del Perú (1862) 

y Compendio de la 

geografía matemática, 

física y política (1863). 

Dejó varios libros 

inéditos: Tratado de 

cálculo diferencial e 

integral, Tratado de 

algebra, Resolución 

analítica de los triángulos 

esféricos, Análisis de 

trigonometría rectilínea y 

Poemas en francés 

y español.

LOS TRA TA DOS DE AS TRO NO MÍA Y TRI GO NO ME TRÍA DE MA TEO PAZ SOL DáN.- 
Ma teo Paz Sol dán na ció en Are qui pa el 21 de se tiem bre de 1812. Fue her ma no de Jo sé Gre go rio 
y de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán. Tu vo una ni ñez pre coz. Se des ta có co mo alum no maes tro en el 
Se mi na rio de San Ge ró ni mo. Los es tu dios de grie go, la tín, ma te má ti cas pu ras y mix tas, y li te ra tu-
ra an ti gua in flu ye ron po de ro sa men te en su men ta li dad. Du ran te al gún tiem po tra ba jó co mo 
agri men sor y di ri gió en Ta ca la ya una obra de hi dráu li ca pa ra irri gar te rre nos de un deu do su yo. 
De re gre so a Are qui pa se gra duó co mo abo ga do en 1835. En tre 1837 y 1838 de sem pe ñó la cá te-
dra de De re cho pa trio en la uni ver si dad de su ciu dad na tal y la Se cre ta ría de ese cen tro de es tu-
dios. En 1839 pa só a la agen cia fis cal del de par ta men to que de sem pe ñó du ran te seis años; lue go 
lle gó a ser vo cal in te ri no de la Cor te Su pe rior y au di tor de Gue rra.

Pe ro no era la del De re cho su ín ti ma vo ca ción. Jun to con el gus to por ha cer ver sos, tu vo el 
de ha cer es tu dios ma te má ti cos pa ra apli car los a la as tro no mía. A ellos agre gó la in quie tud pe rio-
dís ti ca, pues re dac tó en 1844 El Na cio nal, en 1847, El Cre pús cu lo, al la do de An drés Mar tí nez y; en 
ese mis mo año, El Pa be llón Na cio nal, cu ya di rec ción com par tió con Ig na cio No voa. Pa re ce que 
con mo ti vo de es ta úl ti ma pu bli ca ción lle gó a ser con fi na do en Li ma. Al po co tiem po, en un 
ges to que fue te ni do por mu chos co mo in sen sa to, ven dien do su ca sa y otros ob je tos de su pa tri-
mo nio, via jó a Eu ro pa pa ra ha cer im pri mir los tra ta dos de tri go no me tría y de as tro no mía que 
ha bía es cri to du ran te va rios años. En Pa rís pre sen ció la re vo lu ción de 1848 y se hi zo ami go de 
sa bios emi nen tes.

Los dos vo lú me nes del Tra ta do ele men tal de as tro no mía teó ri ca y prác ti ca de Ma teo Paz Sol-
dán apa re cie ron en aque lla ciu dad ese mis mo año. El au tor cui dó de la ni ti dez y ele gan cia de los 
ti pos, de la co rrec ción de las erra tas y de la bue na pre sen ta ción cien tí fi ca. En cuan to al tex to, 
qui so que no fue ra ni di fu so o abs trac to ni su per fi cial o rá pi do. Bus có la cla ri dad y la abun dan cia 
de ejem plos pues cre yó que "cual quie ra que se ha lle me dia na men te ver sa do en el aná li sis al ge-
brai co, la geo me tría, tri go no me tría y pro pie da des fun da men ta les de las cur vas po drá en ten der-
lo por sí so lo, sin en con trar ja más di fi cul tad de nin gún gé ne ro que pue da de sa len tar lo". No le 
ten tó la ilu sión de la ori gi na li dad. "A lo más que de be as pi rar hoy día cual quier es cri tor (di jo) es a 
ex po ner en me jor or den y con buen mé to do cuan tos pro gre sos ha he cho el es pí ri tu hu ma no en 
es tos úl ti mos si glos. Con es ta con vic ción he re dac ta do la pre sen te obra, te nien do a la vis ta los 
es cri tos de los más emi nen tes ma te má ti cos eu ro peos y apro ve chan do, con más o me nos mo di-
fi ca cio nes lo que a mi jui cio he ha lla do de me jor en ca da uno de ellos. De mo do que mi obra es 
un ver da de ro cur so ecléc ti co de las teo rías as tro nó mi cas más im por tan tes que se en cuen tran 
di se mi na das en los es cri tos de New ton, La cai lle, Le mon nier, La lan de, Cag no li, Bor da, Men do za, 
Cis car, Bow ditch, La Pla ce, De lam bre, Gre gory, Hers chel, Wood hou se, Gu me re, Fran couer, Biot, 
Ara go, Na rrión, Hy mer y otros mu chos". Agre gó, en se gui da: "Los ejem plos son en su ma yor par-
te pa ra el me ri dia no de Are qui pa, co sa se gu ra men te muy ex cu sa ble si se re cuer da que el país 
na tal del au tor de be me re cer le al gu nas más con si de ra cio nes que nin gún otro".

Tam bién pu bli có Ma teo Paz Sol dán el mis mo año en Pa rís un Tra ta do de tri go no me tría pla na 
y es fé ri ca. Lo de di có, co mo el an te rior, a la ju ven tud pe rua na.

A sus ex pen sas se hi zo cons truir en aque lla épo ca un buen nú me ro de apa ra tos en tre los que 
se con tra ron un cír cu lo as tro nó mi co y un te les co pio de 115 mi lí me tros de diá me tro. A pe sar de 
ello, de be ha ber te ni do de fi cien cias en su equi po. Una re se ña apa re ci da en Pa rís so bre su obra y 
re pro du ci da en El Co mer cio de Li ma el 11 de agos to de 1849 ter mi nó pi dien do que si su for tu na 
per so nal no le per mi tía con ti nuar con los gas tos con si de ra bles que ha bía he cho por la as tro no-
mía, sus com pa trio tas, así co mo los ciu da da nos de Es ta dos Uni dos, de bían pro por cio nar le "ins-
tru men tos de mag ni tud con ve nien te".

El Go bier no del Pe rú se di ri gió al Con gre so de 1849 pa ra que vo ta se la can ti dad ne ce sa ria 
des ti na da a com prar los ejem pla res de am bos li bros y dis tri buir los en los co le gios de la Re pú-
bli ca, y pa ra que die se al au tor el pre mio ade cua do. Hu bo di la cio nes en el Par la men to; y Ma teo 

MATEO PAZ 
SOLDáN (1812-1857)
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MaTeo paz soldán 
se desTaCa asÍ, a 
la Vez, por su 
Variedad de 
inquieTudes Y por 
su ConsTanCia. de 
él dÍJose que 
llegÓ a saber Más 
de diez idioMas: 
griego, laTÍn, 
inglés, iTaliano, 
aleMán, franCés, 
porTugués, 
queChua, aYMara 
Y español. 
agriMensor, 
abogado Y poeTa, 
fue, sobre Todo, 
MaTeMáTiCo Y 
asTrÓnoMo.

Paz Sol dán ha lló nue va prue ba de la cor dia li dad ofi cial de su nom bra mien to co mo ofi cial ma yor 
del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res pri me ro y co mo fun cio na rio de la Di rec ción de Ha cien da 
más tar de.

Ma teo Paz Sol dán se des ta ca así, a la vez, por su va rie dad de in quie tu des y por su cons tan cia. 
De él dí jo se que lle gó a sa ber diez idio mas: grie go, la tín, in glés, ita lia no, ale mán, fran cés, por tu gués, 
que chua, ay ma ra y es pa ñol. Agri men sor, abo ga do y poe ta, fue so bre to do, ma te má ti co y as tró no-
mo. Pe ro al mis mo tiem po que su pen sa mien to se re creó en las fór mu las, en las ecua cio nes y en 
la con tem pla ción ce les tial, se des li zó, leal, a un lla ma do a su con cien cia, por los sub te rrá neos y los 
pan ta nos de la vi da crio lla no sin tién do se re ba ja do en la as pe re za del pe rio dis mo po lé mi co. Di jé-
ra se que tu vo mu cho del di let tan te o del afi cio na do. Pe ro la fi gu ra dis ci pli na da del sa bio apa re ce 
cuan do pu bli ca el re sul ta do pre ci so de lar gas lec tu ras y ob ser va cio nes, des pués de ha ber te ni do 
el ges to bo he mio de ven der sus co sas pa ra via jar a Pa rís a ha cer esa edi ción y des pués de ex hi bir 
un pri mor de ar te sa no an ti guo pa ra cui dar per so nal men te el for ma to, los ti pos y las prue bas de 
im pren ta. A su re gre so de Eu ro pa, el Pe rú no le ofre ció una cá te dra si no lo in cor po ró, por bre ve 
tiem po, en el vas to ejér ci to de la bu ro cra cia. Y dos años des pués, co mo ha de ver se más ade lan te, 
en lu gar de en viar lo pa ra que si guie ra es cru tan do el uni ver so, lo man dó a una pri sión po lí ti ca.

[ III ]
AN TE CE DEN TES DEL RO MAN TI CIS MO PE RUA NO.- Se ha se ña la do el año de 1848 co mo 
co mien zo del mo vi mien to ro mán ti co en la li te ra tu ra pe rua na.

En cier to mo do, los ya ra víes de Mel gar y la pro pia vi da de es te poe ta, cor ta da en 1815, a los 
24 años, por su par ti ci pa ción en la re vo lu ción se pa ra tis ta que fue ven ci da en Hua ma chi ri, ha rían 
re tro ce der esa fe cha en va rios años. Por otra par te se ha di cho tam bién mu chas ve ces que en el 
acen to lí ri co y en la va rie dad de me tros de la com po si ción de Fe li pe Par do y Alia ga ti tu la da La 
Lám pa ra (1843) ya hay una ins pi ra ción ro mán ti ca.

Más bien ella po dría ser bus ca da en otras poe sías del mis mo au tor. En tre las que no han si do 
reu ni das en li bro se ha llan "Vuel ta de un pe rua no a su pa tria" y "Al ani ver sa rio de la in de pen den-
cia del Pe rú" pu bli ca das en Mer cu rio Pe rua no de 1828. La pri me ra con tie ne los si guien tes ver sos:

Fue un tiem po que al ta ne ro
el tro no se ele va ba
de un se ñor ex tran je ro
so bre las tris tes rui nas
de su al tar pro fa na do
Del fie ro des po tis mo
el mons truo de tes ta do
pro le del ne gro abis mo
cual vol ca nes, sus ojos des truc to res
por tus do mi nios fér ti les gi ra ba.

La no che con sus som bras en cu bría
el nu blo so Es co rial do, en ur nas de oro,
tus ver du gos crue les
y en tú mu los de pór fi do re po san.
Ane ga do yo en llo ro
tan tos odio sos ma nes re co rría,
en mi pas ma da men te
la su ce sión de sus rei nos veía.
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En tan to ho rror con mué ve se la tum ba
de Fe li pe el fa ná ti co: la lo sa
sal ta: el ai re se in fla
en hu mo ne gro y azu fa ra da lla ma.
Ya cía el ca dá ver: a sus pies se veía 
por rom per sus ca de nas for ce jean do
el in dio por tres si glos so me ti do
que, co mo el afli gi do,
so bre hu ma no po der es tá in vo can do.
El hom bre de Aya cu cho bal bun tía
y en con fu so so ni do
"Aya cu cho, Aya cu cho" re pe tía
del pan teón la ca vi dad pro fun da.

Des de el pun to de vis ta pe rio dís ti co, las ex pre sio nes au gu ra les de la ge ne ra ción ro mán ti ca 
pe rua na apa re cie ron en El Ate neo Ame ri ca no quin ce na rio que se pu bli có en Li ma en tre 1847 y 
1848 y El Se ma na rio de Li ma edi ta do en 1848.

FER NAN DO VE LAR DE.- La ca li dad re pre sen ta ti va del año de 1848 pro vie ne de que fue 
en ton ces que se im pri mió en Li ma el li bro Flo res del de sier to del poe ta es pa ñol Fer nan do 
Ve lar de lle ga do al Pe rú el año an te rior. Na ci do en Hi no je do en 1823, Ve lar de, ca si ni ño, via jó 
a Cu ba y lue go vol vió a Es pa ña, pa ra re co rrer An da lu cía an tes de via jar otra vez a esa is la has-
ta 1846. Poe ta des crip ti vo, evo ca dor sen ti men tal y pro fu so, cau só la ad mi ra ción de la ju ven-
tud li me ña de la épo ca. En 1848 Car los Au gus to Sa la verry, Ma nuel Ni co lás Cor pan cho y aca so 
Ma nuel Adol fo Gar cía te nían 18 años; Jo sé Ar nal do Már quez, a quien se de be una de las pri-
me ras com po si cio nes de sa lu do y ad mi ra ción al poe ta es pa ñol, 17; Ri car do Pal ma, 15; Cle-
men te Alt haus, 13; Luis Ben ja mín Cis ne ros, 11; Cons tan ti no Ca rras co y Ri car do Ros sel, 7; 
Ma nuel Ve lar de na ció ese año.

Fer nan do Ve lar de se con vir tió en un poe ta de mo da en la ca pi tal pe rua na. "Las da mas re ci ta-
ban de me mo ria sus ver sos; los es tu dian tes se sen tían arre ba ta dos por aque lla mú si ca so no ra tan 

riCardo palMa (1833-1919)

ini ció sus es tu dios en el co le gio di ri gi do por Cle-
men te Noel, y se tras la dó al Con vic to rio de San Car-
los en 1849. Con ape nas 15 años, se ini ció en el 

pe rio dis mo. En 1855, pu bli có el li bro Poe sías.
Im pli ca do en una cons pi ra ción con tra Cas ti lla, fue 
de por ta do a Chi le en 1860. Ese mis mo año em pie za  
a es cri bir sus Tra di cio nes pe rua nas, que se pu bli can en 
di ver sos dia rios na cio na les y ex tran je ros. Es tas re cons-
tru yen el pa sa do his tó ri co a tra vés de bre ves his to rias 
que re fle jan el in ge nio, gra cia y pi car día crio llas. De 

fue el Creador del 
género llaMado 

TradiCiones, en el 
que reTraTÓ Y 

resCaTÓ las 
CosTuMbres de la 

liMa Colonial Y 
republiCana.

la Calidad 
represenTaTiVa 
del año de 1848 

proViene de 
que fue 

enTonCes que 
se iMpriMiÓ en 

liMa el libro 
flores del 

desierTo del 
poeTa español 

fernando 
Velarde (...). 



147[ CAPÍTULO 44 ]    PERÍODO 2   

im preg na da de sen si bi li dad; hí zo se ca pi tán de una do ce na de jó ve nes ta len tos que an da ban 
poe ti zan do por ahí con de sa so sie go; dio im pul so al mo vi mien to li te ra rio...".

En la po lé mi ca que se sus ci tó por la apa ri ción de Flo res del de sier to, cuan do un crí ti co ex pre só 
an te es te li bro re ser vas de ins pi ra ción clá si ca, a la vez que za fias vi ru len tas, los jó ve nes li te ra tos li me-
ños de sa gra via ron al poe ta ofen di do y uno de ellos, no se ha in di ca do quién, pro ba ble men te Ri car-
do Pal ma, le di ri gió es tos ver sos que trans cri be él mis mo en su obra La bo he mia de mi tiem po.

No te ame dren te el pon zo ño so dar do
de tur ba vil que, con ren cor bas tar do,
te pro vo ca y te in sul ta… ¡Fir me li dia!
Por que ja más vio el mun do, no ble bar do,
fue go sin hu mo, glo ria sin en vi dia.

Ve lar de gol peó en la ca lle a su cen sor y del pu gi la to sa lió mal he ri do. Otros lan ces si guie ron 
"que aca ba ron por sa car de ti no al poe ta, na da su fri do de su yo, y ha cer le in gra ta su per ma nen cia 
en el Pe rú don de con ta ba, sin em bar go, con tan tos ami gos y adep tos tan ar do ro sos", ha es cri to 
Jo sé de la Ri va Agüe ro. "Una se ria en fer me dad que lo aque jó, al gu na es ca sez de re cur sos y pro-
ba ble men te, al fin, de sa ve nen cias con yu ga les cuan do se ca só con una pe rua na, lo pu sie ron en 
tér mi nos que to do lo en fa da ba y em bra ve cía. No se re que ría más pa ra que lo ca li za ra con tra Li ma 
las in vec ti vas en co na das que en to do tiem po ha bía dis pa ra do con tra la so cie dad en ge ne ral".

En 1851 pu bli có Ve lar de un tex to de gra má ti ca de la len gua cas te lla na, mé tri ca y no cio nes de 
fi lo so fía y len gua je que la Jun ta Cen tral de Ins truc ción au to ri zó el 23 de abril de ese año.

Tam bién en ese año Ve lar de en tró en nue va po lé mi ca con mo ti vo de la lle ga da del bar co 
es pa ñol Fe rro la na al Ca llao y los ata ques con tra la an ti gua me tró po li que es te he cho sus ci tó. 
Pu bli có en ton ces, jun to con otros poe mas, sus de sa fian tes oc ta vas ti tu la das Al pa be llón es pa ñol 
(Li ma, 1851). En 1852 edi tó su dis cur so El poe ta y la hu ma ni dad, de ca rác ter an ti rre li gio so y ego-
lá tri co, don de lla mó an te ce so res su yos a los Bu da de la In dia, Fir du si de Pe ris, Moi sés, Sé ne ca, 
Fe ne lón, Vol tai re, Quin ta na y La mar ti ne. Tam bién si guió pre pa ran do por esa épo ca ex tra ños 
li bros de tex to. En 1855 sa lió del Pe rú, pa só a Chi le y via jó lue go a Ecua dor, Co lom bia, Bo li via y 
Chi le nue va men te. Des pués es tu vo en Mé xi co, Cen troamé ri ca y Nue va York. En es ta ciu dad apa-
re ció su se gun do to mo de ver sos, Can tos del Nue vo Mun do (1860). De allí es co gió di ver sos 

vuel ta a Li ma tras una tem po ra da en Eu ro pa,  
edi tó en 1867 el pe rió di co sa tí ri co La Cam pa na y 
se unió a la re vuel ta de Jo sé Bal ta co mo su se cre-
ta rio, car go que ocu pó du ran te su man da to pre si-
den cial. Tras la muer te de Bal ta, se ale jó de  
la po lí ti ca.
Por esta época colaboró de manera regular en los 
periódicos El Correo del Perú y La Broma.
Después de la batalla de Mi ra flo res, librada en 
1881, fue in cen dia da su ca sa. en ese balneario.  

En es te in ci den te per dió su biblioteca y va rios 
ma nus cri tos.
En 1883, cuan do los chi le nos de ja ron Li ma, se le 
en co men dó re cons truir la Bi blio te ca Na cio nal, 
que ha bía si do sa quea da e in cen dia da por las tro-
pas ene mi gas. Se abo có a es ta la bor has ta 1912. 
Otras de sus obras fue ron: Neo lo gis mos y ame ri ca-
nis mos (1893), Pa pe le tas le xi co grá fi cas (1903), 
Ana les de la In qui si ción en Li ma (1863), y Mon tea-
gu do y Sán chez Ca rrión (1877).

EL PADRE HORáN.

En la edición del día 

lunes 21 de agosto de 

1848 el diario El 

Comercio anunció: 

“Con el título de El 

padre Horán. Escenas 

de la vida del Cuzco, 

comenzamos a publicar 

a partir de hoy, en 

nuestra sección 

Folletín, esta novela 

escrita por el autor 

nacional Narciso 

Aréstegui. Estamos 

convencidos que 

nuestros suscriptores 

seguirán atentamente 

los diversos lances de 

esta obra que tiene 

como escenario la vieja 

capital de los incas”.

[ 1848 agosto 21 ]
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poe mas pa ra La poe sía y la re li gión del por ve nir, Cán ti cos del Nue vo Mun do (Bar ce lo na, 1870). Al 
"Can to a Cá diz" en Can tos del Nue vo Mun do per te ne cen las lí neas don de ata có a Li ma:

Mal di ta seas, so cie dad in cul ta
ruín y mez qui na cual ro ño so co bre,
no com pren dis te la aflic ción ocul ta
del pe re gri no in for tu na do y po bre
Es cu pe al ge nio y la des gra cia in sul ta
mien tras bas tar da co rrup ción te so bre

Más tar de Ve lar de, que tam bién in sul tó du ra men te a San tan der y a la Mon ta ña es pa ño la, se 
re trac tó de es tos ver sos in gra tos pa ra su pa tria. Así apa re ce en un poe ma de di ca do al poe ta 
An to nio True ba que es tá en La poe sía y la re li gión del por ve nir co mo tam bién en pos te rio res ex plí-
ci tas pa la bras de arre pen ti mien to. Des de Lon dres, en 1880 man dó a Li ma unos ver sos pa ra la 
guir nal da fú ne bre de Mi guel Grau.

EL PA DRE HO RáN.- Gran acon te ci mien to li te ra rio du ran te el pe río do de 1845 a 1851 fue la 
apa ri ción de la no ve la de Nar ci so Aréste gui El pa dre Ho rán pu bli ca da pri me ro en el fo lle tín de El 
Co mer cio de Li ma y lue go en el Cuz co, en 1848. Su tra ma gi ra al re de dor del amor de un frai le por 
una jo ven lle na de vir tud y be lle za de la que lo gra, me dian te in tri gas, ha cer se con fe sor, ter mi nan-
do por ase si nar la y sui ci dar se. Na ci do en 1826, Arés te gui era muy jo ven al es cri bir es ta obra. En 
ella pue de ha ber in fluen cia de un es cri tor co mo Eu ge nio Sué, aun que se ba sa en un cri men 
au tén ti co ocu rri do en esa ciu dad en 1836. Por lo de más Arés te gui se es fuer za por pre sen tar ti pos, 
es ce nas y am bien tes del Cuz co, con lo cual se ade lan ta a quie nes han que ri do ha cer no ve la re gio-
nal. Los ca rac te res son mo no lí ti cos, bue nos o ma los. Jun to al si nies tro pa dre Ho rán apa re ce fray 
Lu cas, sa cer do te ejem plar. Don Ta deo es el ava ro co di cio so, Brí gi da, la bea ta hi pó cri ta y en vi le ci da. 
Wen ces lao, el es tu dian te no ble y ga llar do y así, con di bu jo sim ple, los de más. A lo lar go de la obra, 
que es muy ex ten sa, apa re cen alu sio nes a ca rac te rís ti cas de la vi da de la épo ca: el re clu ta mien to 
for za do pa ra el ejér ci to; la opre sión del in dí ge na es pe cial men te en el tri bu to y el pon ga je; el aban-
do no que pa de cen los fa mi lia res de quie nes mu rie ron por la pa tria; la cos tum bre en ton ces re cién 
im plan ta da de dar cré di to pa ra el tra ba jo de las tie rras me dian te es cri tu ras y con pren das de gran 
va lor; el aban do no de los es tu dios de quí mi ca y otras cien cias en el Co le gio del Cuz co; la pre di-
lec ción de la gen te jo ven por la contr adan za y el vals; la arro gan cia de los mi li ta res bo li via nos 
du ran te los dos días de la Con fe de ra ción; el mo tín que es ta lló en ton ces en aque lla ciu dad cuan-
do el pue blo cre yó que la ima gen del Se ñor de los Tem blo res ha bía si do lle va da a Bo li via; la de ca-
den cia de la an ti gua in dus tria del to cu yo por las im por ta cio nes ex tran je ras; el mal es ta do del 
hos pi tal de la ciu dad son al gu nos en tre los mu chos te mas que apa re cen en sus pá gi nas.

Arés te gui fue, ade más, au tor de dos no ve las pós tu mas pu bli ca das más tar de en el fo lle tín de 
La Pa tria de Li ma: El án gel sal va dor y Faus ti na (1871 y 1872). Otras no ve las de Arés te gui que, 
se gún pa re ce, no se pu bli ca ron, lle va ron co mo tí tu lo El guar dia na cio nal y Los ca ba lle ros de la 
ca re ta. Tam bién es cri bió el dra ma La ven gan za de un ma ri do. Fa lle ció, sien do pre fec to de Pu no, 
aho ga do en el la go Ti ti ca ca, el 9 de fe bre ro, mar tes de car na val de 1869.

 
EL RO MAN TI CIS MO BAL BU CEAN TE.- Los años de 1848 a 1851 fue ron, pues, de bal bu cean-
te va gue dad ro mán ti ca. No se ha po di do ubi car el pe rió di co El Ta lis mán que edi tó Ve lar de y que, 
se gún Ri va-Agüe ro, se pu bli có du ran te dos años. Lo po si ti vo fue que no vi no a ser Ve lar de el 
úni co poe ta es pa ñol que se du jo a la ju ven tud de aque lla épo ca. Se gún Pal ma, gran de era 

Esta obra de Narciso 

Aréstegui (1820-1869) 

apareció en 87 entregas, 

dentro de la sección 

Folletín del diario El 

Comercio (1848). Fue la 

primera novela peruana 

publicada en esta 

sección y una 

precursora del género 

indigenista. Se basó en 

un crimen real ocurrido 

en la ciudad del Cuzco 

en 1836: el asesinato de 

la adolescente ángela 

Barreda, hija de un 

héroe de la 

independencia, a manos 

de su confesor, el 

sacerdote franciscano 

Eugenio Oroz.

EL PADRE HORáN. 
ESCENAS DE LA 
VIDA DEL CUZCO



149[ CAPÍTULO 44 ]    PERÍODO 2   

|≥[el 
roManTiCisMo]
≥≥≥fue un 
fenÓMeno de 
difusiÓn 
inTernaCional 
de nueVos 
gusTos Y de una 
nueVa 
sensibilidad 
que, a la Vez, 
iMpliCaba una 
disTinTa 
expresiÓn de los 
senTiMienTos, 
Considerándose 
que la 
inspiraCiÓn era 
llaMa que se 
inflaMaba a sÍ 
MisMa, luz que 
surgÍa de 
pronTo en el 
alMa del 
arTisTa.   

tam bién la in fluen cia de Zo rri lla, Es pron ce da y Cam poa mor, nom bre a los que agre ga los de 
La mar ti ne, By ron y Leo par di. Luis Ben ja mín Cis ne ros en sus "Re mi nis cen cias del Co le gio" ha bla 
de los "ver sos de Es pron ce da y de Zo rri lla que to dos re ci tá ba mos". Igual men te de be ha ber ejer-
ci do atrac ción so bre la ju ven tud in te lec tual el poe ta ar gen ti no Juan Ma ría Gu tié rrez que es tu vo 
en Li ma en 1851 y pu bli có en el fo lle tín de El Co mer cio, con la fir ma "Z", su jui cio so bre Juan de 
Ca vie des y, en La Re vis ta, su com po si ción "A una mu jer". Ri car do Pal ma de di có a Gu tié rrez un 
es tu dio en La Re vis ta de Li ma de 1862.

La ola ro mán ti ca cre ció en los años que si guie ron a 1851.

CA RAC TE RÍS TI CAS DE LOS ESCRI TO RES RO MáN TI COS. LA IDEA DE LA JU VEN TUD Y 
LA IDEA DE LA CON CIEN CIA GE NE RA CIO NAL.- La in fluen cia ro mán ti ca cre cien te en tre 
1851 y 1854, pre sen tó en el Pe rú ca rac te rís ti cas si mi la res a las que se tu vo en los otros paí ses 
ame ri ca nos y tam bién en Eu ro pa me ri dio nal.

Fue un fe nó me no de di fu sión in ter na cio nal de nue vos gus tos y de una nue va sen si bi li dad 
que, a la vez, im pli ca ba una dis tin ta ex pre sión de los sen ti mien tos, con si de rán do se que la ins pi-
ra ción era lla ma que se in fla ma ba a sí mis ma, luz que sur gía de pron to en el al ma del ar tis ta.

Aun que es cri bie ran su per fi cial o re tó ri ca men te, los ro mán ti cos pe rua nos ex pre sa ron, en con-
jun to, ca da uno a su ma ne ra y den tro de las li mi ta cio nes de su obra, co mo sus co le gas de otros 
paí ses, el cul to al amor idea lis ta y al do lor, la an gus tia an te la vi da, la muer te, Dios, el des ti no y el 
al ma; la atrac ción ha cia los lu ga res exó ti cos; la preo cu pa ción na cio nal y por el pue blo; la fe en la 
li ber tad, la igual dad, la dig ni dad hu ma na, la jus ti cia y el pro gre so; la con cien cia em brio na ria de 
las in jus ti cias so cia les (si quie ra al pre sen tar el dra ma de los jó ve nes po bres des gra cia da men te 
ena mo ra dos de be llas aris tó cra tas); el an he lo de una rea li dad su pe rior al mun do cir cun dan te que 
ne ga ba las más no bles as pi ra cio nes del es pí ri tu hu ma no.

Sur gió en ton ces, por pri me ra vez, la idea de la ju ven tud con si de ra da co mo eta pa de la vi da 
y ac ti tud es pi ri tual su pe rio res a la ve jez. El neo cla si cis mo im pe ran te du ran te la épo ca de la In de-
pen den cia no la con ci bió, a pe sar de que mu chas fi gu ras re pre sen ta ti vas de esta épo ca per te ne-
cie ron a la nue va ge ne ra ción. Los ro mán ti cos di vul ga ron en al gu nos de sus es cri tos, el con cep to 
de que los jó ve nes re pre sen ta ban el pro gre so y que los vie jos eran cul pa bles por sus in jus ti cias 
y sus in com pren sio nes.

Otra de las no tas dis tin ti vas vi si bles en ton ces es tu vo en la apa ri ción de un gru po de es cri to-
res que tu vo un co mún afán de pro du cir una con cien cia de co mu ni dad en cier tos as pec tos 
si mi lar al de la sec ta. No solo vín cu los de amis tad los unie ron; es tos li te ra tos es cri bie ron, cri ti ca-
ron y de ba tie ron jun tos.

Fue una épo ca de abun dan tes obras y de ani ma das dis cu sio nes. Los es cri to res edi ta ron va rias 
ve ces, aun que con mo des tia, sus pro pios pe rió di cos, in va die ron los dia rios pro vo can do en ellos 
una aten ción por los fe nó me nos li te ra rios más in ten sa que la que has ta en ton ces le ha bían de di-
ca do, com pi la ron di ver sas an to lo gías no solo na cio na les si no tam bién ame ri ca nas y efec tua ron, 
en múl ti ples for mas,  pro pa gan da por sus ideas y sus creen cias. Sin tie ron, asi mis mo, la se duc ción 
del tea tro y, en mu cho me nor pro por ción, cul ti va ron la no ve la. Hue lla ro mán ti ca hu bo tam bién 
en la pin tu ra a tra vés de las crea cio nes de Ig na cio Me ri no y Fran cis co La so, y ella se ex ten dió, con 
ma yor re tar do en el Pe rú, den tro del ám bi to de la mú si ca pu ra.

So bre la re la ción en tre los ro mán ti cos y el tea tro se ha bla en otro ca pí tu lo.

[ IV ]
LAS AN TI GÜE DA DES PE RUA NAS.- En 1851 apa re ció en Vie na en cas te lla no la obra An ti güe-
da des pe rua nas de Ma ria no Eduar do de Ri ve ro y Juan Ja co bo Ts chu di. Co mo ocu rre en cier tas 
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El libro del autor 

arequipeño José Toribio 

Pacheco (1828-1868) 

apareció en 1854 y es 

considerado el primer 

intento de redacción de 

una historia del 

Derecho peruano. En él, 

Pacheco hace un 

análisis sobre las 

constituciones 

peruanas, critica el 

sistema presidencial y 

defiende el sufragio 

directo. Además, hace 

una comparación entre 

el proceso 

independentista 

americano y el ocurrido 

en los Estados Unidos.

pu bli ca cio nes mo der nas, in clu yó lu jo sas lá mi nas que re pre sen ta ron un gran es fuer zo des de el 
pun to de vis ta de las ar tes grá fi cas, Ri ve ro re dac tó el tex to. Ts chu di ac tuó, más bien, co mo con-
se je ro y orien ta dor de la pu bli ca ción, se gún el mis mo di jo, e in clu si ve ex pre só su de sa cuer do con 
al gu nas de las opi nio nes de su co le ga. Por otra par te la pro duc ción de Ts chu di ya era sin gu lar-
men te va lio sa. En tre ellas se con ta ba un es tu dio so bre el gua no (1846) y un li bro de via jes en el 
Pe rú. Po co des pués apa re ció la obra en tres to mos so bre el idio ma que chua (1853), que si guie ron 
otros no ta bles apor tes.

Ri ve ro ha bía si do di rec tor del Mu seo Na cio nal en dos opor tu ni da des. Des de ese car go, se gún 
ma ni fies ta en su li bro, "es tu dia los mo nu men tos an ti guos; re co ge con in de ci ble an he lo cuan tas 
cu rio si da des del tiem po de los in cas pue de con se guir; man da di bu jar y pin tar to das las que exis-
ten en po der de pe rua nos y ex tran je ros". En 1841 ha bía pu bli ca do en Li ma una si nop sis so bre el 
Pe rú an ti guo. 

An ti güe da des pe rua nas apa re ce co mo la pri me ra con tri bu ción se ria he cha du ran te el si glo 
XIX con el pro pó si to de dar a co no cer la his to ria ini cial del Pe rú y es una sín te sis de las no ti cias 
tan to his tó ri cas co mo ar queo ló gi cas so bre la épo ca prehis pá ni ca exis ten tes a me dia dos de 
di cho si glo y un es bo zo de los pun tos de vis ta en ton ces po si bles acer ca de ellas. Tra ta, en tre otras 
co sas, del ori gen de las cul tu ras ame ri ca na y pe rua na, de las ra zas an di nas in clu yen do sus ca rac-
te rís ti cas fí si cas, de los in cas (con re fe ren cia a sus di nas tías y sis te ma de go bier no), del idio ma 
que chua (con un in ten to de bi blio gra fía so bre él, al gu nos tex tos poé ti cos y an ti guas ora cio nes), 
de los qui pus y je ro glí fi cos, de las cien cias y las ar tes, la re li gión y los mo nu men tos pre-his pá ni-
cos. Ri ve ro in tro du ce nue vos mé to dos de in ves ti ga ción fí si ca y quí mi ca pa ra las mues tras de la 
an ti gua ci vi li za ción pe rua na. Los gra ba dos re pro du cen con pie zas de ce rá mi ca, rui nas (ta les 
co mo se con ser va ban ha ce más de cien años) y pla nos. Por el lu jo de su pre sen ta ción, por el 
cen tro eu ro peo don de apa re ció, por la va rie dad y el in te rés de su con te ni do in ten si fi có en un 
am bien te cos mo po li ta el afán de co no cer el Pe rú mi le na rio que los cro nis tas e his to ria do res de 
In dias des per ta ron en Eu ro pa des de el si glo XVI y que ya Pres cott en su his to ria de la con quis ta 
ha bía re vi vi do en 1848 con éxi to no ta ble. Fue, a la vez, co mo un pró lo go de las ex plo ra cio nes y 
des cu bri mien tos que trans for ma ron esos es tu dios al avan zar y con cluir el si glo XIX.

Por la re so lu ción le gis la ti va de 10 de oc tu bre de 1853, el Con gre so or de nó la ad qui si ción de 
200 ejem pla res de An ti güe da des pe rua nas pa ra dis tri buir los en los es ta ble ci mien tos cien tí fi cos 
de la Re pú bli ca.

En 1853, 1854, 1855 y 1857 apa re cie ron edi cio nes de es ta obra en in glés y en 1859 una tra-
duc ción fran ce sa de ella.

Fue así co mo Ma ria no Eduar do de Ri ve ro apa re ce co mo el es cri tor pe rua no que fue más vas-
ta men te leí do por un pú bli co in ter na cio nal en el si glo XIX.

[ V ]
CUES TIO NES CONS TI TU CIO NA LES DE TO RI BIO PA CHE CO.- To ri bio Pa che co na ció en 
Are qui pa el 7 o el 17 de abril de 1828. Al gu nos han sos te ni do que fue oriun do de Pu no, con-
fun dién do lo con su pa dre que te nía el mis mo nom bre. Su ma dre era her ma na de Ma ria no 
Eduar do de Ri ve ro. Es tu dió en Pu no, en Are qui pa y en el Co legio de San Car los. Pro si guió su 
edu ca ción en Eu ro pa a car go de su tío Fran cis co de Ri ve ro que era di plo má ti co. Lle gó a ser 
alum no de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bru se las, en la que se gra duó de doc tor 
en 1852 con una te sis so bre los ins tru men tos que con tri bu yen a la for ma ción de la ri que za. En 
ella se de cla ró hos til al so cia lis mo (has ta lle gó a afir mar que si lu cha ran ca pi tal y tra ba jo se ría 
co mo "si el fue go le de cla ra ra la gue rra al car bón"), a la vez que se ma ni fes ta ba fa vo ra ble a una 
li ber tad de co mer cio re la ti va, de bi da men te orien ta da por la ayu da a las in dus trias ade cua das y 
au tén ti cas y por la ne ga ti va pa ra am pa rar las in dus trias ar ti fi cia les o inú ti les. Pro pug nó, 

CUESTIONES 
CONSTITUCIONALES 
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 ANTIGÜEDADES 
PERUANAS. Esta obra 
(1) es uno de los 
primeros estudios de 
las culturas 
prehispánicas del 
Perú desde las 
perspectivas 
antropológica y 
arqueológica. Fue 
redactada por 
Mariano Eduardo de 
Rivero (1798-1857) y 
editada en 1851 por 
Juan Tschudi (1818-
1889). Gracias a su 
valioso aporte sobre 
la etapa inicial de la 
historia peruana, 
Antigüedades 
peruanas alcanzó un 
notable éxito y llegó 
a ser traducida al 
inglés, francés y 
alemán. 
Acompañaban al 
texto una serie de 
dibujos de cerámica 
preinca (2), como los 
que vemos aquí.

[1]

[2]
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la figura 
eJeMplar de 

paCheCo, 
forMada en el 

exTranJero Y 
surgida en el 

esCenario 
naCional (...) 

adquiriÓ (...) un 
signifiCado 
MuCho Más 

noTable a 
TraVés de sus 

densos 
CoMenTarios al 

CÓdigo CiVil Y de 
su fulguranTe 

aCTuaCiÓn CoMo 
MinisTro de 
relaCiones 

exTeriores en 
1864 Y 1866 Y 
CoMo probo 
fisCal de la 

naCiÓn.

asi mis mo, un sis te ma tri bu ta rio ba sa do en los im pues tos in di rec tos, en es pe cial los de re chos de 
adua na y re co men dó a los hom bres de Es ta do y los ad mi nis tra do res de los ne go cios pú bli cos 
que se ri gie ran por las nor mas de la eco no mía po lí ti ca.

Al re gre sar a Pe rú en 1853 Pa che co ocu pó el car go de di rec tor del Co le gio de la In de pen-
den cia de Are qui pa des de don de tu vo rui do sos de sa cuer dos con Juan Gual ber to Val di via. En 
1854 y en 1855 ac tuó bri llan te men te en Li ma co mo re dac tor del dia rio El He ral do que de fen día 
la ad mi nis tra ción de Eche ni que. En 1854 pu bli có su opús cu lo Cues tio nes cons ti tu cio na les.

Fue di cho tra ba jo el pri mer es bo zo de una his to ria del De re cho cons ti tu cio nal pe rua no. 
Em pie za con un aná li sis his tó ri co de la si tua ción de Amé ri ca his pa na en la ép oca de la In de pen-
den cia e in ten ta la com pa ra ción que a tan tos es cri to res ha ten ta do en tre ella y el ca so de los 
Es ta dos Uni dos. Ha ce lue go un bre ve es tu dio de las Car tas pe rua nas. Ex pre sa su de sa cuer do 
con la de 1823 por las ex ce si vas atri bu cio nes que otor gó al Po der Le gis la ti vo. Tam po co es par-
ti da rio de la Car ta vi ta li cia a la que ca li fi ca de "pla gio ri dí cu lo de la Cons ti tu ción fran ce sa del año 
2". Elo gia, en cam bio, la de 1828. Se es me ra lue go en ha cer la crí ti ca mi nu cio sa de la de Huan-
ca yo, "pe des tal a la do mi na ción de una oli gar quía ex clu si vis ta, des pó ti ca y pri vi le gia da". 

Otro de los te mas que tra ta Pa che co es el fe de ra lis mo, sis te ma que com ba te con si de ran do 
que frag men ta ría al país y que con en él sal drían ver da de ra men te fa vo re ci dos quie nes de fen-
die ran in te re ses o per jui cios de ti po pro vin cial, in fe rio res en ca li dad y sig ni fi ca ción a las con si-
de ra cio nes de or den na cio nal y, por lo tan to, obli ga dos a su bor di nar se a estas.

En tre los de más pun tos de vis ta que ex po ne me re cen aten ción es pe cial la crí ti ca de la ten-
den cia a adop tar en el sis te ma pre si den cial pe rua no el vo to de cen su ra y la res pon sa bi li dad 
mi nis te rial ya que el ga bi ne te no re pre sen ta al Par la men to; la de fen sa del su fra gio di rec to a 
pro pó si to del cual pi de que fue ra ex ten si vo tam bién a los ex tran je ros y la pre di ca en fa vor del 
de re cho de la ju ven tud a par ti ci par ac ti va men te en la vi da cí vi ca del país. Se des ta ca en Pa che-
co el es fuer zo pa ra bus car ra zo na da men te pa ra su pa tria los fun da men tos de un Es ta do ju rí di co 
es ta ble y au tén ti co. Al mar gen de los li be ra les pro fe sio na les, re pre sen ta un pro gre sis mo pru-
den te y cul to.

La fi gu ra ejem plar de Pa che co, for ma da en el ex tran je ro y sur gi da en el es ce na rio na cio nal 
pro mi so ria men te a tra vés de la fu gaz di rec ción de un co le gio, la ba ta lla do ra ac ti vi dad pe rio dís ti-
ca y la fran ca crí ti ca a la rea li dad cons ti tu cio nal, ad qui rió po cos años más tar de un sig ni fi ca do 
mu cho más no ta ble a tra vés de sus den sos co men ta rios al Có di go Ci vil y de su ful gu ran te ac tua-
ción co mo mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res en 1864 y 1866 y co mo pro bo fis cal de la Na ción.

[ VI ]
LA EMAN CI PA CIÓN DE LA IN DUS TRIA DE JO SÉ SI MEÓN TE JE DA.- El 6 de agos to de 1852 
Jo sé Si meón Te je da, mo zo de 26 años, pues ha bía na ci do en 1826 en An da ray, pro vin cia de Con-
de su yos, se in cor po ró co mo so cio de nú me ro de la Aca de mia Lau re ta na de Cien cias y Ar tes de 
Are qui pa. Le yó en ton ces una me mo ria so bre la eman ci pa ción de la in dus tria. Re gían aún en el 
país las le yes que po nían a los gre mios ba jo la di rec ción del Es ta do y era pú bli co y no to rio el pro-
yec to ela bo ra do en Are qui pa con un re gla men to pa ra ellos. Te je da de fen dió la se pa ra ción en tre 
el po der in dus trial y el po der po lí ti co, con si de ró que este era in com pe ten te pa ra di ri gir a aquel, y 
ha lló per ju di cial pa ra el buen or den, a la vez que ab sur da, in jus ta y po co efi caz la ten den cia que 
bus ca ba la re gla men ta ción. En su ma, se de cla ró re suel ta men te par ti da rio del li bre ejer ci cio de la 
in dus tria. "Pe ro sus pun tos de vis ta (ha es cri to Al ber to Tau ro) no eran los de un em pre sa rio que 
to ma la li ber tad co mo fran qui cia pa ra in cre men tar los be ne fi cios de la ex plo ta ción in dus trial, si no 
los pun tos de vis ta del ideó lo go que di vi sa un ele men to de me jo ra mien to co lec ti vo y de li be ra-
ción in di vi dual". Iden ti fi có por ello pros pe ri dad na cio nal y de sa rro llo in dus trial y lle gó a afir mar 
que "el ejér ci to que va le en una Re pú bli ca es la to ta li dad de los hom bres ocu pa dos".
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Este periódico, fundado 

y dirigido por Felipe 

Pardo y Aliaga, empezó 

a publicarse el 24 de 

octubre de 1834. Fue el 

primer medio peruano 

en anunciarse y 

venderse de forma 

ambulatoria. Nació en 

defensa del gobierno del 

general Agustín Gamarra 

y atacó duramente a los 

políticos liberales de su 

época, como el fiscal 

Manuel Antonio 

Colmenares. Tuvo corta 

vida, pues solo alcanzó 

los once números. 

Desapareció el 4 de 

diciembre del 

mismo año.

[ VII ]
FE LI PE PAR DO Y ALIA GA.- Se ha men cio na do an te rior men te en la pre sen te obra por una 
par te, a la iz quier da ra di cal y uto pis ta de 1855 re pre sen ta da por Fran cis co Bil bao y sus dis cí pu los 
y a la iz quier da po lí ti ca men te ope ran te en la Con ven ción Na cio nal de 1855-1857 y, de otro la do, 
a la ex tre ma de re cha au to ri ta ria cu yo ada lid era Bar to lo mé He rre ra y al mo de ran tis mo del Con-
gre so de 1860. Fal ta, sin em bar go, la re fe ren cia a fi gu ras ais la das, tan to au to ri ta rias co mo li be ra-
les. En tre las pri me ras se des ta can Fe li pe Pra do y Alia ga que re pre sen ta la ira y el sar cas mo de los 
cír cu los in te lec tua les de la an ti gua cla se an te el de sor den re pu bli ca no; y Pru vo ne na, ba jo cu yo 
seu dó ni mo se en mas ca ra el tre men do y pa té ti co des pe cho per so nal de Ri va-Agüe ro, mez clán-
do lo con que jas y pro tes tas de ti po cla sis ta, en un sen ti do de apos ta sía. En tre las se gun das se 
en cuen tra prin ci pal men te Vi gil.

Alu dir a Pra do y Alia ga es, en rea li dad, en par te, vol ver a una épo ca ya tra ta da en pá gi nas an te-
rio res del pre sen te vo lu men y del que lo pre ce de. Pe ro fue en el pe río do de 1856-1860 cuan do 
sus ideas se de fen die ron más ex plí ci ta men te y cuan do pu bli có los úl ti mos frag men tos de su obra.

Fe li pe Par do y Alia ga na ció en Li ma el 11 de ju nio de 1806 y fue hi jo de un al to fun cio na rio 
del Vi rrei na to, Ma nuel Par do y Ri ba de ney ra, re gen te de la Au dien cia del Cuz co, más tar de en 
Es pa ña, mi nis tro de los Con se jos Su pre mos de Gue rra y Ha cien da y del Tri bu nal Su pre mo de 
Jus ti cia; y de do ña Ma ria na de Alia ga, se gun da hi ja de los mar que ses de Fuen te Her mo sa. Al pro-
cla mar se la in de pen den cia, la fa mi lia via jó a la Pe nín su la y Fe li pe Par do pu do que dar se allí a 
ocu par pues tos al tos en la po lí ti ca y en las le tras. Li me ños de na ci mien to fue ron, por ejem plo, el 
ge ne ral Pa re ja, que lle gó al Pe rú pa ra to mar el man do de la es cua dra es pa ño la en 1864; y Juan 
de la Pe zue la, ge ne ral, mi nis tro y aca dé mi co de la Len gua, Al ber to Lis ta, el maes tro de la ju ven-
tud li te ra ria es pa ño la a prin ci pios del si glo XIX, en se ñó a Par do. En tre sus ca ma ra das de es tu dios 
con tá ron se Es pron ce da y otros li te ra tos un gi dos más tar de en su pa tria por vas to re nom bre. En 
ene ro de 1828 re gre só Par do al Pe rú. Ca si in me dia ta men te des pués se in cor po ró al gru po de 
Jo sé Ma ría de Pan do, quien lo lle vó al dia rio Mer cu rio Pe rua no. El 1° de ene ro de 1830 fue nom-
bra do re dac tor de los pe rió di cos ofi cia les. Es cri bió en La Pren sa Pe rua na, La Mis ce lá nea y El Con-
ci lia dor en de fen sa de Ga ma rra y so bre otros te mas; no cons ta que in ter vi nie ra en La Ver dad. Fue 
se cre ta rio de Ma nuel Fe rrey ros en su mi sión a Bo li via en 1830 y 1831. Se re ci bió de abo ga do en 
Are qui pa en ma yo de 1831. Una co me dia de cos tum bres por él es tre na da el 6 de agos to de 
1830, dio lu gar a en cen di dos de ba tes. En di ciem bre de 1833 es tre nó otra co me dia, Don Leo ca dio, 
y guar dó los ori gi na les de la ter ce ra, Una huér fa na en Cho rri llos. Por cor tos me ses, en tre mar zo y 
ju lio de 1833, de sem pe ñó la je fa tu ra de los sec cio nes del Mi nis te rio de Ha cien da. No apa re ce su 
nom bre en tre los que se aso cia ron al gol pe de Es ta do de Ber mú dez y Ga ma rra en ene ro de 1834.

Opo si tor al go bier no de Or be go so, re dac tó, en los pri me ros me ses de 1834, El Hi jo del Mon to-
ne ro, cen tro de una gra cio sa po lé mi ca en que in ter vi nie ron El Mon to ne ro, La Ma dre del Mon to ne ro 
y El Tío del Mon to ne ri to. Des pués de ha cer la mis ma cam pa ña tam bién en El Vo to Na cio nal, El Li me-
ño y otros pe rió di cos, en 1835 se ple gó, jun to con Vi van co y Mar tí nez, a la su ble va ción de Sa la-
verry. En El Co co de San ta Cruz, Pa ra Mu cha chos y El Con quis ta dor Ri dí cu lo rea li zó una bre ve y fes-
te ja da obra de pro pa gan da y ata que con tra el in va sor bo li via no. Sa la verry lo de sig nó per so ne ro 
su yo cuan do tu vo que tra tar con Ga ma rra, pa ra opo ner se a la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. En 
se gui da, el aris to crá ti co pe rio dis ta re ci bió del mis mo cau di llo na cio nal el nom bra mien to co mo 
mi nis tro del Pe rú en Es pa ña. Fue el pri me ro en ob te ner esa mi sión di plo má ti ca; una de las cau sas 
de la gue rra de 1866 es tu vo qui zás en la de mo ra pa ra acre di tar la re pre sen ta ción di plo má ti ca del 
Pe rú an te la an ti gua me tró po li. Pe ro Par do no lle gó a via jar a Ma drid. Ha llá ba se en Chi le y ges tio-
na ba la ayu da de es te país a la cau sa por él de fi ni da co mo mi nis tro en San tia go, cuan do su po la 
no ti cia de la de rro ta y el fu si la mien to de Sa la verry y de sus prin ci pa les com pa ñe ros. En ton ces 
ini ció una de las em pre sas pe rio dís ti cas más ori gi na les que se ha he cho en Amé ri ca. Re dac tó él 
so lo en San tia go de Chi le El In tér pre te con el ob je to de com ba tir, con las ar mas de la iro nía y de la 

EL HIJO DEL 
MONTONERO
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llegÓ [pardo Y 
aliaga] a 

quedar inMÓVil 
Y luego a 

perder TaMbién 
la VisTa. pero su 

Cerebro siguiÓ 
inTaCTo dando 

una exTraña luz 
a sus oJos que 

el pinCel de 
franCisCo lazo 

supo 
reproduCir en 

un reTraTo 
faMoso, Y su 

obra CoMo 
esCriTor 

ConTinuÓ por 
algunos años. 

dia léc ti ca, a San ta Cruz. A es ta épo ca per te ne cen tam bién las re go ci ja das le tri llas reu ni das en ton-
ces en un vo lu men di mi nu to con el nom bre de La Je ta. Ami go de Por ta les, co mo lo fue su com-
pa ñe ro Vi van co, qui zá in flu yó más que nin gún otro pe rua no en el en vío de la Pri me ra Ex pe di ción 
Res tau ra do ra. Al am pa ro del po de ro so mi nis tro chi le no lle gó a ser uno de sus or ga ni za do res. 
Cua do La Fuen te fue pro cla ma do je fe su pre mo del Pe rú, Par do fue su mi nis tro ge ne ral y re ci bió el 
nom bra mien to de te nien te co ro nel de In fan te ría. Con tri bu yó lue go en for ma im por tan te, con sus 
es cri tos y con su ac ción, al re pu dio de Chi le al tra ta do de Pau car pa ta, y lle gó has ta la po lé mi ca con 
An to nio Jo sé de Iri sa rri, ges tor de es te pac to. Pe ro no pu do o no qui so te ner ac tua ción des ta ca da 
en la Se gun da Ex pe di ción; fue el su yo el mis mo ca so de Ma nuel Ig na cio de Vi van co, y An drés 
Mar tí nez, cu ya uni dad de ideas ya se ha bía he cho evi den te an te sus com pa ñe ros de des tie rro.

De re gre so al Pe rú con esa Se gun da Ex pe di ción, se ne gó, jun to con ocho emi gra dos más, a 
se guir en las fi las del ejér ci to res tau ra dor que al de sem bar car en An cón no lu chó con los bo li via-
nos si no con los pe rua nos en la ba ta lla de Guía. Des te rra do en 1840, re ci bió, sin em bar go, el 
nom bra mien to de vo cal de la Cor te Su pe rior de Li ma el 11 de abril de ese año. Por esa épo ca 
edi tó dos nú me ros del pe rió di co El Es pe jo de mi Tie rra, jo ya an to ló gi ca de la li te ra tu ra cos tum bris-
ta pe rua na. Ex pa tria do dos ve ces, en tre 1840 y 1842, vol vió en es te úl ti mo año a cu rar se de una 
cruel en fer me dad en las pier nas, en los ba ños de Yu ra. Des de allí no fue ex tra ño en 1843 al pro-
nun cia mien to efec tua do en Are qui pa a fa vor de Vi van co pa ra dar ori gen al Di rec to rio. Par do 
ocu pó en ton ces el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res. Cuan do Vi van co par tió a com ba tir la 
re vo lu ción del sur, di ri gió en Li ma uno de los pe rió di cos más no ta bles que han apa re ci do en es ta 
ciu dad: La Guar dia Na cio nal. Y cuan do ca yó el Di rec to rio, em pren dió de nue vo el ca mi no del 
des tie rro con in ten ción de ra di car se de fi ni ti va men te en Chi le des pués de ha ber si do pri va do de 
su vo ca lía en la Cor te Su pe rior. Pe ro Par do fue sor pren di do con su nom bra mien to co mo mi nis tro 
ple ni po ten cia rio en Chi le que hi zo Cas ti lla a su fa vor el 15 de ma yo de 1846 . Du ró has ta el 19 de 
ma yo de 1848. Es to fue po co an te otra de sig na ción más im por tan te aún: la de mi nis tro de Re la-
cio nes Ex te rio res (21 de fe bre ro de 1848).

Par do, ami go leal de Vi van co, vol vió a ocu par el mis mo al to car go que este le en co men da ra, 
lla ma do por el ge ne ral que ha bía ven ci do al su pre mo di rec tor por el hom bre pú bli co mes ti zo y 
de mo crá ti co, sem pi ter no ene mi go del "Re ge ne ra dor" por el cau di llo (que se gún él ha bía es cri to 
en La Guar dia Na cio nal) re pre sen ta ba el mi li ta ris mo mes ti zo ig no ran te y bur do. El nom bra mien-
to mi nis te rial no era en es te ca so un ex po nen te de ese opor tu nis mo crio llo za he ri do por Par do 
en al gu nas de sus le tri llas, so bre to do en la de no mi na da "El ham bre". Po co tiem po des pués de 
es tar en el Ga bi ne te, Par do acon se jó me di das fuer tes en de fen sa del or den pú bli co o se so li da-
ri zó con ellas. Fue así co mo San Ro mán y To rri co fue ron apre sa dos y de por ta dos sin pre vio jui cio. 
Ha bía clau di ca do el an ti guo per so na je di rec to rial apa ren te men te; pe ro man te nía su ideo lo gía 
au to ri ta ria. En el Con gre so de 1849 le yó la fa mo sa me mo ria en la que ex pli có las ra zo nes y mo ti-
vos por los cua les el go bier no se ha bía vis to obli ga do a adop tar esos ac tos e hi zo, al mis mo 
tiem po, con si de ra cio nes so bre el es ta do po lí ti co y so cial del país.

Aquí con clu yó la ca rre ra po lí ti ca de Par do. Del Mi nis te rio vol vió a la Cor te Su pe rior. Tam bién 
ocu pó de 1849 a 1853 el car go de con se je ro del Es ta do. Su en fer me dad con ti nuó ine xo ra ble y 
en va no via jó a Eu ro pa pa ra cu rar se en tre mar zo de 1850 y ju lio de 1851. Lle gó a que dar in mó-
vil y lue go a per der tam bién la vis ta. Pe ro su ce re bro si guió in tac to dan do una ex tra ña luz a sus 
ojos que el pin cel de Fran cis co La zo su po re pro du cir en un re tra to fa mo so, y su obra co mo 
es cri tor con ti nuó por al gu nos años. Cri ti có du ra men te a la Con ven ción Na cio nal de 1855-1857. 
Hi zo rea pa re cer por una vez en 1859 El Es pe jo de mi Tie rra. Es cri bió dos Cons ti tu cio nes pa ra el 
Pe rú; una Cons ti tu ción en ver so y otra en se rio, una en oc ta vas y otra en ar tí cu los. Es ta úl ti ma 
qui zá no re ve la tan to su pen sa mien to vi vo y su per so na li dad, co mo la pri me ra. La que for mu ló 
cuan do es ta ba reu ni da la Con ven ción en 1855, fue pre sen ta da por al gu nos di pu ta dos de es ta 
Con ven ción co mo Jo sé Si meón Te ja da, Jo sé An to nio Terry y otros, y lle gó a ser pu bli ca da y 
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 LA LIMA DE FUENTES. Lima, Apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de 
costumbres, se publicó en la ciudad de París (Francia), en 1867. En esta obra, su 
autor, Manuel Atanasio Fuentes, hace un estudio detallado de la capital, 
incluyendo la historia de la Catedral, de sus templos, de varios organismos 
públicos y militares, de empresas, etcétera. También contiene crónicas de 
algunas costumbres limeñas y ofrece información sobre algunos de los atractivos 
de la ciudad. Además de la abundancia textual, la obra tiene valor adicional por 
la inclusión de grabados y fotografías, y constituye un importante testimonio 
gráfico de su tiempo.
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el gran poeTa, 
saTÍriCo Y 

polÍTiCo liMeño 
[pardo Y aliaga]  

falleCiÓ en la 
pasCua de 1868. 

a su lado 
esTuVo, denTro 

de su faMilia, su 
hiJa franCisCa 

que le sirViÓ, 
duranTe 

MuChos años, de 
seCreTaria Y 

leCTora, 
posTergando su 
MaTriMonio Con 

don Mariano 
de osMa.

co men ta da en 1859 pos su cer ca no pa rien te Jo sé An to nio de La va lle. Tie ne ella un sen ti do 
ecléc ti co. Re co no ce el ré gi men re pu bli ca no de mo crá ti co; acep ta la abo li ción de las vin cu la cio-
nes; de fi ne las li ber ta des per so na les; con ser va el Le gis la ti vo bi ca me ral; es ta ble ce la Pre si den cia 
de la Re pú bli ca por un pe río do de cua tro años, sin per mi tir la ree lec ción co mo pre ten día He rre-
ra. Y, en fin, se cla si fi ca co mo una Car ta po lí ti ca de ca rác ter pre si den cia lis ta pe ro sin ma yo res 
aris tas reac cio na rias. En cam bio, la sa tí ri ca Cons ti tu ción en ver so de Par do (pu bli ca da pri me ro 
en El Es pe jo de mi Tie rra y am plia da en to mo con sus poe sías) es un cua dro som brío de la rea li-
dad po lí ti ca y tra du ce el pen sa mien to de to da su vi da, uni do a la amar gu ra pro du ci da por sus 
pa de ci mien tos fí si cos y, so bre to do, por la ex pe rien cia.

Los asi la dos en los cas ti llos del Ca llao en 1824 y su oca sio nal ad ver sa rio Ri va-Agüe ro ha bían 
ter mi na do abo gan do por la mo nar quía cons ti tu cio nal. Ese tam bién re sul tó el pen sa mien to pri-
mor dial de Jo sé Ma ría de Pan do en el li bro que pu bli có en Es pa ña so bre mo ral y po lí ti ca. Par do, 
cu ya crí ti ca de los ma les que veía pro li fe rar en la pa tria no lo lle vó a re ne gar de ella en sí, hi zo 
su ya una fór mu la sen ci lla, dis tin ta, sin em bar go, si se exa mi na con cui da do, de la de Chi le, don de 
su ami go Por ta les ha bía da do so li dez y efi ca cia al Es ta do y lo ha bía pues to "en for ma" den tro de 
un sen ti do im per so nal e ins ti tu cio nal del go bier no.

En El Vo to Na cio nal de 1835 con mo ti vo de la su ble va ción de Sa la verry, Par do lle gó a ex pre-
sar en par te, su cre do po lí ti co. "No so tros a lo me nos (es cri bió en ton ces) es ta mos per sua di dos 
de que una dic ta du ra ejer ci da por un je fe ilus tra do, es el úni co me dio de sal va ción que que da 
al Pe rú. solo un dic ta dor pue de re mo ver los es tor bos ca si in ven ci bles que pa ra li zan la mar cha 
del go bier no; solo él pu ede ope rar las re for mas im por tan tes que ne ce si ta el país; solo él pue de 
de sobs truir los ca na les de la ri que za pú bli ca, ase gu rar la tran qui li dad in te rior, re fre nar la am bi-
ción de los as pi ran tes y los cho ques de los par ti dos; solo un dic ta dor pue de ha cer al Pe rú res pe-
ta ble en lo ex te rior y rein te gra do al ran go de na ción de que ha de caí do...". Es te mis mo pen sa-
mien to de ins pi ra ción na po leó ni ca y bo li va ria na cons ti tu yó la ideo lo gía del Di rec to rio en 1843 y 
fue ex pre sa do en La Guar dia Na cio nal. Y vi no a ser re su mi do tam bién en las oc ta vas de la Cons-
ti tu ción Po lí ti ca, en ver so, en tre las cua les fi gu ran las si guien tes:

Yo a un buen Eje cu ti vo le di ría
por to da atri bu ción: "Co ge un ga rro te 
y cui dan do, sin vil hi po cre sía,
que tu ce lo ejem plar el mun do no te,
tu jus ti cia, hon ra dez y eco no mía
y que na die es té ocio so ni al bo ro te,
haz al pue blo el me jor de los re ga los:
Da le cul tu ra y bie nes tar a pa los".

Hay que re la cio nar, sin em bar go, es tas pa la bras con la vi go ro sa y amar ga crí ti ca que hi zo del 
egoís mo y de la pa si vi dad de las cla ses di ri gen tes en los ad mo ni to rios ver sos fi na les de su com-
po si ción "El Pe rú". En tre ellas pue de ci tar se estas:

Y si el pro gre so pú bli co y el or den
os de ben solo in di fe ren cia fría
¿No os es tre me ce, al me nos, que el de sor den 
hon da men te arrai gán do se, ha ga un día
que pa sio nes fa mé li cas des bor den
y que abra el aza dón de la anar quía 
a vues tro ca ro bie nes tar la tum ba
an tes, qui zá, que la na ción su cum ba?
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En 1855 aparecieron en 

este periódico los 

artículos redactados por 

Sebastián Lorente (1813-

1884). En ellos, el 

maestro e historiador 

español hizo un análisis 

de la cultura y la 

sociedad peruanas, 

incluyendo textos sobre 

geografía, naturaleza, 

antropología y 

arqueología, entre otros 

temas. El mismo año, 

estos escritos fueron 

compilados en un folleto 

que además incluyó un 

largo artículo sobre la 

problemática indígena en 

la sierra de nuestro país.

¡Pa tri cios! Cuer dos sois. En co sas fú ti les
no fa ti guéis vues tro ci vis mo iró ni co,
no mal gas téis vues tros ser vi cios úti les,
del egoís mo al dul ce arru llo ar mó ni co 
en plá ci da em bria guez, dor mís, inú ti les.

La Aca de mia Es pa ño la de la Len gua nom bró a Par do miem bro co rres pon dien te a pe di do de su 
an ti guo ca ma ra da de es tu dios Ma nuel Bre tón de los He rre ros (ofi cio de 19 de fe bre ro de 1860). Fue 
el pri mer pe rua no que re ci bió es ta dis tin ción. Se di ce que vi no a con se cuen cia de ha ber pu bli ca do 
la "Cons ti tu ción po lí ti ca" en ver so; fue, en rea li dad, por to da su obra. En car ta de 7 de ma yo de 1860 
a Bre tón, se ca li fi có Par do a sí mis mo co mo "un po bre hom bre que ha ce dieciséis años es tá ago-
bia do por una te naz en fer me dad que lo tie ne ya re du ci do a la más de plo ra ble si tua ción".

A di fe ren cia de lo que ocu rrie ra con su an ti guo cau di llo y ami go Vi van co, Par do vi vió in ten-
sa men te, des de su re ti ro, el fer vor pa trió ti co que sur gió en el país an te el con flic to con Es pa ña. 
Así lo re ve la su co rres pon den cia con su her ma no Jo sé. Los pro fun dos vín cu los que lo unían con 
la an ti gua me tró po li, por su fa mi lia, su ju ven tud, sus afec tos, que da ron pos pues tos. Es te her ma-
no, Jo sé, ocu pó el im por tan te car go de mi nis tro en Chi le, la Re pú bli ca alia da. Más aún, Ma nuel, 
hi jo de Fe li pe, cu ya ca rre ra se guía el pa dre no solo con afec to, si no con ad mi ra ción, fue se cre ta-
rio de la dic ta du ra que pre si dió la gue rra. Otro de sus hi jos, Fe li pe, te nien te de ma ri na, es tu vo en 
el com ba te de Ab tao.

El gran poe ta, sa tí ri co y po lí ti co li me ño fa lle ció en la Pas cua de 1868. A su la do es tu vo, den tro 
de su fa mi lia, su hi ja Fran cis ca que le sir vió, du ran te mu chos años, de se cre ta ria y lec to ra, pos ter-
gan do su ma tri mo nio con don Ma ria no de Os ma. A ella es tu vo de di ca do el li bro con la obra de 
don Fe li pe: "Tu yo ha si do el mi la gro", le di jo este.

En di cha pro duc ción hay un as pec to pu ra men te li te ra rio for ma do por com po si cio nes lí ri cas, 
épi cas, sa tí ri cas y de crí ti ca de cos tum bres (és ta en la co me dia y al gu nos ar tí cu los ma gis tra les 
co mo "El Pa seo de Aman caes" y "El Ni ño Go yi to" que per te ne cen a la pri me ra épo ca de El Es pe jo 
de mi Tie rra) o por me nos co no ci dos ar tí cu los de po lé mi ca so bre el tea tro co mo la que sos tu vo 
con Jo sé Joa quín de La rri va en 1831. De otro la do, hay un sec tor que po dría lla mar se de dia léc ti ca 
fo ren se co mo la que apa re ce, im pla ca ble, en las de fen sas par ti cu la res in clui das en sus Obras, en 
su po lé mi ca con el mi nis tro bo li via no en 1843, en su de ci sión a fa vor del mi nis tro del Bra sil en el 
mis mo año y en su me mo ria al Con gre so de 1849; es ta ar ma zón ló gi ca tam bién sue le emer ger 
en es cri tos li te ra rios y en par te de la anó ni ma pro duc ción pe rio dís ti ca. En el cam po po lí ti co de la 
la bor es cri ta de Par do hay una zo na vas ta sin fir ma co men za da en la épo ca de Ga ma rra, con ti-
nua da en la de Or be go so y se gui da por los ata ques a San ta Cruz y la de fen sa de Vi van co. De aquí 
mu cho fue des de ña do en las lla ma das Obras com ple tas, no obs tan te su mé ri to in trín se co y su 
va lor his tó ri co. La par te doc tri na ria y no per so na lis ta pu de ser ubi ca da en al gu nos mo men tos 
pe rio dís ti cos, so bre to do en La Guar dia Na cio nal, una de las pu bli ca cio nes me jor re dac ta das en 
el si glo XIX pe rua no; pe ro se acen túa en las amar gas pá gi nas pos tre ras, es pe cial men te en "Cons-
ti tu ción po lí ti ca" y "Va ya una Re pú bli ca".

LOS "PEN SA MIEN TOS SO BRE EL PE RÚ", DE LO REN TE. TES TI MO NIO LI GE RO SO BRE 
EL PAÍS PRO FUN DO.- Es ta co lec ción de ar tí cu los pe rio dís ti cos pu bli ca dos pri me ro en La Voz 
del Pue blo, en 1855, y reu ni dos ese año en un fo lle to (que ha si do ree di ta do en 1967 por Al ber-
to Tau ro) es, den tro de su mo des tia, en cier ta ma ne ra, un an te ce den te de Pai sa jes pe rua nos de 
Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Os ma y de No tas so bre el pai sa je de la sie rra de Ma ria no Ibe ri co.

Es que hay en la obra una par te de li te ra tu ra geo grá fi ca. Ar tí cu los dis per sos tra tan del 
de sier to y de los va lles en la cos ta, la cor di lle ra, los va lles de la sie rra, la pu na, las he la das, el 

LA VOZ DEL PUEBLO
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 LAS HERMANAS DE LA CARIDAD. Estas religiosas francesas llegaron al Perú el 2 de febrero de 1858, para dedicarse a las 
labores hospitalarias. Dos años más tarde, según refiere Manuel Atanasio Fuentes en su Guía de Lima, las hermanas de 
la Caridad atendían en los hospitales San Andrés, Santa Ana y San Bartolomé, así como en la casa de Maternidad y en 
dos hospitales más destinados a enfermos incurables. Esta acuarela de Pancho Fierro nos muestra a dos hermanas 
atendiendo a un enfermo.
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Publicada en tres 

volúmenes en 1866, esta 

obra de Manuel Atanasio 

Fuentes (1820-1889) es 

una recopilación de los 

artículos aparecidos en 

los diarios El Murciélago 

(1855, 1867-1868 y 1879) y 

El Heraldo (1856). 

Catalogada como 

costumbrista y satírica, 

describe la escena 

política en la que vivía 

en Perú hacia la segunda 

mitad el siglo XIX. En 

Aletazos del Murciélago, 

Fuentes critica al 

presidente Castilla, a sus 

colaboradores y a la 

política de su gobierno. 

En esta imagen vemos 

el primer tomo de 

la segunda edición, 

impresa en París.

cie lo de es ta úl ti ma re gión, y la mon ta ña. Una en can ta da des crip ción de Li ma pre sen ta tam bién 
no tas som brías: "Fal ta el buen sen ti do, el ca rác ter tie ne tan po ca fir me za co mo la ca ña con la 
que jue ga el vien to, de bi lí tan se los sen ti mien tos de amis tad y de pa tria los pe chos son de hie lo 
pa ra las ins pi ra cio nes del des pren di mien to y del va lor".

Abun dan, por otra par te, las pin ce la das so bre el fac tor hu ma no. Acer ca del de la cos ta, in ci de 
solo en las mu je res. La sie rra atrae más su aten ción. Se ocu pa, asi mis mo, de las mu je res de allí, y 
ense gui da, con ex ten sión, de al gu nas ca rac te rís ti cas del in dio, co mo la em bria guez, las ra te rías, 
las su pers ti cio nes, los amo res, el ma tri mo nio, el bau tis mo, la prác ti ca del ri cu chi cu o cor te de pe lo 
del ni ño, las fae nas fes ti vas, las di ver sio nes (en tre las que des ta ca las co rri das de to ros), las en fer-
me da des y los due los. Le atraen, ade más, las hua cas y las rui nas. El in dio que ha bi ta en la en tra da 
de la mon ta ña y el "chun cho" (se re fie re al cam pa) sus ci ta igual men te su aten ción.

Lo ren te no es cie go ni sor do an te la opre sión del in dio. Alu de con es ti lo ro mán ti co a su ser-
vi dum bre que se re mon ta a la épo ca pa ter nal de los in cas. Pin ta los ho rro res del re clu ta mien to. 
Po ne al des cu bier to los abu sos del tri bu to. Afir ma que "el ya na co na o in dio de ha cien da es el 
sier vo de la Edad Me dia", aun que lue go acla ra que es ta con di ción sue le ser acep ta da "por li brar-
se del re clu ta mien to, por es pe rar con me nos in quie tud los pla zos del tri bu to y por huir de las 
vio len cias y exac cio nes que su fre el in dio de co mu ni dad". Lue go des cu bre al "cho li to" que es "el 
in dio es cla vi za do ca si al sa lir de la cu na"; las mu je res de Li ma pi den uno al via je ro y el go ber na-
dor y el cu ra ayu dan a con se guir lo.

En cuan to al in dio de la co mu ni dad, lo ex hi be en los as pec tos que lo pre sen tan co mo apa-
ren te men te di cho so. Pe ro "el man da ta rio lo to ma pa ra re clu tas, pa ra guías o pa ra pro pios; el 
sol da do se lle va las bes tias de sus cam pos; el go ber na dor le des po ja de su cha cra ba jo el pre tex-
to de ase gu rar el pa go del tri bu to; el ha cen da do con de na sus tie rras a la es te ri li dad qui tán do les 
su tur no de agua y sus ga na dos a mo rir de ham bre arro ján do les de sus pro pios pas tos; el cu ra 
los aca ba con el pa go del bau tis mos, ca sa mien tos y en tie rros, con los cos to sos car gos a que les 
obli ga en las fies tas, con los ser vi cios per so na les que les exi ge y co brán do les pri mi cia de los fru-
tos de la tie rra, de la le che de va ca, del que so que con ella fa bri can y del ter ne ro que ali men ta; 
el Go bier no les im po ne fae nas sin más re com pen sa que los ma los tra ta mien tos de los so bre-es-
tan tes; los par ti cu la res les fuer zan a tra ba jar pa gán do les con gol pes y ma las cuen tas; cual quie ra 
los mal tra ta a man sal va se gu ro de que los jue ces es ta rán sor dos a su de man da si se atre ven a 
pe dir jus ti cia. ¡Ay del in dio si su es po sa lo gró agra dar al po de ro so...! Tam bién se glo ria im pu ne-
men te de su ha za ña el que ro ba a los in dios sus hi jos. ¿Y to da vía di re mos que son li bres? ¿Osa-
re mos lla mar los nues tros igua les, nues tros con ciu da da nos?".

Lo ren te tie ne una pro duc ción dis per sa de tex tos es co la res. Al mis mo tiem po in ten tó, co mo 
se re cuer da en otros pá rra fos, es cri bir una his to ria in te gral del Pe rú. En es ta obri lla, en cam bio, a 
pe sar de los re lám pa gos li te ra rios de mal gus to que la exor nan y de su to no li ge ro, tra ta de acer-
car se a la vi da y a la na tu ra le za que en con tró a su al re de dor du ran te sus via jes. Y es ta co lec ción 
de ar tí cu los, a pe sar de to do, es, en al gu nas pá gi nas, un tes ti mo nio so bre el país pro fun do.

[ IX ]
LOS ALE TA ZOS DEL MUR CIÉ LA GO.- Aun que pu bli ca da en Pa rís en tres vo lú me nes, la obra 
Ale ta zos del Mur cié la go de Ma nuel Ata na sio Fuen tes re co ge, en su ma yor par te, pro duc cio nes per-
te ne cien tes al pe río do de 1855 a 1860. Apa re ció la ma yor par te de ellas en el pe rió di co de opo si-
ción El Mur cié la go, de Li ma, en tre ene ro y ma yo de 1855, y en Are qui pa en no viem bre del mis mo 
año, pa ra se guir en El He ral do de Li ma en fe bre ro de 1856, y des de el exi lio, en El Mur cié la go de 
Val pa raí so a par tir de abril de 1856. A con ti nua ción re pro du cen los Ale ta zos de Vi lla ran ci dio, fe roz 
crí ti ca a un poe ma de Ma nuel Vi cen te Vi lla rán en loor de la ba ta lla de La Pal ma y las cró ni cas de El 
Mo ni tor de la Mo da apa re ci das en 1860. Los Ale ta zos in clu yen en su ter cer vo lu men ar tí cu los del año 

ALETAZOS DEL 
MURCIÉLAGO
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pero haY en (...)
[Manuel 

aTanasio 
fuenTes], adeMás 

del pesiMisMo 
CirCunsTanCial, 

un pesiMisMo 
ConsTanTe que 

se refleJa en su 
frase diCiendo 

que es un 
reMedio Morir 

para no 
aVergonzarse 

de ser peruano. 

1863, en su ma yor par te de di ca dos a ata car mo nó to na y me nu da men te a Jo sé Gre go rio Paz Sol dán 
y a Jo sé Ma ría Sam per, es cri tor co lom bia no este, ads cri to a la re dac ción de El Co mer cio de Li ma.

En la pri me ra par te del li bro abun dan las crí ti cas a la po lí ti ca de per se cu ción se gui das con tra 
los fun cio na rios y adep tos del ré gi men de Eche ni que, al re gla men to elec to ral y a los co mi cios 
cí vi cos de 1855, a las que se agre gan po lé mi cas con el pe rió di co gu ber na men tal La Voz del Pue-
blo, cu yo di rec tor era Se bas tián Lo ren te. A con ti nua ción vie nen pá gi nas sar dó ni cas o acer bas 
so bre la Con ven ción Na cio nal adop tan do un to no sub ver si vo más o me nos fran co al ser ellas 
es cri tas en Val pa raí so. El Vi lla ran ci dio es un des pia da do aná li sis gra ma ti cal y li te ra rio con in ten-
ción po lí ti ca. En las cró ni cas de El Mo ni tor de la Mo da el po le mis ta apa re ce se re na do, y se de di ca 
a asun tos de in te rés lo cal, si bien ha ce co men ta rios ve ne no sos so bre el Con gre so de ese año 
de mos tran do par ti cu lar hos ti li dad con tra Bar to lo mé He rre ra.

De gran es ta tu ra era es te ad ver sa rio oca sio nal, co mo tam bién al gu nas de las an te rio res víc ti mas 
de Fuen tes, por él aco sa das sis te má ti ca men te: Cas ti lla, Ure ta, Elías, Pe dro Gál vez, Lo ren te. Pe ro hu bo 
per so na jes de je rar quía di sí mil a los que pre fi rió. Así, por ejem plo, en su te naz ofen si va ver bal con tra 
la Con ven ción no alu dió a Jo sé Gál vez ni a Ig na cio Es cu de ro, y pre fi rió con cen trar su sa ña en los 
di pu ta dos Por ti llo y Ma tu te, si bien de di ca fra ses du rí si mas a San Ro mán y a Val di via. In te rés es pe cial 
os ten ta su ene mis tad pa ra el in ten den te de Li ma, Juan Bus ta man te, el "via je ro", a quien lle ga a apo-
dar Juan Bes tia men te o Joan de Jos ta man te, en des pec ti va alu sión a su ori gen se rra no.

Aun que abu rre la lec tu ra de es tas pá gi nas a más de cien años de dis tan cia, Fuen tes em plea 
va ria dos re cur sos pa ra ser ame no. Re dac ta car tas y ofi cios, su pues tos, ora cio nes, con fe sio nes, 
le ta nías, ca te cis mos, ar tí cu los cons ti tu cio na les, par ti das de bau tis mo, diá lo gos en el Par la men to, 
con ver sa cio nes ca lle je ras, sen ten cias del Po der Ju di cial y has ta lle ga a pu bli car su tes ta men to al 
co no cer la in mi nen te clau su ra de El Mur cié la go. Imi ta, aun que no con mu cha fre cuen cia, el len-
gua je de los ne gros y el de los in dios; en al gu na opor tu ni dad ha ce pa ro dias del la tín, del por tu-
gués, del in glés y del an da luz. In ter ca la en los ar tí cu los ri mas o ver sos suel tos, no siem pre chis-
pean tes, si bien di ce: 

A Cho rri llos fue Ra món
lle va nai pes, lle va da dos
lle va mú si ca y sol da dos,
tam bién lle va Con ven ción.
Por que le asus ta se va
aque lla fie bre ama ri lla
y hu ye tam bién la ga vi lla
que al Pe rú las le yes da.
¿Ha brá se vis to 
un ac ci den te co mo este?
¡Te ner mie do
una pes te de otra pes te!

En cuan to a Cas ti lla, re ser vó Fuen tes sus más hi rien tes ata ques pa ra la bio gra fía de es te cau-
di llo pu bli ca da en Val pa raí so en 1856. A di cha obra se re fie re el ca pí tu lo so bre la for ma ción de la 
ima gen his tó ri ca del ta ra pa que ño.

Los Ale ta zos son equi pa ra bles a las ca ri ca tu ras sim ples y di rec tas que los acom pa ña ron. Muy 
ce le bra dos y di fun di dos en su épo ca, tie nen un va lor com ple men ta rio pa ra el es tu dio de ella. 
Em pa pa sus pá gi nas una cen su ra re suel ta al sis te ma im pe ran te des pués de la gue rra ci vil de 
1854 ob se sio na do por la idea de per se guir y ate rro ri zar a los ven ci dos, ol vi dan do (di jo Fuen tes) 
el ca rác ter de los odios po lí ti cos en el Pe rú, in ten sos pe ro pa sa je ros pues no es cier to aquí que 
"más mos cas caen en la hiel que en la miel". Al mis mo tiem po el au tor ha ce el 
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Manuel Atanasio Fuentes 

fue un fecundo escritor. 

Además de sus textos 

periodísticos, nos ha 

legado una serie de 

libros que son valioso 

testimonio de su tiempo. 

Entre ellos se encuentra 

la Guía histórico-

descriptiva, 

administrativa, judicial y 

de domicilios de Lima, 

que fue publicada por 

Felipe Bailly en 1860. 

En esta imagen vemos 

la portada de la edición 

de la Librería Central, en 

cuya retira 

destaca un dibujo de 

la estatua ecuestre 

de Simón Bolívar.

de sen mas ca ra mien to de la anar quía rei nan te en tre los mi nis tros, de su en car ni za da ene mis tad, 
de sus tra ba jos en el sen ti do acon se ja do por su am bi ción y por sus in te re ses per so na les. Si guien-
do es te pun to de par ti da, Fuen tes se con vier te en el rien te y ten den cio so fis cal de la Con ven ción 
Na cio nal, y com par te esa ás pe ra y pe li gro sa fun ción con Fe li pe Par do y Alia ga, pa ra lue go, más 
tran qui lo, cum plir aná lo ga ta rea con el Con gre so de 1860.

Pe ro hay en él, ade más del pe si mis mo cir cuns tan cial, un pe si mis mo cons tan te que se re fle ja 
en su fra se di cien do que es un re me dio mo rir pa ra no aver gon zar se de ser pe rua no. 

FUEN TES Y VI CU ÑA MAC KEN NA.- En no viem bre de 1862 co men zó Fuen tes a edi tar, en una 
mag ní fi ca im pren ta, el gran dia rio co mer cial y po lí ti co El Mer cu rio cu ya pu bli ca ción se pro lon gó 
has ta el úl ti mo día de 1864. Dí jo se en ton ces que ven dió al go bier no de Pe zet por una su ma 
im por tan te los ta lle res grá fi cos a él en tre ga dos an te rior men te por el Es ta do. So bre Fuen tes es cri-
bió Vi cu ña Mac ken na en 1867 de la si guien te ma ne ra: "Yo le ha bía co no ci do an tes en Li ma y 
sen tía un sin ce ro apre cio por su ta len to, ému lo en el sar cas mo del de Va lle jos y el de Iri sa rri. Por 
lo de más, él re pre sen ta ba co mo po lí ti co un ti po co mún en la tie rra en que na cie ra. Era el re ver so 
en to do de Jo sé Gál vez, aquel no ble com pa ñe ro de via je que ha bía ro bus te ci do mi fe en las 
gran des co sas y en los al tos ca rac te res de su pa tria. Él no te nía fe en na da ni en na die. Per te ne cía 
a la es cue la de esos hom bres abis mos en que to do vi ve ro dea do por ti nie blas. Tan ma lo era pa ra 
él Pra do co mo Pe zet y lo mis mo era que go ber na ra el Pe rú Men di bu ru o Ma za rre do... De cía me 
que el ras go pre do mi nan te que dis tin guía, en su con cep to, al chi le no del pe rua no, era que aquel 
ha bla ba siem pre bien de su pa tria cuan do se ha lla ba au sen te y el pe rua no, al con tra rio, no des-
pe ga ba los la bios si no pa ra mal de cir la den tro y fue ra de su se no; y a la ver dad que, aun que es tá-
ba mos a la vis ta de las cos tas del Pe rú, Fuen tes ha cía bue no su con cep to con el he cho" (Diez 
me ses de mi sión a los Es ta dos Uni dos).

LAS OBRAS DE MA NUEL ATA NA SIO FUEN TES EN TRE 1858 Y 1861.- Ma nuel Ata na sio 
Fuen tes, "El Mur cié la go", in ci si vo ad ver sa rio de Cas ti lla en los co mien zos de su se gun do go bier no 
a tra vés del ce le bra do pe rió di co bau ti za do con su seu dó ni mo y de una bio gra fía de vi ru len to 
ca rác ter di fa ma to rio, pu bli có lue go una se rie de obras ba jo la pro tec ción del Pre si den te es car ne-
ci do. Ello ocu rrió en los úl ti mos años de esa mis ma ad mi nis tra ción. En tre los li bros men cio na dos 
es tu vie ron una ree di ción de los ar tí cu los apa re ci dos en el pri mer Mer cu rio Pe rua no y que tan ta 
ad mi ra ción sus ci ta ran, seis to mos con me mo rias o re la cio nes de vi rre yes; y va rios vo lú me nes 
so bre Li ma. De las re la cio nes de los vi rre yes, el pri me ro fue im pre so en el Ca llao y los si guien tes 
en Pa rís aun que no lo es pe ci fi ca ran. La Es ta dís ti ca ge ne ral de Li ma apa re ció en 1858. Más tar de, 
se gún se ve rá en se gui da, co mo una con ti nua ción o com ple men to de ella, Fuen tes hi zo im pri mir 
en Pa rís en va rios idio mas una obra con mu chos gra ba dos y vi ñe tas ti tu la da Li ma. Tam bién fue 
au tor de una Guía his tó ri ca, des crip ti va, po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, ju di cial y de do mi ci lios de Li ma 
(1860) y de una Guía del via je ro en Li ma (1860) con un apén di ce en 1861. Se dio tiem po, ade más, 
pa ra re dac tar y pu bli car los pe rió di cos El Mo ni tor de la Mo da, El Se ma na rio y La Ga ce ta Ju di cial.

La Bio gra fía del Mur cié la go apa re ci da en 1863 es otro de los do cu men tos sar cás ti cos de ja dos 
por es te pro lí fi co es cri tor.

LA LI MA DE FUEN TES.- En su Es ta dís ti ca de Li ma, en sus Guías y sus Apun tes his tó ri cos, des crip-
ti vos, es ta dís ti cos y de cos tum bres, Ma nuel Ata na sio Fuen tes se in cor po ró al gru po de los au to res 
que, co mo Ber na bé Co bo y Jo sé de Mu ga bu ru en los días vi rrey na les y Ri car do Pal ma y Jo sé 
Gál vez en los días re pu bli ca nos, pe ren ni za ron la vi da y el al ma de es ta ciu dad.

LA GUÍA 
DE FUENTES



la vo ca ción hu ma ni ta ria de Jo sé 
Ca si mi ro Ulloa ha que da do re fle ja-
da en las cró ni cas de su vi si ta a los 

es ta ble ci mien tos que al ber ga ban in sa-
nos men ta les. Co mo lo men cio na 
Au gus to Ruiz en Psi quia tras y lo cos. 
En tre la mo der ni za ción con tra los An des 
y el nue vo pro yec to de mo der ni dad. Pe rú: 
1850-1930, (Li ma, Ins ti tu to Pa sa do & 
Pre sen te, 1994), el mé di co “no pu do evi-
tar su frir el im pac to al con tem plar –
se gún sus pa la bras– a esos des di cha dos 
re cos ta dos en in mun dos col cho nes o 
so bre ta ri mas grue sas, en ce rra dos a 
pa res en hú me das, es tre chas y as que ro-
sas cel das, sin más mue bles que las 
va si jas de ba rro in dis pen sa bles a sus 
más apre mian tes ne ce si da des y ata dos 
a las pa re des de esas cel das con ca de-
nas de hie rro”. Ulloa es tu vo muy in te re-
sa do en que el nue vo hos pi cio fue ra 
to do lo con tra rio, un lu gar aco ge dor, 
con ca mas de cen tes, ser vi cios hi gié ni-
cos, ven ti la ción, luz y pa tio de re creo. 
Tal pro yec to fue po si ble, se gún Ruiz, 
gra cias a que “vien tos de mo der ni dad y 
pro gre so em pe za ban a so plar en el 
Pe rú”. In clu so, “dio una se rie de cui da-

dos y con si de ra cio nes tam bién inu si ta-
dos: el per so nal de ser vi cio de bía ve lar 
por la hi gie ne y ali men ta ción de los 
in ter na dos, te nía que tra tar los con dul-
zu ra y sua vi dad, cui dar de no reír en su 
pre sen cia y abs te ner se de agre dir los 
fí si ca o ver bal men te, so pe na de ser sus-
pen di do o ex pul sa do del hos pi cio”. Sin 
em bar go, uno era el ideal y otra era la 
rea li dad. En 1885, Car los Paz Sol dán fue 
en ce rra do en el hos pi cio, en un he cho 
con fu so. Lue go de su frir al gu nos de los 
tra ta mien tos pres cri tos –se gún él-- por 
el pro pio Ulloa, sa lió en 1886, pa ra lue-
go con ver tir se en un acé rri mo crí ti co de 
la ins ti tu ción, de nun cian do en cie rro en 
ca la bo zos, in mer sión en agua y otros 
mal tra tos. En es ta la bor crí ti ca, Paz Sol-
dán en con tró apo yo en un an ti guo 
alum no de Ulloa: Ma nuel A. Mu ñiz. Es te 
úl ti mo, des de al gu nos años an tes lla-
ma ba la aten ción por el es ta do de des-
cui do de la ins ti tu ción. Tu vo opor tu ni-
dad en 1890, co mo mé di co ti tu lar de 
hom bres en el hos pi cio, de aca bar con 
to do mé to do de con ten ción ina de cua-
do, pe ro la ma la fa ma de la ins ti tu ción 
con ti nuó de ma ne ra irre ver si ble.

el hospiTal de la 
MiseriCordia, 

insTiTuCiÓn 
Creada por el 

presTigioso 
MédiCo José 

CasiMiro ulloa, 
naCiÓ Con 

grandes ideales 
para el 

TraTaMienTo de 
los enaJenados 

MenTales, pero en 
la práCTiCa su 
aTenCiÓn deJÓ 

MuCho que 
desear.

los ideales Y la Cruda realidad

Fuen tes reu nió allí ci fras exac tas y da tos con cre tos; pe ro, a su vez, pin tó a la gen te, su vi da, 
sus man ja res, sus di ver sio nes, sus gus tos, su mo do de ser.

Li bro be lla men te en cua der na do, Li ma, Apun tes his tó ri cos, des crip ti vos, es ta dís ti cos y de cos tum-
bres (Pa rís, 1867) tie ne ver sio nes en cas te lla no, fran cés e in glés. Se com po ne de las par tes 
si guien tes: I) Fun da ción y des crip ción de Li ma; II) Tem plos; III) Es ta ble ci mien tos y ofi ci nas de 
Go bier no, ad mi nis tra ción pú bli ca, be ne fi cen cia y mi li ta res; IV) Otros edi fi cios, em pre sas par ti cu-
la res, pro duc cio nes, co mer cio e in dus tria; V) E di fi cios pa ra di ver sio nes pú bli cas, obras de or na to 
y lu ga res de pa seo; VI) Bro cha zos y pin ce la das. En es ta úl ti ma sec ción apa re cen ti pos po pu la res, 
no tas de co lor lo cal, es ce nas de cos tum bres. La obra po see un atrac ti vo ex ter no apar te de su 
tex to in for ma ti vo, útil o ame no. Es el de sus fo to gra fías y di bu jos li to gra fia dos que pe ren ni zan 
edi fi cios pú bli cos, tem plos, mo nu men tos y ca lles y evo can tam bién ves ti dos y cos tum bres, ti pos 
po pu la res, per so na jes y be lle zas li me ñas, co mo en su gran ál bum ro mán ti co que a tra vés de los 
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Tras una larga 

investigación geográfica 

y topográfica, el 

arequipeño Mariano 

Felipe Paz Soldán (1821-

1886) presentó en 1865 

su Atlas geográfico del 

Perú. La obra, que 

incluye 44 mapas y 

planos, fue publicada en 

París (Francia) gracias al 

apoyo del gobierno de 

Ramón Castilla. En ella 

Paz Soldán incluyó 

también 23 imágenes 

y dibujos de las 

principales ciudades, 

así como varias vistas 

panorámicas 

de Arequipa.

años con ser va ra el aro ma y la fas ci na ción del tiem po pa sa do. Luis Fa vio Xam mar lla mó a Fuen tes 
por es ta con tri bu ción li te ra ria y grá fi ca "Pan cho Fie rro de nues tra li te ra tu ra".

[ X ]
LAS CAR TAS GEO GRá FI CAS, LA GEO GRA FÍA, EL MA PA Y EL ATLAS DE PAZ SOL-
DáN.- El de cre to de 23 de agos to de 1855 or de nó le van tar la "car ta geo grá fi ca de la Re pú bli ca 
y la to po gra fía de sus lí mi tes con el Ecua dor y con Bo li via y otros pun tos que se se ña la rían". En 
1861 Cas ti lla au to ri zó el via je a Eu ro pa de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán pa ra ha cer gra bar y edi tar 
las car tas geo grá fi cas y el atlas del Pe rú pre pa ra dos por él du ran te vein te años. La pro tec ción 
ofi cial per mi tió tam bién, du ran te es ta mis ma épo ca, la apa ri ción en Pa rís en 1862 de la Geo gra fía 
del Pe rú, de Ma teo Paz Sol dán, com ple men ta da por su her ma no Ma ria no Fe li pe.

Ma teo Paz Sol dán, her ma no de Jo sé Gre go rio y de Ma ria no Fe li pe, de quien ya se ha ha bla do 
an tes, mu rió en Li ma el 11 de mar zo de 1857. No lle gó a los 45 años. Fue, co mo se ha vis to, ma te má-
ti co, as tró no mo, geó gra fo y poe ta au tor del Tra ta do ele men tal de as tro no mía, teó ri ca y prác ti ca, (Pa rís, 
1848) y del Tra ta do de tri go no me tría, pla na y es fé ri ca (Pa rís 1848) pu bli ca ción pós tu ma. Tie ne le mé ri-
to in con mo vi ble de ser el pri mer li bro de con jun to so bre esa dis ci pli na apa re ci do en el si glo XIX.

Se pro pu so Ma teo Paz Sol dán es cri bir un tra ta do acer ca de su país y, al mis mo tiem po, una 
obra ge ne ral de geo gra fía ma te má ti ca, fí si ca y po lí ti ca. La muer te cor tó su tra ba jo cuan do la par-
te ma te má ti ca ha bía si do ca si ter mi na da, la sec ción fí si ca ha bía que da do in com ple ta y las pá gi-
nas de di ca das es pe cial men te al Pe rú es ta ban muy atra sa das. Ma ria no Fe li pe, con la bo rio si dad y 
cons tan cia ad mi ra bles, ter mi nó la obra.

Tal co mo apa re ció, La Geo gra fía del Pe rú con tie ne un es que ma de la his to ria de la Con quis ta, 
im por tan tes cua dros es ta dís ti cos to ma dos de do cu men tos ofi cia les, las po si cio nes geo grá fi cas 
de va rios lu ga res cal cu la das por dis tin tas ob ser va cio nes, la di vi sión po lí ti ca de la Re pú bli ca en 
de par ta men tos, pro vin cias y dis tri tos con las prin ci pa les pro duc cio nes na tu ra les, la in dus tria y el 
co mer cio y re fe ren cia a los mo nu men tos an ti guos, los iti ne ra rios, la dis tri bu ción geo grá fi ca de 
los ve ge ta les, el idio ma, las cos tum bres, el ar te, las fies tas y los ya ra víes. Ade más, in clu ye el com-
pen dio de geo gra fía ma te má ti ca y fí si ca y de geo gra fía uni ver sal.

Pu bli ca do en Pa rís en 1862, el ma pa mu ral del Pe rú de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán fue pre mia-
do en la ex po si ción in ter na cio nal ce le bra da en la ca pi tal fran ce sa. Era una te la de 2,10 me tros por 
1,40 con vi ñe tas a su al re de dor que re pre sen ta ban mo nu men tos an ti guos y mo der nos, vis tas de 
ciu da des, fi gu ras hu ma nas, ani ma les y plan tas tí pi cas del Pe rú.

El Atlas geo grá fi co del Pe rú, lle gó a ser edi ta do en Pa rís en 1865 y con tu vo un ma pa ge ne ral 
po lí ti co, un ma pa mi ne ra ló gi co y los de ca da uno de los de par ta men tos de la Re pú bli ca di vi di-
dos en pro vin cias. Ade más, in clu yó pla nos de las ciu da des prin ci pa les y otros pla nos; vis tas de 
mo nu men tos an ti guos y mo der nos; al tu ras com pa ra ti vas de las prin ci pa les mon ta ñas; lon gi tu-
des, la ti tu des y al tu ras so bre el ni vel del mar de los prin ci pa les pue blos y lu ga res y va rios es tu dios 
y ob ser va cio nes geo grá fi cas. Fue el de Paz Sol dán el pri mer ma pa ge ne ral de la Re pú bli ca.

AL GU NAS OBRAS DE AN TO NIO RAI MON DI.- De An to nio Rai mon di, su per so na li dad y sig-
ni fi ca do se ha bla rá a pro pó si to de la apa ri ción de su ge nial li bro El Pe rú. Pe ro a la épo ca aquí tra ta da 
co rres pon den al gu nos de sus tra ba jos par cia les. En tre ellos, la me mo ria so bre el gua no y so bre los 
pá ja ros que lo pro du cen, apa re ci da en los Com pe tus Ren dus de la Aca de mia de Cien cias de Pa rís en 
el pri mer se mes tre de 1856; los Ele men tos de Bo tá ni ca apli ca da a la Me di ci na y a la In dus tria, en los 
cua les se tra ta es pe cial men te de las plan tas del Pe rú (Li ma 1857-2v). Con re fe ren cia a la ana to mía, 
fi sio lo gía, pa to lo gía ve ge tal en la pri me ra par te y a la ta xo no mía, fi to gra fía y geo gra fía bo tá ni ca en 
la se gun da; y ade más, los Apun tes so bre la Pro vin cia li to ral de Lo re to (Li ma, 1862).

EL PRIMER
ATLAS DEL PERÚ 
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la 
preoCupaCiÓn 
por abrir los 
CaMinos a la 

selVa Y la 
CreenCia en sus 

auToMáTiCos 
efeCTos 

bienheChores 
TuVo en 

raiMondi a un 
ilusTre 

propagandisTa. 
gran parTe de 

la hisToria 
peruana en el 

siglo xix Y en el 
siglo xx hállase 

iMbuida por 
esTa gran 

ilusiÓn. 

Di chos Apun tes fue ron un es tu dio mi nu cio so so bre la cons ti tu ción fí si ca, la red flu vial, los ca mi-
nos, las po bla cio nes, los ha bi tan tes, la pro duc ción en los dis tin tos ra mos, la fau na, la flo ra, el 
co mer cio, la co lo ni za ción y la na ve ga ción de aquel im por tan te te rri to rio. La vi sión de Rai mon di 
era de es tu dio en fun ción del pre sen te y de es pe ran za en cuan to al por ve nir. Con ex ce si vo en tu-
sias mo y le jos de una in ter pre ta ción so cial y eco nó mi ca, des car tó in con ve nien tes y obs tá cu los 
pa ra el de sa rro llo de Lo re to. De pen día él en su con cep to, de bue nas co mu ni ca cio nes y de bra zos 
su fi cien tes. La preo cu pa ción por abrir los ca mi nos a la sel va y la creen cia en sus au to má ti cos efec-
tos bien he cho res tu vo en Rai mon di a un ilus tre pro pa gan dis ta. Gran par te de la his to ria pe rua na 
en el si glo XIX y en el si glo XX há lla se im bui da por es ta gran ilu sión. De otro la do, su pro pues ta 
pa ra que jó ve nes ma ri nos hi cie ran el es tu dio sis te má ti co de to dos los afluen tes del Ama zo nas 
le van tan do pla nos exac tos del cur so de esa red flu vial sir vió co mo an te ce den te pa ra la crea ción 
ul te rior de la Co mi sión Hi dro grá fi ca del Ama zo nas; y, ya den tro de una pers pec ti va más le ja na y 
en re la ción tam bién con el Ma dre de Dios, pa ra es ta ble cer la Jun ta de Vías Flu via les.

LAS "ME MO RIAS CIEN TÍ FI CAS" DE MA RIA NO RI VE RO.- Ma ria no de Ri ve ro y Us ta riz 
na ció en Are qui pa el 12 de oc tu bre de 1789. Ma ria no de Ri ve ro ha bía es tu dia do en In gla te rra 
y via ja do en su ju ven tud por ese país y tam bién por Fran cia, Es pa ña y Ale ma nia. De re gre so 
a Amé ri ca en 1822, con tri bu yó a fun dar la pri me ra Es cue la de Mi nas en Bo go tá y a or ga ni zar 
es tu dios e in ves ti ga cio nes cien tí fi cas. En el Pe rú ocu pó el car go de di rec tor de Mi ne ría, Agri-
cul tu ra, Ins truc ción Pú bli ca y Mu seos; or ga ni zó el pri mer mu seo que hu bo en el país; pu bli có 
el Me mo rial de cien cias na tu ra les; y con tri bu yó al de sa rro llo de la mi ne ría na cio nal de la épo ca. 
Des pués del gol pe de Es ta do de 1829, des po ja do del car go en el que la bor tan útil rea li za ba, 
emi gró a Chi le pa ra lue go vol ver a Are qui pa don de hi zo es tu dios so bre los au qué ni dos, las 
la nas de al pa ca y vi cu ña y otros te mas que in clu yen ob ser va cio nes ba ro mé tri cas y me teo ro-
ló gi cas y ex plo ra cio nes geo ló gi cas, mi ne ras y ar queo ló gi cas. Fue uno de los ini cia les di vul ga-
do res de las pro pie da des del gua no. Pre fec to de Ju nín du ran te el pri mer go bier no de Cas ti lla, 
su ac ti vi dad al ser vi cio de la fun ción pú bli ca que la hi zo tan fe cun da, no le im pe dió se guir 
in ves ti gan do acer ca de las ri que zas del país. Sus Apun tes his tó ri cos y es ta dís ti cos so bre el de par-
ta men to de Ju nín (Bru se las, 1855) pue den ser con sul ta dos to da vía aho ra con ti nuan do en la 
sen da abier ta por Cho que huan ca. Hom bre se rio y ama ble, lim pio y te naz, pa trio ta y pa cí fi co, 
es tu dio so y pos ter ga do, con el acu cio so es pí ri tu cien tí fi co del si glo XIX y la cu rio si dad pa no-
rá mi ca de los re pre sen ta ti vos de la Ilus tra ción, me re ce el ho me na je de la pos te ri dad.

Fa lle ció en Pa rís el 6 de no viem bre de 1857.

LA "ES TA DIS TI CA DEL DE PAR TA MEN TO DE CA JA MAR CA" POR CAR LOS DE GU LA.- Es te 
tra ba jo, edi ta do en Ca ja mar ca en 1856, vi no a su mar se a los me ri to rios tra ba jos re gio na les de Cho-
que huan ca, Ri ve ro, Rai mon di y otros. Apa re ció dos años des pués de que el de par ta men to de Ca ja-
mar ca fue ra crea do por vo lun tad po pu lar du ran te la su ble va ción que con mo vió a to dos el país. El 
de cre to su pre mo de 11 de fe bre ro de 1855 ra ti fi có aquel ac to. Lo con fir mó la Con ven ción Na cio nal. 
Ini cial men te el de par ta men to tu vo cua tro pro vin cias: Ca ja mar ca, Ca ja bam ba, Cho ta y Jaén.  

[ XI ]
LAS EFE MÉ RI DES SO LA RES DE HI PÓ LI TO SáN CHEZ.- En 1855 pu bli có Hi pó li to Sán chez en 
Are qui pa su obra Efe mé ri des so la res des de 1856 has ta el año 2000 con anun cio de 534 eclip ses de sol y 
de lu na. In clu yó en es ta obra de pa cien te la bor una ta bla de las la ti tu des y lon gi tu des de los prin ci-
pa les lu ga res de la tie rra con sus di fe ren cia de tiem po con Are qui pa a fin de que las efe mé ri des, 
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El astrónomo arequipeño 

publicó en 1855 su obra 

Efemérides solares desde 

1856 hasta el año 2000, 

con información sobre 

534 eclipses de sol y de 

luna. Sánchez combinaba 

su afición por la 

astronomía con el 

ejercicio del Derecho: en 

su ciudad natal 

desempeñó los cargos de 

juez de paz (1848), juez 

de Primera Instancia 

(1850 y 1853) y vocal de 

la Corte Superior (1852 y 

1870). También ejerció el 

periodismo, como editor 

del periódico Vencer o 

Morir (1858 y 1879),  

redactor de La Razón

y colaborador en 

La Bolsa.

cu yos cál cu los ce les tes se re fe rían al me ri dia no de esa ciu dad, pu die ran re du cir se al me ri dia no de 
to das ellas. Tam bién pue de leer se allí un re su men de cro no gra fía y un ca len da rio per pe tuo con 
cál cu los y ta blas pa ra la me di da del tiem po y cua dros de las fies tas mo vi bles de la Igle sia.

Las Efe mé ri des com pren die ron los no vi lu nios, ple ni lu nios, cre cien tes y men guan tes y el cál-
cu lo de los eclip ses de sol y de lu na que de bían ve ri fi car se des de 1856 al año 2000; así co mo las 
fies tas mo vi bles y de más ad ya cen tes del ca len da rio. Una pu bli ca ción he cha en 1889 ex pre só 
que, en trein ta y dos años des de la apa ri ción de aquel es cri to, los cál cu los en él he chos no ha bían 
fa lla do en un se gun do. Au to di dac ta en as tro no mía, Sán chez for mó a su cos ta un ob ser va to rio 
que ins ta ló en su do mi ci lio de la ca lle de Bo lí var.

Hi pó li to Sán chez y Fer nán dez Mar tí nez, lla ma do tam bién en al gu nos es cri tos Hi pó li to Sán chez 
Tru ji llo por el se gun do ape lli do de su pa dre, na ció en Are qui pa el 12 de agos to de 1818. Su pro fe sión 
fue la ju ris ta. Fue abo ga do, juez de pri me ra ins tan cia y, du ran te más de vein te años, vo cal de la Cor-
te Su pe rior de su tie rra na tal. Sien do juez de primera ins tan cia en Cay llo ma, pu bli có un for mu la rio 
pa ra jue ces de paz que al can zó diez edi cio nes. Su yas fue ron tam bién una Re co pi la ción de vo ces al te-
ra das por el uso vul gar (Are qui pa, 1859) y una Prác ti ca de pro ce di mien tos (Are qui pa, 1863). Tam bién 
ejer ció la do cen cia en el Co le gio de la In de pen den cia y ocu pó el Rec to ra do de es ta ins ti tu ción.

Co mo pe rio dis ta edi tó Ven cer o mo rir en 1857, du ran te la épo ca del ase dio de Are qui pa. Vol-
vió a sa car es ta pu bli ca ción du ran te la gue rra con Chi le has ta la ba ta lla de Ari ca. Edi tó un fo lle to 
so bre los tro feos del 2 de ma yo de 1866.

Fa mo sas fue ron al gu nas de las po lé mi cas cien tí fi cas en las que in ter vi no, co mo la que tu vo 
en 1869 con el sa bio Ro dol fo Falb que ha bía anun cia do un ca ta clis mo, pro vo can do pá ni co.

Tam bién fue au tor de un pron tua rio del sis te ma mé tri co de ci mal.
En 1852 fue nom bra do ofi cial ma yor del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res. Sus sim pa tías 

po lí ti cas es tu vie ron con Eche ni que, lue go con Vi van co y des pués en 1872, con Are nas. Fa lle ció 
el 6 de ju nio de 1893.

ÉL CáL CU LO BI NO MIAL DE GA RAY CO CHEA.- Mi guel Wen ces lao Ga ray co chea, de quien 
sea ha bla do ya en el ca pí tu lo XI, so bre los as pec tos cul tu ra les del pe río do 1845–1851, fue ca te-
drá ti co de cien cias exac tas de la Uni ver si dad de Tru ji llo, juez de pri me ra ins tan cia en Cha cha po-
yas y di rec tor del co le gio de esa ciudad cu ya rea per tu ra lo gró, di pu ta do an te el Con gre so de 
1860, di rec tor del Co le gio de San Juan de Tru ji llo y vo cal de la Cor te Su pe rior de Ca ja mar ca. 
Fa lle ció en Tru ji llo el 3 de ju nio de 1861, a los 45 años. Ha bía vi vi do mo des ta men te y su muer te 
pa só inad ver ti da. 

Ade más de ser ju ris con sul to y edu ca dor, Ga ray co chea cul ti vó la fi lo so fía y de jó un Tra ta do 
iné di to so bre es ta dis ci pli na. Igual men te es cri bió un to mo de Di ser ta cio nes teo ló gi cas que tam-
po co ha si do pu bli ca do. Asi mis mo com pu so Poe sías cu ya edi ción pós tu ma apa re ció con pró lo-
go de Ma nuel Gon zá lez Pra da.

Su ge nio lle gó, sin em bar go, a la ple ni tud en el cam po de las ma te má ti cas. En 1859 dio a 
co no cer un es bo zo de su cál cu lo bi no mial en un pe rió di co de Li ma. Allí in clu yo par te de los 
re sul ta dos ob te ni dos gra cias a es te cál cu lo y a su nue vo mé to do de apro xi ma ción de las ecua-
cio nes nu mé ri cas de to dos los gra dos, que im pli ca ba sim pli fi ca ción de tiem po y tra ba jo.

La teo ría del cál cu lo bi no mial enun cia da por Ga ray co chea en 1859 era el fru to de mu chos 
año de es tu dio y en se ñan za. Los prin ci pios fun da men ta les con ella re la cio na dos ne ce si ta ban 
pa ra su pu bli ca ción ca rac te res ti po grá fi cos ine xis ten tes en el Pe rú. El tra ba jo de Ga ray co chea 
lle gó a ad qui rir gran des pro por cio nes; pe ro per ma ne ció iné di to du ran te cer ca de cuarenta años. 
Se ti tu la ba Cál cu lo bi no mial o aná li sis tras cen den te del bi no mio en cu yos prin ci pios se fun dan to das 
las ver da des de las ma te má ti cas en sus di fe ren tes ra mos. Solo fue da do a la im pren ta en un ra ro 
ca so de de vo ción fi lial, por los dos hi jos del sa bio, Juan M. y An drés Ga ray co chea en 1898 el 

HIPÓLITO SáNCHEZ 
(1818-1893)
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Este ensayo matemático 

fue publicado en 1861 

por el estudioso 

huanuqueño Mariano 

Beraún. La impresión 

estuvo a cargo de José 

Monterola, en los 

talleres del diario El 

Comercio. Beraún 

dedicó su trabajo a 

“Francia, Inglaterra y 

Alemania, en prueba de 

veneración religiosa a 

la memoria de los 

inmortales Descartes, 

Newton y Leibnitz”.

pri mer vo lu men y por Juan M. el se gun do en 1910. Ya en ton ces sa bios eu ro peos ha bían lle ga do, 
sin te ner si quie ra no ti cias de es ta obra, a al gu nos de los prin ci pios enun cia dos allí.

Ga ray co chea es cri bió de sa rro llan do ideas plan tea das por el ma te má ti co es pa ñol Va lle jo y 
tra tan do de des cu brir el prin ci pio uni ver sal de las ma te má ti cas. Su li bro se com po ne de dos par-
tes. En la pri me ra ex po ne, en tre otras ma te rias, las si guien tes: una nue va teo ría de las raí ces de la 
uni dad; otra de los sig nos al ge brai cos; el cál cu lo com ple to de las ex pre sio nes ima gi na rias y de 
las bi no mia les y di ver sas apli ca cio nes a la teo ría de las ecua cio nes al ge brai cas. En la se gun da 
apli ca el cál cu lo a dis tin tos asun tos ma te má ti cos en tre los que se cuen tan: de mos tra cio nes ana-
lí ti cas de los teo re mas de la geo me tría ele men tal, el mé to do ge ne ral de tra tar la geo me tría ana-
lí ti ca in de ter mi na da, una nue va ex po si ción de tri go no me tría pla na y es fé ri ca, los ver da de ros 
prin ci pios ana lí ti cos del cál cu lo di fe ren cial y el de sa rro llo del bi no mio sim bó li co, ma triz de to das 
las fór mu las co no ci das, la obra que dó in con clu sa; pe ro el au tor con fío en que po dría ser pro se-
gui da por otros con fa ci li dad, pues el cál cu lo bi no mial, a su jui cio, sir ve de me dio ge ne ral de 
de mos tra ción pa ra to das las ver da des ma te má ti cas.

Se gún Fe de ri co Vi lla rreal en el pró lo go del Cál cu lo bi no mial, Ga ray co chea no ha ce tan solo 
la bor ex po si to ra o di vul ga do ra ni evi den cia fa cul ta des me ra men te re cep ti vas. Dis cu te con al gu-
nos ma te má ti cos cé le bres, o co men ta sus ideas, am plía in ves ti ga cio nes de otros es pe cia lis tas, 
pe ne tra en ca mi nos no co no ci dos, re suel ve pun tos de con tro ver sia, su gie re cues tio nes nue vas, 
co lum bra la me ta fí si ca de las ma te má ti cas. Es pre ci so juz gar lo no tan to en fun ción de la fe cha 
de la edi ción tar día de la obra si no de la épo ca de su re dac ción y a la luz de las con di cio nes po co 
pro pi cias que ase dia ron al au tor y pu sie ron fre cuen te men te a prue ba su fé rrea vo lun tad.

MA RIA NO D. BE RAÚN.- En 1861 apa re ció el En sa yo so bre la tri sec ción del án gu lo de Ma ria no 
D. Be raún. Es ta ba "de di ca do a Fran cia, In gla te rra y Ale ma nia en prue ba de ve ne ra ción re li gio sa a 
la me mo ria de los in mor ta les Des car tes, New ton y Leib nitz".

Na ci do en Huá nu co, Ma ria no D. Be raún fue pro fe sor de fí si ca y ma te má ti cas en San Car los y lle gó 
a ser ade más di rec tor de la Es cue la Nor mal Cen tral. En tre otras de sus obras se en cuen tran el "Su ple-
men to de la des crip ción de la tri sec triz" in ser to en la Ga ce ta Cien tí fi ca de Li ma (vo lu men II) y los 
"es tu dios de la tri sec triz de li nea da so la men te con ra dios vec to res" pu bli ca dos en la mis ma re vis ta 
(vo lu men IV), así co mo unos tra ba jos so bre ma reas pu bli ca dos en El Co mer cio y El Na cio nal en 1871.   

[ XII ]
LA SO CIE DAD DE ME DI CI NA.- A me di dos del si glo XIX los ade lan tos en el cam po de las cien-
cias mé di cas se re fle ja ron en di ver sas ten den cias pre do mi nan tes. En tre ellas tu vie ron la mul ti pli-
ca ción y el cre ci mien to de los hos pi ta les, el al za en la je rar quía de los es tu dios pro fe sio na les que 
con du jo al arrin co na mien to del in tru sis mo y del char la ta nis mo, el me jor uso de los ele men tos 
su mi nis tra dos tan to por los pro gre sos ma te ria les (ins tru men tal, equi po) co mo por las fa ci li da des 
de los trans por tes y co mu ni ca cio nes, el de sa rro llo del pe rio dis mo es pe cia li za do y la for ma ción de 
so cie da des mé di cas. To dos es tos fe nó me nos se re fle ja ron en el Pe rú den tro de for mas pro pias.

El 15 de agos to de 1854 que dó cons ti tui da en Li ma la So cie dad de Me di ci na. Sus pro pó si tos 
eran ha cer el es tu dio y la ex po si ción de las en fer me da des en dé mi cas (en esos días gra sa ba la 
fie bre ama ri lla); es ta ble cer re la ción con en ti da des si mi la res de Amé ri ca y Eu ro pa; co no cer los 
pe rió di cos cien tí fi cos y edi tar uno pro pio. La si tua ción po lí ti ca del país im pi dió el fun cio na mien-
to nor mal de la So cie dad has ta 1856 en que la pre si dió Jo sé Ju lián Bra vo. Ocu pa ron más tar de el 
más al to car go en su jun ta di rec ti va Mi guel E. de los Ríos, Ju lián San do val, Jo sé Ca si mi ro Ulloa, 
Fran cis co Ro sas, Ma nuel Odrio zo la, Cel so Bam ba rén y otras per so na li da des. Bam ba rén reor ga ni-
zó la So cie dad de Me di ci na en 1877.

ENSAYO SOBRE 
LA TRISECCIÓN 
DEL áNGULO 
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 LA MAISON DE SANTÉ. Este hospital fue fundado el 15 de agosto de 1867, por la Sociedad Francesa de Beneficencia. El 
primer local, que sigue aún en funcionamiento, se encuentra ubicado en la calle Miguel Aljovín, cerca de donde se 
erigía la Penitenciaría de Lima. A partir de 1870, esta institución se convirtió en una clínica privada. En estas 
fotografías, pertenecientes al libro El Perú actual y las colonias extranjeras, 1824-1924, de E. Centurión Herrera, 
observamos los jardines del hospital (1) y el interior de uno de los quirófanos (2).

[1]

[2]
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Tras la llegada el 

ministro plenipotenciario 

francés Edmond de 

Lesseps a Lima, se 

organizó la Sociedad 

Francesa de Beneficencia 

(1860), entidad destinada 

a prestar servicios a los 

ciudadanos franceses 

afincados en nuestro 

país. Siete años más 

tarde, el 15 de agosto 

de 1867, esta sociedad 

fundó el hospital Maison 

de Santé. En esta imagen 

vemos el interior de la 

institución de salud, 

hacia finales del 

siglo XIX.

LA GA CE TA MÉ DI CA.- La Ga ce ta Mé di ca de Li ma apa re ció co mo quin ce na rio el 15 de agos to 
de 1856 y tie ne más im por tan cia pa ra la ver da de ra his to ria del Pe rú que el mo tín del cuar tel 
cu yos dis pa ros y aje treos con mo vie ron ese día a la ca pi tal. Fue su pri mer di rec tor en je fe An to nio 
Sán chez Al mo dó var y es tu vie ron en tre los re dac to res Jo sé Ma ria no Ma ce do, Fran cis co Ro sas, 
Jo sé Ca si mi ro Ulloa, Ma nuel Ni co lás Cor pa ncho y Ma ria no Aro se me na Que sa da. Sir vió co mo 
ór ga no de la So cie dad de Me di ci na. Pu bli có ar tí cu los mo no grá fi cos, al gu nas te sis de la Fa cul tad, 
tra duc cio nes, la ma yo ría de ellas del fran cés, así co mo tam bién co men ta rios re fe ren tes a los 
gran des des cu bri mien tos de la se gun da mi tad del si glo XIX, a las ac ti vi da des ins ti tu cio na les, pro-
fe sio na les y a los su ce sos co ne xos con la pro fe sión. Las tra duc cio nes te nían in cre men ta da im por-
tan cia por que las re vis tas ex tran je ras no eran en ton ces fá cil men te ac ce si bles.

Des pués del co lap so de es ta pu bli ca ción apa re ció el 31 de mar zo de 1877 una nue va Ga ce ta 
Mé di ca cuan do Cel so Bam ba rén reor ga ni zó la So cie dad de Me di ci na, ce san do de exis tir en 1879.

LAS HER MA NAS DE CA RI DAD Y LA ME JO RA DE LOS HOS PI TA LES.- La tra di ción hos pi-
ta la ria se vin cu la ba, so bre to do, a fi na li da des de ca ri dad cris tia na. Den tro de ese es pí ri tu fray Jo sé 
Ra món Ro jas, lla ma do el Pa dre Gua te ma la, con tri bu yó ha cia 1834 al es ta ble ci mien to del hos pi tal 
de Gua da lu pe en el Ca llao al la do de la igle sia o ca pi lla del mis mo nom bre. La evo lu ción que se 
fue ope ran do en los hos pi ta les in cre men tó su im por tan cia pa ra la for ma ción de los mé di cos y el 
tra ta mien to téc ni co de los pa cien tes.

El de cre to de 3 de abril de 1856 per mi tió el in gre so al país de las her ma nas de Ca ri dad y or de-
nó que tan to ellas co mo los em plea dos que las acom pa ña sen se obli ga ran de un mo do ex pre so 
a so me ter se a las le yes de la Re pú bli ca y sus au to ri da des.

Las her ma nas de Ca ri dad, cu ya na cio na li dad era fran ce sa, arri ba ron al Ca llao el 2 de fe bre ro 
de1858. Me jo ró con su lle ga da no ta ble men te el ni vel del per so nal que tra ba ja ba en los hos pi ta les. 
Ha cia ese mis mo año se co men zó a usar por los en fer mos ca tres de fie rro có mo dos y de sa ho ga dos. 

Ma nuel Ata na sio Fuen tes men cio na en 1860 en su Guía de Li ma los si guien tes hos pi ta les: el 
de San An drés pa ra hom bres, que con ta ba con un nú me ro dia rio de 300 en fer mos más o me nos, 
el de San ta Ana pa ra mu je res con unos 250, el de San Bar to lo mé pa ra sol da dos y ofi cia les; la ca sa 
de ma ter ni dad ane xa al Co le gio de Obs te tri cia, y los dos hos pi ta les pa ra in cu ra bles si tua dos en 
la ca lle del Re fu gio.

La ac ción de Fran cis co Ca ras sa, pre si den te de la So cie dad de Be ne fi cen cia de Li ma fue muy 
im por tan te pa ra pro du cir las trans for ma cio nes en los or ga nis mos asis ten cia les de la ca pi tal.

VI CEN TA CA RAS SA.- La pri me ra da ma pe rua na que hi zo los vo tos de las her ma nas de San 
Vi cen te de Paul y con ese há bi to con sa gró su vi da en te ra ab ne ga da men te al amor y al ali vio de 
los des gra cia dos fue Vi cen ta Ca ras sa, hi ja de Fran cis co Ca ras sa. Se gún se di ce, Fran cis co Ca ras sa 
ges tio nó la ve ni da al Pe rú de las her ma nas de Ca ri dad pa ra que ella pu die ra in gre sar en la co mu-
ni dad sin via jar al ex tran je ro. La or de na ción de sor Vi cen ta tu vo lu gar el 8 de se tiem bre de 1858. 
Su nom bre se ha lla vin cu la do a la or ga ni za ción del Ins ti tu to de San ta Ro sa de Can da mo, eri gi do 
en vir tud de un le ga do de 100 mil pe sos que de ja ra Pe dro Can da mo a la Be ne fi cen cia pa ra una 
es cue la y un asi lo. Con el fin de cons truir la ca pi lla en ese mis mo lo cal im plo ró sor Vi cen ta el óbo-
lo pú bli co de puer ta en puer ta has ta inau gu rar la en 1888. 

JO SÉ CA SI MI RO ULLOA Y EL HOS PI TAL DEL CER CA DO.- Mer ced a la ges tión per so nal de 
Jo sé Ca si mi ro Ulloa se lle vó a ca bo por la Be ne fi cen cia de Li ma pre si di da por Fran cis co Ca ras sa, el 
arre glo de un an ti guo lo cal pa ra con ver tir lo en un nue vo no so co mio pa ra los ena je na dos en el 
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las herManas de 
Caridad, CuYa 
naCionalidad 
era franCesa, 
arribaron al 
Callao el 2 de 
febrero de 1858. 
MeJorÓ Con su 
llegada 
noTableMenTe el 
niVel del 
personal que 
TrabaJaba en los 
hospiTales. haCia 
ese MisMo año se 
CoMenzÓ a usar 
por los 
enferMos CaTres 
de fierro 
CÓModo Y 
desahogados. 

ba rrio de Cer ca do. Re ci bó es te es ta ble ci mien to el nom bre de hos pi tal de la Mi se ri cor dia y tu vo dos 
sec cio nes in de pen dien tes pa ra hom bres y pa ra mu je res. Ulloa ha si do lla ma do por ello el pa dre de 
los psi quia tras pe rua nos y Val di zán lo ha com pa ra do con Pi nel. Sin em bar go, R. H. Shr yock, his to ria-
dor con tem po rá neo de la me di ci na, sos tie ne que, en ge ne ral, hu bo muy es ca so pro gre so real 
du ran te el si glo XIX en el tra ta mien to de los en fer mos men ta les a pe sar de hu ma ni ta ris mo tan 
ca rac te rís ti co den tro del pe río do 1800-1860 y no obs tan te las cla si fi ca cio nes de sus sín to mas efec-
tua das por Er gui ral de Pa rís (1838) y Krae pe lin de Mu nich (1883). Ha cia 1900 to da vía no ha bían 
te ni do éxi to los es fuer zos de la cien cia mé di ca pa ra ha llar lec cio nes ce re bra les es pe cí fi cas en las 
en fer me da des men ta les; y los pa tó lo gos, en su preo cu pa ción por la ana to mía y la fi sio lo gía, no 
ha bían pues to, por lo ge ne ral, su fi cien te in te rés en lo as pec tos so má ti cos de es tas do len cias y en la 
per so na li dad in di vi dual de los pa cien tes.

La "ca sa de amen tes" fue inau gu ra da el 17 de di ciem bre de 1859. Es te edi fi cio es ocu pa do 
aho ra por la Es cue la de Po li cía.

PRO GRE SOS DE LA ANES TE SIA Y DE LA CI RU GÍA.- El uso del clo ro for mo en la anes te sia 
se ge ne ra li zó des pués de 1854. Ma ria no Aro se me na Que sa da en un ar tí cu lo de La Ga ce ta Mé di-
ca de 1854 que Juan B. Las tres ha ex hu ma do, in for mó acer ca de las apli ca cio nes de es te anes té-
si co, he chas por él en un nú me ro con si de ra ble de co sas con sol da dos des pués de la ba ta lla de 
La Pal ma, la su ble va ción del 15 de agos to de 1856, el bom bar deo del Ca llao por la fra ga ta Apu-
rí mac y los di ver sos en cuen tros an te rio res a la to ma de Are qui pa en 1858, sin ha ber te ni do una 
so la des gra cia que la men tar. El uso del clo ro for mo con ti nuó en for ma abun dan te.

A Eva ris to D’Or ne llas, des ta ca do ci ru ja no de la épo ca, se de bió a la pri me ra ope ra ción de ure tro-
to mía in ter na en 1856. Una ope ra ción fe liz de tra queo to mía efec tua da en 1858 por Ra fael Grau, 
ci ru ja no co lom bia no re ci bi do en Pa rís, fue con si de ra da co mo la pri me ra de su gé ne ro en Li ma; pe ro 
un ar tí cu lo apa re ci do en la Ga ce ta Mé di ca acla ró que ya Ca ye ta no He re dia la ha bía rea li za do en 1842.

LA SO CIE DAD FRAN CE SA DE BE NE FI CEN CIA Y LA MAI SON DE SAN TÉ.- A ini cia ti va del 
mi nis tro de Fran cia Ed mun do de Les seps, sur gió en el año de 1860 el plan de fun dar una So cie-
dad Fran ce sa de Be ne fi cen cia des ti na da a pres tar so co rro y ayu da a las per so nas de esa na cio-
na li dad o que se ha lla ban en si tua ción aflic ti va. La pri me ra reu nión pa ra cum plir tan no ble 
pro pó si to tu vo lu gar el 24 de ju nio. Po co des pués de ins ta la da la nue va en ti dad, en 1867 sus 
aso cia dos acor da ron fun dar una mai son de san té pa ra cui dar a los en fer mos me dian te una 
re mu ne ra ción. Mien tras pu do es ta ble cer se es te hos pi tal, la cari dad ins ti tu cio nal de la co lo nia 
fran ce sa fue ejer ci da a do mi ci lio me dian te do na ti vos en di ne ro, bo nos de ali men ta ción, en tre ga 
de ves tua rio, re patria cio nes y via jes de con va les cen cia. La Mai son de San té fun cio nó co mo clí ni-
ca pri va da a par tir de 1870.

HUN TER.- Ha es cri to so bre Ja co bo Dick son Hun ter el doc tor Sa muel Lo za da Be na ven te en sus 
Apun tes pa ra la his to ria mé di co-qui rúr gi ca y hos pi ta la ria de Are qui pa: "Na ció en Es ta dos Uni dos, en 
la ciu dad de Ma di son, a ori llas del río Ohio, el 8 de oc tu bre de 1837. Hi jo de pa dres es co ce ses, 
fue ins cri to co mo es co cés. Se edu có en la fa mo sa Uni ver si dad de Edim bur go, tra ba jó al la do del 
emi nen te ci ru ja no in glés Lis ter cuan do este fue lla ma do des de Lon dres a Edim bur go por el pro-
fe sor Sy me. Es te úl ti mo, maes tro de Hun ter, fue uno de los ci ru ja nos más no ta bles y emi nen tes 
de esa épo ca, cu yos pro ce di mien tos téc ni cos son aun hoy día em plea dos por mu chos ci ru ja nos. 
Con es tos dos maes tros tra ba jó Hun ter pre ci sa men te en los días tras cen den ta les y tur bu len tos 
pa ra la his to ria y el por ve nir de la ci ru gía...".
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"hunTer fue uno 
de los priMeros 

en inTroduCir 
en arequipa la 

narCosis 
ClorofÓrMiCa, 
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Valiosa de la 
CienCia para 

supriMir la 
ConCienCia del 

dolor, haCiendo 
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inTerVenCiones 
anTes de ella 
iMposibles de 

praCTiCar”.

"Asis tió Hun ter a aque lla épo ca en que la asep sia y la an ti sep sia re cién se per fec cio na ban, pue-
de de cir se que be bió de las pro pias fuen tes la sa bia re no va do ra con la que ha bían de que dar 
se pul ta dos pa ra siem pre vie jos sis te mas y ca du cos pro ce di mien tos... Allí ter mi nó Hun ter sus es tu-
dios, pe ro no te nía la edad su fi cien te pa ra que le fue se otor ga do el tí tu lo se gún dis po si cio nes 
re gla men ta rias de la Uni ver si dad de Edim bur go y mien tras se cum plía con el re qui si to de los años, 
to mó la de ter mi na ción de via jar co mo mé di co de un bar co in glés, co sa que sí le era per mi ti da y así 
lle gó al Ca llao el 26 de ma yo de 1856 pa ra ha cer se car go del Hos pi tal Bri tá ni co de di cho puer to...".

"Sa be do res de las ex cep cio na les do tes de pre pa ra ción y al cur nia cien tí fi ca del jo ven es co cés, 
las ca sas in gle sas de Are qui pa le con tra ta ron pa ra ve nir. Al lle gar a es ta tie rra el 20 de agos to de 
1861, des pués de ha ber re va li da do su tí tu lo en la Fa cul tad de Me di ci na de Li ma que dó em be le-
sa do del ver de es me ral di no de la ve ga are qui pe ña, de su cie lo azul... y aquí se que dó. Ca sa do en 
es ta ciu dad con una dis tin gui da da ma de la so cie dad are qui pe ña, la se ño ra Ma ría Harm sen, ejer-
ció su pro fe sión de mé di co y ci ru ja no con tan to bri llo, con tan pro fun do sen ti do hu ma no, con 
tan ta maes tría en cual quie ra de las ac ti vi da des mé di cas de aque llos días, que es con si de ra do 
co mo una de las fi gu ras más bri llan tes de su épo ca.

"Hun ter hi zo ta llas ve si ca les pa ra ex traer cál cu los de la ve ji ga, la pa ro to mías, tre pa na cio nes, 
ope ró la bios le po ri nos, cán ce res ma ma rios co no ci dos en aque llos tiem pos por sa ra to nes; sus 
éxi tos ope ra to rios, co no ci dos por to dos los mé di cos de su épo ca, fue ron de bi dos no solo a su 
gran maes tría y ex cep cio na les con di cio nes, si no tam bién a la es te ri li za ción que ha cía de los ins-
tru men tos y de los uten si lios que em plea ba en sus ope ra cio nes, la ma yor par te de las ve ces con 
muy po co per so nal au xi liar; era una la bor ca si uni per so nal y co mo la ma yor par te de los mé di cos 
de ese en ton ces, ope ra ba en su pro pio con sul to rio o en ca sa de los en fer mos...".

"Hun ter fue uno de los pri me ros en in tro du cir en Are qui pa la nar co sis clo ro fór mi ca, con quis-
ta va lio sa de la cien cia pa ra su pri mir la con cien cia del do lor, ha cien do fac ti bles in ter ven cio nes 
an tes de ella im po si bles de prac ti car".

"In tran qui lo y aci ca tea do por la si tua ción an gus tio sa que te nían que su frir sus en fer mos de 
di sen te ría con las fa mo sas pó ci mas de ipe ca, sus tan cia que ha cía in dis pen sa ble el em pleo de fuer-
tes do sis de láu da no pa ra po der re sis tir la y un lar go y pe no so tra ta mien to, en el cual mu chos en fer-
mos pa ga ban su tri bu to con la vi da, es cri bió un en jun dio so ar tí cu lo que fue re pro du ci do en los 
pe rió di cos cien tí fi cos de Lon dres, so bre la ne ce si dad de ex traer el al ca loi de de la ipe ca pa ra cu rar 
las di sen te rías con me nos an gus tias, con me nos do lo res y ma yor ra pi dez. Un día, con el co rrer de 
los años, lle ga ron a sus ma nos las pri me ras ta ble tas de eme ti na pa ra ser apli ca das en el tra ta mien-
to an tidi sen té ri co. Lle gó el mo men to en que un ri co y co no ci do in dus trial del Cuz co fue ata ca do 
de gra ve afec ción he pá ti ca de ori gen ami bia no y vi no en bus ca de cu ra, es tan do ya sin es pe ran za 
de vi da. Fue lla ma do en con sul ta Hun ter quien lle vó los ma ra vi llo sos com pri mi dos que dia ria men-
te pre pa ra ba a la usan za de aque llos tiem pos y, des pués de va rias in yec cio nes, cu ró al en fer mo".

"Ena mo ra do de su pro fe sión y de su cien cia, man te nía su cul tu ra a tra vés de re vis tas y pe rió-
di cos mé di cos que con ti nua men te re ci bía de Eu ro pa. Fue uno de los pri me ros en di fun dir el 
prin ci pio de que la ver da de ra ri que za de Are qui pa es ta ba en su cli ma y en sus aguas ter ma les...".

"Alo ja ba en su ca sa a gen tes po bres a quie nes te nía que in ter ve nir pa ra de vol ver las a sus 
mo des tos ho ga res res ta ble ci das de su mal".

"En su úl ti mos años, pro fe sio na les jó ve nes de aque lla épo ca, co mo Es co mel, Ra mí rez del 
Vi llar, Ric ketts, fre cuen ta ban la ca sa del Maes tro, con quie nes este de li be ra ba so bre mu chos pro-
ble mas de me di ci na y ci ru gía...".

"Los ca si con tem po rá neos de Hun ter co mo Lu cia no Be do ya, Pe dro Ra mí rez Brous sais, etcé-
tera., guar da ban por él de vo ción de dis cí pu los y ad mi ra ción por su obra".

"Hun ter lle gó a aden trar se en el es pí ri tu del pue blo are qui pe ño y en el de to das sus cla ses 
so cia les y fue miem bro na to de la So cie dad de Be ne fi cen cia, dis tin ción otor ga da por su amor a 
los po bres y su gran es pí ri tu ca ri ta ti vo".



171[ capÍtulo 44 ]    perÍodo 2   

 LAS RELIGIOSAS DE LA MAISON DE SANTÉ. Además de médicos y enfermeras, el hospital creado por la Sociedad Francesa 
de Beneficencia en 1867 contaba con un personal religioso que se dedicaba a la atención de los pacientes, como 
consigna el libro El Perú actual y las colonias extranjeras, 1824-1924, de E. Centurión Herrera. Aquí, un grupo de 
religiosas en una fotografía proveniente de dicha obra.
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En 1855, el poeta limeño 

publicó Pabellón 

peruano, una alegoría 

romántica que le valió el 

reconocimiento del 

presidente Castilla, quien 

lo incorporó al Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

En 1859 se trasladó a 

Francia a proseguir sus 

estudios. Volvió al Perú 

en 1872, y fue nombrado 

gerente del Banco de 

Lima de la Compañía 

Salitrera del Perú. 

Regresó a Europa tras la 

guerra del Pacífico, para 

dedicarse a la poesía. 

Entre sus obras más 

importantes están: 

Alfredo el sevillano 

(1856), Julia o escenas de 

la vida en Lima (1861), 

Edgardo o un joven de mi 

generación (1864), Aurora 

Amor (1883).

"Su sa na fi lo so fía, su lím pi da con cien cia, su sa bi du ría, su amor por lo be llo de la na tu ra le za, 
por la mú si ca y por el ar te han he cho in con fun di ble la en hies ta fi gu ra del Maes tro que, ves ti do 
de irre pro cha ble ame ri ca na, lle va ba pren di do en el ojal de su so la pa siem pre un cla vel de su jar-
dín. Del ga do, ágil y pul cro, de sem blan te apa ci ble, de mi ra da pe ne tran te y bon da do sa, da ba la 
im pre sión de aque llas fi gu ras que la ima gi na ción ju ve nil crea en la men te, trans fi gu ra das por el 
ideal de lo que de be ser un dis cí pu lo de Hi pó cra tes".

"Cuan do los años co men za ron a de jar la hue lla in con fun di ble e in mi se ri cor de so bre la 
frá gil ma te ria, Hun ter de ci dió ale jar se del mun do de los en fer mos a quie nes ha bía de di ca do 
lo me jor y lo más pre cia do de su vi da. Se re ti ró a su quin ta de Tin go que ha bía man da do 
cons truir, mo des ta ca sa al pie del ce rro al que co ti dia na men te ha cía sus as cen sio nes; al fren-
te, la ex pla na da de am plio y be llo jar dín cu bier to de ár bo les y al la do del la go apa ci ble, de 
aguas lím pi das y tran qui las, re man so de vi da, de en sue ño y de amor; allí, le jos del mun do y 
del bu lli cio, vi vió sus úl ti mos días, en tre la mú si ca y las flo res de su jar dín que con fer vo ro sa 
de vo ción cul ti va ba, has ta que un día, el 1° de se tiem bre de 1926, cuan do los úl ti mos ra yos 
del sol fil tra ban por el ra ma je del huer to y las flo res pa li de cían en el atar de cer, dur mió el sue-
ño eter no y se per dió en la no che de los tiem pos la vi da más glo rio sa y fe cun da con que 
cuen ta la his to ria mé di ca de Are qui pa".

[ XIII ]
LA RE VIS TA DE LI MA.- En 1859 apa re ció la Re vis ta de Li ma, des ti na da a vi vir has ta 1863. Aun-
que ya se ha ha bla do de ella y de su su pues ta re la ción con el gua no, se men cio na rán ense gui da 
al gu nas de sus ca rac te rís ti cas. Fun da da por un gru po dis tin gui do de es cri to res, en tre los cua les 
se des ta ca ban Jo sé Ca si mi ro Ulloa, Jo sé An to nio de La va lle y Ri car do Pal ma, vi no a pro se guir la 
tra di ción abier ta a fi nes de la épo ca co lo nial por el pri mer Mer cu rio Pe rua no. Des de en ton ces, el 
Pe rú ha bía ca re ci do de una re vis ta per ma nen te, se ria, va ria da, don de se es tu dia ran la his to ria, la 
li te ra tu ra, la geo gra fía, la eco no mía, la so cio lo gía, la me di ci na na cio na les. Pro me tie ron los re dac-
to res de la Re vis ta de Li ma que to dos sus es cri tos se rían pe rua nos por su ori gen o por sus ten-
den cias; y cum plie ron su pro me sa. So bre his to ria pu bli ca ron tra ba jos Ma nuel de Men di bu ru, 
Jo sé An to nio de La va lle y otros, so bre De re cho, To ri bio Pa che co, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, 
Ma ria no Ál va rez; so bre eco no mía po lí ti ca y cien cias so cia les, Ma nuel Par do, Ig na cio No voa, Fe li pe 
Ma sías; so bre cues tio nes de lí mi tes, Jo sé Ca si mi ro Ulloa; so bre so cio lo gía na cio nal, Fran cis co 
La so; so bre li te ra tu ra, Ri car do Pal ma, Ma nuel Ni co lás Ca ma cho, Jo sé Ar nal do Mar quéz, Car los 
Au gus to Sa la verry, Luis Ben ja mín Cis ne ros.

Las "Cró ni cas de la quin ce na", es cri tas por di ver sos re dac to res, en jui cia ron con in de pen den-
cia y a ve ces se ve ri dad la ac ción gu ber na men tal, no obs tan te que la Re vis ta de Li ma re ci bía sub-
ven ción del Es ta do.

LA RE VO LU CIÓN DE LA IN DE PEN DEN CIA DEL PE RÚ.- Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na, his to-
ria dor chi le no exi lia do en el Pe rú em pe zó a pu bli car en El Co mer cio de 1860 un es tu dio so bre 
es te te ma den tro del pe río do 1809 y 1819 con el tí tu lo de Lord Coch ra ne y San Mar tín. Mo ti vo 
in me dia to pa ra di cha pu bli ca ción fue ron las me mo rias de Lord Coch ra ne. Vi cu ña Mac ken na 
ha bló con tes ti gos y ac to res de los su ce sos que le in te re sa ban y con sus des cen dien tes in me dia-
tos y re vi só pa pe les que ha bían per ma ne ci do en el ol vi do. Su tes ti mo nio que iba a re sul tar al 
ca bo de los años de va lor es pe cia lí si mo por la sa ña con que lle gó ha blar del Pe rú, vi no a ser una 
rei vin di ca ción de la ac ción pe rua na en fa vor de la in de pen den cia an tes de la ex pe di ción de San 
Mar tín. El es ti lo fá cil, ame no, flo ri do de es ta pro duc ción ju ve nil la ha ce muy fá cil de leer. En la 
mis ma im pren ta de El Co mer cio edi tó su tra ba jo en un pe que ño li bro ti tu la do La re vo lu ción de la 

LUIS BENJAMÍN 
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en 1859 apareCiÓ 
la reVisTa de liMa, 
desTinada a ViVir 
hasTa 1863. (...) 
fundada por un 
grupo 
disTinguido  de 
esCriTores, enTre 
los Cuales se 
desTaCaban José 
CasiMiro ulloa, 
José anTonio de 
laValle Y riCardo 
palMa, Vino a 
proseguir la 
TradiCiÓn abierTa 
a fines de la 
époCa Colonial 
por el priMer 
MerCurio 
peruano.  

in de pen den cia del Pe rú des de 1809 a 1819 (In tro duc ción his tó ri ca que co men zó a pu bli car se en El 
Co mer cio de Li ma) en 1860. Es un do cu men to del ro man ti cis mo his to rio grá fi co.

Vi cu ña Mac ken na lle gó tam bién a es cri bir una mo no gra fía so bre Hi pó li to Una nue (1861). 
Con ella ini ció el re des cu bri mien to del sa bio y del pró cer are qui pe ño.

[ XIV ]
UNAS SEM BLAN ZAS DE RI CAR DO PAL MA.- Al ber to Tau ro ha edi ta do co mo par te de un 
fo lle to las bre ves sem blan zas pu bli ca das por Ri car do Pal ma en el pe rió di co opo si cio nis ta La 
Za ma cue ca Po lí ti ca de 1858 pa ra ca rac te ri zar a los se na do res y di pu ta dos del Con gre so reu-
ni do aquel año. Se tra ta de un do cu men to que ha bía si do des co no ci do has ta aho ra. Pal ma 
no ocul ta su pre fe ren cia por los per so ne ros del ban do li be ral. En tre ellos elo gia, so bre to do, 
a Eu ge nio Ca rri llo So sa, a quien con si de ra ora dor aca dé mi co que em plea a ve ces be llas imá-
ge nes: en otras oca sio nes apa re ce co mo fi ló so fo, re sul tan do sar cás ti co por mo men tos o por 
el con tra rio "sen ci llo en oca sio nes co mo un ni ño". Tam bién se en tu sias ma an te Pe dro Jo sé 
Saa ve dra. "A So sa di cien do mu chos hay quie nes le creen muy po co. A Saa ve dra, di cien do 
me nos se le cree in fi ni ta men te más". Fer nan do Ca sós le su gie re un jui cio más frío. Afir ma que 
sus pa la bras sa len de la ca be za y no del co ra zón que im pro vi sa muy bien, que es más ap to 
pa ra el ata que que pa ra la de fen sa. "Do ta do de un ta len to na tu ral y des pe ja do", por otra par-
te le fal ta "un jui cio só li do" y "la in de ci sión cons ti tu ye uno de los ras gos ca rac te rís ti cos de su 
fi so no mía par la men ta ria" ha cién do le in cu rrir en con tra dic cio nes. De Lu cia no Ben ja mín Cis ne-
ros ha ce un bre ve y va go elo gio. No le pa re cen bue nos ora do res Jo sé Luis Qui ño nes y Ta deo 
Duar te, so bre vi vien tes de la Con ven ción Na cio nal, cu yo bri llo se acen túa en es te Con gre so 
por el ni vel más ba jo que él tie ne.

Cor tas pa la bras de res pe to de di ca a los con gre sa les in de pen dien tes co mo Jo sé Mi guel Me di-
na y Fran cis co Gar men dia. No le gus tan los que os ci lan en tre el go bier nis mo y la opo si ción, 
co mo Juan Buen día y To ri bio Ca sa no va. Es se ve ro con Bar to lo mé He rre ra ("Su se ño ría ha pre fe ri-
do al au ra po pu lar ser vir los in te re ses de la Cu ria. Ro ma an tes que su pa tria").

Pa ra las mi nis te ria les re ser vas pu llas y ver se ci tos. A uno le di ce:

Que vi va Ti be rio!
Que vi va Ne rón!
Que yo al Mi nis te rio
de bo mi elec ción.

Y a otro:

Dé je se us ted de fo lías 
no se ha ga ore jón ni se rio...
¿Tron cha ofre ce el Mi nis te rio?
Pues so bre ella, se ñor Díaz. 
Si guen cu chu fle tas aná lo gas:
Él no en tien de el em bo lis mo
de ha blar bien ni de ha blar mal
pe ro es siem pre, siem pre el mis mo...
Es de cir, Mi nis te rial

Su jui cio so bre To más Gu tié rrez, di pu ta do por Cas ti lla, es muy su ma rio: "Es un buen sol da do 
pe ro no tie ne mo ti vos pa ra ser un buen le gis la dor".
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EL COMPENDIO DE 

GRAMáTICA DE 

MáRQUEZ. La década de 

1860 se caracterizó, 

entre otras cosas, por la 

abundante publicación 

y difusión de obras de 

escritores nacionales y 

extranjeros. Una de las 

que alcanzó mayor 

difusión fue el 

Compendio de la 

gramática castellana, 

editado y publicado en 

Estados Unidos por José 

Arnaldo Márquez. Esta 

obra, una versión 

simplificada del famoso 

trabajo del venezolano 

Andrés Bello, estaba 

destinada a su uso en 

las escuelas. En su 

edición del 2 de junio 

de 1860, El Comercio 

acusa recibo de un 

ejemplar, y sobre la 

iniciativa dice que es 

“un importante servicio 

a la instrucción pública, 

aprovechando los ricos 

tesoros de la obra 

original en su 

compendio que es de 

más fácil comprensión 

para la intelijencia (sic) 

oscura de los niños, los 

cuales por lo común 

entran a las escuelas 

sin permanecer en 

ellas tiempo bastante 

para recibir una 

instrucción sólida”.

[ 1860 jUnIo 2 ]

A su co le ga Ma nuel Ni co lás Cor pan cho le ha ce otro cor to sar cas mo. Re pro du ce una fra se del 
dis cur so por él pro nun cia do a fa vor de la pe na de muer te: "Mis ilu sio nes de poe ta las he aban-
do na do al ocu par el asien to del le gis la dor". Y agre ga: "Tie ne ra zón nues tro ami go. ¿Poe ta y mi nis-
te rial? Eso se ría pe rro y ga to en un sa co".

AR MO NÍAS Y LOS ANA LES DE LA IN QUI SI CIÓN DE LI MA POR RI CAR DO PAL MA.- Pro-
ta go nis ta en la su ble va ción li be ral con tra Cas ti lla el 23 de no viem bre de 1860, Ri car do Pal ma, 
gran ad mi ra dor de Jo sé Gál vez, hu bo de asi lar se en la le ga ción de Chi le. De allí via jó a Val pa raí so. 
A es te mo men to co rres pon dió la poe sía, in clui da años más tar de en Ar mo nías, li bro de un des-
te rra do y cu yas pri me ras es tro fas em pie zan así:

Par to ¡oh Pa tria! des te rra do...
De tu cie lo arre bo la do
mis mi ra das van en pos;
en la es te la
que rie la
so bre la faz de los ma res
¡Ay! en vío a mis ho ga res
un adiós.

En Chi le tu vo in ten sa ac ti vi dad li te ra ria. Gui ller mo Fe liú Cruz ha es tu dia do ex haus ti va men te es ta 
fa se de su vi da. Co la bo ró en la Re vis ta del Pa cífi co y la Re vis ta de Sudamé ri ca. Par ti ci pó en ac ti vi da des 
ame ri ca nis tas y de mo crá ti cas, fren te al pe li gro cer ni do so bre Mé xi co y el Ecua dor. A es ta épo ca 
per te ne cen al gu nas de las tra di cio nes, la obra Ana les de la In qui si ción de Li ma (Li ma, 1863) y bue na 
par te de los poe mas que for ma ron el li bro an tes ci ta do (Pa rís, 1865). Fue en ton ces, cuan do en una 
ac tua ción pú bli ca en el tea tro, al guien ata có a Cas ti lla y lo com pa ró con los ti ra nos Juan Ma nuel de 
Ro sas y el doc tor de Fran cia. Pal ma se pu so de pie y de fen dió a quien lo ha bía ex pa tria do. De re gre-
so al Pe rú, el go bier no de San Ro mán lo nom bró cón sul en el Pa rá don de, se gún su hi ja An gé li ca, 
es tu vo cor to tiem po y en fer mo, ob te nien do un año de li cen cia que em pleó en via jar por Eu ro pa.

Jun to con Ar mo nías pu bli có, Pal ma, Li ra ame ri ca na, co lec ción de poe sías de au to res del Pe rú, 
Chi le y Bo li via em pren di da en el des tie rro co mo par te de una obra más vas ta, de ca rác ter con ti-
nen tal, en unión con Ma nuel Ni co lás Cor pan cho y Abi gail Lo za no.

LA BI BLIO GRA FÍA RO MáN TI CA EN TRE 1855 Y 1862.- La pro duc ción ro mán ti ca au men tó 
con si de ra ble men te du ran te el pe río do 1855-1862. De 1855 fue ron la edi ción de las pri me ras 
quin ti llas de Car los Au gus to Sa la verry en El He ral do, así co mo las Poe sías de Ri car do Pal ma; el dra-
ma ca ba lle res co El Tem pla rio de Ma nuel Ni co lás Cor pan cho; la ale go ría tea tral El pa be llón pe rua-
no de Luis Ben ja mín Cis ne ros; y, hos til a Cas ti lla, en Val pa raí so, La ra mo nia da de Jo sé Ar nal do 
Már quez, an ti guo se cre ta rio del pre si den te Eche ni que. En 1856 lle ga ron a ser im pre sos el dra ma 
tra di cio nal Al fre do el se vi lla no de Cis ne ros y La Hu ma ni dad, poe ma de Már quez de di ca do a Fran-
cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil.

Co rres pon dien do a 1857 las Pá gi nas del re cuer do, poe sías de Tri ni dad Fer nán dez: El be llo ideal 
y Abel o el pes ca dor ame ri ca no, dra mas en ver so de Car los Au gus to Sa la verry; e igual men te las 
pri me ras en tre gas de los De li rios de un lo co, poe sías de Án gel Fer nán dez Qui roz, cu ya ter ce ra 
en tre ga apa re ció en 1858.

En 1860 apa re cie ron la pri me ra tra di ción de Pal ma, "Pa lla Huar cu na", los Cán ti cos del Nue vo 
Mun do, de Már quez; el dra ma en ver so de Sa la verry Ata hual pa o la con quis ta del Pe rú, 
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los Versos de 
[beniTo] bonifaz 
fueron 
aprendidos de 
MeMoria por 
hoMbres, 
MuJeres Y niños 
Y reCiTados en 
el CoMbaTe. 
represenTaron 
algo asÍ CoMo 
un aTaque de 
uChuMaYo 
Verbal denTro 
del áMbiTo de 
la Ciudad 
siTiada. fueron 
CoMo una 
TransforMaCiÓn 
béliCa del 
YaraVÍ.

con si de ra da co mo la me jor de sus obras tea tra les. En 1861, El amor y el oro, dra ma en ver so de 
Sa la verry y la no ve la Ju lia o es ce nas de la vi da de Li ma, de Cis ne ros; así co mo Dos poe tas, de Pal ma. 
Por úl ti mo lle van fe cha de 1862 las Poe sías pa trió ti cas y re li gio sas y las Poe sías va rias, de Alt haus; 
las No tas per di das y los Re cuer dos de un via je a los Es ta dos Uni dos, de Már quez, La Es tre lla del Pe rú, 
le yen da de Sa la verry, el dra ma en ver so del mis mo au tor El pue blo y el ti ra no y el En sa yo so bre la 
poe sía lí ri ca de Amé ri ca de Cor pan cho. En 1862 pu bli ca ron tam bién Car los Au gus to Sa la verry y 
Fe li pe San tia go Sa la verry la Re vis ta El Pe des tal de la Li ber tad.

BE NI TO BO NI FAZ Y LA AR DO RO SA POE SÍA DE LA GUE RRA CI VIL.- Cuan do se ha ga la 
his to ria de la li te ra tu ra pe rua na po pu lar, ha brá un rin cón en ella pa ra Be ni to Bo ni faz, el poe ta de la 
he roi ca de fen sa de Are qui pa en 1857 y 1858. Los ver sos de Bo ni faz fue ron apren di dos de me mo ria 
por hom bres, mu je res y ni ños y re ci ta dos en el com ba te. Re pre sen ta ron al go así co mo un Ata que 
de Uchu ma yo ver bal den tro del ám bi to de la ciu dad si tia da. Fue ron co mo una trans for ma ción bé li-
ca del ya ra ví. El poe ta te nía una ama da: Are qui pa. A sus pai sa nos di ri gió pro cla mas co mo esta: 

In cli tos hi jos de la pa tria mía 
que en las fal das del Mis ti ha béis na ci do, 
pue blo lle no de fe, te naz vi gía
pues to en tre el opre sor y el opri mi do;
ja más os en con tró la ti ra nía.
Sa lud y li ber tad, pue blo gran dio so,
hi jo dig no del Mis ti ma jes tuo so.

Sa lud, mil y mil ve ces so be ra no
en tre los pue blos del Pe rú el pri me ro, 
pul ve ri zad, cual siem pre, en vues tra ma no
los hie rros del po der, su or gu llo fie ro,
de fen dien do su tro no en vi le ci do.
Vues tro gri to de alar ma no es en va no,
con su gri to os res pon de el pue blo en te ro
de es ta her mo sa na ción, tris te, ja dean te,
pre sa de la am bi ción más re pug nan te.

Mu chas ve ces, an tes y des pués de 1858, el pue blo are qui pe ño pu do ha ber re ci ta do en al ta voz 
es tas es tro fas y las que si guen del poe ma "A los hi jos del Mis ti". Com pro me ti do a fon do en las jor-
na das que em be lle ció con su plu ma, el poe ta tra ta de ele var se, sin em bar go, pa ra ex pre sar los 
an he los de li ber tad, dig ni dad y ga llar día que tan tas ve ces han agi ta do a Are qui pa. En al gu na for-
ma, por el es pí ri tu de lu cha, por el sa cri fi cio y por la po pu la ri dad en sus tie rras se pa re ce a Mel gar.

Gra ve men te he ri do el pri mer día del asal to del 6 de mar zo de 1858, fue lle va do a su do mi ci-
lio. Has ta allí lle gó el ge ne ral cas ti llis ta Juan Buen día acom pa ña do por va rios ofi cia les pa ra tra tar 
de sal var le la vi da y lla mó a los mé di cos de Cas ti lla, doc to res Ve ra y Cor pan cho. Na da pu die ron 
ellos ha cer. "Buen día, ya sin es pe ran za, se acer có de nue vo a Bo ni faz y le to mó la ma no en sig no 
de des pe di da", di ce una re la ción are qui pe ña de la épo ca.
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[ I ]
OS PRI ME ROS RO MáN TI COS LI ME ÑOS EN EL TEA TRO.- En 1849 su bie ron al es ce na rio 
tea tral las pri me ras pro duc cio nes de los ro mán ti cos li me ños. Ini ció se gu ra men te es ta se rie 
La ban de ra de Aya cu cho, ale go ría pa trió ti ca de Jo sé Ar nal do Már quez cu ya edad era en ton ces 
la de 18 años. Si guió lue go Pa blo o la fa mi lia del men di go del mis mo au tor. La ac ción de la 
se gun da obra se su po nía en Li ma a prin ci pios del si glo XVIII. Los cin co cua dros en que es ta-
ba di vi di da te nía los si guien tes ex pre si vos tí tu los: 1° los dos ri va les. 2° Un án gel tu te lar. 3° La 
hi ja. 4° Un hom bre ge ne ro so. 5° Pre mio y cas ti go. Le jos de to do in ten to de ubi ca ción his tó-
ri ca, Már quez pre sen ta a Pa blo, co mo tan tas ve ces ocu rrie ra en la dra ma tur gia ro mán ti ca, en 
un pe cu liar an ti ci po del con cep to de la lu cha de cla ses, co mo un jo ven po bre, hu mil de, 
va lien te y ge ne ro so que se en fren ta al acau da la do don Juan de Ca be zas, pro to ti po de to das 
las mal da des.

Jun to con Pa blo se es tre nó el 11 de se tiem bre de 1849 la co me dia de Jo sé To ri bio Man si lla El 
pri sio ne ro en Bo li via que no ha si do pu bli ca da.

Ri car do Pal ma pre sen tó en 1850 el dra ma La her ma na del ver du go cu yo tex to tam po co ha 
si do edi ta do. Se gún el au tor, el prin ci pal pro ta go nis ta era el ver du go del Cuz co Juan Hen rí quez 
que ajus ti ció a Gon za lo Pi za rro y a Car ba jal. Tam bién es cri bió en ton ces La muer te y la li ber tad, 
obra de la que ape nas se co no ce la dis tri bu ción en cua dros re la ti vos al "bai le", la "cons pi ra ción" 
y la "pri sión" sin que se ha ya acla ra do si te nía o no con te ni do his tó ri co.

El es tre no de El poe ta cru za do de Ma nuel Ni co lás Cor pan cho en ene ro de 1851 se rá men cio-
na do pos te rior men te.

Tam bién en 1851 fue es cri to el Ro dil de Pal ma, obra que asi mis mo, se rá co men ta da en se gui-
da. Al gu nos es tre nos tea tra les fue ron efec tua dos sin dar se el nom bre del au tor. Tal fue el ca so en 
1851 del dra ma Mis te rios del si glo pa sa do en Li ma o Ma ría de Cas tro, alu si vo a una mu jer que ma-
da por la In qui si ción en 1736. Se di jo que ha bía si do es cri to por el au tor de El In sur gen te, Huai na 
Cá pac y Bal boa.

LA AC TI TUD DE LOS RO MáN TI COS AN TE EL TEA TRO.- El gus to por el tea tro fue una 
ca rac te rís ti ca co mún que fu sio na a los li te ra tos ro mán ti cos. No es cri bie ron ellos el dra ma ex qui-
si to de pu ro sa bor li te ra rio, aje no al pú bli co. Se acer ca ron, más bien, al me lo dra ma de ac ción 
ex ci tan te, es ce na rio pin to res co y ca rac te res sim ples. El in cre men to de las gen tes de cla ses no 
se lec tas den tro del pú bli co que acu día a las lo ca li da des de pla tea y ga le ría no cons ti tu yó un obs-
tá cu lo pa ra que fue ran pre sen ta das obras de poe tas na cio na les que al ter na ron con las que 
te nían co mo au to res a los gran des ro mán ti cos es pa ño les co mo Jo sé Zo rri lla y tam bién al gu nos 
fran ce ses y con las que re pre sen ta ban una subli te ra tu ra muy de acuer do con el gus to po pu lar 
de la épo ca. La es ce na se lle nó de cho ques sú bi tos, ar gu men tos com pli ca dos y san grien tos, 
aven tu ras lle nas de mi la gro y azar, cam bios brus cos, en cuen tros y re co no ci mien tos ines pe ra dos, 
tru cos lle nos de vio len cia a los que no eran aje nos a ve ces lo ho rri ble y lo de mo nía co, dis fra ces 
y equí vo cos, con ju ras y tram pas, se duc cio nes y arres tos, se cues tros y res ca tes, in ten tos de 
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El escritor limeño estrenó 

en 1849 tres piezas 

teatrales: La bandera de 

Ayacucho, Pablo o la 

familia del mendigo y La 

cartera del ministro. Dos 

años más tarde editó el 

periódico La Semana, y 

en 1854 se unió al 

ejército. En 1855, por su 

colaboración con el 

gobierno de Echenique, 

fue desterrado a Chile, 

donde escribió La 

ramoniada, una sátira 

contra el presidente 

Castilla. En 1867 fue 

nombrado cónsul en 

Nueva York. En el diario 

El Educador Popular 

(1873), divulgó los 

adelantos de la ciencia. 

Su vasta obra incluye 

dramaturgia, poesía, 

estudios sobre economía, 

historia y textos 

escolares.

es ca pa to rias y ase si na tos, ca dá ve res y fé re tros, cue vas y tum bas, to rres de cas ti llos y maz mo rras, 
es pa das, da gas y ve ne nos, ani llos, amu le tos y ma le fi cios, car tas in ter cep ta das, tes ta men tos per-
di dos y con tra tos se cre tos.

LA ÓPE RA Y SUS RO MáN TI COS. EL ATRAC TI VO DE LA ÓPE RA.- La afi ción a la ópe ra, 
es pe cial men te a las ópe ras de Giu sep pe Ver di, ar mo ni za con las ca rac te rís ti cas que es tu vie ron de 
mo da en aque lla épo ca. El tro va dor fue un dra ma que ba jo la in fluen cia de la es cue la re pre sen ta da 
por Víc tor Hu go, es cri bió el es pa ñol Na ta lio Gar cía Gu tié rrez en 1836. Re du ci do a li bret to de ópe ra 
ita lia na, fue pues to en mú si ca por Ver di en 1853, y es tre na do en Ro ma ese año en tre aplau sos, flo-
res y co ro nas pa ra el au tor y los in tér pre tes. En es pa ñol vol vió a re dac tar lo Juan Vi cen te Ca ma cho 
en 1856. Con Her na ni inau gu ró Víc tor Hu go la re vo lu ción ro mán ti ca en 1830 y, co mo es muy co no-
ci do, en el es tre no de di cho dra ma se pro du jo un ver da de ro es cán da lo que se ex ten dió al pe rio dis-
mo. La ópe ra con es te nom bre fue pues ta en es ce na en Ve ne cia en 1894 y en Pa rís en 1850; y an te 
el re cla mo de Víc tor Hu go exi gien do sus de re chos de au tor, lle gó a ser re ti ra da; y vol vió a apa re cer 
en mar zo de 1853 con el tí tu lo Il pros cri to, con li ge ras en mien das en el ar gu men to. Otra de las gran-
des crea cio nes de Ver di, Ri go let to ter gi ver só el dra ma de Víc tor Hu go El Rey se di vier te.

Pe ro ha bía otro ele men to en es ta po pu la ri dad del gé ne ro tea tral mu si cal aquí men cio na do 
que ex pli ca su vi gen cia en fe chas an te rio res a la lle ga da del ro man ti cis mo y en mu chos años que 
si guie ron a esa co rrien te li te ra ria. Las com pa ñías de ópe ra eran, con in ter mi ten cias, ven ta nas que 
se abrían so bre la vi da ca si al dea na de Li ma pa ra ex hi bir un mun do es plen do ro so, pal pi tan te en 
el gran es pec tá cu lo tea tral, muy so no ro gra cias al sor ti le gio de la or ques ta, muy va ria do en sus 
es ce na rios y en los tra jes de los ar tis tas, con te no res ga llar dos y di vas de me lo dio sa voz, es pi ri-
tua les, co que tas apa sio na das o do lien tes, aun que a ve ces es ta ban cas ti ga das por el tiem po, 
ex hi bién do se co mo vír ge nes con su mi das por el amor no obs tan te su obe si dad.

MA NUEL NI CO LáS COR PAN CHO Y EL POE TA CRU ZA DO.- El es tre no tea tral más fes te ja do 
en la eta pa ini cial del mo vi mien to ro mán ti co pe rua no, an tes de que se co no cie ran Al fre do el se vi-
lla no de Luis Ben ja mín Cis ne ros y los gran des éxi tos de Car los Au gus to Sa la verry, fue el de El 
poe ta cru za do de Ma nuel Ni co lás Cor pan cho. Tu vo lu gar es te acon te ci mien to li te ra rio el 21 de 
ene ro de 1851 en el be ne fi cio del ac tor Pe la yo Az co na.

Cor pan cho no pa sa ba en ton ces de los 20 años de edad, pues na ció en Li ma el 5 de di ciem-
bre de 1830. Ha bía se gui do es tu dios mé di cos. Su pri me ra poe sía fue una oda a Amé ri ca que se 
pu bli có en 1847 en la re vis ta El Ate neo Ame ri ca no. En 1848 se aso ció a un gru po de jó ve nes es cri-
to res pa ra fun dar el pe rió di co li te ra rio El Se ma na rio de Li ma que al can zó cor ta du ra ción.

El poe ta cru za do es un dra ma en cua tro ac tos con frá gil ar gu men to. Teo bal do, poe ta huér fa no 
y des co no ci do, se ena mo ra de Clo rin da, una her mo sa don ce lla hi ja de uno de los pri me ros no bles 
de Es pa ña y lo gra el amor de ella. Cier ta no che es ca la los mu ros del cas ti llo que la al ber ga. El pa dre 
vuel ve de im pro vi so de una par ti da de ca za. Es con di do en un rin cón de la sa la, Teo bal do oye las 
in cul pa cio nes he chas a Clo rin da por su fur ti va aven tu ra. Vie ne una con fe sión ar do ro sa de ella y el 
pa dre, al creer la des hon ra da, sa ca el ace ro pa ra ma tar la. En ese mo men to se des cu bre Teo bal do 
y ofre ce su pe cho a la ven gan za pa ter na. Al ju ra men to acer ca de la pu re za de es te afec to si gue el 
per dón, su pe di ta do al ale ja mien to del poe ta. Co mo hay un ca ba lle ro de al ta al cur nia, fa mo so por 
su va lor gue rre ro que pue de ser el yer no de sea do, el pa dre ofre ce la ma no de Clo rin da a quien 
triun fe en un tor neo. Pe ro en él se pre sen ta, en cu bier to, Teo bal do. Lu cha, ven ce a su ri val y exi ge 
el pre mio ofre ci do. El pa dre se nie ga a con ce dér se lo y el de rro ta do in sul ta al ven ce dor lla mán do-
lo vi lla no. Teo bal do in gre sa en la cru za da de Pe dro el Er mi ta ño pa ra ob te ner un nom bre, un tí tu lo 
de no ble za y la es pe ran za de ca sar se con Clo rin da. Vuel ve a los cin co años, ven ce dor. Se pre sen ta 

JOSÉ ARNALDO 
MáRQUEZ (1832-1903)
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en los mo men tos que Clo rin da va a ser la es po sa del mis mo ri val que, me dian te la ex hi bi ción de 
una jo ya, le ha he cho creer en la muer te del poe ta en Pa les ti na. La ce re mo nia de la bo da da opor-
tu ni dad pa ra que se acla ren las co sas y los aman tes se ju ran amor eter no. Sin em bar go el dra ma 
no ha con clui do. Los dos ene mi gos ri ñen y Teo bal do cae he ri do de muer te. En su ago nía se des-
cu bre que es hi jo de quien lo ha con ver ti do en víc ti ma. La jo ven, es po sa, lo ca de de ses pe ra ción, 
se sui ci da con un pu ñal. Su pa dre pier de el jui cio y tam bién fa lle ce.

Ab sur do co mo pue de pa re cer hoy es te ar gu men to, La Re vis ta de Li ma del 22 de ene ro de 
1851 afir mó "que en ge ne ral es tá con du ci do con una na tu ra li dad y ve ro si mi li tud"... "Es el dra ma 
que nos ha pa re ci do me jor de los que du ran te nues tra per ma nen cia en Li ma se han com pues to 
pa ra es te tea tro". Cor pan cho fue co ro na do en la no che del es tre no; su emo ción ape nas le per mi-
tía en ese mo men to es tar de pie en el es ce na rio.

Ami gos en tu sias tas su fra ga ron los gas tos de la im pre sión de El poe ta cru za do que se es tre nó 
tam bién en San tia go de Chi le. A pe sar de los elo gios que re ci bió, apa re cie ron es cri tos pe rio dís ti-
cos que lla ma ron Al poe ta cru za do "el más com ple to ma ma rra cho que se ha es cri to ja más", "co sa 
tan no to ria, tan pal ma ria, tan ver gon zo sa, tan su pe ra bun dan te ma la", "dra ma bes tial", "sar ta de 
dis pa ra tes", "cú mu lo de ne ce da des", "ha ci na mien to de tor pe zas y con tra sen ti dos". Los par ti da rios 
de Cor pan cho, a su vez, ca li fi ca ron a los crí ti cos de "bi chos", "mi se ra bles es ca ra ba jos", "ca nes 
le pro sos", y uno solo de ellos re ci bió los epí te tos de "im bé cil, co bar de y mal va do a un mis mo 
tiem po", "mi se ra ble rep til", y "po bre dia blo". La po lé mi ca al re de dor del in gre so en el Pe rú del 
ro man ti cis mo tea tral no en tró en un de ba te so bre es cue las o es ti los ni en aná li sis de ca rác ter 
li te ra rio si no se re du jo al ni vel de los in sul tos per so na les.

En aquel mis mo año el Gobierno de ci dió pa gar los gas tos pa ra la re cep ción de Cor pan cho 
co mo mé di co. En 1852 via jó a Eu ro pa por cuen ta del Es ta do.

OTRAS OBRAS RO MáN TI CAS.- En 1853 apa re cie ron los li bros de poe mas de Ma nuel Ni co lás 
Cor pan cho Bri sas del mar y Ma ga lla nes y la an to lo gía ti tu la da Li ra pa trió ti ca. Una nue va edi ción 
de Bri sas del mar co rres pon de al año 1854, e in clu ye la car ta del poe ta a D. A. Ori hue la por las 
crí ti cas que es te hi zo. Tam bién en 1854 lle ga ron a ser pu bli ca dos en Pa rís los En sa yos poé ti cos de 
Cor pan cho. Las Poe sías de Jo sé Ar nal do Már quez im pri mié ron se en Li ma en 1853.

[ II ]
EL RO DIL DE RI CAR DO PAL MA.- Es pe cial sig ni fi ca ción po see el dra ma de Ri car do Pal ma 
Ro dil da do a la pu bli ci dad en 1851 y re pre sen ta do en ene ro de 1852. Pal ma te nía en ton ces 18 
años y lue go se arre pin tió de es ta pre coz in cur sión en el ar te es cé ni co; la ca li fi có en la for ma más 
des pec ti va. Un ejem plar ais la do de la edi ción re co gi da y des trui da por el au tor ha si do en con tra-
do en la bi blio te ca del Club Na cio nal. El ar gu men to de Ro dil gi ra al re de dor de la ri va li dad que 
por el amor de Mar ga ri ta tie nen el odio so Ro dil y el ar tis ta Cé sar (que el je fe es pa ñol ig no ra sea 
su hi jo na tu ral). Ro dil ter mi na de jan do que Cé sar, adep to del par ti do pa trio ta, se lle ve a la mu jer 
ama da co mo el pue blo, que tam bién ac túa en el dra ma, ha triun fa do pa ra ob te ner la in de pen-
den cia del Pe rú. A par te de ser un tes ti mo nio de in fluen cias, gus tos y preo cu pa cio nes li te ra rias 
en bo ga, hay en Ro dil con co mi tan cias po lí ti cas. Cé sar lle ga a de cir, alu dien do sin du da a la ley de 
re pre sión que es ta ba en vi gor en la épo ca del es tre no del dra ma:

¡Des gra cia da la na ción
don de se hu mi lla el ta len to
y has ta pa ra el pen sa mien to
hay le yes de re pre sión!

 la poléMiCa 
alrededor del 

ingreso en el 
perú del 

roManTiCisMo 
TeaTral no 

enTrÓ en un 
debaTe sobre 

esCuelas o 
esTilos ni en 

análisis de 
CaráCTer 

liTerario sino 
se reduJo al 
niVel de los 

insulTos 
personales.



181[ CAPÍTULO 45 ]    PERÍODO 2   

 LIRA PATRIÓTICA DEL PERÚ. Publicado en el año 1853, este libro del escritor limeño 
Manuel Nicolás Corpancho (1830-1863) es una recopilación de poemas y composiciones, 
propios y ajenos, vinculados de alguna manera a nuestro país y a la exaltación de los 
valores nacionales, y compuestos desde antes de la proclamación de la independencia 
hasta la fecha de su publicación. Lira patriótica del Perú incluye, por ejemplo, la letra 
del himno nacional.
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aunque la 
MúsiCa de la 

Ópera CÓMiCa 
franCesa era 

siMple, Clara Y 
MelÓdiCa Y sus 

arguMenTos 
TenÍan 

naTuralidad, no 
falTaba en ellos 

aCenTos 
poéTiCos, 

alusiones 
legendarias o 

hisTÓriCas Y 
ConTrasTes 
draMáTiCos 

agudos que los 
aCerCaban al 

TeaTro 
roMánTiCo.

Es tos ver sos fue ron en tu sias ta men te aplau di dos. La au to ri dad pro hi bió la re pe ti ción de la obra 
si no se le su pri mía jun to con otros pa sa jes. El ím pe tu li be ral y de mo crá ti co de Ro dil se en car na en 
las pa la bras de Ós car que, ca si al fi na li zar el úl ti mo ac to, apa re ce con una ban de ra y ex cla ma:

Y si in ten ta ron ti rar nos
es cla vi zar nos un día
pa ra dar les muer te im pía
te néis pu ñal en las ma nos

Y Gil ber to afir ma en tre sus pa la bras fi na les:

Que el pue blo es Dios, la Li ber tad su tro no.

LA PRO DUC CIÓN TEA TRAL DE RI CAR DO PAL MA.- Gui ller mo Ugar te Cha mo rro en su 
en jun dio so es tu dio ti tu la do "El re per to rio de tea tro de Ri car do Pal ma" (Tea tro Uni ver si ta rio de la 
Uni ver si dad de San Mar cos. Sec ción IV, N° 18) ha ma ni fes ta do que el tra di cio na lis ta es cri bió tres 
dra mas, cua tro co me dias y ha re cor da do que, ade más, tra du jo del fran cés el li bre to de una ópe-
ra y un dra ma ro mán ti co. Los dra mas co rres pon die ron a su mo ce dad y fue ron: La her ma na del 
ver du go en cua tro ac tos y un ver so. La muer te o la li ber tad en tres ac tos y en pro sa y en ver so, 
Ro dil en tres ac tos y un pró lo go y en pro sa y en ver so. Es tas tres obras co rres pon die ron a un be li-
ge ran te ro man ti cis mo. En una se gun da épo ca, pre fi rió bre ves y di ver sas co me dias cos tum bris-
tas: Los pi qui nes de la ni ña (1855), Crio llos y afran ce sa dos (1857) y San gui jue la (1858), las tres en un 
ac to y en ver so y al gu nas es ce nas de El San to de Pan chi ta (1858) en co la bo ra ción con Ma nuel 
As cen sio Se gu ra (1858). Tra du jo, ade más, el li bre to de la ópe ra La fa vo ri ta de Do ni zet ti (1852) y El 
gi ta no, dra ma de Jo seph Bou chardy (1854).

Ugar te Cha mo rro ci tó, ade más, las co me dias o pe tit pie zas La de a mil pa ra ma ña na y La ca le sa 
que al gu nos han atri bui do a Pal ma. Re cuer da, por úl ti mo, que la pri me ra de di chas obras fue ci ta-
da por Ma nuel Mon cloa y Co va rru bias en su va lio so Dic cio na rio tea tral del Pe rú; y la re la cio na con 
el pre mio má xi mo de la lo te ría, y con el ju gue te có mi co de Leo ni das Ye ro vi La de cua tro mil.

A nues tra épo ca so lo han lle ga do los tex tos de Ro dil, el li bre to de La fa vo ri ta y na tu ral men te 
El San to de Pan chi ta. Las de más obras o no lle ga ron a ser edi ta das o fue ron des trui das por el 
au tor. Pa ra el lec tor mo der no úni ca men te va le El San to de Pan chi ta que per mi tió a don Ri car do 
acer car se a la téc ni ca y al len gua je de Se gu ra y aca so con tri bu yó a mo de lar al gu nas de las ul te-
rio res Tra di cio nes pe rua nas.

[ III ]
LA ÓPE RA EN 1846-1849.- Las tem po ra das de ópe ra de 1846 y 1848-1849, es tu vie ron pres ti-
gia das por las ac tri ces Lu cre cia Mic cia re lli y Lui sa Schie ron ni. Es ta úl ti ma ya ha bía ac tua do en 
1834, en la se gun da com pa ñía de ópe ra que lle gó a Li ma. Muy aplau di da fue tam bién en la 
tem po ra da de Schie ron ni la ti ple li me ña Do lo res Cue vas.

AL CI RA O LA CON QUIS TA DEL PE RÚ.- Otra ar tis ta pe rua na, Ma ría Es pa ña de Fe rre ti, re pre-
sen tó en su fun ción de be ne fi cio el 20 de ene ro de 1850 (a quien co rres pon dió ese año es tre nar 
el tea tro de Lam ba ye que) la ópe ra de Ver di Al ci ra o la con quis ta del Pe rú. A la mis ma épo ca per-
te ne ció el es tre no de una se gun da ópe ra an ties pa ño la, El fu rio so de la is la de San to Do min go de 
Do ni zet ti. Am bas efec tua ban la pro pa gan da po lí ti ca con tra el es ta do en que ya cía Ita lia ba jo el 
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En diciembre de 1851, 

cuando contaba con 

apenas 18 años, el 

escritor limeño Ricardo 

Palma publicó Rodil, 

obra de teatro de tres 

actos y un prólogo, la 

única del género 

dramático que se 

conserva el autor. 

Dedicada a Juan 

Crisóstomo Torrico, tuvo 

como inspiración un 

hecho histórico ocurrido 

durante la guerra de 

independencia peruana. 

Los ejemplares, que 

costaban 3 reales, se 

vendían en la imprenta 

del Correo, en la 

redacción del periódico 

La Semana, en la librería 

de Pérez y en la tienda 

del señor Dorado.
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do mi nio aus tria co en el nor te y el do mi nio bor bó ni co en el sur. Las alu sio nes to da vía ad ver sas a 
Es pa ña que coin ci dían con un cli ma es pi ri tual to da vía per cep ti ble ema na do de la gue rra de la 
In de pen den cia y las in vec ti vas lí ri cas en con tra del des po tis mo, con tri bu ye ron aca so a que es tas 
ópe ras ha lla ran más aco gi da en Amé ri ca que en Eu ro pa. Un co men ta rio pe rio dís ti co ano tó que 
en la par ti tu ra de Al ci ra es ta ban in cor po ra dos acor des de ya ra ví. L. Cor ti jo Ala hi ja en su li bro La 
mú si ca po pu lar y los mú si cos cé le bres de la Amé ri ca La ti na cuen ta que, se gún el gran es cri tor y 
po lí ti co ar gen ti no Sar mien to, Ver di y San ta Cruz se hos pe da ron en cier ta opor tu ni dad en el mis-
mo ho tel en Ita lia y el des te rra do bo li via no to có en su gui ta rra pa ra el com po si tor ita lia no al gu-
nas can cio nes in dí ge nas y mes ti zas.

[ IV ]
LA COM PA ÑÍA MÍ MI CA RA VEL.- La com pa ñía mí mi ca fran ce sa de Fran cis co Ra vel se es tre nó 
con no ta ble éxi to en Li ma el 19 de ju nio de 1845. Es ta ba in te gra da por Ra vel, un di rec tor de 
or ques ta, dos mu je res, cin co hom bres y un ni ño. Du ran te el mes si guien te apa re cie ron unos 
com pe ti do res lla ma dos "mí mi co-gim nas tas". Fue tan gran de el éxi to del elen co de Ra vel que 
vol vió en 1853 y, por úl ti mo, en 1863.

En 1845 fue co mo un anun cio del acon te ci mien to que sig ni fi có la lle ga da de Ame lia 
Di mier en 1852.

LA ÓPE RA CÓ MI CA. MA TEO O’LOGH LIN.- En 1850 lle gó al Pe rú otra ex pre sión del tea tro 
fran cés: la ópe ra có mi ca. En tre las obras que lle ga ron a ser co no ci das en ton ces, es tu vie ron, apar-
te de Le chá te let con mú si ca de Adol fo Adam, el au tor del ba llet Gi se lle, va rias otras, en tre las que 
nos cau sa ron gran im pre sión: La da ma blan ca de Fran cois-Adrien Boiel dieu y el Do mi nó ne gro de 
Au ber. Aun que la mú si ca de la ópe ra có mi ca fran ce sa era sim ple, cla ra y me ló di ca y sus ar gu-
men tos te nían na tu ra li dad, no fal ta ban en ellos acen tos poé ti cos, alu sio nes le gen da rias o his tó-
ri cas y con tras tes dra má ti cos agu dos que los acer ca ban al tea tro ro mán ti co.

Des de el 17 de ma yo de 1847 se pre sen tó por pri me ra vez en Li ma el ac tor dra má ti co es pa ñol 
Ma teo O’Logh lin que lue go por mu chos años vi vió en el Pe rú. Su pri mer es tre no fue el del dra ma 
Ana Bo le na. Dio solo seis fun cio nes en di cho año, pues los ar tis tas dra má ti cos re si den tes en la 
ca pi tal lo hos ti li za ron. Vol vió en 1850, en 1851, en 1852, en 1854 y en 1855. En tre las obras na cio-
na les que es tre no O’Logh lin es tu vo la muy gra cio sa de Juan de los He ros Los tres ri va les, en 1854. 
Luis Ben ja mín Cis ne ros en su no ve la Ju lia, na rra lo si guien te: "Se re pre sen ta ba esa no che La car ca-
ja da y ha bía mos lle ga do al úl ti mo ac to. La fa mi lia, el mé di co y sus me jo res ami gos ro dean al jo ven 
lo co, que ve pa sar en ese ins tan te el apa ra to fú ne bre de un en tie rro. Ne ce si ta una gran im pre sión 
pa ra sa nar, y se le di ce que ese en tie rro es el de su ma dre. La de ses pe ra ción más es pan to sa se 
apo de ra de su al ma. Gri ta, se lan za con tra la re ja que le guar da, for ce jea, sa cu de cuan to en cuen tra 
y, des ga rra do el co ra zón de to dos los que lo aman, va a arro jar en ese mo men to te rri ble y has ta 
se ve aso mar a sus la bios la fa tal car ca ja da. Pe ro no es así: el en fer mo pro rrum pe de re pen te en un 
so llo zo, com pri mi do al prin ci pio, sor do des pués, más ade lan te pro lon ga do y ter mi na por un des-
bor de de lá gri mas in fi ni to, es pon tá neo y do lo ri do co mo el llan to de un ni ño. La ma dre y la jo ven 
ama da le abren los bra zos, el lo co les re co no ce y re co bra la ra zón, ca yen do en su se no al gri to 
aso la dor de "¡Ma dre mía, ma dre mía!". En cual quier par te don de se re pre sen te es te dra ma ha rá 
sen tir, es tre me cer se y llo rar. Esa no che la fi gu ra de O’Logh lin, ha bía do mi na do al pú bli co y el si len-
cio, prue ba evi den te de que se ha lle ga do a con mo ver a los es pec ta do res, rei na ba en to dos los 
ám bi tos del tea tro. Por lo que a mí to ca, me ha bía en ter ne ci do pro fun da y do lo ro sa men te".

Exis te una anéc do ta se gún la cual, cier ta vez O’Logh lin imi tó el mo do de ca mi nar, de ha blar 
y de ves tir del pre si den te Cas ti lla en tre gran des ri sas del pú bli co. Cas ti lla lo man dó apre sar por 

RICARDO PALMA 
Y RODIL
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no se podÍa 
reproduCir o 

exponer en 
esCena los 

MisTerios Y 
CereMonias 

religiosas, las 
iMágenes de 
dios Y de los 
sanTos Y los 

obJeTos 
Venerables del 

CulTo. el Censor 
de Turno esTaba 
faCulTado para 

supriMir o 
susTiTuir 

esCenas, pasaJes 
o frases 

iMpropias o 
indignas de las 

obras que a él 
debÍan ser 
soMeTidas.

una ho ra y lue go lo pu so en li ber tad y lo in vi tó a al mor zar al día si guien te en el Pa la cio de Go bier-
no ex pli cán do le su con duc ta en es tos tér mi nos. "El Gobierno de be cas ti gar al osa do, y el ami go 
fe li ci ta al ar tis ta así".

O’Logh lin es tre nó en Li ma el dra ma de Jo sé Zo rri lla Don Juan Te no rio el 16 de oc tu bre de 
1851 en el Tea tro Prin ci pal.

CAR LOS FE DRIA NI Y MA NUEL ANÍ BAL RA MÍ REZ.- Car los Fe dria ni, es pa ñol, pri mer ac tor y 
di rec tor de la com pa ñía dra má ti ca que em pe zó a ac tuar en 1839, hi zo va rias tem po ra das en Li ma 
en los años si guien tes, tan to en el Tea tro Prin ci pal co mo en el Tea tro Va rie da des, cons trui do en 1850 
en la ca lle Es pa de ros que lle gó a te ner el te lón de bo ca y una de co ra ción pin ta dos por el gran Fran-
cis co La so. En 1852 se unió a la com pa ñía de Car los Fe dria ni, el li me ño Ma nuel Aní bal Ra mí rez, 
ému lo de O’Logh lin, el más gran de ac tor que en el pro me dio del si glo pa sa do co no ció Li ma, se gún 
Ma nuel Mon cloa Co va rru bias. Ra mí rez aban do nó la abo ga cía por su vo ca ción que lo atra jo al ar te 
tea tral y por su amor a la ac triz que lue go fue su es po sa, Emi lia Fe dria ni. For mó par te así, del elen co 
de su sue gro. En tre las obras que más aplau sos le die ron, men ció na se a Don Fran cis co de Que ve do, 
Bo rras cas del co ra zón, Ar te de ha cer for tu na, y La con cien cia. Tra ba jó en los es ce na rios has ta 1869. Fue 
poe ta y tam bién au tor de las co me dias Pou pu rrit po lí ti co, El ar tis ta en el Pe rú, Las pre dic cio nes de Falb 
y otras. Dos ve ces can di da to a una di pu ta ción por Li ma, lle gó a ser di rec tor del Co le gio de Edu can-
das, se cre ta rio de la Cor te de Tru ji llo y de la Pre fec tu ra del de par ta men to de La Li ber tad.

CON CIER TOS. SÍ VO RI Y HERZ. LAS GRA CIAS DE UNA TA PA DA.- En tre los con cier tos 
du ran te el pe río do de 1845 a 1851 es tu vie ron los del vio li nis ta Ca mi lo Er nes to Sí vo ri. De él se di jo 
que era el "ma go del vio lín", el úni co dis cí pu lo de Pa ga ni ni. Ac tuó en ma yo de 1848 y en abril de 
1849. En su re per to rio, apar te de obras de aquel maes tro y fan ta sías de ópe ras, pre sen tó com po-
si cio nes de él mis mo.

Jun to con Sí vo ri se pre sen tó en 1849 el pia nis ta aus tria co En ri que Herz, con sa gra do en el Con-
ser va to rio de Pa rís en 1818 y lue go au reo la do por una re pu ta ción uni ver sal. En agos to de 1850 
to có en el Ga bi ne te Óp ti co por que en el tea tro ha bía li mi ta cio nes pa ra el al za de lo ca li da des; y 
solo des pués, en se tiem bre, se tras la dó al Tea tro Prin ci pal. Apar te de un pa no ra ma o via je mu si cal 
o re vis tas de obras cé le bres des de el si glo XV y de las fan ta sías y va ria cio nes so bre mú si ca de ópe-
ra, eje cu tó obras com pues tas por él e im pro vi sa cio nes so bre te mas pro pues tos por el pú bli co. Al 
con cluir su pri me ra ac tua ción en Li ma dio a co no cer una gran mar cha mi li tar de la que era au tor, 
eje cu ta da en ocho pia nos por se ño ri tas y ca ba lle ros afi cio na dos de Li ma y con do ble or ques ta, 
ban da mi li tar y co ro de hom bres. Se pre vi no al pú bli co fe me ni no que no se asus ta sen con el fue-
go de ar ti lle ría que es ta ba in clui do en la obra. Vol vió a Li ma en ju nio de 1851 y re pre sen tó en ton-
ces la pol ka o cua dro mu si cal Las gra cias de una ta pa da o El día de San Juan en Li ma. El via je mú si co 
de Herz, in clu yó me lo días na cio na les de Ale ma nia, Ru sia, Fran cia, In gla te rra, Ita lia, Mé xi co, Bo he-
mia, Es ta dos Uni dos, y Chi le jun to con una za ma cue ca y la imi ta ción de una tem pes tad en el ca bo 
de Hor nos. Una fá bri ca de Pa rís in tro du jo el pia no Herz muy apre cia do por su ele gan cia.

NEU MA NE.- An to nio Neu ma ne, mú si co na ci do en Cór ce ga, lle gó a Li ma en 1846 y ac tuó ese 
año co mo di rec tor y con tra tis ta de la tem po ra da de ópe ra. En 1849, 1855 y 1856 fue maes tro de 
co ros o di rec tor de or ques ta y se pre sen tó tam bién co mo pia nis ta. Se ale jó del Pe rú en 1856 pa ra 
di ri gir se a Gua ya quil. Allí or ga ni zó ban das de mú si ca y pu so mú si ca a ver sos de Jo sé Joa quín de 
Ol me do. Fue ade más au tor del him no na cio nal del Ecua dor y un Him no a Ol me do y el pri mer 
di rec tor del Con ser va to rio Na cio nal de Qui to. De sem pe ña ba ese car go cuan do fa lle ció en 1871.
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UNA NOCHE DE ÓPERA.

El 9 de febrero de 1849 

se aprobó en nuestro 

país un Reglamento de 

Teatros que buscaba 

ordenar el 

funcionamiento de las 

compañías teatrales y 

de ópera, así como de 

los teatros. Por 

aquellos años, Lima 

contaba con una 

intensa actividad 

teatral. El 27 de junio 

de ese mismo año, por 

ejemplo, publicaba El 

Comercio el anuncio de 

una gran función lírica 

cuyo programa consistía 

de cuatro partes. En 

ellas, se interpretaría 

fragmentos de ópera de 

Donizetti, Verdi y el 

compositor español 

Manuel García. Además, 

se anunciaba que “si en 

la noche de la función 

alguna persona deseara 

que los sucriptos canten 

alguna pieza no 

anunciada en este 

programa, podrán 

pedirla con la seguridad 

de que nada omitirán 

para complacerlos sus 

más reconocidos 

servidores”.

[ 1849 febrero 9 ]

[ V ]
EL RE GLA MEN TO DE TEA TROS DE 1849.- El 9 de fe bre ro de 1849 el mi nis tro Dá vi la Con de-
ma rín apro bó el re gla men to pa ra los tea tros de la Re pú bli ca ela bo ra do por los se ño res Ma nuel 
Suá rez, Bue na ven tu ra Seoa ne, Jo sé Ma nuel Ti ra do, Ma nuel Ros y Cle men te Or tiz de Vi lla te.

El Go bier no asu mió allí, fun cio nes mi nu cio sas en re la ción con la ins pec ción, la vi gi lan cia, la 
pro tec ción y el fo men to de los tea tros. Nom bra ba a quie nes ejer cían la cen su ra tea tral y po día 
ade más, pro hi bir o sus pen der di rec ta men te las obras ca pa ces de ex ci tar, en cir cuns tan cias es pe-
cia les, pa sio nes o ideas fu nes tas al or den pú bli co. La cen su ra for ma da por tres per so nas en la ca pi-
tal de la Re pú bli ca, de bía cui dar es pe cial men te que no se fal ta ra el res pe to a la re li gión del Es ta do, 
la mo ral y bue nas cos tum bres, el or den so cial cons ti tui do y las fa mi lias o per so nas. No se po día 
re pro du cir o ex po ner en es ce na los mis te rios y ce re mo nias re li gio sas, las imá ge nes de Dios y de 
los san tos y los ob je tos ve ne ra bles del cul to. El cen sor de tur no es ta ba fa cul ta do pa ra su pri mir o 
sus ti tuir es ce nas, pa sa jes o fra ses im pro pias o in dig nas de las obras que a él de bían ser so me ti das.

El re gla men to am pa ró los de re chos de los au to res na cio na les y se ña ló cua tro pre mios anua-
les pa ra ellos, se gún la ca li fi ca ción de la Jun ta de Cen su ra de la ca pi tal, con el fin de for mar una 
ga le ría dra má ti ca na cio nal.

Una jun ta di rec ti va com pues ta de tres per so nas nom bra das por el Gobierno que dó en car ga-
da del ré gi men ex te rior e in ter no de los tea tros, con fa cul ta des pa ra tra tar con los em pre sa rios y 
ser vir de ár bi tro en las di fe ren cias con los ar tis tas. Las re pre sen ta cio nes de bían co men zar a las 
sie te de la no che en los me ses de ju nio a no viem bre y a las sie te y me dia en tre di ciem bre y ma yo. 
Los días ha bi tua les pa ra las fun cio nes lí ri cas o dra má ti cas eran los do min gos y jue ves y los de fies-
tas re li gio sas o cí vi cas sal vo arre glos es pe cia les. Es ta ban pro hi bi das las fun cio nes en el tiem po de 
la Cua res ma; has ta que en mar zo de 1857 ellas fue ron per mi ti das ex cep to los vier nes y miér co les 
y las se ma nas de Do lo res y San ta, con en car go de que las obras guar da sen ar mo nía con los sen-
ti mien tos re li gio sos. Ha bía su per vi gi lan cia so bre el pre cio de las lo ca li da des y so bre los abo nos. 
Que da ba au to ri za da la Jun ta Di rec ti va a obli gar a los em pre sa rios a con tra tar en tér mi nos ra zo na-
bles a los ar tis tas que el pú bli co exi gie ra. Na die po día en trar encu bier to o em bo za do al tea tro ni 
se de bía de jar que apa re cie ran mu je res ta pa das o dis fra za das en la par te ex te rior de los pal cos.

EL RE GLA MEN TO DE TEA TROS Y LOS AR TIS TAS AN CIA NOS O EN FER MOS.- El re gla-
men to de di có un tí tu lo es pe cial pa ra la ca ja de aho rros, in vá li dos y ju bi la dos es ta ble ci da con el 
ob je to de ase gu rar una pen sión a los ar tis tas lí ri cos o dra má ti cos que, siem pre que hu bie sen 
ser vi do en el tea tro de Li ma por cin co años, fue sen an cia nos o en fer mos ca ren tes de re cur sos.

La jun ta di rec ti va fue su pri mi da por de cre to de 22 de oc tu bre de 1857. Se dis pu so que la 
Mu ni ci pa li dad la sus ti tu ye ra en el ejer ci cio de sus fun cio nes.

Con esta y otras pe que ñas mo di fi ca cio nes el re gla men to de 1849 sub sis tió has ta 1863.

[ VI ]
LAS TEM PO RA DAS DE TEA TRO EN 1852 Y 1853. LA EXAL TA CIÓN PÚ BLI CA POR LOS 
AR TIS TAS PRE DI LEC TOS.- En la tem po ra da de 1852 al ter na ron en el Tea tro Prin ci pal, en la 
pla zue la de San Agus tín, lla ma da del tea tro, la com pa ñía de ópe ra de Clo til de Ba ri lli con la com-
pa ñía dra má ti ca de Ma teo O’Logh lin. Clo til de Ba ri lli era una so pra no de na cio na li dad ita lia na, 
her ma na ma ter na de Ade li na, Ama lia y Car lo ta Pat ti. Se es tre nó en abril con Lu cía de Lam mer-
moor de Do ni zet ti. O’Logh lin, ac tor es pa ñol, co no ci do en Li ma des de 1847, ha bía via ja do lue go 
a pro vin cias pa ra vol ver a la ca pi tal en 1850.

"Una no che de ópe ra (cuen ta Ma nuel Mon cloa y Co ba rru bias en su Dic cio na rio tea tral del 
Pe rú) los par ti da rios de la co me dia se pro pu sie ron que en vez de la ópe ra anun cia da se 
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(…) una noChe 
en que se 

repeTÍa la 
sonáMbula, 

prodúJose en el 
TeaTro una 

algarada Tan 
grande que iba 

a suspenderse la 
funCiÓn. el 
presidenTe 

CasTilla, de pie 
en el palCo, 

griTÓ: "señores, 
esTe es un siTio 

de reCreo Y 
CulTura, 
silenCio, 

silenCio". el 
públiCo 

aplaudiÓ al 
gran MarisCal Y 

la 
represenTaCiÓn 

de la sonáMbula 
TerMinÓ sin 

MaYores 
inCidenTes. 

re pre sen ta ra un dra ma; y tal fue el al bo ro to, tal el es cán da lo que sien do in su fi cien te la guar dia 
del tea tro pa ra ha cer en trar en ve re da a los ar dien tes par ti da rios de la co me dia, el pre fec to, a la 
sa zón ge ne ral don Pe dro Cis ne ros, hi zo ve nir pa so al tro te una co lum na de gen dar mes y, abrien-
do ca lle, con du cir has ta las car ce le tas a me dio pú bli co, no sin que hu bie ran an da do bo bos los 
in sul tos, los ga rro ta zos y sa lie ran a re lu cir los to le da nos es to ques y has ta las ar mas de fue go que 
al gu nos sa ca ron pa ra im po ner sus opi nio nes; y en me dio los gri tos opues tos de "Vi va la Ba ri lli" y 
"Vi va O’Logh lin" die ron con su hu ma ni dad en chi ro na los ele gan tes asis ten tes al tea tro".

Du ran te es ta tem po ra da de 1852 hu bo, más que en otras, dia tri bas en co na das en los co mu-
ni ca dos pe rio dís ti cos; pa los, pie dras y gri tos fre cuen tes du ran te las re pre sen ta cio nes; in ter ven-
ción de la tro pa pa ra con te ner los tu mul tos; fo go sos lan ces per so na les. Uno de es tos úl ti mos gi ró 
al re de dor de las es to ca das que dio a un par ti da rio de O’Logh lin el 18 de no viem bre de ese año 
en el por tal de San Agus tín a Al fre do Thorn, ma ri do de la can tan te. Juan de los He ros es cri bió 
en ton ces unos ver sos que de cían:

La Ba ri lli me gus ta, es un en can to,
a to do lo pre fie ro; sien do el ca so
que O’Logh lin en su cuer da va le tan to.
 

LA CA BA ÑA DEL TÍO TOM.- En la com pa ñía de O’Logh lin ac tuó el ar tis ta pe rua no Ma nuel Dench, 
que ga nó mu cha no to rie dad con el pa pel que re pre sen tó en La ca ba ña del tío Tom, es tre na do en 
1854. Es ta obra fue la adap ta ción tea tral de la no ve la nor tea me ri ca na del mis mo nom bre, es cri ta por 
Ha rriet Bee cher Sto we, pu bli ca da en 1852 con éxi to mun dial y ree di ta da en Li ma, co mo ha de ver se 
en 1853. La in ten ción de pro pa gan da an ties cla vis ta que La ca ba ña del tío Tom tu vo, de bió re per cu tir 
so bre la opi nión pú bli ca pe rua na en 1854, año que fue el de la abo li ción de la es cla vi tud.

LOS CO MU NI CA DOS PE RIO DÍS TI COS Y EL CON TRA TO TEA TRAL.- La pre sión de los 
co mu ni ca do res pe rio dís ti cos hi zo que fue se con tra ta da en 1852 la can tan te fran ce sa Cla ri sa 
Cailly en cu yo es tre no se pre sen tó La fa vo ri ta de Do ni zet ti.

ELI SA BIS CAC CIAN TI.- El 27 de mar zo de 1853 el pú bli co de Li ma oyó can tar por pri me ra vez 
a la so pra no nor tea me ri ca na Eli sa Bis cac cian ti. Na tu ral de Bos ton, ha bía lo gra do ella un éxi to apo-
teó si co en Ca li for nia el año de 1852. En su com pa ñía fi gu ra ban la ti ple li me ña Do lo res Cue vas, ya 
muy aplau di da en la tem po ra da de la so pra no Lui sa Schie ron ni en 1849. En ma yo, a con se cuen-
cia de una te na z cam pa ña pe rio dís ti ca se in cor po ró al elen co de la Bis cac cian ti, Clo til de Ba ri lli, 
con lo que de sen ca de nó una rui do sa com pe ten cia en tre am bas con bo fe ta das, ga rro ta zos y 
otras in ci den cias. Se gún na rra una tra di ción, una no che en que se re pe tía La so nám bu la, pro dú-
jo se en el tea tro una al ga ra da tan gran de que iba a sus pen der se la fun ción. El pre si den te Cas ti lla, 
de pie en el pal co, gri tó: "Se ño res, este es un si tio de re creo y cul tu ra, si len cio, si len cio". El pú bli co 
aplau dió al Gran Ma ris cal y la re pre sen ta ción de La so nám bu la ter mi nó sin ma yo res in ci den tes.

La ma ni fes ta ción he cha el 16 de ma yo de 1853 a la Bis cac cian ti tu vo al can ces ex traor di na rios. 
"Des de las siete de la no che (cuen ta un cro nis ta) es ta ba el Por tal de Es cri ba nos in va di do por la 
gen te que que ría acla mar la a su sa li da del ho tel Mo rin pa ra el tea tro. Un ele gan te co che par ti cu-
lar de pro pie dad del pre si den te del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, ti ra do por cua tro so ber bios ca ba-
llos la es pe ra ba; la ban da de mú si ca del ba ta llón Pi chin cha, ‘más de dos mil per so nas’, la acom-
pa ñó por las ca lles Mer ca de res, Es pa de ros y Les ca no has ta el Tea tro Prin ci pal en me dio de 
aplau sos y vi vas. En el tea tro la ova ción fue in ter mi na ble. La Bis cac cian ti can tó esa no che 
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 LA INDUSTRIA Y EL PODER. Esta obra teatral de Trinidad Manuel Pérez (1832-1879) fue representada por primera vez en 
1862. En ella, su autor hacía referencia a los derechos de los trabajadores y abogaba por la igualdad en las fábricas. Los 
grabados que figuran en esta página ilustran momentos importantes de la obra, y pertenecen al libro que el propio 
autor editara en 1875. En el primero (1), uno de los personajes señala a otro diciendo: “Allí está el culpable, cumpla 
usted con su deber”. En el segundo grabado (2) el personaje acusador le dice a la protagonista: “¡Ah! Elena, ven, quiero 
darte padre y un hermano”. Aunque de poco mérito literario, se considera que esta obra inaugura el teatro sobre el 
proletariado en el Perú.

[1]

[2]
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una ValoraCiÓn 
CoMpleTa de  

[Carlos augusTo] 
salaVerrY no ha 
de liMiTarse a su 

obra poéTiCa 
sino neCesiTará 

oTorgar 
Cuidado 

espeCial al 
esTudio de su 

produCCiÓn 
draMáTiCa, 

CoMo que llegÓ 
a ser el auTor 

Más feCundo del 
TeaTro 

naCional. 

Her na ni. Dos cas ti llos de fue gos ar ti fi cia les se que ma ron en la pla zue la del tea tro, uno al em pe zar 
y otro al con cluir la fun ción. Las ban das de Pi chin cha y la ar ti lle ría, to can do dia na, la acom pa ña-
ron de re gre so al ho tel. Fue tal el nú me ro de ra mos, co ro nas y apa ra tos flo ra les con que la aga-
sa ja ron esa no che sus apa sio na dos, que ca da uno de los acom pa ñan tes tu vo que car gar tres o 
cua tro. El co che ro, los la ca yos, etcétera, eran co mer cian tes y per so nas co no ci das".

En oc tu bre de 1853 fas ci nó a Li ma la fa mo sa so pra no ir lan de sa Ca ta li na Ha yes, lla ma da el 
"cis ne de Erin" y el "rui se ñor ir lan dés". Ha bía ac tua do triun fal men te en Fran cia, Ita lia, Aus tria y 
otros paí ses. Se es tre nó con Lu cía de Lam mer moor de Gae ta no Do ni zet ti. En el re per to rio de sus 
con cier tos tam bién fi gu ra ron Lin da de Cha mo nix, Eli xir de Amor y Don Pas cual del mis mo com-
po si tor, Nor ma y La So nám bu la de Vi cen zo Be lli ni y otras obras. Re ci bió ho me na jes del pú bli co, 
de los cro nis tas y de los poe tas. Gran agi ta ción acom pa ñó a su ri va li dad con la Bis cac cian ti; por 
los "co mu ni ca dos" de los pe rió di cos pa re ce que las Ha yes fue me jor. Uno de los mas en tu sias tas 
pane gi ris tas de es ta can tan te fue Cle men te Alt haus, que po le mi zó con los adep tos de su ri val.

[ VII ]
EL BA LLET RO MáN TI CO AU RE LIA DI MIER.- A prin ci pios de 1852 ac tuó en Li ma des pués 
de triun far en Chi le, la com pa ñía de ópe ra có mi ca y de ba llet en la que fi gu ra ba co mo pri me ra 
ar tis ta Au re lia Di mier. An te rior men te ha bía lo gra do rui do sos triun fos en Nue va York, Nue va 
Or leans y otros cen tros de gran sig ni fi ca ción ar tís ti ca.

El ba llet es cé ni co que Au re lia Di mier su po cul ti var apa re ció co mo un es pec tá cu lo no ve do so 
y ar tís ti co.

Uno de los sím bo los fue Gi se lle o las Wi llis en cu yo ar gu men to co la bo ró Teó fi lo Gau tier. Las 
Wi llis eran es pí ri tus a la dos que re vo lo tea ban en un am bien te de mis te rio. Tam bién tu vo un 
ca rác ter re pre sen ta ti vo de la mis ma épo ca el ba llet La Síl fi de en el que apa re cían es tos se res ala-
dos y flo tan tes, rei nas de las no ches de lu na, sím bo los de la fan ta sía y de la ten ta ción en con tras-
te con la vi da co ti dia na y con los amar gos de be res que la rea li dad sue le traer con si go.

Asi mis mo lle ga ron a ser muy aplau di das La es tre lla del ma ri no, bai le pan to mí mi co y fan tás ti co 
y Jo ko o el mo no del Bra sil, far sa in ter ca la da de dan zas, ade más de otras obras. La Di mier bai ló, 
ade más, dan zas es paño las, co mo la ca chu cha y el bo le ro. Des pués de ac tuar en el Pe rú tu vo un 
éxito re so nan te en San Fran cis co. 

La re la ti va des nu dez de las ar tis tas del ba llet sus ci tó pro tes tas y re cla mos de gru pos re li gio sos 
y con ser va do res.

CON CIER TOS EN 1853. COE NEN Y LU BECK.- En fe bre ro de 1853 em pe zó la tem po ra da de 
con cier tos el ho lan dés Franz Coe nen, or ga nis ta de Rot ter dam, fa mo so co mo ins tru men tis ta del 
vio lín y más tar de por sus com po si cio nes. Lle gó a ser di rec tor del Con ser va to rio de Ams ter dam. 
Al pia no lo acom pa ñó en Li ma Er nes to Lu beck del Con ser va to rio Real de la Ha ya. En sus pro gra-
mas apa re cie ron, de acuer do con los gus tos de la épo ca, arre glos de ópe ras de Be lli ni y Au ber, 
obras de Gotts chalk, una fan ta sía so bre te mas de Liszt y tro zos es pec ta cu la res co mo el Car na val 
de Ve ne cia de Pa ga ni ni. Fue ron cua tro es tos con cier tos y en los dos úl ti mos par ti ci pa ron can tan-
tes lo ca les. En di ciem bre del mis mo año, lle gó a Li ma el vio li nis ta hún ga ro Mis ka Hau ser de 
re gre so de una aplau di da gi ra en la re gión de Ca li for nia. Tu vo éxi to ar tís ti co pe ro no de públi co.

[ VIII ]
EL ES TA DO, PRO PIE TA RIO DEL TEA TRO PRIN CI PAL DE LI MA. LAS FUN CIO NES TEA-
TRA LES.- El Tea tro Prin ci pal de Li ma, por ser del hos pi tal de San An drés que lue go trans fi rió su 
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Carlos Augusto Salaverry 

(1830-1891), hijo del 

caudillo y presidente del 

mismo apellido, fue un 

fecundo escritor 

dramático. Entre sus obras 

de teatro más reconocidas 

están: Atahualpa, El bello 

ideal y El pueblo y el 

tirano, entre otras. Su 

obra poética, sin embargo, 

también alcanzó 

reconocimiento. En 1871 

publicó el poemario 

Albores y destellos, que 

vemos en la imagen, 

durante una larga estadía 

en Francia. Entre sus 

poemarios más difundidos 

se encuentran también: 

Diamantes y perlas (1869) 

y Cartas a un ángel (1871).

pri vi le gio a don Alon so de Ávi la pa só a for mar par te de los bie nes de la Be ne fi cen cia de Li ma en 
1834. Por de cre to de 26 de ma yo de 1852 ba jo el go bier no de Eche ni que, el Es ta do asu mió su pro-
pie dad. Pa ra in dem ni zar a la Be ne fi cen cia, fue ron ad ju di ca dos a es ta ins ti tu ción el pro duc to de unas 
tien das lla ma das de fie rro vie jo y ade más las tien das y ha bi ta cio nes si tua das en el con ven to su pre so 
de San To mas, así co mo tam bién las sa las per te ne cien tes al Gobierno en el mis mo con ven to cu yo 
va lor era en con jun to, apro xi ma do al de los 7 mil pe sos anua les que el tea tro ren día a la Be ne fi cen-
cia, que dan do acep ta da, ade más, la obli ga ción de com pen sar el sal do que pu die ra even tual men te 
sur gir. Los hos pi ta les ob tu vie ron, al mis mo tiem po, se gu ri da des de que ob ten drían el pro duc to de 
las dos fun cio nes del tea tro anua les que era cos tum bre de di car les, o una com pen sa ción ade cua da.

La Mu ni ci pa li dad se con vir tió en 1872 en pro pie ta ria del Tea tro Prin ci pal.
En se tiem bre de 1851 co men za ron a dar se en Li ma fun cio nes tea tra les por la tar de to dos los 

do min gos y días fe ria dos a par tir de las cuatro, ade más de las noc tur nas. Lue go ca yó en de su so 
es ta cos tum bre y solo vol vió en 1880, bau ti za da en fran cés por la pri me ra com pa ñía de tan das 
del tea tro Olim po. La ver da de ra bo ga del tea tro por tan das em pe zó en el año de 1889 con el 
au ge de la zar zue la del gé ne ro chi co.

[ IX ]
LA PRO DUC CIÓN DRA Má TI CA DE SA LA VERRY (LI MA 1861).- En una lis ta in com ple ta de 
su pro duc ción dra má ti ca im pre sa, Sa la verry apa re ce co mo au tor de Abel y el pes ca dor ame ri ca no 
(Li ma, 1857); El be llo ideal (Li ma, 1857); Ata hual pa o La con quis ta del Pe rú (Ca llao, 1860); El amor y 
el oro; La es tre lla del Pe rú (Li ma, 1862); El pue blo y el ti ra no (Li ma, 1862). Pe ro en rea li dad lle gó a 
es cri bir más de vein te pie zas dra má ti cas. De ellas es tre nó con re so nan te éxi to las si guien tes, que 
aca so nun ca fue ron im pre sas: Ar tu ro, Los la dro nes de al to ran go, Sue ños del co ra zón, La es pa da de 
San Mar tín, El hom bre del si glo XX, Un des co no ci do, El vi rrey y su fa vo ri ta, Gi gan tes y pig meos, La 
es cue la de las mu je res, El bom bar deo de Pi sa gua.

Una va lo ra ción com ple ta de Sa la verry no ha de li mi tar se a su obra poé ti ca si no ne ce si ta rá 
otor gar cui da do es pe cial al es tu dio de su pro duc ción dra má ti ca, co mo que lle gó a ser el au tor 
más fe cun do del tea tro na cio nal. El his to ria dor so cial, a di fe ren cia del crí ti co li te ra rio pu ro, ha de 
exa mi nar en es ta obra no solo los va lo res es té ti cos o lin güís ti cos, si no las ex pre sio nes o las mues-
tras de los gus tos, las afi cio nes y el mo do de ser que el au tor re co gió de la men ta li dad so cial 
im pe ran te y que per mi ten en ten der có mo el pú bli co lo lle gó a aplau dir tan to.

EL ATA HUAL PA DE SA LA VERRY.- Al ber to Ure ta ha es cri to a pro pó si to del dra ma de Sa la-
verry Ata hual pa o la con quis ta del Pe rú que fue edi ta do en Li ma en 1854 con otra edi ción del 
Ca llao en 1860.

Ata hual pa, que fue es tre na do en ju nio de 1858, es tá es cri to en ver so y cons ta de cua tro ac tos. 
En el pri me ro la ac ción se de sa rro lla en el pa la cio del In ca. Zo rai da, es po sa de Ata hual pa, y el 
Vi llac-Umu, con ver san so bre los si nies tros pre sa gios que el Gran Sa cer do te ve es cri tos en el cie lo. 
To do ha ce te mer días fu nes tos pa ra el Im pe rio. La pro xi mi dad de los ex tran je ros tie ne cons ter-
na da a la Cor te, y las vír ge nes del Sol ele van, por man da to de la rei na, fer vo ro sas ple ga rias al Dios 
de los In cas. Ata hual pa, que apa re ce des pués en es ce na, ma ni fies ta el pro pó si to de de fen der el 
Im pe rio, al fren te de sus sol da dos y se ex pre sa con eno jo de su her ma no Huás car, quien no qui-
so oír sus ge ne ro sos ofre ci mien tos de con ci lia ción y paz:

Me pro vo có, no le odié,
Se ar mó, a su en cuen tro sa lí;
Con lá gri mas le ven cí,
Ven ci do le per do ne.

ALBORES 
Y DESTELLOS 
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adeMás de sus 
MériTos 

liTerarios, la 
obra de pérez 

Trinidad es 
Valiosa porque 

nos ofreCe 
inforMaCiÓn 

aCerCa de los 
Valores que se 

pensaba inCulCar 
a los 

TrabaJadores de 
la époCa.

la exal ta ción del tra ba jo co mo 
va lor su pre mo, el or gu llo vá li do de 
ga nar se la vi da con su pro pia 

la bor, son al gu nos de los ele men tos 
que es ta obra nos mues tra. Co mo com
ple men to de lo an te rior, el au tor se ña la 
que los ar te sa nos tie nen en el es pí ri tu 
de aso cia ción el prin ci pal ca mi no “pa ra 
ga ran ti zar su se gu ri dad per so nal, 
de fen der se con tra la mi se ria y con ser
var el bie nes tar de la pa tria.” En ese 
sen ti do, el ar te sa no se con vier te en la 
ba se de la re pú bli ca por su tra ba jo 
hon ra do, le jos de las cons pi ra cio nes y 
po li ti que ría que lo ale jan de su la bor.

Es ta pos tu ra coin ci de ple na men te con 
la ex pre sa da años an tes por Juan Es pi
no sa en su 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, (Li ma, Im pren ta del Pue blo, 
1855). En es te tex to al de fi nir la pa la bra 
“ar te sa nos”, se se ña la que la am bi ción 
que es tos tie nen no con sis te en cons pi
rar pa ra to mar el po der, si no en te ner 
to das las he rra mien tas, úti les de su ofi
cio y to dos los ma te ria les de bue na 
ca li dad. Lo que les in te re sa es que los 
de jen tra ba jar y no les arre ba ten su 
tiem po en gue rras en tre cau di llos o 
inú ti les dis cu sio nes po lí ti cas. En 1873, 
ga briel Co ran te en su "dis cur so pro
nun cia do por el pre si den te de la so cie
dad fra ter nal de Ar te sa nos", en La 
Pa tria, (211873), se ña la que pa ra evi
tar dis cor dias y de su nión me jor es no 

ha blar de po lí ti ca en la aso cia ción, "por 
eso es que nues tro re gla men to pro hí be 
a los so cios tra tar en el sa lón de se sio
nes o en don de sea con vo ca da la so cie
dad, de cues tio nes po lí ti cas, por que 
es tas, ale jan do la ca ri dad del co ra zón 
de los so cios en gen dran los par ti dos 
que los se pa ran… la unión y la fra ter ni
dad, úni cos nor tes de la con duc ta de 
los so cios”. Por ello, co mo lo sos tie ne el 
pe rió di co El Ar te sa no, (15051873), la 
am bi ción de un obre ro con sis te en ser 
buen ciu da da no y pa dre de fa mi lia, sin 
“pres tar se a ser vir de ins tru men to pa ra 
cam bios po lí ti cos de nin gu na es pe cie. 
In te re sa do co mo na die en que la paz se 
man ten ga siem pre, pues a la som bra 
de la oli va pro gre san las ar tes y la 
in dus tria (...) de be te ner cons tan te
men te en la me mo ria la má xi ma in gle
sa: "va le más un mal go bier no que una 
bue na re vo lu ción" (...). El buen ciu da
da no de be in te re sar se co mo el que 
más en que la na ción sea re gi da dig na
men te, to man do par te en la elec ción 
de los su pre mos man da ta rios y de los 
re pre sen tan tes, pe ro guián do se úni ca
men te de su buen cri te rio, o con sul tan
do con per so nas cu yo pa trio tis mo ten
ga en te ra con fian za, sin de jar se alu ci
nar por las fra ses so no ras de los de ma
go gos o de los mer ca de res po lí ti cos (...) 
los pri me ros nos con du cen a los ex ce
sos (…) y los otros, aun más pe li gro sos 
nos ha rán aban do nar el ta ller don de 
ga na mos el pan".

Trinidad Manuel pérez 
Y la indusTria Y el poder
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Otra de las obras del 

escritor Carlos Augusto 

Salaverry (1830-1891) fue 

Duelo Nacional, 

publicada el 20 julio de 

1867 y dedicada al 

sacerdote e historiador 

arequipeño Juan 

Gualberto Valdivia. En el 

epígrafe del libro se lee: 

“¡Sombra ilustre! De 

América recibe Eterno el 

lauro que tu nombre 

adquiere; Ella, en el 

libro de su historia, 

escribe: _Quién vive por 

su patria, ¡nada vive! 

Quién por su patria 

muere, ¡nunca muere!”. 

Aquí, un detalle de su 

portada.

"De pron to una mú si ca gue rre ra anun cia a los mo ra do res del pa la cio que Cal cu chí mac re gre-
sa a su ex pe di ción con tra Huás car. El ge ne ral in dio se pre sen ta an te At ahual pa acom pa ña do de 
Her nan do de So to y Gui llén de Cas tro, a quie nes hi zo pri sio ne ros en el cam po ene mi go. Cal cu-
chí mac, co mu ni ca al mo nar ca que Huás car ha si do de rro ta do y que per ma ne ce se gu ro en una 
pri sión le ja na".

"El se gun do ac to tie ne lu gar en la tien da de los es pa ño les. Unos sol da dos, mien tras jue gan 
tran qui la men te al re de dor de va rias me sas, de jan tras lu cir en sus pa la bras el des con ten to que 
cun de en la tro pa con tra Pi za rro. Se le acu sa de dé bil y com pa si vo, e in ca paz de lle var a su tér mi-
no con éxi to y pro ve cho la em pre sa de la con quis ta. El pa dre Val ver de, que en tra en es ce na, es 
de la mis ma opi nión que los sol da dos, y pro cu ra avi var su ren cor, in si nuán do les la idea de pro-
ce der en ade lan te con la ener gía y cruel dad que la si tua ción re quie re, aun que fue ra ne ce sa rio 
pa ra ello pres cin dir de la au to ri dad del je fe".

"Las in tri gas de Val ver de dan por fin el re sul ta do que los des con ten tos es pe ra ban. Mien tras 
Pi za rro y So to sos tie nen una ani ma da con fe ren cia, los sol da dos es pa ño les, di ri gi dos por Val ver de, 
apri sio nan al In ca. An te la ac ti tud ame na za do ra de los sol da dos, Pi za rro cu bre con su cuer po la 
per so na de Ata hual pa, a quien sal va así de la muer te".

"El poe ta de di ca el ter cer ac to al de sa rro llo de las in tri gas que po ne en jue go Val ver de, con el 
ob je to de dis tan ciar más to da vía a Pi za rro de sus sol da dos, y des cu brir los te so ros que el In ca 
guar da en una mis te rio sa gru ta".

"Con la muer te de Ata hual pa, que se rea li za en el úl ti mo ac to, ter mi na el dra ma. Com pa de ci-
do Her nan do So to de la tris te si tua ción del mo nar ca, y pre sin tien do los san grien tos de sig nios del 
pa dre Val ver de, se de ci de a fa vo re cer la eva sión del In ca, to man do pa ra sí la res pon sa bi li dad de 
es te ac to. Tal eva sión lle ga a rea li zar se, apro ve chán do se pa ra el efec to la mis ma gru ta cu yo des-
cu bri mien to per si gue Val ver de de ses pe ra da men te. Pe ro en el mo men to en que el In ca al can za 
la sa li da del sub te rrá neo y se en cuen tra li bre, unos sol da dos es pa ño les que bus can el te so ro de 
la gru ta, lo apre san y lo po nen en ma nos del pa dre do mi ni co, quien des pués de un bre ve jui cio 
lo ha ce ajus ti ciar en la pla za de Ca ja mar ca".

"Es te es a gran des ras gos el ar gu men to de la obra".
"La prin ci pal idea de Sa la verry en es te dra ma es en gran de cer e idea li zar la fi gu ra de Pi za rro; y 

pa ra con se guir lo, no va ci la en des fi gu rar, ni en al te rar el ca rác ter de los prin ci pa les per so na jes 
que in ter vi nie ron en es te epi so dio de la Con quis ta".

"Pa ra pre sen tar a Pi za rro co mo un ti po ge ne ro so, no ble y ca ba lle res co, el poe ta ha ce que los 
su ce sos cul mi nan tes y de ci si vos del dra ma –la pri sión y muer te de Ata hual pa– apa rez can co mo 
el re sul ta do de las in tri gas que te je el pa dre Val ver de. Pi za rro solo se en te ra de ellas cuan do los 
he chos es tán ya con su ma dos. Su ac tua ción en la tra ge dia de Ca ja mar ca es nu la. Na da sa be de 
lo que pa sa a su al re de dor, y solo tie ne vo lun tad pa ra acep tar las si tua cio nes que otros pro vo-
can".

"Con to do Sa la verry no al can zó el fin que se pro pu so. Al que rer sal var la fi gu ra de Pi za rro solo 
con si guió de pri mir la, em pe que ñe cer la. Va le in fi ni ta men te más Pi za rro tal co mo lo pre sen ta la 
his to ria, con to dos sus de fec tos y erro res, pe ro gran de, enér gi co y va le ro so, que co mo lo pin ta el 
poe ta, com pa si vo, dé bil, va ci lan te, ju gue te de las in tri gas y de las pa sio nes de sus sol da dos".

"Me jor pre sen ta dos es tán los ti pos de Ata hual pa, cu ya dig ni dad ma jes tuo sa y se re na es man-
te ni da con bas tan te pro pie dad en to da la obra; el de Zo rai da, la tier na es po sa del In ca, que 
acom pa ña al mo nar ca con ab ne ga ción y ca ri ño; y el de So to, es pí ri tu fran co, mo vi do siem pre por 
los más no bles y de sin te re sa dos im pul sos. En el pa dre Val ver de, Sa la verry ha ex tre ma do los to nos 
som bríos: lo pin ta co mo un ser ab yec to y re pug nan te, al que la co di cia y el fa na tis mo lo lle van a 
co me ter los mas ver gon zo sos de li tos".

"Aun que el con flic to de las pa sio nes in di vi dua les es tá por lo ge ne ral bien tra ta do, el in te rés 
de la obra de cae con mu cha fre cuen cia, de bi do a la lan gui dez y mo no to nía de al gu nas es ce nas, 

DUELO NACIONAL



192   PERÍODO 2     [ CAPÍTULO 45 ] 

(...) don pedro de 
gueVara, 
español 

aCaudalado Y 
noble, aCepTa 
Con gusTo el 

MaTriMonio de 
su hiJa elena Con 

don enrique de 
CasTellar, 

sobrino del 
VirreY. en esTe 
enlaCe Ve don 

pedro la posible 
salVaCiÓn de su 

forTuna, 
seriaMenTe 

aMenazada por 
sus deudas; pues 
CasTellar posee 

el seCreTo de un 
gran Tesoro que 

los indios 
enTerraron al 

saber la 
proxiMidad de 
los españoles.

ya que el poe ta no ha sa bi do sa car to do el par ti do po si ble de he chos por sí ver da de ra men te 
dra má ti cos co mo son la cap tu ra y la muer te del In ca".

ABEL O EL PES CA DOR AME RI CA NO DE SA LA VERRY.- Acer ca de es te dra ma en cua tro 
ac tos ha es cri to Al ber to Ure ta: "Abel o El pes ca dor ame ri ca no, dra ma en cua tro ac tos y un pró lo go, 
tie ne co mo ar gu men to una tra di ción de la épo ca co lo nial. Don Pe dro de Gue va ra, es pa ñol acau-
da la do y no ble, acep ta con gus to el ma tri mo nio de su hi ja Ele na con don En ri que de Cas te llar, 
so bri no del vi rrey. En es te en la ce ve don Pe dro la po si ble sal va ción de su for tu na, se ria men te 
ame na za da por sus deu das; pues Cas te llar po see el se cre to de un gran te so ro que los in dios 
en te rra ron al sa ber la pro xi mi dad de los es pa ño les".

"En una ex plo ra ción que ha cen por el lu gar don de es tá es con di do el an he la do te so ro, don 
En ri que, don Pe dro y Ele na son ata ca dos por los in dios que ca pi ta nea Abel, he re de ro de ese cau-
dal por ser el úni co des cen dien te de Ata hual pa. Asus ta do el ca ba llo de Ele na, se des bo ca y cae 
en un río, don de la da ma ha bría muer to si Abel no hu bie ra acu di do en su au xi lio". El in dio, des-
pués de sal var a Ele na, la con du ce a la ca ba ña don de ha bi ta en com pa ñía de su ma dre. A los 
po cos mo men tos lle gan, pri sio ne ros de los in dios, don En ri que y don Pe dro".

"El pa dre Lo ren zo, sa cer do te cris tia no –cu ya pa sión por Ele na tra ta de so fo car inú til men te, 
des de ha ce mu cho tiem po– apro ve cha de la im pre sión que pro du ce la jo ven en el al ma de Abel, 
pa ra pe dir a este que sal ve a los cau ti vos per mi tién do les es ca par de la ca ba ña. El in dio ac ce de a 
es ta sú pli ca, y los pri sio ne ros pue den re gre sar a la po bla ción".

"En los co ra zo nes de Abel y Ele na ha ger min a do un mu tuo sen ti mien to de sim pa tía, que 
pron to se trans for ma en amor. La ni ña oi rá con mu cha fre cuen cia des de su ven ta na el tris te can-
to del in dio ena mo ra do:

Des cien de, her mo sa tór to la,
Ba jo es tos ver des ár bo les,
Que al son de ale gres mú si cas
Can ta tu pes ca dor,
Vue la pa lo ma tí mi da,

Y en la la gu na plá ci da,
De tus mi ra das tré mu las
Di bu ja el res plan dor

En los flo ri dos cés pe des
Bri lla la lu na pá li da,
Que so bre el cie lo lím pi do
De rra ma su ful gor,
Ven a es cu char mi cán ti co,
Aquí en el bos que es cón de te,
Y so bre el se no in clí na te
Del po bre pes ca dor.   

En te ra do de es tos amo res, don Pe dro apre su ra la bo da de su hi ja. Pe ro la ame na za de es te 
ma tri mo nio oca sio na la lo cu ra de Ele na, y di cha bo da tie ne que sus pen der se. En tan to don En ri-
que de sis te de ca sar se con Ele na. Por una coin ci den cia, en el ins tan te en que don Pe dro re ci be 
es ta no ti cia, se en te ra tam bién de que el vi rrey so li ci ta la ma no de su hi ja. don Pe dro ve sal va da 
la si tua ción, y pi de al pa dre Lo ren zo que idee al gún me dio pa ra de vol ver la ra zón a Ele na, a fin 
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Esta obra de Manuel 

Nicolás Corpancho (1830-

1863) fue publicada en la 

ciudad de París (Francia), 

en 1854. La impresión 

estuvo a cargo de la 

imprenta y litografía de 

Maulde y Renour, 

ubicada en la calle de 

Rivoli 111. Esta 

recopilación de textos 

está compuesta, tal como 

consigna en su 

presentación, por 

“varios juicios escritos 

en Europa y América”.

de que pue da con traer tan ven ta jo so ma tri mo nio. El sa cer do te le acon se ja, en ton ces, ce le brar 
una ce re mo nia en que se rea li ce apa ren te men te el en la ce de Abel con Inés, ami ga de Ele na, pa ra 
que la vio len cia de la im pre sión pue da cu rar a la jo ven. El ex pe ri men to da bue nos re sul ta dos, y 
Ele na re co bra la ra zón; pe ro en el ins tan te en que el ma tri mo nio de esta con el vi rrey va a rea li-
zar se, Abel rap ta a Ele na, y el pa dre Lo ren zo ben di ce la unión de los fu gi ti vos aman tes. Cuan do 
los re cién ca sa dos y el sa cer do te se pre sen ta ban a don Pe dro, este aca ba de en te rar se, por una 
car ta, de que el vi rrey aban do na el pro yec to de ca sar se con Ele na; acep ta la si tua ción que crea 
el ma tri mo nio de su hi ja, y abra za a los nue vos es po sos. El pa dre Lo ren zo mue re en es ce na, a 
con se cuen cia de los ci li cios con que mar ti ri za su cuer po, y ter mi na el dra ma".

"Pre do mi nan en es ta obra la ima gi na ción y el li ris mo. La fan ta sía lle va al poe ta, no solo a com-
pli car de ma sia do la ac ción con in ci den tes y epi so dios mu chas ve ces inú ti les, si no tam bién a 
in cu rrir en gra ves ine xac ti tu des, co mo la de ha cer del Cuz co la re si den cia del vi rrey, y la de pre-
sen tar la ca sa de don Pe dro de Gue va ra a ori llas de un la go, por cu yas aguas na ve ga el pes ca dor 
in dia no, cuan do la ama da le con ce de una ci ta".

"En cuan to a los per so na jes, los ac tos que se les atri bu ye no siem pre es tán de acuer do con el 
ca rác ter que los dis tin gue, ni mu chas de las si tua cio nes que crean, y cu ya in fluen cia es de ci si va 
en el de sen la ce, que dan jus ti fi ca das en la obra".

"En cam bio la ver si fi ca ción es irre pro cha ble y be lla. Su pe rior in du da ble men te a la de Ata hual-
pa –por el hon do li ris mo de sus acen tos y la dul ce ar mo nía de sus rit mos–, tra du ce con in ten si-
dad y ener gía los más de li ca dos y her mo sos sen ti mien tos del al ma hu ma na. A ve ces, la poe sía 
de es tos ver sos tie ne la tris te za apa ci ble de una églo ga. Ejem plo de es ta ma ne ra es la can ción 
del pes ca dor que ya he mos ci ta do. Otras, es exal ta da y ve he men te, co mo en la de cla ra ción que 
ha ce el pa dre Lo ren zo a Ele na de la pa sión que lo ator men ta:

....Una pa sión que me so fo ca, 
Que yo no pue do com pri mir, ar dien te,
¡Fue go en el co ra zón, hiel en la bo ca!
Yo te amo.... No! Te odio ¿Me com pren des?
Por que has tur ba do a un co ra zón su cal ma,
Y con esa ino cen cia de tu al ma.
Más ca da día mi pa sión en cien des.
Yo no pue do vi vir, aquí a tu la do,
Con mis ojos mi rar lo que tú mi ras,
Ni el ai re res pi rar que tú res pi ras, 
Que de tu pro pio alien to es ta im preg na do.
Tú eres mu jer, pa ra el amor na ci da,
Y yo pa ra lu char con mi que bran to;
Tú eres mu jer y ver te rás tu llan to;
Yo he de de jar a mi pa sión ven ci da
¡Adiós!

En las obras dra má ti cas de Sa la verry coe xis ten las ten den cias del tea tro es pa ñol del Si glo de 
Oro y del ro mán ti co fran cés de la pa sa da cen tu ria. Tie nen del pri me ro, el alar de ca ba lle res co de sus 
co me dias; y del se gun do, la fan ta sía exu be ran te y el li ris mo exal ta do que do mi na en sus dra mas".

IN DI GE NIS MO Y AN TI CLE RI CA LIS MO EN SA LA VERRY.- "Va ria ción" so ne to de Car los 
Au gus to Sa la verry que se pu bli có en el pe rió di co El Ame ri ca no de Pa rís en di ciem bre de 1872, 
tie ne el si guien te tex to:

ENSAYOS POÉTICOS 
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el TeaTro en 
liMa, aquella 

époCa reCibiÓ Y 
absorbiÓ 

influenCias 
iTalianas, 

franCesas Y 
españolas 

prinCipalMenTe; 
pero ViViÓ 

CoMpleTaMenTe 
aJeno a las de 

origen andino.

Bas ta de ópe ras: tie nen tu Lu cía,
tu Tro va dor, tu Nor ma, tu Tra via ta,
mú si ca pa ra mí tan dul ce y gra ta
que no les ha llo nue va una ar mo nía.
El mis mo can to, aun que su bli me, has tía,
la mis ma no ta, el fin re sue na, in gra ta;
cam bie mos en aman te se re na ta
de ho ra, si tio, ins tru men to y me lo día.
De ja el sa lón, el pia no y los alle gros
de Ita lia ri ca en mu si ca les gi ros
y va mos al jar dín ba jo la pa rra;
Allí, a la som bra de ra ci mos ne gros,
te can ta ré las que jas y sus pi ros
de un ya ra ví cuz que ño en mi gui ta rra.

No obs tan te el her mo so anun cio del so ne to "Va ria ción", me pa re ce que Sa la verry no lle vó 
a su tea tro "Las que jas y sus pi ros de un ya ra ví". Co mo se ha vis to, el in ca Ata hual pa fue pre-
sen ta do con sim pa tía en el dra ma de ese nom bre. Aná lo ga ver sión, ofre ció de la es po sa del 
In ca a quien lla mó le jos de to do co no ci mien to del que chua, Zo rai da. Al pes ca dor Abel lo 
pre sen tó co mo úl ti mo des cen dien te de aquel mo nar ca. Ni ti tu beó en aus pi ciar los amo res 
del "po bre pes ca dor" con la no ble y acau da la da Ele na, a quien pre ten día el vi rrey y uno de 
sus so bri nos, en fran ca rup tu ra con los con ven cio na lis mos de ra za y con los pre jui cios so cia-
les. Pe ro to das es tas ex pre sio nes de in di ge nis mo, te ñi das en el ca so de Abel con un sen ti do 
de mo crá ti co, son evi den temen te fal sas o sea tea tra les en el peor sen ti do de la pa la bra. Sa la-
verry no se to mó el tra ba jo de bus car las ri cas tra di cio nes an di nas y ni si quie ra le in te re só el 
ca so de Ollan tay, di vul ga do en el Cuz co des de 1837 co mo ya se vio y uti li zado lue go por 
va rios es tu dio sos ex tran je ros.

Si Val ver de es el "ma lo" en Ata hual pa, mez cla de co di cia, fa na tis mo y vi le za, el pa dre Lo ren-
zo en Abel sim bo li za una con tra dic ción cla ra con el vo to de ce li ba to ecle siás ti co, y a la vez, 
re sul ta un ejem plo de in tri gan te, ca paz de in ven tar un tru co in ve ro sí mil si mi lar al de La car ca-
ja da que O’Logh lin tan to po pu la ri zó, pa ra aca bar en un ac to de atroz ex pia ción. Es ta es otra 
cons tan te en Sa la verry: el an ti cle ri ca lis mo, sin du da ba jo la in fluen cia de los sec to res li be ra les 
de su épo ca. Su men te no su pe ra ba las ca rac te rís ti cas del si glo XIX, al gu nas de cu yas ilu sio nes 
y pre jui cios adop tó, sin un sen ti do de la evo ca ción o de la com pren sión his tó ri cas. El tea tro en 
Li ma, aque lla épo ca re ci bió y ab sor bió in fluen cias ita lia nas, fran ce sas y es pa ño las prin ci pal-
men te; pe ro vi vió com ple ta men te aje no a las de ori gen an di no.

LOS FU GA CES ÉXI TOS DE LOS AU TO RES JÓ VE NES Y LA PER SIS TEN CIA DE SE GU RA.- 
Aun que a tra vés del pe río do 1855-1862 los au to res nue vos no pro du je ron obras no ta bles co mo 
las del pri mer cos tum bris mo tea tral de los treinta y los cuarenta la po pu la ri dad los acom pa ñó 
fu gaz men te. Al ca bo del éxi to de Cor pan cho con El Tem pla rio, tan ar ti fi cial co mo el de El poe ta 
cru za do, es tu vie ron los de Luis Ben ja mín Cis ne ros. Su ale go ría pa trió ti ca El pa be llón pe rua no, 
es cri ta a los 18 años, lle gó al es ce na rio del Tea tro Prin ci pal el 28 de ju lio de 1855. Los per so na jes 
fue ron La Paz, La Li ber tad, Bo lí var, San Mar tín, Su cre y La Mar. El en tu sias mo an te las lu chas por 
la in de pen den cia na cio nal se mez clan en un ac to úni co y en ver so con la con de na a las gue rras 
ci vi les que ti ñen con san gre el pa be llón y sus ci tan un lla ma do pa ra que la nue va ge ne ra ción 
lu che por un Pe rú me jor. Lo que en no ble ce al ju ve nil en sa yo tea tral de Cis ne ros es el he cho de 
que no su je tó su ins pi ra ción al he chi zo de un cau di llo, o de un par ti do, o de una con sig na 
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Infografía: Gra�tti Fuente:  Elaboración propia

LA MODERNIDAD DE LIMA
A partir de 1845, la capital experimentó una serie de cambios sociales y materiales que 
transformaron su fisonomía.

El alumbrado a gas
1855: Castilla enciende la primera luz del 
alumbrado de gas, en el balcón de Palacio de 
Gobierno, frente a una multitud 
entusiasmada.  

Implantación del telégrafo 
eléctrico
Revolucionó las comunicaciones 
a distancia.

Reforma del servicio de correos 
Facilitó el manejo y la inviolabilidad 
de la correspondencia.
1857: se implanta el franqueo 
de cartas con estampillas.
1862: se establecen buzones 
públicos en la ciudad. 

Llegada de la fotografía
1860: existían en la capital diez fotógrafos. 
1862: llega E. Courret, cuyo archivo es 
hoy una importantísima fuente grá�ca 
de la segunda mitad del XIX en el Perú.

Avances tecnológicos

1857: se empieza a 
construir las líneas 
de telégrafo entre 
Lima y Callao.

El poncho es usado 
en las salidas al 
campo a caballo.

1850-1855: las mujeres abandonan 
la saya y el manto, que reemplazan 
por el corsé y la crinolina, impuestos 
por la moda francesa de la época.

1860: los hombres usan 
pantalón y levita, ya no 
calzón largo.

Influencia europea
en la moda

3

Expansión de la ciudad4

1870: Se derriban las murallas coloniales 
que rodeaban Lima, permitiendo su expansión, 
en especial hacia el sur. 

Ferrocarril Lima-Callao
1851: primero de Sudamérica. Revolucionó 
el transporte terrestre.

Ferrocarril Lima-Chorrillos
1858: in�uyó en el desarrollo de los 
balnearios de Chorrillos y Barranco.

Monumento de Bolívar, 
con relieves sobre las 
batallas de Junín y de 

Ayacucho, 1859

Monumento de 
Colón en la 

Alameda de los 
Descalzos, 1860

Nuevo estilo 
arquitectónico
Se abandona el Barroco por el 
Neoclásico, en busca de ideales de 
modernización. Queda atrás lo 
colonial.  

La in�uencia francesa desplaza 
notoriamente a la hispánica.

Puente Balta sobre el río Rímac,
iniciado en 1869

 Hospital Dos de Mayo,
1868

Penintenciaría o Panóptico,
1860 

Palacio de la Exposición,
1872

Casa de Correos y 
Telégrafos, 1897

Estilo Neoclásico: 
tendencia a lo 
lineal y preciso.
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El escritor trujillano llegó 

a Lima en 1851. Allí, fundó 

el colegio El Liceo, y 

luego viajó a Europa, 

alentado por Francisco de 

Paula González Vigil, para 

comprar equipos y 

establecer una imprenta 

en nuestra capital. Fundó 

la Imprenta Liberal, 

donde entre 1871 y 1878 

se editó el semanario 

literario El Correo del 

Perú. En 1879, se trasladó 

a la localidad de Chota, 

para hacerse cargo de 

una hacienda heredada 

por su esposa, pero fue 

asesinado por una banda 

de malhechores. Entre sus 

obras se encuentran: La 

industria y el poder 

(1862), El emigrado (1859) 

y la novela Nurerdín-Kan, 

que publicó por entregas 

en el semanario que 

editaba.

uti li ta ria. Man tie ne su in te gri dad mo ral e in te lec tual y co lo ca sus en tu sias mos y sus con go jas al 
ser vi cio de una gran de y de sin te re sa da es pe ran za pa trió ti ca.

Aque lla no che, en me dio de una gran ova ción, el pre si den te Cas ti lla hi zo lla mar al poe ta a su 
pal co y le anun ció que, des de el día si guien te, for ma ría par te del per so nal que tra ba ja ba en el 
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.

Quin ce días de mo ró Cis ne ros en es cri bir el dra ma Al fre do el se vi lla no, es tre na do por Car los 
Fe dria ni, M. A. Ra mí rez, Ama lia Pé rez y las dos hi jas de Fe dria ni, el 29 de ju lio de 1856. Al im pri-
mir se es ta obra aquel mis mo año, Ma nuel Bil bao en el pró lo go, ata có a quie nes la ha bían ata ca-
do. No ha bían fal ta do las acu sa cio nes de pla gio, in mo ra li dad y otras. A pe sar del tí tu lo, el dra ma 
trans cu rre en Li ma du ran te la épo ca del Vi rrei na to, sin aso mos de ca lor lo cal. Al fre do es un re me-
do de Juan Te no rio y sus aman tes in clu yen a la in mo ral vi rrei na Leo nor y a la cas ta Mag da le na a 
quien su fa mi lia pre ten de en tre gar al vie jo y las ci vo vi rrey. Leo nor ter mi na ma tan do a Mag da le na 
y en ce rran do a Al fre do, cie go en un al ji be. Hay ver sos ar mo nio sos y per so na jes se cun da rios bien 
di se ña dos, pe ro, en con jun to los 19 años de Cis ne ros ac túan aquí co mo cir cuns tan cia ate nuan te, 
con ma yor ra zón aun por que más tar de su pro duc ción al can zó ma du rez.

A la pro duc ción ro mán ti ca se agre gó la cos tum bris ta. De la mis ma épo ca es la par te más 
con si de ra ble de la obra de Se gu ra: des de La es pía es tre na da en di ciem bre de 1854 has ta Lan ces 
de Aman caes pues ta en es ce na en ju lio de 1862, pa san do por Na die me la pe ga, El re sig na do, El 
san to de Pan chi ta y la de fi ni ti va ver sión de Ña Ca ti ta (agos to de 1856) en la sec ción de es te li bro 
de di ca da a la his to ria po lí ti ca, se glo san las alu sio nes de Se gu ra a los acon te ci mien tos y pa sio nes 
de la gue rra ci vil en El re sig na do y en Un ju gue te. El pro saís mo mi ti ga do del mo des to es cri tor 
sa tí ri co ha so bre vi vi do a la am pu lo si dad re tó ri ca de los poe tas mas jó ve nes que él. Se gu ra no 
es tre nó más obras des pués de 1862.

Ma nuel Ata na sio Fuen tes tra du jo y pre sen tó al pú bli co pie zas del tea tro fran cés co mo el dra ma 
de Fran cis co Pous sard El ho nor y el di ne ro es tre na do en ju lio de 1859 y la co me dia de Car los Na rey 
Los no ta bles del lu gar. Pa re ce que tra tó solo de en tre te ner, sin ma yo res am bi cio nes li te ra rias. 

Fe de ri co Flo res Chi na rro pre sen tó en Ica, en ju lio de 1861, la co me dia Cui da do con las ja ra nas.
Hu bo au to res pro lí fi cos cu ya la bo rio si dad no ha si do pre mia da con un jui cio fa vo ra ble de la 

pos te ri dad. Isi dro Ma ria no Pé rez pu bli có en 1854 su "re cuer do dra má ti co" El co sa co del Don y en 
1859 cua tro dra mas: El co ra zón de una li me ña, Ju lia, Man co II y El pu ñal de Ba ya ce to, es te úl ti mo 
de di ca do a Ma teo O’Logh lin y edi ta do con pró lo go de Ig na cio No voa. Ade más es cri bió otras 
obras, al gu nas co rres pon dien tes a una épo ca pos te rior co mo Ni co lás Ma quia ve lo pu bli ca da en 
1863 y otras que se gún pa re ce que da ron iné di tas, en tre ellas El dios pa pel, Una es ce na so cial en 
Li ma, San Mar tín, La gue rra de Chi le.

[ X ]
TRI NI DAD MA NUEL PÉ REZ Y EL TEA TRO PRO LE TA RIO DE LA IN DUS TRIA Y EL 
PO DER.- Más aplau sos que su her ma no Isi dro Ma ria no ob tu vo Tri ni dad Ma nuel Pé rez. Se gún 
in for ma ción de Ri car do Pal ma, na ció es te au tor en Tru ji llo el 30 de ma yo de 1832 y mu rió ase si-
na do en la ha cien da San An to nio de Cho ta el 9 de se tiem bre de 1879. La pro duc ción más ce le-
bra da de Tri ni dad Ma nuel fue el dra ma en tres ac tos La in dus tria y el po der, re pre sen ta do por 
pri me ra vez el 6 de di ciem bre de 1862 en Li ma y en el Ca llao el 18 del mis mo mes. Pos te rior men-
te vol vió a es ce na en va rias oca sio nes. Al ser da do a la im pren ta tu vo una de di ca to ria a la So cie-
dad de Ar te sa nos de Li ma y del Ca llao. Su re so nan cia se pro yec tó has ta mu chos años más tar de, 
pues apa re ció una ter ce ra edi ción en 1875. A di fe ren cia del his to ria dor li te ra rio que pue de dar se 
el lu jo de des de ñar es te ti po de li te ra tu ra y de con cen trar se en la obras o au to res se lec tos o en 
las gran des co rrien tes, la cu rio si dad del his to ria dor so cial se sien te es ti mu la da an te el in te rés que 
por ella pu do ha ber en el pú bli co.

TRINIDAD MANUEL 
PÉREZ (1832-1879)
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Este drama de tres actos 

de Trinidad Manuel 

Pérez (1832-1879) tenía 

una temática social 

dirigida a los 

trabajadores y fue 

representado por 

primera vez el 6 de 

diciembre de 1862. La 

imagen que vemos aquí, 

corresponde a la tercera 

edición del libro, 

publicada en 1875 y 

dedicada por el autor a 

la Sociedad de Artesanos 

de Lima y del Callao.

La in dus tria y el po der ca re ce de va lor es té ti co y tea tral. Su tra ma pe ca por in ve ro sí mil y for za-
da. Tie ne el sa bor de un po bre fo lle tín. Va rios de los per so na jes prin ci pa les se ex hi ben ocul tan do 
una iden ti dad que solo en el cur so del dra ma se des cu bre: Al ber to, el mi nis tro, re sul ta ser hi jo de 
un obre ro y la jo ven Edel mi ra es me dio her ma na de Ele na, la es po sa de Al ber to, a la vez que hi ja 
del per ver so Fer nan do y de una mu jer con ver ti da por este en pros ti tu ta. El ar te sa no Pa blo ama 
a Edel mi ra y es co rres pon di do por ella y ven ce, al fin, las in tri gas de Pío, hi jo de Fer nan do, una de 
las cua les con sis te en acu sar lo de cons pi ra dor, pa ra ha cer lo apre sar y lue go dar opor tu ni dad pa ra 
su des tie rro.

To do el dra ma es tá do mi na do por la exal ta ción de la cla se obre ra. Fi gu ras ejem pla res de ella 
son no solo el ar te sa no Pa blo si no Lo ren zo, su pa dre y has ta An drés, an ti guo apren diz con ver ti do 
en por te ro. Del pue blo afir ma Lo ren zo que "su fre y ca lla mien tras los que man dan son in jus tos". 
En otra es ce na el mis mo per so na je ha ce el elo gio de los ta lle res "don de el pue blo se en tre ga al 
tra ba jo cu yo fru to en el mun do es ves tir la des nu dez, agu zar el ara do que sur ca los cam pos y 
fa bri car los pa la cios don de mo ra la so cie dad que nos des pre cia". Al en tre gar Al ber to a Edel mi ra 
por es po sa de Pa blo le di ce: "Re cuer da siem pre que el tra ba jo es la úni ca amis tad po si ble en tre 
el hom bre y Dios". La in dus tria y el po der ini cia aca so el tea tro pro le ta rio en el Pe rú.

La in dus tria que en la obra de Pé rez va le tan to co mo el po der po lí ti co o so cial, co rres pon de 
al an ti guo sis te ma de los gre mios con sus maes tros, ofi cia les y apren di ces.

LA ES CE NA DRA Má TI CA.- En la es ce na dra má ti ca al can zó la más gran de po pu la ri dad en Li ma 
en tre 1854 y 1860 la ac triz gua te mal te ca Au ro ra Fe dria ni. So bre sa lía en el dra ma y la tra ge dia. 
Adria na Le couv reur, Ma ría An to nie ta, Co ra zón y ar te, La da ma de las ca me lias fue ron obras en las 
que en ton ces no tu vo ri val.

 
MA RIA NO BO LOG NE SI. EL ELIIS TA.- La com po si ción de Ma ria no Bo log ne si Au ro ra del 5 de 
ene ro fue ex hi bi da a co mien zos de 1855 co mo "obra tea tral pa trió ti ca con co ros, can ción na cio-
nal, re do ble de tam bo res, etcétera". Es ta com po si ción tu vo tres par tes; la ter ce ra se es tre nó en el 
tea tro en se tiem bre del mis mo año. Del mis mo au tor fue la com po si ción poé ti ca y mu si cal La 
Ame ri ca na de di ca da al ge ne ral me xi ca no Za ra go za y que fue can ta da con co ros en el tea tro en 
no viem bre de 1862. Ma ria no Bo log ne si, na ci do en Are qui pa en 1825 y fa lle ci do en Li ma el 11 de 
ju lio de 1899, fue hi jo del mú si co ita lia no An drés Bo log ne si y her ma no del hé roe de Ari ca. De jó 
obra co mo es cri tor, di bu jan te y mú si co.

D. F. Mo rey ra fue el au tor del him no na cio nal pe rua no El eliis ta eje cu ta do en el tea tro en agos-
to de 1855 y pu bli ca do ese año. Es ta ba de di ca do a Do min go Elías.

[ XI ]
LA PER SIS TEN CIA EN EL GUS TO POR LA ÓPE RA ITA LIA NA.- En la tem po ra da de ópe ra 
de 1856 rea pa re ció Clo til de Ba ri lli co mo pri me ra fi gu ra. Con la com pa ñía ita lia na pro ve nien te de 
Chi le don de fi gu ra ron la fa mo sa so pra no Ida Edel vi ra, el te nor Luis Gu glie men ti y otros ar tis tas, y 
que ac tuó en 1857 y 1858 es cuan do de ben ha ber se po pu la ri za do en Li ma las ópe ras de Ver di 
La tra via ta, Ri go let to y Tro va dor cu yas fe chas de es tre no en Ita lia fue ron res pec ti va men te en 1851 
y 1853.

Tam bién Sonám bu la de Vi cen zo Be lli ni (1831) y Lu cía de Lam mer moor (1835). Oli via Scon dia, 
so pra no na ci da en Nue va York, pe ro de ori gen ita lia no, se pre sen tó en el Tea tro Prin ci pal en 1859 
y 1860, y lla mó la aten ción por su be lle za, su tem pe ra men to dra má ti co y sus re cur sos vo ca les, no 
obs tan te su ex tre ma ju ven tud.

LA INDUSTRIA 
Y EL PODER
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 LA PROHIBICIÓN DE LOS GALLOS. La pelea de gallos era una tradición arraigada en el 
Perú desde tiempos coloniales. En 1850, se promulgó una orden ministerial que 
restringió las peleas a los jueves y días feriados. Esto fomentó su celebración de 
manera ilegal. En 1858, el coliseo de gallos de la capital fue clausurado por la 
Municipalidad, pero fue reabierto poco después, permitiéndose su actividad los 
domingos y feriados. Un hecho curioso de la época es que el alcalde en persona debía 
presidir estas lidias. Esta acuarela del obispo Baltazar Martínez de Compañón, del 
siglo XVIII, muestra una pelea de gallos en la ciudad de Trujillo.
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a Mediados del 
siglo xix Tres 
géneros 
MusiCales 
nueVos 
CoMenzaron a 
aTraer al 
públiCo 
sudaMeriCano: 
la zarzuela 
grande 
española, el 
balleT 
roMánTiCo Y la 
Ópera CÓMiCa 
franCesa.

Pa ra la tem po ra da de ópe ra ita lia na de 1859 lle gó a Li ma Aqui les Ros si Ghe lli. Es te ba rí to no, 
que lle gó a al can zar re nom bre uni ver sal, fue con si de ra do co mo uno de los me jo res o el me jor 
has ta en ton ces aquí co no ci do, por su mí mi ca, su apos tu ra y su voz "tan ro bus ta co mo sua ve, tan 
ex ten sa co mo fle xi ble".

Pa ra la tem po ra da de 1863 tra jo a la pri ma don na Ana Baz zun, cu yo voz fres ca, ex ten sa y sim-
pá ti ca hi zo re cor dar a Ri car do Pal ma la má gi cas ar mo nías de Ca ta li na Ha yes (Re vis ta de Li ma) y a 
la con tral to se ño ra Fi la toff. Fue Ros si Ghe lli quien can tó, co mo se na rra en otro ca pí tu lo, el him no 
de Ca de nas, Li ber tad, luz di vi na del mun do. La com pa ñía de la que for ma ba par te via jó a Chi le en 
1861 y tu vo un éxi to no ta ble. En 1862 se con vir tió en em pre sa rio por el pla zo de dos años, obli-
gán do se a traer una com pa ñía con una pri ma don na y un te nor de me re ci da re pu ta ción en 
Eu ro pa y no co no ci dos an te rior men te en Li ma, a po ner en es ce na por lo me nos vein te ópe ras 
nue vas, a me jo rar las de co ra cio nes y mue bles del tea tro, a re for mar la or ques ta con pro fe so res 
que de bían ve nir de ese con ti nen te y Amé ri ca. Ade más, se obli gó, co mo su an te ce sor en la 
em pre sa del tea tro Pe dro Ber na les, a man te ner a un mis mo tiem po una com pa ñía lí ri ca, otra 
dra má ti ca y un cua dro de bai le pa ra que tra ba ja sen al ter na ti va men te. Un de cre to de di ciem bre 
de 1863 acor dó la pró rro ga de con tra to. En 1866 el fis cal Ma nuel To ri bio Ure ta pun tua li zó en un 
dic ta men los in cum pli mien tos de Ros si Ghe lli. Ac tuó este lue go en com pa ñías de ópe ra y en 
re ci ta les y pa ra dar lec cio nes de can to has ta 1877.

Ma ría Ro sa Es pa ña de Fe rret ti, can tan te pe rua na, ha bía ac tua do des de 1840 y ha bía es ta do 
au sen te en Chi le du ran te al gún tiem po. Re gre só de ese país en se tiem bre de 1861 con su es po-
so, el ba jo Pa blo Fe rret ti, di rec tor de la com pa ñía, pa ra ha cer una tem po ra da de diez fun cio nes 
de ópe ra en el Tea tro de la In de pen den cia del Ca llao y se pre sen tó con Lu cía de Do ni zet ti. A fi nes 
de ene ro de 1862 pa só al Tea tro Prin ci pal de Li ma. La com pa ñía se de di có lue go a la zar zue la con 
lo cual obe de ció a los cam bios de la mo da. La Es pa ña se ale jó en ton ces de la es ce na.

LA LLE GA DA DE LA ZAR ZUE LA ES PA ÑO LA.- A me dia dos del si glo XIX tres gé ne ros mu si ca-
les nue vos co men za ron a atraer al público su da me ri ca no: la zar zue la gran de es pa ño la, el ba llet 
ro mán ti co y la ópe ra có mi ca fran ce sa.

La zar zue la gran de, con rai gam bre en el tea tro clá si co y ten den cias a in cor po rar a la es ce na 
ti pos y rit mos po pu la res, rea pa re ció en Es pa ña ha cia 1839 y to mó im pul so ha cia 1849. Más na tu-
ral y sen ci lla que la ópe ra ita lia na, sin la fri vo li dad y la sen sua li dad de la ope re ta fran ce sa, re pre-
sen tó una mo da li dad del tea tro na cio nal a ve ces con raí ces po pu la res. En Amé ri ca his pa na 
re pre sen tó una per du ra ción y un ahon da mien to de la in fluen cia de la an ti gua me tró po li. Atra ve-
só el Atlán ti co, más o me nos en 1854, pa ra lle gar a La Ha ba na de don de avan zó por el nor te 
ha cia Cen troamé ri ca, Mé xi co y Ca li for nia y por el sur ha cia las cos tas del Pa cífi co. Li ma la aplau dió 
en 1856. Se gún ha na rra do el gran es cri tor Eu ge nio Pe rei ra Sa las en su muy do cu men ta da obra 
His to ria de la mú si ca en Chi le, lle gó a Co pia pó en 1857, a La Se re na en 1858, a Val pa raí so en 1858, 
a San tia go en 1859, a Bue nos Ai res en 1860.

La pri me ra zar zue la es tre na da en Li ma fue El va lle de An do rra, de Luis Olo na y Joa quín Gat zam-
bi de, en oc tu bre de 1856. La com pa ñía que la re pre sen tó lle gó de La Ha ba na y a ella per te ne cie-
ron Jo sé Cor tez, di rec tor de es ce na, ba rí to no y mú si co, su es po sa Ma ría Do mín guez y otros 
ar tis tas. Cuan do la fa mo sa ac triz Ven tu ra Mur aban do nó el ar te dra má ti co, en el que ha bía ob te-
ni do gran des triun fos, pa ra ser ti ple de zar zue la, se ña ló uno de los mo men tos cul mi nan tes en el 
triun fo de es te gé ne ro en La Ha ba na. En no viem bre de 1857, Ven tu ra Mur se in cor po ró a la com-
pa ñía que ac tua ba en el Tea tro Prin ci pal de Li ma.

Un poe ma ju ve nil de Luis Ben ja mín Cis ne ros es cri to en 1858 que per ma ne ció iné di to has ta 
la ex po si ción de sus re cuer dos, efec tua da en Li ma con mo ti vo del cen te na rio del na ci mien to 
de es te poe ta en 1937, re fle ja de un la do, la fal ta de vi gi lan cia cí vi ca a ve ces no to ria en Li ma 
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LA LLEGADA DE LA 

ZARZUELA. El 10 de 

octubre de 1856, el 

diario El Comercio 

anunció la llegada de la 

primera compañía de 

zarzuela a Lima. El día 

16 de ese mismo mes se 

publicó, bajo el título 

“Teatro Principal”, el 

siguiente comunicado de 

los empresarios: 

“tenemos hoy la 

satisfacción de 

presentarnos 

nuevamente a nuestros 

favorecedores 

ofreciéndoles una 

prueba más de nuestro 

constante y decidido 

empeño por hacer todo 

lo que está de nuestra 

parte por complacerlos 

y agradarlos. Con tal 

objeto hemos 

contratado una lúcida y 

completa compañía de 

zarzuela u ópera cómica 

española, que estará en 

esta capital por el 

primer vapor del 

próximo mes de 

octubre”.

[ 1856 octUbre 10 ]

(con tra di cha por otros mo men tos de in ten sa agi ta ción) a la vez que el en tu sias mo sus ci ta do 
en ton ces por Ven tu ra Mur y por la zar zue la:

¡Be lla es la Mur! So ber bia su es ta tu ra,
su mar cha vo lup tuo sa y al ta ne ra,
su ta lle al ti vo y su ca be za pu ra,
ne gros sus ojos, su mi ra da fie ra;
des lum bra su mag ní fi ca fi gu ra
con la au reo la que el ge nio re ver be ra,
y hay un mun do de go ces es con di do
en ca da on da fu gaz de su ves ti do.
Si se tuer ce del pue blo el sen ti mien to,
si gran des far sas son las de ci sio nes,
ella no me ce con su dul ce acen to,
ella nos da zar zue las y can cio nes.
Hay al guien que trai cio na el ju ra men to
de obe de cer las le yes: sus sa yo nes
quie ren ma tar las con in mun da plan ta
¿Pe ro qué im por ta si la Mur nos can ta?
¿Qué nue vas hay, ami go? Una cru za da
que vie ne ha cia el Pe rú, cu chi lla en ma no.
¿La en vía una na ción? No, vie ne
ar ma da por la ma no trai do ra de un pe rua no.
¿Y en tea tro? Una obra ti tu la da, si
bien re cuer do, "Un Án gel". ¡So be ra no!
¿Quién tra ba ja? La Mur. No che com ple ta.
Pues me voy a com prar una lu ne ta.

En tre las gran des zar zue las de es ta épo ca es tu vie ron Ju gar con fue go, con mú si ca de Fran cis co 
Asen jo Bar bie ri y le tra de Ven tu ra de la Ve ga; El pos ti llón de la Rio ja, de Cris tó bal Ou drid y le tra de 
Luis Olo na; El gru me te, de Emi lio Arrie ta y An to nio Gar cía Gu tié rrez; El duen de de Ra fael Her nan do 
y Luis Olo na. Emi lio Arrie ta fue el au tor de El do mi nio azul, acla ma do co mo una ópe ra na cio nal 
es pa ño la y de la ce le bra da Ma ri na, la más fa mo sa en su gé ne ro cu yo es tre no de be ha cer se efec-
tua do en Li ma ha cia 1860.

Víc tor Se go via, maes tro de la com pa ñía de zar zue las, que ac tuó en Li ma en 1857, se ra di có 
por al gún tiem po en es ta ciu dad. En su be ne fi cio pre sen tó Se go via en 1857 su pro pia zar zue la, 
El lan ce ro vo lun ta rio o El hi jo de fa mi lia. En 1858 es tre nó ade más, dos zar zue las de las que tam-
bién fue au tor: Las co le gia las son co le gia las y El sar gen to Suá rez. Es te da to re ve la la bo ga al can za-
da rá pi da men te por di cho gé ne ro tea tral.

Con jun tos oca sio na les con ele men tos dis pa re jos man tu vie ron la afi ción por él du ran te los 
años si guien tes, has ta que las gran des com pa ñías de 1870 y 1871 lo lle va ron a su apo geo en las 
pre fe ren cias del pú bli co. Ma nuel Abas cal Bru net ha con ta do se sen ta y cin co zar zue las es tre na das 
en Chi le en tre 1859 y 1871. El nú me ro de ellas de be ser si mi lar en el Pe rú.

[ XIII ]
NUE VA MEN TE EL BA LLET RO MáN TI CO. OTROS ES PEC Tá CU LOS.- Gran éxi to ha bían te ni-
do, co mo se ha vis to an tes, la com pa ñía de Ra vel en 1845 y la de Au re lia Di mier en 1852. Es tos triun-
fos se re pi tie ron con las com pa ñías Ra vel en 1853, Rous set en 1855 y Thierry -Ber nar de lli en 1856.
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A mediados de la década 

de 1840 el ballet 

romántico tuvo una gran 

acogida por parte del 

público de la capital. 

Cabe resaltar, sin 

embargo, que no toda la 

sociedad limeña quedó 

rendida ante sus 

exponentes. Los 

representantes del clero y 

algunos conservadores, 

principalmente, 

protestaron porque 

consideraban indecente 

el vestuario utilizado por 

las artístas. En esta 

imagen vemos a la sueca 

Marie Taglioni, una de las 

bailarinas más importante 

de su época.

Los Rous set eran cua tro her ma nos, mu je res y un hom bre (Juan, Ca ro li na, Ade lai da, Te re si ta y 
Cle men ti na) que lle ga ron a Amé ri ca del Sur des pués de ac tuar en Eu ro pa y en Es ta dos Uni dos. 
Ca ro li na Rous set in tro du jo en el Pe rú el lla ma do bai le de pun tas. En tre las obras pre sen ta das por 
es ta com pa ñía es tu vie ron Gi se lle, La síl fi de y, so bre to do, Ca ta li na, rei na de los ban di dos.

El ba llet ro mán ti co si guió te nien do di fi cul ta des con cier tos ele men tos del cle ro y de la so cie-
dad que ob je ta ban la po ca ro pa de la mu je res.

La pa re ja de Ce les ti na Thierry y Os car Ber nar de lli pre sen tó bai les es pa ño les y far sas co reo grá-
fi cas a ve ces de ca rác ter fan tás ti co cu ya pues ta en es ce na te nía mag ni fi cen cia. En los fi nes de 
fies ta Ce les ti na Thierry al bo ro ta ba al pú bli co con su in ter pre ta ción de la za ma cue ca. 

La com pa ñía mí mi ca o mí mi co-gim nas ta Mar ti net ti-Ra vel, co mo en ton ces se la lla ma ba, 
re gre só a Li ma en 1862 e hi zo nue va men te es plén di do ne go cio.

Po co des pués el ba llet con ce bi do co mo ar te in de pen dien te de sa pa re ció. Las bai la ri nas se 
trans for ma ron en apén di ce ad je ti vo, sim ples ani ma do ras de las es ce nas co reo grá fi cas de las ópe-
ras o de las zar zue las, o en un adi ta men to pi ca res co y frí vo lo, co mo di ce Eu ge nio Pe rei ra Sa las, a 
quien se de ben va lio sos es tu dios so bre el tea tro y la mú si ca en Chi le. Úni ca men te años más tar de, 
en tra do en el si glo XX, pu do re cu pe rar el ba llet la im por tan cia ar tís ti ca, a la que pa re ció acer car se 
en los cor tos años de su au ge ro mán ti co.

 
MÚ SI CA NE GRA NOR TEA ME RI CA NA.- El 14 de ju lio de 1860 se es tre na ron en Li ma los mú si-
cos y can to res ne gros nor tea me ri ca nos de la com pa ñía de los Alleg ha nians que to ca ban en un 
ca rri llón de 62 cam pa nas y un xi lo fón, lla ma do en ton ces "pia no de ma de ra y pa ja". Eran cua tro 
per so nas, en tre ellas una mu jer. En su re per to rio fi gu ra ban can cio nes in gle sas y nor tea me ri ca nas, 
arias y fan ta sías de ópe ras y mú si ca re crea ti va.

El es pec tá cu lo nor tea me ri ca no de los Mins trels se pre sen tó en Li ma a fi nes de no viem bre de 
1860 con la com pa ñía lla ma da de los can to res afri ca nos o Et hio pian Mins trels. Ha bía re ci bi do su 
con sa gra ción es te gé ne ro en Nue va York en 1854 y con sis tía en la re pre sen ta ción de can cio nes 
y dan zas ins pi ra das en la me lo días ne gras, aun cuan do to dos los ar tis tas eran sa jo nes. El con jun-
to ha bía tra ba ja do en Nue va York y Ca li for nia y era una ver da de ra y pe que ña or ques ta fol kló ri ca 
con al gu nos can tan tes. Am bos gru pos, los Alleg ha nians y los Mins trel, fue ron por ta do res de un 
mun do mu si cal ex tra ño a un pú bli co do mi na do en ton ces por la gra ve dad y el de co ra tis mo de 
la ópe ra ita lia na, que ape nas em pe za ba a gus tar de la vi va ci dad de la zar zue la es pa ño la y que 
oca sio nal men te se de lei ta ba con la ópera có mi ca fran ce sa. Li ma aplau día a los "Mi nis tros" nue-
va men te en oc tu bre de 1871.

[ XIV ]
CON CIER TOS. SO FÍA AMIC GA ZáN Y EL CAR NA VAL DE LI MA. IDA EDEL VI RA.- En tre 
los con cier tos de es ta épo ca es tu vie ron los de la so pra no ale ma na So fía Amic Ga zán en 1855, 
1856 y 1858 can tan do arias y ca va ti nas a dúo con el ba rí to no Abel Droui llon o con su her ma na la 
con tral to Emi lia Kam me rer; y los del pia nis ta fran co-ho lan dés Ri car do Mud ler. Es te pia nis ta pre-
sen tó a par tir de abril de 1854 fan ta sías so bre ópe ras, obras pro pias y com po si cio nes im pro vi sa das 
so bre te mas pro pues tos por el pú bli co. Los te mas an te di chos fue ron frag men tos de ópe ras y la 
Se re na ta, de Schu bert. Tam bién to có Mud ler El car na val de Li ma, va ria ción-ca pri cho so bre can tos 
fa vo ri tos del Pe rú. El Gobierno le ce dió la sa la de se sio nes del Con se jo de Es ta do pa ra tres con cier-
tos en ju nio, ju lio y agos to de 1855. De be ha ber se que da do en Li ma has ta fi nes de 1856 o co mien-
zos de 1857 pa ra via jar lue go a Chi le don de fue el pro ta go nis ta de es cán da los amo ro sos.

La Amic Ga zán re pre sen tó una nue va es ca la de can to de ori gen nór di co, ate ni da al tex to 
mu si cal y a la le gi ti mi dad es tric ta de la emi sión vo cal es pon tá nea, en con tras te con la es cue la 

EL BALLET  
ROMáNTICO EN LIMA
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la leY de 
MuniCipalidades 
de 1853 oTorgÓ a 

los alCaldes la 
aTribuCiÓn de 

ConCeder o 
negar perMiso 

para Toda Clase 
de diVersiones 

públiCas Y 
presidirlas. esTa 

faCulTad fue 
ManTenida en la 

leY de 1856 
reduCiendo el 

aCTo de presidir 
a los Casos en 

que lo 
esTiMaran 

ConVenienTe.

ita lia na pre do mi nan te que la Pan ta ne lli y la Ros si po pu la ri za ron pa ra al can zar su má xi ma ex pre-
sión tea tral en las ópe ras de Ver di a las que es tu vie ron aso cia das en es ta épo ca Oli via Scon cia e 
Ida Edel vi ra. A es ta úl ti ma los pú bli cos de Río de Ja nei ro, Mon te vi deo, Bue nos Ai res y San tia go y 
los poe tas de esas ciu da des la con si de ra ron "su bli me". Ha bía triun fa do en Ita lia, Di na mar ca y 
Pa rís; tam bién la Amic Ga zán se di fe ren cia ba de la es cue la fran ce sa, traí da con ca li dad de si gual 
por las ar tis tas de la ópe ra có mi ca.

 
SIPP Y LAS CAM PA NAS DE LI MA.- Pe ro qui zás la fi gu ra mu si cal más pro mi nen te en es ta épo ca 
fue la del pia nis ta ale mán Ro dol fo Sipp, lle ga do a Li ma en ma yo de 1859 pa ra re si dir en es ta ciu dad, 
por mo ti vos de sa lud, por lo me nos, has ta ene ro de 1861. Sipp to có más en ca sas de afi cio na dos y 
en au di cio nes par ti cu la res que en con cier tos pú bli cos. En su re per to rio es ta ban in clui das so bre 
to do, va ria cio nes y fan ta sías so bre te mas de ópe ra (una de ellas, ins pi ra da en Ri go let to, Tra via ta, Don 
Juan, Her na ni y El tro va dor, du ra ba más de una ho ra). Tam bién fue com po si tor y en tre sus obras se 
con ta ron Las cam pa nas de Li ma, pol kas, val ses y una Za ma cue ca chi le na de sa lón. Sipp lle gó a ser 
con si de ra do co mo el más gran de pia nis ta que ha bía lle ga do a Li ma, des pués de En ri que Herz.

 
OTROS MÚ SI COS.- Ra di ca do en es ta ca pi tal des de 1852 el com po si tor y pro fe sor de pia no y 
can to fran cés Al fon so Wey gand tu vo tam bién un ne go cio de ins tru men tos de mú si ca y mue bles. 
Jun to con An to nio Neu ma ne inau gu ró el ór ga no nue vo de la Ca te dral el 28 de ju lio de 1856. Otro 
mú si co fran cés, Ma rie Do mi ni que, ac tuó en tre mar zo de 1855 y oc tu bre de 1861 en la or ques ta 
del Tea tro Prin ci pal y del Tea tro de Va rie da des, co mo di rec tor de al gu nas ban das mi li ta res y co mo 
pro fe sor. En tre sus com po si cio nes es tu vie ron una Sin fo nía en Re y otra en Sol me nor, cua dri llas, 
mar chas, pol kas, schot tisch, val ses, ma zur cas y la obra ti tu la da El in fier no, "gran de ober tu ra, cua dri-
lla nue va, mú si ca dia bó li ca y fan tás ti ca en seis par tes ilu mi na das con lla mas de ben ga la".

 
AMÉ RI CA Y EL GE NIO DE LA GUE RRA.- Pa ra ce le brar el ani ver sa rio de la ba ta lla de Aya cu cho 
en 1859, así co mo tam bién la inau gu ra ción de la es ta tua a Bo lí var, hu bo en Li ma una re pre sen ta-
ción tea tral ver da de ra men te cu rio sa. El pú bli co se en con tró an te una es ce na en ver so en tre Amé-
ri ca y el ge nio de la gue rra, al fin de la cual se al zó un te lón que de ja ba ver en un pór ti co ro ma no 
la es ta tua del Li ber ta dor ro dea do de las re pú bli cas de Amé ri ca y de un co ro de ro ma nos que 
anun cia ron a los ac to res se ño ra Bun ti y Ros si Ghe lli a can tar el him no na cio nal y un ac to de las 
ópe ras Lu cre cia Bor gia de Gae ta no Do ni zet ti, otro de El tro va dor de Giu sep pe Ver di y el gran dúo 
de El pu ri ta no de Vi cen zo Be lli ni. En la es ce na en ver so o sea la Loa, es cri ta por el poe ta Juan Vi cen-
te Ca ma cho, el ge nio de la gue rra re ci tó vi go ro sas es tro fas. En una ac ti tud que con tras tó con las 
vi ru len cias de po cos años des pués, hu bo aquí elo gios a Es pa ña la no ble ma dre que "lec cio nes mil 
de li ber tad nos dio" y el re cuer do de que "aún hier ve ar dien te aquí san gre es pa ño la". Hu bo aquí 
en Ca ma cho al gu na in fluen cia de El pa be llón pe rua no, de Luis Ben ja mín Cis ne ros.

AGRU PA CIO NES GRE MIA LES.- La fun da ción de la Her man dad o So cie dad Fi lar mó ni ca San-
ta Ce ci lia en 1856 pa ra ce ha ber re pre sen ta do el es fuer zo pa ra crear una or ques ta per ma nen te. 
Di ver sas agru pa cio nes mu si ca les sur gie ron en tre 1857 y 1859; pe ro la nue va So cie dad Fi lar mó-
ni ca or ga ni za da en ju nio de 1860, con el cla ri ne tis ta Il de fon so Ca rri llo y el vio li nis ta Pe dro Ba jas 
co mo pri me ros di rec to res, pa re ce que fue la pri me ra in ten to na de agru par a los mú si cos con 
ca rác ter gre mial. Es ta so cie dad da ba lec cio nes de to dos los ins tru men tos, ha cía co pias y otros 
tra ba jos pro fe sio na les y se gu ra men te lle gó a te ner solo una cor ta exis ten cia.
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Esta afición llegó a 

América con los 

españoles. Logró gran 

arraigo en el Perú, en 

especial entre los 

estratos más bajos, que 

eran atraídos por las 

apuestas realizadas en 

torno a las peleas. En 

1850, una orden 

ministerial determinó 

que esta actividad solo 

podía llevarse a cabo los 

jueves y feriados. Pero 

para entonces la 

popularidad de las peleas 

era tal que la orden fue 

desconocida y estas se 

organizaban de manera 

clandestina. En esta 

acuarela de Pancho 

Fierro se observa cómo 

eran anunciadas las 

peleas de gallos  

en la época.

LAS ATRI BU CIO NES DE LOS AL CAL DES EN LOS ES PEC Tá CU LOS PÚBLICOS. LA CEN-
SU RA PRE VIA.- La ley de mu ni ci pa li da des de 1853 otor gó a los al cal des la atri bu ción de con-
ce der o ne gar per mi so pa ra to da cla se de di ver sio nes pú bli cas y pre si dir las. Es ta fa cul tad fue 
man te ni da en la ley de 1856 re du cien do el ac to de pre si dir a los ca sos en que lo es ti ma ran con-
ve nien te. La ley de mu ni ci pa li da des de 1861 la con ser vó. El re gla men to de 1849 la ha bía en co-
men da do a la au to ri dad de po li cía. Se con si de ró que de es te mo do la fal ta de de co ro y el de sor-
den que da ban evi ta dos. Pa ra im pe dir la re pre sen ta ción de obras in mo ra les se es ti mó jus ti fi ca-
ble la exis ten cia de la cen su ra pre via de las pie zas del tea tro en co men da da a una jun ta cu ya 
de sig na ción co rres pon día al Go bier no, se gún el re gla men to ci ta do.

 
EL TEA TRO EN CUA RES MA. LOS TO ROS Y LOS GA LLOS.- Una au to ri za ción mi nis te rial per-
mi tió fun cio nes lí ri cas en el tiem po de la Cua res ma en el tea tro de Li ma lla ma do de Va rie da des, 
ex cep to vier nes y miér co les y las se ma nas de Do lo res y San ta, con en car go de que las obras 
pre sen ta das es tu vie sen en ar mo nía con los sen ti mien tos re li gio sos (4 de mar zo de 1857).

En vir tud de una con sul ta he cha por el ar zo bis po pa ra que no se per mi tie ra li diar to ros en la 
Pla za de Acho los do min gos y días fes ti vos, una re so lu ción del Mi nis te rio de Go bier no así lo de ci-
dió, en ar mo nía con el con tra to ce le bra do por el em pre sa rio Ma teo O’Logh lin (16 de mar zo de 
1857). El ar zo bis po pro tes tó dos años más tar de an te el anun cio de otra co rri da de to ros en Cua-
res ma e igual men te con tra un bai le de más ca ras en la mis ma épo ca (8 de mar zo de 1857).

Una or den mi nis te rial da da al pre fec to del de par ta men to de Li ma ha bía pro hi bi do la li dia 
dia ria de ga llos au to ri zán do la solo en los días fe ria dos y los jue ves (27 de ju nio de 1850). La Mu ni-
ci pa li dad hi zo ce rrar la ca sa de ga llos en 1858, pa ra lo cual re vi vió un de cre to abo li cio nis ta da do 
por San Mar tín y rei te ra do en va no por la re so lu ción su pre ma de 9 de fe bre ro de 1832. El Po der 
Eje cu ti vo, den tro de la te sis de que el es pec tá cu lo pro hi bi do se gui ría en lu ga res ocul tos, lo per-
mi tió en el co li seo solo los do min gos y días fe ria dos, de bien do cui dar la pre fec tu ra del en vío de 
la fuer za ne ce sa ria pa ra evi tar de sór de nes (7 de di ciem bre de 1858). Al al cal de en per so na y no 
a otro fun cio na rio co rres pon día pre si dir las li dias de ga llos (25 de ene ro de 1859).

El pro duc to del re ma te del co li seo de ga llos se ad ju di ca ba al Se mi na rio de San to To ri bio.

 
EL GAS EN EL TEA TRO.- Fue cos tum bre du ran te mu chos años en el tea tro de Li ma en cen der 
e izar a las ocho de la no che la gran ara ña de acei te cu ya luz alum bra ba la sa la des de el cen tro 
de la pla tea. El pú bli co que lle ga ba tem pra no so lía im pa cien tar se y los gri tos de "¡Arri ba la ara ña!" 
se re pe tían pa ra ce sar cuan do se pre sen ta ba Phi li bert Jo not, per so na je fa mo so de la épo ca: la 
ilu mi na ba en el sue lo don de des can sa ba y pro ce día a al zar la ti ran do de su cuer da has ta que 
to ca ra el te cho, en tre gran des aplau sos. Lue go co men za ba cal ma da men te a ocu par se de la 
ba te ría de lu ces del pros ce nio. Cuan do co men zó a ser usa do el alum bra do de gas, Jo not tu vo 
que ju bi lar se y la em pre sa, "en con si de ra ción de su avan za da edad y de sus lar gos ser vi cios en el 
tea tro de Li ma", au to ri zó una fun ción en su be ne fi cio (20 de ju nio de 1861). En es te pe que ño 
epi so dio hay un sím bo lo so bre los cam bios en la ma ne ra de vi vir que ine xo ra ble men te iba tra-
yen do con si go el avan ce del si glo XIX.

Se ña la tam bién una fe cha ca rac te rís ti ca en la di fu sión del alum bra do de gas.

LOS GALLOS DE PELEA 
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^[ TERCER PERÍODO ]

La crisis económica y hacendaria anterior 
a la guerra con Chile [1864-1868]



[ tomo 6 ]

[ tercer período: la crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con chile ]

CAPÍTULO 1 ● I La car di nal y acia ga im
por tan cia de los he chos eco nó mi cos 
en la épo ca de la gue rra con Es pa ña ● 

II Los ade lan tos de los con sig na ta rios 
y las pró rro gas de los con tra tos del 
gua no en 1864 ● Anu la ción le gis la ti va 
de las pró rro gas de las con sig na cio nes 
en 1864 ● Con tra tos de con sig na ción 
en 1865 du ran te la ad mi nis tra ción Pe
zet ● El con tra to con Witt y Schut te en 
no viem bre de 1865 ● III El em prés ti to 
ex ter no de 1865 ● El em prés ti to con la 
ca sa La cham bre ● La pri me ra de nun
cia de Bo gar dus ● La de fen sa de Par do 

fren te a Bo gar dus ● IV La opi nión de 
Ma nuel Par do so bre los con tra tos re
fe ren tes al gua no du ran te el con flic to 
con Es pa ña en 1864 y 1865 ● La deu da 
del Es ta do a los con sig na ta rios a fi nes 
de 1865 ● Arre glos con los con sig na ta
rios en di ciem bre de 1865 y agos to de 
1866 ● El ca so Witt y Schut te ● Po lí ti ca 
de Ma nuel Par do co mo se cre ta rio de 
Ha cien da an te los con sig na ta rios ● El 
em prés ti to pe rua nochi le no de 1866 
en Es ta dos Uni dos ● El pa go a Chi le por 
los gas tos de la es cua dra en 1866 ● V La 
deu da in ter na.



[1]
CAPÍTULO

LOS ACIAGOS EFECTOS ECONÓMICOS 

DEL CONFLICTO Y DE LA GUERRA CON ESPAÑA
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L
[ I ]
A CAR DI NAL Y ACIA GA IM POR TAN CIA DE LOS HE CHOS ECO NÓ MI COS EN LA ÉPO CA 
DE LA GUE RRA CON ES PA ÑA.- Enor me sig ni fi ca ción es con den es tos he chos tra di cio nal men
te omi ti dos por los his to ria do res pe se a la im por tan cia que tie nen. La ne ce si dad de ar mar en 
for ma pe ren to ria al país con one ro sos ele men tos bé li cos, tan to ma rí ti mos co mo te rres tres, dio 
lu gar a in ce san tes, cre ci dos y apre su ra dos gas tos. La an gus tio sa ten sión pro vo ca da pri me ro por 
la pér di da de las is las de Chin cha y lue go por el con flic to y la gue rra con Es pa ña se pro lon gó a 
lo lar go de más de dos años, en tre abril de 1864 y ma yo de 1866 y no se aquie tó des pués del 
com ba te del Ca llao. A los sa cri fi cios fren te a las ase chan zas y el ata que ex ter no se agre ga ron los 
es fuer zos pa ra la de fen sa del or den pú bli co y la lu cha in ter na en tre fe bre ro y no viem bre de 1865, 
bien pron to se gui da por una nue va gue rra ci vil en 1867. Tres re gí me nes –los de Pe zet, Diez Can
se co y Pra do– su ce dié ron se den tro de un cor to pla zo te nien do que aten der a las vo ra ces ne ce
si da des crea das por el pa sa do in me dia to o le ja no y a las de las re vuel tas cir cuns tan cias po lí ti cas, 
eco nó mi cas e in ter na cio na les en ton ces coin ci den tes.

Apar te de sus efec tos so bre la ri que za pri va da y so bre las ren tas, la ad mi nis tra ción y la con ta
bi li dad fis ca les (que no fue ron, sin em bar go, de me cá ni co in cre men to en el de sor den pues hu bo 
en la dic ta du ra de 1866 un no ta ble es fuer zo pa ra ir a al go así co mo un ra cio na mien to en el 
ma ne jo de la ha cien da pú bli ca) el con flic to y la gue rra con Es pa ña pre sen tan dos no tas ca rac te
rís ti cas: el ahon da mien to del do mi nio ob te ni do por los con sig na ta rios en la ex por ta ción del 
gua no y el con si de ra ble de sa rro llo de la deu da ex ter na e in ter na.

Los con sig na ta rios in vo ca ron con si de ra cio nes pa trió ti cas sa gra das, las ne ce si da des del Es ta
do y su vo lun tad ge ne ro sa de ayu da a la de fen sa na cio nal pa ra au men tar y ase gu rar sus pro ve
chos co mo el lo bo del cuen to que tra gó ye so pa ra dar a su voz una co lo ra ción sua ve a fin de que 
los ca bri ti llos le abrie ran las puer tas de su al ber gue.

La gue rra con Es pa ña y sus con se cuen cias eco nó mi cas sir ven, pues, de acia go pró lo go a la 
nue va eta pa que se abre pa ra el país al sur gir la de ses pe ra da si tua ción de 1868.

[ II ]
LOS ADE LAN TOS DE LOS CON SIG NA TA RIOS Y LAS PRÓ RRO GAS DE LOS CON TRA TOS 
DEL GUA NO EN 1864.- Ya des de an tes de pre sen tar se la cri sis in ter na cio nal, con mo ti vo del 
nue vo sis te ma de cuen ta y ra zón es ta ble ci do en las con sig na cio nes, así co mo por los an te ce den
tes en ellas crea dos, el Go bier no no pu do ob te ner la en tre ga de los fon dos que eran el lí qui do 
del gua no ven di do en los dis tin tos mer ca dos. Fue así co mo pa só, se gún las pa la bras de Ig na cio 
No boa en su me mo ria de 1864, a más no po der, por sus hor cas cau di nas.

En tre las com pa ñías fa vo re ci das a par tir de 1860 con el ex pen dio de es te abo no, la ca sa Witt y 
Schut te ya ha bía so li ci ta do y ob te ni do an tes del con flic to con Es pa ña, en no viem bre de 1862 una 
pró rro ga de su con tra to por cua tro años has ta se tiem bre de 1866, dan do en ade lan to una su ma 
co rres pon dien te a fu tu ras cuen tas. La mis ma ca sa hi zo un prés ta mo en fe bre ro de 1864 as cen den
te a 1,5 millones de pe sos y ob tu vo una nue va pró rro ga por otros cua tro años has ta fi nes de 1872.
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LOS 
CONSIGNATARIOS 
INVOCARON 
CONSIDERACIONES 
PATRIÓTICAS 
SAGRADAS, LAS 
NECESIDADES DEL 
ESTADO Y SU 
VOLUNTAD 
GENEROSA DE 
AYUDA A LA 
DEFENSA 
NACIONAL PARA 
AUMENTAR Y 
ASEGURAR SUS 
PROVECHOS COMO 
EL LOBO DEL 
CUENTO qUE 
TRAGÓ YESO PARA 
DAR A SU VOZ UNA 
COLORACIÓN 
SUAVE A FIN DE 
qUE LOS 
CABRITILLOS LE 
ABRIERAN LAS 
PUERTAS DE SU 
ALBERGUE.

J. Ses cau y Cía. lo gró tam bién la pró rro ga por cua tro años de su con tra to de con sig na ción a 
Bél gi ca y en tre gó en mar zo de 1864 co mo ade lan to la can ti dad de 1,4 millones de pe sos.

La cri sis in ter na cio nal creó ne ce si da des apre mian tes. "Des pués de rea li za dos los su ce sos del 
14 de abril no vio an te ellos el Go bier no (ex pre só No boa en ese mis mo do cu men to) más que 
una ne ce si dad inex cu sa ble y pe ren to ria de pro veer a la na ción de los me dios de ar mar se pa ra 
re pe ler la in jus ti cia y la vio len cia, no me nos que pa ra sal var de es tos ve já me nes su dig ni dad y 
so be ra nía. Ce rró, pues los ojos; y re suel to a es cu char in di fe ren te los gri tos de la ca lum nia y a no 
con si de rar las ofen sas con que el odio y la ma la fe ha bían de in ten tar vul ne rar le, ce le bró apo ya do 
en la pa trió ti ca au to ri za ción de la Co mi sión Per ma nen te de 17 de abril úl ti mo, al gu nos con tra tos 
de em prés ti to que pro du je ron al te so ro su mas cuan tio sas".

Pro ve nía de 1860 el con tra to de con sig na ción del gua no a Fran cia, Is la Mau ri cio y de más 
co lo nias fran ce sas sus cri to con To más La cham bre y Cía. Solo en tró en vi gen cia en 1865 cuan do 
la ca sa Gibbs ter mi nó la ven ta del gua no que te nía de po si ta do, por cuen ta de es ta mis ma con
sig na ción. A pe sar de tan anó ma la si tua ción, el Go bier no ce le bró en abril de 1864 con To más 
La cham bre y Cía. el em prés ti to o ade lan to, as cen den te a 1,7 millones de pe sos ba jo la con di ción 
de pro rro gar se su con tra to has ta fi nes de di ciem bre de 1874. To más La cham bre in ter vi no ade
más, en otro em prés ti to de 4 millones de pe sos se gún el con tra to de 1° de ju nio de 1865 men
cio na do más ade lan te.

En ma yo de 1864 Jo sé Ca ne va ro e hi jos, con sig na ta rios del gua no en Ho lan da, hi cie ron un 
prés ta mo de 200 mil pe sos con la con di ción de pró rro ga por seis años.

Idén ti ca cláu su la de pró rro ga, aun que por cua tro años, apa re ció en el em prés ti to he cho por 
la ca sa Lá za ro Pa tro ne, con sig na ta ria del gua no en Ita lia, en el mis mo mes por la can ti dad de 230 
mil pe sos.

La ca sa Witt y Schut te rea li zó tam bién en ma yo de 1864 un prés ta mo de un millón de pe sos 
reem bol sa bles con los pro duc tos de la con sig na ción del gua no en Ale ma nia y ob tu vo, ade más, 
la de Es ta dos Uni dos.

Ses cau y Cía. pres ta ron 1,4 millones de pe sos ba jo con di cio nes si mi la res y an te rior ade lan to, 
mo di fi can do el ti po de cam bio y exi gien do que fue se de 43,5 pe ni ques.

El de cre to de 28 de abril de 1864 ad mi tió una pro pues ta de la Com pa ñía Na cio nal de Con
sig na ción re pre sen ta da por Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, Del ga do her ma nos e hi jos y Ma nuel Par do 
pa ra pres tar 1 millón de pe sos con la con di ción de la en tre ga a los pres ta mis tas de la con sig na
ción del gua no en Es pa ña, al ter mi nar la con tra ta con Za ra con de gui y Cía., ce le bra da en 1859.

A los ade lan tos an te di chos se agre gó, ade más, un mi llón pres ta do por los ge ren tes del 
Ban co del Pe rú, for ma do, en gran par te, por los mis mos di ri gen tes de la Com pa ñía Na cio nal 
de Con sig na ción.

Con to das es tas ope ra cio nes el Go bier no pu do ob te ner un to tal de 6,53 millones de pe sos, que, 
uni dos al su pe rá vit del año an te rior y a las men gua das en tra das de otros ra mos, sir vie ron pa ra aten
der a los ser vi cios or di na rios del Es ta do y a los gas tos ex traor di na rios has ta ju lio de 1864.

ANU LA CIÓN LE GIS LA TI VA DE LAS PRÓ RRO GAS DE LAS CON SIG NA CIO NES EN 1864.- 
La re so lu ción le gis la ti va de 1° de fe bre ro de 1865 anu ló los con tra tos de con sig na ción del gua no 
ce le bra dos des pués de la clau su ra del Con gre so de 1862 por que no ha bían cum pli do las pres
crip cio nes de las le yes so bre la ma te ria. Al am pa rar va rios di plo má ti cos ex tran je ros a sus con na
cio na les con sig na ta rios, el Go bier no pe rua no ex pre só, en abril de 1865, que el Con gre so si guien
te de bía re con si de rar o no la de ci sión an te rior y que, si la ra ti fi ca ba, ten drían de re cho las ca sas 
re cla man tes pa ra exi gir una in dem ni za ción pro por cio na da a las uti li da des de las pró rro gas cu ya 
nu li dad se con fir ma se. In de pen dien te men te del pro ble ma de las pró rro gas, el de los ade lan tos 
o em prés ti tos que dó en pie.
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A BORDO DE CUATRO 

EMBARCACIONES 

FLUVIALES, LLEGA A 

IqUITOS (LORETO) 

UNA MISIÓN DE 

MARINOS PERUANOS, 

CUYA MISIÓN ERA LA 

EXPLORACIÓN Y 

FOMENTO DE LA 

REGIÓN. ESTE HECHO 

MARCÓ EL INICIO DEL 

SURGIMIENTO DE 

ESTA CIUDAD 

AMAZÓNICA, Y SE VIO 

REFORZADO CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APOSTADERO, qUE 

PERMITIÓ EL TRÁFICO 

DE PRODUCTOS Y 

FAVORECIÓ EL 

INTERCAMBIO 

COMERCIAL ENTRE 

BRASIL Y PERÚ.

ENERO

1864

[ perú ]
5 CON TRA TOS DE CON SIG NA CIÓN EN 1865 DU RAN TE LA AD MI NIS TRA CIÓN PE ZET.- Al 

ter mi nar en no viem bre de 1865 la con tra ta con Za ra con de gui pa ra la con sig na ción del gua no en 
Es pa ña des pués de ha ber si do anu la do el arre glo sus cri to en re la ción con ella en abril de 1864, 
pa sa ron a las Cá ma ras las pro pues tas pa ra di cha con sig na ción for mu la das por la mis ma ca sa Za ra
con de gui y tam bién por Jo sé Vi cen te Oya gue y her ma no y Juan de Ugar te. El Go bier no fir mó un 
con tra to otor gan do es ta con sig na ción a Ses cau, Val dea ve lla no y Cía. (por sí y co mo ce sio na ria de 
Za ra con de gui), Jo sé Vi cen te Oya gue y Juan de Ugar te que ofre cían, ade más, el ade lan to de 2 millo
nes de pe sos (ju lio de 1865). El pla zo fue de seis años a par tir del 1° de ene ro de 1866.

En se tiem bre de 1865 se ad ju di có la con sig na ción del gua no al Por tu gal y a las is las y paí ses 
que ba ña el Mar Ne gro, con ex cep ción de las cos tas de Ru sia, a la ca sa Stu ber y Ble cher que ade
lan tó 300 mil pe sos por cuen ta de un millón.

Al mes si guien te, en oc tu bre de 1865, a pe sar de los re cla mos de Witt y Schut te y de los se ño
res Alt haus, Es pan to so, Se vi lla y otros, fue en tre ga da la con sig na ción del gua no en Es ta dos Uni
dos al Ban co La Pro vi den cia (re pre sen ta do por su ge ren te Do min go Po rras), con jun ta men te con 
los se ño res Fran cis co Bry ce, Roc co Pra to lon go, Jor ge Wa lla ce, Pe dro Mar co ne, las ca sas Cos ta 
her ma nos y Erre que ta y Heu de bert, por el pla zo de cua tro años a par tir del 1° de ene ro de 1866. 
Los fa vo re ci dos cons ti tu ye ron una so cie dad ba jo el nom bre de "Com pa ñía con sig na ta ria del 
gua no en Es ta dos Uni dos", que de bía ha cer al Go bier no un ade lan to de 2 millones de pe sos 
so bre los pro duc tos lí qui dos de la con sig na ción.

EL CON TRA TO CON WITT Y SCHUT TE EN NO VIEM BRE DE 1865.- El 23 de no viem bre de 
1865, po co an tes de su de rro ca mien to, el go bier no de Diez Can se co ce le bró con la ca sa Witt y 
Schut te, con sig na ta ria del gua no en Ale ma nia, un con tra to de em prés ti to de 4 millones de pe sos 
bo li via nos al cam bio de 47 pe ni ques por pe so, de los cua les un mi llón fue en tre ga do in me dia ta
men te. La men cio na da ope ra ción fue ca li fi ca da con jus ti cia co mo de ma sia do da ño sa pa ra el país.

El in for me de Ma nuel To ri bio Ure ta, fis cal de la Na ción, so bre el em prés ti to de 1865 con Witt 
y Schut te emi ti do a so li ci tud de la Dic ta du ra, opi nó que di cho con tra to era nu lo por ha ber si do 
fir ma do en con tra de las le yes vi gen tes. Por lo tan to de bía or de nar se la de vo lu ción a la ca sa con
sig na ta ria del mi llón de pe sos ya pres ta do por ella.

[ III ]
EL EM PRÉS TI TO EX TER NO DE 1865.- Au to ri za do en abril de 1864 por la Co mi sión Per ma
nen te del Con gre so, el go bier no de Pe zet de ci dió le van tar un em prés ti to en Eu ro pa has ta por la 
can ti dad de 50 mi llo nes de pe sos. Con es te ob je to en vió a Jo sé Se vi lla y Ma nuel Par do. La ope ra
ción, en rea li dad, fue ne go cia da por Fe de ri co L. Ba rre da, mi nis tro del Pe rú en Lon dres el 17 y 18 
de fe bre ro de 1865 con la ca sa Thom son Bo nar. Con tó con la opo si ción del dia rio Ti mes de esa 
ciu dad. As cen dió a 10 mi llo nes de li bras es ter li nas de los que se co lo ca ron 7 has ta di ciem bre del 
mis mo año con un fon do de amor ti za ción de 5% e in te rés de 5% con vir tién do se to das las deu das 
an te rio res, es to es los bo nos del em prés ti to de 1862 lla ma do SanzHay wood y los de la deu da 
di fe ri da an glope rua na, así co mo los de Nue va Gra na da y Ecua dor. Es ta úl ti ma es ta ba ra di ca da en 
Es ta dos Uni dos y aca ba ba de dis po ner se que fue se pa ga da en pa pel mo ne da crea do en aquel 
país. Tam bién fue con ver ti da una can ti dad de va les de con so li da ción. Los an ti guos bo nos 
an glope rua nos fue ron ad mi ti dos a la con ver sión al 92% y los de Nue va Gra na da y Ecua dor al 80%.

El em prés ti to no lle gó a ser sus cri to por el pú bli co si no en par te; y, cuan do eso re cién ocu rría, 
lle ga ron a Lon dres li bra mien tos ex pe di dos por el go bier no de Pe zet an tes de sa ber si la ope ra
ción de cré di to ha bía si do con tra ta da. Los li bra mien tos as cen dían a su mas con si de ra bles y fue
ron gi ra dos a fa vor de co mer cian tes de Li ma con re ba jas en el cam bio, sien do pa ga de ros, 
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EL 23 DE 
NOVIEMBRE DE 
1865, POCO ANTES 
DE SU 
DERROCAMIENTO, 
EL GOBIERNO DE 
DIEZ CANSECO 
CELEBRÓ CON LA 
CASA WITT Y 
SCHUTTE, 
CONSIGNATARIA 
DEL GUANO EN 
ALEMANIA, UN 
CONTRATO DE 
EMPRÉSTITO DE 4 
MILLONES DE 
PESOS BOLIVIANOS 
AL CAMBIO DE 47 
PENIqUES POR 
PESO, DE LOS 
CUALES UN MILLÓN 
FUE ENTREGADO 
INMEDIATAMENTE.

mu chos de ellos, par cial men te en di ne ro y en otra par te en cré di tos del Es ta do. Cuan do lle ga ron 
a ma nos de Ba rre da es tos pa pe les, por ta do res de tan pe ren to rias obli ga cio nes, pa re cía que el 
em prés ti to iba a fra ca sar. Mo di fi có en ton ces Ba rre da las con di cio nes de los bo nos pa ra fa vo re cer 
la emi sión y me jo ró su na tu ra le za por me dio de una amor ti za ción de 5% al año por sor teo, com
pen san do pa ra el Go bier no es ta des ven ta ja con una dis mi nu ción en el pre cio de la con ver sión 
de la deu da an glope rua na del 92%, ti po an tes fi ja do, al 83,5%. Los con tra tis tas del em prés ti to se 
obli ga ron a ga ran ti zar 2 mi llo nes de li bras es ter li nas y con es ta se gu ri dad Ba rre da acep tó los 
li bra mien tos gi ra dos.

Pe ro sur gie ron di fi cul ta des en tre es tos agen tes del mer ca do de Lon dres y los con sig na ta rios 
del gua no en In gla te rra, Fran cia y Bél gi ca en re la ción con las hi po te cas an te rio res que gra va ban 
el abo no por ellos ex pen di do; y tam bién a pro pó si to de las su mas que de bían su mi nis trar pa ra 
el ser vi cio de la nue va ope ra ción. Los con tra tis tas se re fi rie ron a es tos mo ti vos pa ra no man te ner 
las obli ga cio nes que ha bían con traí do. En tal si tua ción Ba rre da se di ri gió a los te ne do res de los 
li bra mien tos ofre cien do bo nos al 83% en pa go de sus pa pe les. Al gu nos acep ta ron. Otros se pre
sen ta ron an te el Go bier no, co mo se ve rá más ade lan te.

Los fon dos pa ra el ser vi cio de in te rés y amor ti za ción del em prés ti to de 1865 fue ron pro por
cio na dos por la con sig na ción del gua no en la Gran Bre ta ña. Co mo ga ran tía, ade más de las se gu
ri da des de los bo nos con ver ti bles y de los re cur sos del Era rio pe rua no, se es ta ble ció una es pe cie 
de pren da de una can ti dad de gua no en las is las de Chin cha o en los otros de pó si tos, bas tan tes 
pa ra cu brir ple na men te el va lor del ca pi tal y los in te re ses del em prés ti to; y, por aña di du ra, en 
to do tiem po ha bía de exis tir en la Gran Bre ta ña o sus de pen den cias un de pó si to de gua no su fi
cien te pa ra ase gu rar el pa go pun tual de los in te re ses y la amor ti za ción por tres me dios años 
an ti ci pa dos. Es tas pre cau cio nes se adop ta ron to man do en cuen ta las po si bles de ri va cio nes del 
con flic to pe rua noes pa ñol.

El em prés ti to fue con tra ta do el 17 y 18 de fe bre ro de 1865 y que dó de fi ni ti va men te arre gla do 
en ju nio de 1865. La en tre ga de sus pro duc tos en efec ti vo se lle vó a ca bo en nue ve me sa das. La 
emi sión de 7 millones de li bras es ter li nas tu vo la si guien te dis tri bu ción has ta fi nes de di ciem bre 
de 1865:

Emi sión al pú bli co has ta fi nes de 1866 £ 3.789.300
De pó si tos con tra bo nos de 1862 no con ver ti dos  1.940.050
Re ser va dos pa ra cu brir li bra mien tos ex pe di dos 
  por el go bier no de Pe zet  967.050
De pó si to en po der de los agen tes fi nan cie ros 
  co mo ga ran tía de los ade lan tos he chos por ellos  303.600
  7.000.000
No emi ti dos  3.000.000
 £  10.000.000

En la fe cha en que se hi zo el em prés ti to de 
  1865 exis tían 17.007.250 so les del em prés ti to 
  de 1862 y con ti nua ron cir cu lan do 10.969.500 
  so les. Los bo nos de Nue va Gra na da y Ecua dor 
  se con vir tie ron en la can ti dad de 1.976.000 
  so les y per ma ne cie ron en cir cu la ción 
  180.780 so les.
El pro duc to en efec ti vo de la emi sión al pú bli co 
  has ta di ciem bre de 1866, fue en mo ne da na cio nal S/.   9.655.632,29
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EN  1867 ESTABAN 
EN CIRCULACIÓN 

EN BONOS 
20.571.000 SOLES 
DEL EMPRÉSTITO 

DE 1865: PARA 
CUBRIR 

LIBRAMIENTOS Y 
RESERVADOS 

COMO GARANTÍA 
DE ADELANTOS 

HABÍA 2.326.500 
SOLES; 

RESERVADOS 
CONTRA LOS 

BONOS 
CIRCULANTES DE 

1862 EXISTÍAN 
8.919.500; Y LA 

CANTIDAD DE LOS 
NO EMITIDOS SE 

ELEVABA A 15 
MILLONES DE 

SOLES.

De es ta su ma se pa gó a la com pa ñía con sig na ta ria 
  del gua no en Gran Bre ta ña pa ra can ce lar 
  ade lan tos en bo nos que equi va lían a 
  S/.2.306.590,89 y 202.550 li bras im por te 
  de la co mi sión pa ga da en bo nos o sea S/.  875.000,00
To tal S/.  3.181.590,89
De mo do que, re ba jan do es tas can ti da des 
  que dó co mo pro duc to lí qui do de la emi sión 
  al pú bli co has ta fin de di ciem bre de 1865 S/.  6.474.041,40

Di cha can ti dad se in vir tió en el pa go de los 3 millones de pe sos al Go bier no es pa ñol, en 
los bu ques Huás car e In de pen den cia y en otros com pro mi sos y li bra mien tos de la ad mi nis tra
ción de Pe zet.

El Po der Eje cu ti vo dio su apro ba ción a los con tra tos de em prés ti to de 17 y 18 de fe bre ro de 
1865; pe ro el Po der Le gis la ti vo no los lle gó a co no cer.

El Go bier no tu vo que afron tar en 1866 los re cla mos de al gu nos de los te ne do res de li bra
mien tos gi ra dos por la ad mi nis tra ción de Pe zet por fuer tes su mas con tra los fon dos del em prés
ti to que aún no es ta ba con clui do. Ese gru po se pre sen tó pa ra exi gir el reem bol so de los li bra
mien tos gi ra dos y pa ra co brar, ade más, el re cam bio y los gas tos. El mi nis tro de Ha cien da pro pu
so efec tuar el pa go en bo nos a un pre cio ma yor que el que al can za ban en ton ces. La ma yo ría 
acep tó, sal vo D. J. La boup que pre fi rió acu dir a los tri bu na les y Lar co her ma nos cu yos li bra mien
tos es ta ban en po der de la ca sa con sig na ta ria de La cham bre sien do pa ga dos con fon dos del 
pro duc to del gua no ex pen di do en Fran cia.

To dos los asun tos re la ti vos al em prés ti to de 1865 fue ron des pa cha dos por To ri bio Pa che co 
por ex cu sa de Ma nuel Par do, a cau sa de la par ti ci pa ción que el se cre ta rio de Ha cien da ha bía 
te ni do en la fa se ini cial de ese em prés ti to.

En 1867 es ta ban en cir cu la ción en bo nos 20.571.000 soles del em prés ti to de 1865; pa ra cu brir 
li bra mien tos y re ser va dos co mo ga ran tía de ade lan tos ha bía 2.326.500 soles; re ser va dos con tra 
los bo nos cir cu lan tes de 1862 exis tían 8.919.500; y la can ti dad de los no emi ti dos se ele va ba a 15 
millones de soles.

En su me mo ria pre sen ta da a la le gis la tu ra or di na ria de 1868 el mi nis tro de Ha cien da Juan 
Ig na cio El gue ra cal cu ló la deu da ex ter na en la si guien te for ma:

Em prés ti to de 1865 al 5% de in te rés
  con un fon do de amor ti za ción anual
  de 3.500.000 so les S/. 30.930.000
Em prés ti to de 1862 al 4,5% de 
  in te rés con un fon do de amor ti za ción 
  anual de 3.300.000 so les  10.969.500
Bo nos fran cope rua nos al 4,5% de 
  in te rés con un fon do de amor ti za ción
  de 266.000 so les. Pro ve nían de la
  con ver sión de la deu da con so li da da en
  1853 y 1854   276.000
Bo nos del Ecua dor que de bían cu brir se
  con el pro duc to de bo nos re ser va dos 
  del em prés ti to de 1865   65.530,00
 S/. 42.241.030,00
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 BARCO GUANERO. A fines de la década de 1860, el guano de las islas de nuestro litoral seguía explotándose con gran 
éxito. Las casas consignatarias extranjeras habían pedido una prórroga en sus contratos de explotación, a cambio de lo 
cual otorgaban préstamos al Estado peruano para afrontar la crisis económica en la que se encontraba. Para su 
transporte, que tenía como destino principal el continente europeo, utilizaban embarcaciones cargueras como la que 
vemos aquí, llamada Lottie Warren.
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El rEino danés 

capitula En la 

ciudad dE 

danEwirk, frEntE a 

la alianza 

formada por 

prusia y austria. 

EstE hEcho puso 

fin a la llamada 

GuErra dE los 

ducados, En la quE 

dichos paisEs sE 

disputaron los 

tErritorios dE 

schlEswiG, 

holstEin y 

lauEnbErG. con su 

dErrota, 

dinamarca sE vio 

obliGada a cEdEr 

Estos ducados a 

los aGrEsorEs. la 

ratificación dE la 

rEndición sE firmó 

En octubrE dE EsE 

mismo año, En la 

ciudad dE viEna.

fEbrEro

1864

[dinamarca]
5 EL EM PRÉS TI TO CON LA CA SA LA CHAM BRE.- Fe de ri co L. Ba rre da con tra tó, ade más, co mo 

mi nis tro del Pe rú en Lon dres y Pa rís, con To más La cham bre y Cía., con sig na ta rios del gua no en 
Fran cia y co lo nias, un em prés ti to de 4 mi llo nes de pe sos (1° de ju nio de 1865). Las con di cio nes 
fue ron: 2,5% de co mi sión, 5% de in te rés, 46 pe ni ques de cam bio. Co mo ga ran tía de es ta ope ra-
ción y de las su mas adeu da das por el Go bier no, se agre gó al con tra to con esa ca sa una cláu su la 
que les re co no ció el de re cho de ex por tar y ven der el gua no pa ra los mer ca dos de Fran cia y 
Mau ri cio ba jo las con di cio nes exis ten tes has ta que fue se en te ra men te pa ga da con los pro duc tos 
lí qui dos, en ten dién do se por es tos los va lo res que exis tie ran de du ci dos to dos los fle tes y gas tos 
de la ne go cia ción, los del ser vi cio de la deu da ex ter na, el pa go de suel dos di plo má ti cos y los 
in te re ses co rres pon dien tes a las men cio na das par ti das. En agos to de 1866 fal ta ba a la ca sa 
La cham bre en tre gar 1,43 millones de pe sos de es te em prés ti to. Con una par te del mis mo di ne ro 
así ob te ni do se pu do efec tuar la com pra de las ca ño ne ras Unión y Amé ri ca.

LA PRI ME RA DE NUN CIA DE BO GAR DUS.- Ca rác ter sen sa cio nal tu vo la de nun cia de Gui-
ller mo Bo gar dus al dic ta dor el 28 de no viem bre de 1866. Era, en pri mer lu gar, una acu sa ción a 
Ma nuel Par do con mo ti vo de la ges tión por él lle va da a ca bo en su ca rác ter de co mi sio na do 
fis cal en Eu ro pa en 1864. Com pren día, asi mis mo, a los con sig na ta rios del gua no por ha ber pri va-
do al Te so ro Na cio nal de in gen tes su mas de bi do a co bros in jus ti fi ca dos y abu sos que es pe ci fi có 
en sie te car gos. Tam bién acu só a Fe de ri co L. Ba rre da con mo ti vo de la com pra de las cor be tas de 
gue rra Unión y Amé ri ca y en re la ción con la ne go cia ción del em prés ti to de 1865 con la ca sa 
Thom son Bo nar y Cía.

Res pec to de las cor be tas Unión y Amé ri ca, Bo gar dus de cía que se ha bía pa ga do 800 mil fran-
cos más de lo de bi do, pues con esa re ba ja ha bían si do ofre ci das am bas na ves a Pe dro Gál vez, 
an te ce sor de Ba rre da. Es te pre sen tó do cu men tos pa ra com pro bar que con sul tó con va rios je fes 
de la ar ma da an tes de la ope ra ción y que el pre cio lle gó, ade más, a de pen der de la ur gen cia de 
ob te ner bu ques ex pe di tos pa ra cuan do es ta lla ra la gue rra con Es pa ña. En los ar chi vos de la le ga-
ción del Pe rú en Pa rís, se gún de cla ra ción ofi cial emi ti da en ton ces, no ha bía do cu men tos re la ti vos 
a es te asun to.

A la po lé mi ca en ton ces en ta bla da per te ne cen la pu bli ca ción en on ce fas cí cu los El mi nis tro 
del Pe rú en los Es ta dos Uni dos y su ca lum nia dor efec tua da por Ba rre da (Li ma, 1867-1868) y la Con-
tes ta ción de D. Ma nuel Par do a la de nun cia de Gui ller mo Bo gar dus (Li ma, 1867).

 

LA DE FEN SA DE PAR DO FREN TE A BO GAR DUS.- Par do, di rec tor y ge ren te de la Com pa ñía 
Na cio nal de Con sig na ción, via jó, co mo ya se ha di cho, a Eu ro pa in ves ti do con el ca rác ter de co mi-
sio na do fis cal. Su nom bra mien to se de bió a las ins tan cias he chas por Jo sé Se vi lla, de sig na do ini-
cial men te por el go bier no de Pe zet co mo co mi sio na do úni co. En su con tes ta ción a Bo gar dus, 
Par do ex pu so que la si tua ción eco nó mi ca eu ro pea era muy ma la a su lle ga da a Eu ro pa; que 
des pués de di ver sas ges tio nes, se lle gó a un acuer do en prin ci pio con la ca sa Agra y Mas ter man 
bas tan te fa vo ra ble, si bien Se vi lla se em pe ñó en no fir mar lo pa ra bus car ilu so ria men te más ven-
ta jas me dian te tra tos con los con sig na ta rios y que co mo ele men tos de per tur ba ción ac tua ron las 
no ti cias de la gue rra in mi nen te con Es pa ña y las rei te ra das ins tan cias ema na das de Li ma pa ra 
ha cer la ope ra ción, así co mo el lla ma do ne go cio Ro dul fo, basado en una nue va emi sión de bo nos 
del em prés ti to de 1862 efec tua da por el agen te de ese nom bre. Agre ga que el con tra to con 
La cham bre so bre los bu ques fue efec ti va men te one ro so pe ro no pu do ob te ner se na da me jor, 
den tro de las cir cuns tan cias. Se gún Par do su fal ta de re la cio nes ilí ci tas con di cha ca sa es ta ba com-
pro ba da, pues co mo se cre ta rio de Ha cien da tu vo con ella cho ques cons tan tes, y lo gró al fin 300 
mil pe sos de ven ta ja pa ra el Fis co con un con tra to me jor. En cuan to al em prés ti to Thom son Bo nar, 
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de cla ró que no lo lle gó a ter mi nar y que in ter vi no úni ca men te en las ne go cia cio nes pre pa ra to rias 
re la cio na das con él. El mi nis tro en Lon dres Fe de ri co Ba rre da lo fir mó des pués de ha ber se em bar
ca do Par do de re gre so al Pe rú, por el es ta do de su sa lud pues ta en pe li gro gra ví si mo en esa ciu
dad. In tro du jo mo di fi ca cio nes en el pro yec to ori gi nal a las que se agre ga ron lue go otras pa ra 
ha cer el em prés ti to in me dia ta men te acep ta ble an te el pú bli co, pues el Go bier no de Li ma em pe
zó a gi rar nu me ro sos li bra mien tos con ex ce si va pre ci pi ta ción. Se gún Par do, en los ac tos por él 
efec tua dos co mo co mi sio na do fis cal se ha bía li mi ta do a se guir sus ins truc cio nes o ha bía ob te ni
do cláu su las me jo res que ellas; su con duc ta ha bía si do apro ba da ofi cial men te; y, más tar de, cuan
do tu vo que ha cer co mo se cre ta rio de Ha cien da, con la ne go cia ción de Thom son Bo nar, se 
ex cu só en tre gan do el asun to a su co le ga To ri bio Pa che co, es ta dis ta de irre cu sa ble pro bi dad.

Al mis mo tiem po que se de fen día vi go ro sa men te, Par do pi dió el nom bra mien to de una 
co mi sión in ves ti ga do ra com pues ta de per so nas res pe ta bles, y ape ló a la vía ju di cial.

Un in for me fir ma do por los se ño res Ma nuel Ma ria no Ba sa goi tia, D. F. Sa gas ta bey tia y Pe dro 
Gál vez el 2 de agos to de 1867 de cla ró que Par do no ha bía te ni do par ti ci pa ción en el em prés ti to 
de 1865.

Par do en ta bló un jui cio an te los tri bu na les pe rua nos con tra Bo gar dus.

[ IV ]  
LA OPI NIÓN DE MA NUEL PAR DO SO BRE LOS CON TRA TOS RE FE REN TES AL GUA NO 
DU RAN TE EL CON FLIC TO CON ES PA ÑA EN 1864 Y 1865.- La dic ta du ra hi zo se cre ta rio de 
Ha cien da a Ma nuel Par do. El con flic to pe rua noes pa ñol no solo ha bía pro du ci do una ace le ra da 
am plia ción de la deu da ex ter na, si no la ino pia en el Era rio, la con fu sión en sus do cu men tos y el 
en ma ra ña mien to de los la zos en tre el Es ta do y los con sig na ta rios. Cuan do Ma nuel Par do ocu pó 
la Se cre ta ría de Ha cien da ofi cial men te en su me mo ria de cla ró a pro pó si to de los con tra tos ce le
bra dos con esas ca sas en 1864 y 1865 "que es ti pu la ban con di cio nes que, ellas so las, re pre sen ta
ban la pér di da de su mas que pue den cal cu lar se por mi llo nes y que es ta ble cían re glas pa ra la 
ad mi nis tra ción del gua no que di fe rían in de fi ni da men te las épo cas en que el Go bier no po día 
dis po ner de los pro duc tos del ar tí cu lo sin sus cri bir con di cio nes gra vo sas. Mu chos de es tos con
tra tos ce le bra dos con súb di tos de na cio nes po de ro sas ha cían más di fí cil la si tua ción del Go bier
no". Eran ellos los si guien tes en la épo ca de Pe zet, sin con tar el ce le bra do des pués por Diez 
Can se co que ya ha si do men cio na do an te rior men te:

A) No de sa pro ba dos por el Con gre so por la re so lu ción de 12 de di ciem bre de 1864.
1) Con tra to de con sig na ción pa ra el gua no en Es pa ña con ade lan to de 2 millones de pe sos 

re ci bi do por el go bier no de Pe zet.
2) Con tra to de con sig na ción en Por tu gal y el Mar Ne gro con ade lan to de un millón de pe sos 

y otro de ca rác ter es pe cial.
Con tra to de con sig na ción en Es ta dos Uni dos con ade lan to de 2 millones de pe sos y, asi mis

mo, otro de ca rác ter es pe cial.
B) De sa pro ba dos por el Con gre so: Con tra tos de pró rro ga pa ra las con sig na cio nes en Fran cia y 

Mau ri cio, Bél gi ca, Ita lia y Ho lan da con ade lan tos 4 millones de pe sos por la de Fran cia y Mau ri cio 
2 millones por la de Bél gi ca y can ti da des me no res por las de Ita lia y Ho lan da.

LA DEU DA DEL ES TA DO A LOS CON SIG NA TA RIOS A FI NES DE 1865.- Sie te días des pués 
de inau gu ra da la dic ta du ra de Pra do, Ma nuel Par do pre sen tó pú bli ca men te el es ta do de la 
ha cien da pú bli ca. Se de bía a los con sig na ta rios del gua no la enor me can ti dad de 20,43 millones 
de pe sos por ade lan tos y prés ta mos sin in cluir los gas tos in he ren tes a la con sig na ción. Pa ra can
ce lar esa su ma, des pués de se pa rar los fon dos ne ce sa rios pa ra el ser vi cio de la deu da ex ter na, era 
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pre ci so in ver tir to tal men te los pro duc tos del gua no du ran te dos años, res pec to de las con sig na
cio nes de Ho lan da, Es pa ña y Es ta dos Uni dos. Se de bía, ade más, a la ca sa en car ga da de es ta úl ti
ma y a la del Por tu gal un ade lan to es pe cial de 531 mil pe sos; un año y me dio a las de In gla te rra 
y Fran cia; un año a la de Ita lia; y ocho me ses a la de Bél gi ca. En otras pa la bras, no po día con tar se 
ya con la ren ta del gua no en un fu tu ro in me dia to. Los de más in gre sos fis ca les ape nas ex ce dían 
unos 3 millones, mien tras que las ne ce si da des or di na rias del Es ta do pa sa ban de los 12 millones.

ARRE GLOS CON LOS CON SIG NA TA RIOS EN DI CIEM BRE DE 1865 Y AGOS TO DE 
1866.- Ma nuel Par do creía que, en prin ci pio, la dic ta du ra de bía re pu diar to dos los con tra tos 
ce le bra dos por Pe zet y Diez Can se co. Sin em bar go, a su jui cio, las cir cuns tan cias in ter na cio na les 
y eco nó mi cas que ate na za ban al país no le per mi tían el lu jo de asu mir esa ac ti tud. Por eso se 
in cli nó ha cia la po lí ti ca de pro cu rar la mo di fi ca ción en las cláu su las, bus can do el res ta ble ci mien
to de los prin ci pios de ad mi nis tra ción del gua no fi ja dos en los con tra tos pri mi ti vos apro ba dos 
por el Con gre so en 1860 y pre ci san do el sis te ma de con ta bi li dad cu yas ba ses ha bían si do fi ja das 
en ton ces, a pe sar de lo cual no ha bían si do ob ser va das.

En di ciem bre de 1865 fue ron ob te ni das al gu nas en mien das en los con tra tos pa ra las con sig na
cio nes en Es pa ña, Es ta dos Uni dos y Por tu gal. In clu yen do ellas la re nun cia de los cam bios a fa vor 
del go bier no (cu ya ga nan cia cal cu ló Par do as cen día, si se su ma ban los tres con tra tos, de 600 mil 
a 700 mil pe sos), la acep ta ción de los prin ci pios sos te ni dos por es te en re la ción con la con ta bi li
dad y el so me ti mien to de las co mi sio nes y re qui si tos de los con tra tos a las nor mas apro ba das 
por el Po der Le gis la ti vo en 1860. El Go bier no com pen só di chas ven ta jas con un cor to au men to 
en el pla zo otor ga do a es tos con tra tos.

A di fe ren cia de los con sig na ta rios an tes men cio na dos, los de Fran cia, Bél gi ca, Ita lia y Ho lan da 
(jun to con los de Ale ma nia) for ma ron un gru po dis tin to y mos tra ron más in tran si gen cia. Sin 
em bar go, des pués de al gún tiem po, a tra vés de las ne go cia cio nes del 9 de agos to de 1866, fue
ron ce le bra dos arre glos con las ca sas en car ga das del ex pen dio del gua no en Fran cia y Bél gi ca, 
apli ca bles a las de Ita lia y Ho lan da. Allí que da ron es ta ble ci das, más o me nos, las mis mas nor mas 
acor da das con el otro gru po en di ciem bre de 1865. Tan solo por re nun cia de cam bios cal cu ló 
Par do ha ber se ob te ni do en las con sig na cio nes de Fran cia y Bél gi ca, con es tos acuer dos más de 
500 mil pe sos a fa vor del Es ta do. Las ca sas fa vo re ci das con ellos de bían ade lan tar, ade más, 2 
millones de pe sos, sin per jui cio de los que res ta ban de sus an te rio res pac tos. J. Ses cau y Cía. 
ob tu vo la con sig na ción de Bél gi ca por el tér mi no de cin co años a par tir del 1° de oc tu bre de 
1866. To más La cham bre de bía se guir te nien do a su car go la con sig na ción de Fran cia y Mau ri cio 
por seis años más, cu yo cóm pu to se ini cia ba el 1° de ene ro de 1867.

EL CA SO WITT Y SCHUT TE.- La con sig na ción de Ale ma nia que dó en una si tua ción es pe cial. 
En lo con cer nien te al arre glo ce le bra do con Witt y Schut te en no viem bre de 1865, a pe sar de la 
drás ti ca opi nión del fis cal Ma nuel To ri bio Ure ta, Ma nuel Par do no lle vó las co sas tan le jos, pues, 
de acuer do con el mis mo prin ci pio, hu bie ra de bi do pro ce der se en igual for ma al tra tar se de las 
cues tio nes sus ci ta das con las otras ca sas con sig na ta rias. Exis tía, ade más, el pe li gro de re cla mos 
di plo má ti cos de paí ses eu ro peos en ple na gue rra con Es pa ña. Fue así có mo apro bó Par do la pro
pues ta de la ca sa Witt y Schut te pa ra en tre gar el asun to al fa llo ar bi tral del Se na do en Ham bur go 
(4 de abril de 1866). Al gún tiem po des pués se pro du jo una tran sacción en tre am bas par tes.

PO LÍ TI CA DE MA NUEL PAR DO CO MO SE CRE TA RIO DE HA CIEN DA AN TE LOS CON-
SIG NA TA RIOS.- En re su men, en el ejer ci cio de sus fun cio nes co mo se cre ta rio de Ha cien da 
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Ma nuel Par do, an ti guo con sig na ta rio den tro del gru po na cio nal que to mó a su car go en 1860 el 
ex pen dio del gua no en la Gran Bre ta ña, re pu dió en prin ci pio, ha cien do ga la de su in de pen den
cia per so nal y de su preo cu pa ción por los in te re ses y de re chos del Fis co, los con tra tos he chos 
por los re gí me nes de Pe zet y Diez Can se co con va rias ca sas con sig na ta rias y en los que es tas, 
an te las ur gen cias in ter na cio na les y eco nó mi cas del país, ha bían ob te ni do im por tan tes ven ta jas; 
pe ro no los rom pió. Enér gi ca men te tra tó de ob te ner las me jo ras que pa re cié ron le in dis pen sa
bles. Al mis mo tiem po, re co no ció los de re chos ad qui ri dos, con fir mó los pla zos de al gu nas pró
rro gas an te rio res o los am plió li ge ra men te, to mó co mo nor ma los con tra tos de 1860 y se vio 
pre ci sa do a pe dir a los con sig na ta rios nue vos ade lan tos.

Una de mos tra ción cla ra del es pí ri tu que pri ma ba en ton ces en el Go bier no es tá en la re so lu
ción su pre ma de 5 de ene ro de 1866. Ella en tre gó a los tri bu na les la in ter pre ta ción que de bía 
dar se a la fra se "pro duc tos ne tos" de las ven tas del gua no en los do cu men tos so bre las cuen tas 
en tre el Go bier no y los agen tes en car ga dos de ex por tar y ven der es te abo no. Se gún se vio an te
rior men te, los con sig na ta rios de Ale ma nia, Fran cia, Bél gi ca e Ita lia pre ten dían iden ti fi car es ta 
fra se con el "sal do to tal" de la cuen ta co rrien te ge ne ral de ca da una de di chas ca sas con el Es ta do.

EL EM PRÉS TI TO PE RUA NO-CHI LE NO DE 1866 EN ES TA DOS UNI DOS.- Fe de ri co Ba rre
da, mi nis tro del Pe rú en Es ta dos Uni dos y Fran cis co So la no As ta bu ra ga, re pre sen tan te de Chi le 
en el mis mo país, ce le bra ron el 11 de oc tu bre de 1866 un con tra to de em prés ti to por 10 mi llo nes 
de pe sos pa ga de ros por mi tad en oro ame ri ca no por am bas Re pú bli cas, con la ga ran tía del gua
no del Pe rú, y des ti na do ex clu si va men te pa ra la com pra de ar tí cu los de gue rra.

Has ta ju nio de 1867 ha bían si do emi ti dos por el Pe rú a cuen ta de los 5 millones de pe sos que 
le co rres pon dían:

  2.750.000
Ha bían si do can ce la dos 25.000
Es ta ban de po si ta dos co mo
se gu ri dad en ade lan tos 560.000
y en po der de los agen tes 
fi nan cie ros 539.000  1.124.000

To tal en cir cu la ción  1.626.000

El fon do de in te rés de es te em prés ti to era 7% anual. Pa ra 1867 se man dó ha cer su ser vi cio a 
tra vés de la con signa ción del gua no en In gla te rra.

Una de las es ti pu la cio nes del em prés ti to de 1866 au to ri za ba a los pres ta mis tas a to mar el 
gua no que ser vía de ga ran tía re ci bién do lo por su cuen ta al pre cio de 20 pe sos la to ne la da, en 
ca so de in cum pli mien to de las con di cio nes se ña la das pa ra el pa go.

El ca pi tal de bía ser abo na do en cua tro anua li da des, prin ci pian do en 1870.
La Asam blea Cons ti tu yen te sus pen dió es te con tra to por ley de 15 de mar zo de 1867. Un pro

to co lo pe rua nochi le no ce le bra do en Li ma el 29 de oc tu bre de 1867 ver só so bre la can ce la ción 
de los bo nos y la des truc ción de sus ma tri ces. Al con tra tar se el em prés ti to de 1872 con la ca sa 
Drey fus, di cha ca sa se com pro me tió a ha cer la com pra de los bo nos del em prés ti to de 1866 y así 
vi no a que dar ab sor bi da es ta deu da.

EL PA GO A CHI LE POR LOS GAS TOS DE LA ES CUA DRA EN 1866.- En el tra ta do de alian
za ce le bra do con Chi le el 5 de di ciem bre de 1865 se es ti pu ló que ca da una de las Re pú bli cas 
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con tra tan tes en cu yas aguas se ha lla ren, por cau sa de la gue rra, las fuer zas na va les com bi na das, 
se com pro me tía a pa gar los gas tos de to da cla se oca sio na dos con ca rác ter ne ce sa rio por el man
te ni mien to de la es cua dra o de uno o más de sus bu ques. A la ter mi na ción de la gue rra era de 
la in cum ben cia de am bos Es ta dos nom brar co mi sio na dos pa ra la li qui da ción de fi ni ti va de los 
pa gos he chos y de bi da men te jus ti fi ca dos con el ob je to de car gar a ca da una de las dos Re pú bli
cas la mi tad del va lor de la su ma to tal co rres pon dien te. En la li qui da ción de bían ser to ma dos en 
cuen ta, pa ra que fue ran de abo no, los gas tos par ciales efec tua dos du ran te la gue rra por cual
quie ra de los dos alia dos en el man te ni mien to de la es cua dra o de sus bu ques.

El arre glo de las cuen tas de la es cua dra alia da mo ti vó los pro to co los de 6 de no viem bre de 
1869 y 10 de agos to de 1870 y lue go el pro to co lo de Li ma de 27 de se tiem bre de 1871. Se nom
bró co mo ár bi tro al mi nis tro ar gen ti no en San tia go, Fé lix Frías. Al re nun ciar Frías lo reem pla zó el 
mi nis tro ale mán en la mis ma ciu dad, se ñor Le ven ha gen, quien no pu do acep tar la co mi sión por 
no ha ber ob te ni do per mi so de su Go bier no. En ton ces se pro du jo la de sig na ción del mi nis tro de 
Es ta dos Uni dos. El pro to co lo de 26 de ju nio de 1875 en Li ma can ce ló las cuen tas com ple tan do 
con me sa das las en tre gas ya he chas en 1869 y 1870 por el Pe rú a Chi le as cen den tes a 476 mil 
so les, pa ra cu brir la can ti dad de 1,13 millones re co no ci dos por el ár bi tro y asig na do a las nue vas 
re me sas el in te rés de 6% anual. 

Es ta fue la ter ce ra vez que el Pe rú pa gó a Chi le. La pri me ra co rres pon dió a los gas tos du ran
te la épo ca de la In de pen den cia; y la se gun da a los pro ve nien tes de las cam pa ñas de la Res
tau ra ción. 

[ V ]
LA DEU DA IN TER NA.- La deu da in ter na cre ció en el pe río do de 1864 a 1866 a tra vés de las 
si guien tes nue vas obli ga cio nes del Es ta do:

1) El em prés ti to na cio nal. Por de cre to de 16 de abril de 1864 se pro mo vió en el Pe rú un 
em prés ti to por S/.10 millones con el 6% de in te rés. Fue sus cri ta en un año la su ma de 439.930 
pe sos re co no ci dos con 25% de au men to por el cam bio en la mo ne da na cio nal efec tua do en ton
ces por lo cual as cen dió su mon to a S/. 616.162.

Los in te re ses de es ta deu da pu die ron ser pa ga dos has ta di ciem bre de 1865 con arre glo a la 
épo ca de su ven ci mien to, y las amor ti za cio nes tam bién se hi cie ron has ta en ton ces por el va lor 
de S/.10 mil men sua les y me dian te sor teo. El de cre to dic ta to rial de 19 de ene ro de 1866 va rió el 
or den del pa go de in te re ses y de amor ti za ción. Man dó que el pri me ro fue se efec tua do por 
se mes tres des de el 1º de ju lio de ese año y fi jó pa ra el se gun do S/. 15 mil tri mes tra les. Es ta amor
ti za ción ca da tri mes tre solo de bía te ner lu gar en 1866 y pa ra 1867 se se ña ló el mis mo fon do que 
pri mi ti va men te te nía, más cua tro amor ti za cio nes ex traor di na rias pa ra lle nar el dé fi cit de 1866. 
Los fon dos pa ra las ope ra cio nes an te di chas pro vi nie ron de la adua na del Ca llao.

2) Los va les de la Res tau ra ción. Du ran te la cam pa ña de 1865 fue ron he chas tres emi sio nes de 
va les: una en Tac na, otra en Are qui pa y la úl ti ma en Huan ca yo.

En de cre to dic ta to rial de 5 de abril de 1866 se ña ló el fon do de amor ti za ción de 5% so bre el 
ca pi tal de S/. 1,7 millones co rres pon dien te a es ta deu da.

3) Em prés ti tos por su mi nis tros. El ejér ci to res tau ra dor to mó al gu nas es pe cies y di ne ro pa ra sus 
ne ce si da des y se re co no ció en una par te de es ta deu da el in te rés de 8% y en otra par te el del 
12% que dan do otras su mas sin in te rés. El mi nis tro de Ha cien da Pe dro Paz Sol dán cal cu ló en su 
me mo ria al Con gre so Cons ti tu yen te de 1867 que el va lor de los em prés ti tos por su mi nis tros 
as cen día a cer ca de S/. 800 mil.

4) Los va les de Bal ta. El co ro nel Jo sé Bal ta, pa ra pro por cio nar re cur sos al ejér ci to del nor te, 
ex pi dió en 1865 va les de los que en 1867 ha bía si do ins cri tos 205.120 so les. Ga na ban el in te rés 
del 6% des de ju nio has ta el 6 de no viem bre de 1866 y des de esa fe cha el 12% anual.

MAYO

1864

[ ee.UU ]
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FALLECE EL NOVELISTA 

ESTADOUNIDENSE 

NATHANIEL 

HAWTHORNE. SU 

PRIMERA NOVELA, 

FANSHAWE, qUE FUE 

PUBLICADA EN 1828, ES 

DE CORTE BIOGRÁFICO 

Y CON INFLUENCIAS 

DEL ROMANTICISMO 

EUROPEO. EN 1837 

PUBLICÓ LA 

ANTOLOGÍA DE 

CUENTOS HISTORIAS 

DOS VECES CONTADAS, 

CON MUY BUENAS 

CRÍTICAS. UNA DE SUS 

OBRAS MÁS 

RECONOCIDAS FUE LA 

LETRA ESCARLATA 

(1850), NOVELA SOBRE 

UNA PURITANA 

ADÚLTERA, EN LA qUE 

DESCRIBE CON 

PROFUNDIDAD LOS 

SENTIMIENTOS DE 

CULPA Y LA ANGUSTIA 

DEL SER HUMANO.
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MANUEL PARDO 
CALCULÓ EN SU 
MEMORIA DE 
HACIENDA DE 1866 
qUE LAS 
DISTINTAS CLASES 
DE DEUDA 
INTERNA 
CONSOLIDADA 
ASCENDÍAN AL 
MONTO DE 7 
MILLONES DE 
SOLES, Y qUE 
ABSORBÍAN 1,1 
MILLONES PARA 
LOS FONDOS DE 
AMORTIZACIÓN.

5) Los va les de Bue no y de Biey tes. El pre fec to del de par ta men to de La Li ber tad Bru no Bue no 
ex pi dió en Tru ji llo va les pa ra aten der a los gas tos de ese de par ta men to du ran te la cam pa ña res
tau ra do ra, al 12% de in te rés anual con 7 y 14 me ses pa ra amor ti zar los. Su mon to as cen dió a 
cer ca de 50 mil so les.

El pre fec to del de par ta men to de An cash Fer nan do Biey tes acu dió al mis mo sis te ma en Hua
raz pa ra fo men tar la su ble va ción de ese de par ta men to con tra el ré gi men de Pe zet. El mon to de 
es tos va les as cen dió a cer ca de 40 mil so les.

Los pa pe les de la deu da crea da por la Res tau ra ción fue ron ad mi ti dos a la par en las adua nas 
por de cre to de Diez Can se co en no viem bre de 1865.

La deu da in ter na pro ve nien te de épo cas an te rio res te nía el si guien te ori gen: La con so li da
ción, la re pa ra ción con ce di da en 1861 a los em plea dos pú bli cos des po ja dos en 1855, la ma nu
mi sión, la re den ción de cen sos y ca pe lla nías y los fon dos lla ma dos de ins truc ción pú bli ca. Es tos 
úl ti mos pro ve nían del va lor de la ca sa del an ti guo Mu seo La ti no com pra da al Es ta do por el 
Ma ris cal Mi gue San Ro mán y a cu yo va lor se dio in gre so en la Te so re ría de Li ma co mo ca pi tal 
pro pio del Ra mo de Ins truc ción.

Ma nuel Par do cal cu ló en su me mo ria de Ha cien da de 1866 que las dis tin tas cla ses de deu da 
in ter na con so li da da as cen dían al mon to de 7 millones de so les, y que ab sor bían 1,1 millones 
pa ra los fon dos de amor ti za ción.
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  PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 2 ] 

[ I ]
A OBRA DE LA DIC TA DU RA.- La obra de la dictadura de 1866 es tá fun da men tal men te vin
cu la da a la de cla ra to ria de gue rra a Es pa ña y a los su ce sos re la cio na dos con ella. Sin em bar go, no 
que dó cir cuns cri ta a un con te ni do bé li co. Al inau gu rar se es te ré gi men po lí ti co, ha bía con sig na
do en su pro gra ma no solo el pro ble ma ex ter no si no los pro ble mas in ter nos. Bus có una enér gi ca 
y ac ti va po lí ti ca in ter na cio nal, la mo ra li za ción en la vi da del Es ta do, el arre glo del sis te ma ha cen
da rio del país ame na za do por la ban ca rro ta y la reor ga ni za ción ad mi nis tra ti va.

Asu mie ron, pues, los jó ve nes que en ton ces di ri gie ron el país la pe sa da car ga de con ver tir se 
por sí y an te sí en le gis la do res y has ta en co di fi ca do res sin bus car el res pal do de cuer pos or gá ni
cos con sul ti vos. Me dian te dis po si cio nes ais la das y su ce si vas, a lo lar go del pe río do com pren di do 
en tre no viem bre de 1865 y fe bre ro de 1867, has ta que se ins ta ló el Con gre so Cons ti tu yen te de 
es te úl ti mo año, abor da ron im por tan tes asun tos en el or den di plo má ti co, eco nó mi co, ha cen da
rio, ju di cial, edu ca cio nal y so cial.

Com pa ra ble es, por ello, la dictadura de 1866 a los po cos go bier nos que an te rior men te en el 
Pe rú ha bían te ni do esa di rec ti va: el de San ta Cruz y el de Vi van co. Dis tin to sig ni fi ca do pre sen tan 
el pri mer pe río do de Cas ti lla y el de Eche ni que, por que si bien hu bo en ton ces me di das orien ta
das ha cia el ade lan to ins ti tu cio nal y ma te rial, la vi da del Es ta do se de sen vol vió en con di cio nes 
nor ma les. En cam bio con San ta Cruz y Vi van co ha bía ha bi do tam bién, co mo en 1866, un plan 
co lec ti vo, dis cu ti do y re suel to por un gru po de hom bres que en ta les me di das pre ten dían 
en con trar la jus ti fi ca ción de un po der om ní mo do.

Los hom bres de la dictadura del 66 apa ren te men te dis fru tan de más ven ta jas que los con se
je ros del Pro tec tor y del Su pre mo Di rec tor. Por que, en pri mer lu gar, ha bía trans cu rri do más tiem
po en la vi da re pu bli ca na por lo cual acu mu lá ba se una ex pe rien cia más ri ca en la tra yec to ria del 
Es ta do. Y tam bién por que en 1866 el ré gi men no te nía las re sis ten cias for mi da bles pues tas por 
el na cio na lis mo al bo li via no San ta Cruz y por el cons ti tu cio na lis mo al au to crá ti co Vi van co. El país 
se ha bía uni fi ca do an te el cla mor de la gue rra con tra Es pa ña y la glo ria del 2 de ma yo era, por 
cier to, mu cho más ful gu ran te que el triun fo de So ca ba ya rea li za do con tra pe rua nos y se gui do 
por los pa tí bu los de Are qui pa; y ga na ba asi mis mo en ca pa ci dad de su ges tión a la mar cha del 
Cuz co a Li ma en 1843, im pul sa da por los pro nun cia mien tos su ce si vos de las guar ni cio nes. Di fe
ren ciá ban se, por otra par te, los hom bres de 1866 de los hom bres de 1836 y de 1843 en que los 
úl ti mos te nían un pro gre sis mo reac cio na rio y aque llos un pro gre sis mo de mo crá ti co.

Pe ro las re for mas del 66 se frus tra ron pri me ro cuan do se reu nió el Con gre so Cons ti tu yen te y 
en tró en lar gos de ba tes con el Po der Eje cu ti vo, del cual es ta ban ya, por lo de más, apar ta dos los 
se cre ta rios de la dictadura, cu ya obra que dó des he cha o trun ca da; y lue go, cuan do se pro du jo 
la reac ción con ser va do ra. Hu bo en quie nes hi cie ron esas re for mas, hon ra dez, bue na in ten ción y 
di na mis mo; el tiem po im pi dió de cir si es ta ban avan zan do por la más con ve nien te ru ta. Pe ro les 
fal tó he chi zo po lí ti co. Pe ca ron de so brios, de se cos y has ta de du ros. Lle ga dos al po der en días 
di fí ci les, cuan do la na ve del Es ta do se acer ca ba a los arre ci fes de la ban ca rro ta, pre ten die ron evi
tar la ca tás tro fe, dis mi nuir los gas tos y au men tar las ren tas brus ca men te, cam biar las cos tum bres, 
mo di fi car las le yes, los re gla men tos y los tri bu na les, sin im por tar les los in te re ses que he rían; y esa 
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Esta fragata a vapor de 

3 mil toneladas fue 

construida por el 

gobierno de Juan Antonio 

Pezet en el astillero 

Samuda Brothers, de 

Poplar (Inglaterra) entre 

1864 y 1866. La 

Independencia contaba 

con dos cañones de 203 

milímetros, catorce 

cañones de 162 milímetros 

y cuatro cañones 

Armstrong para equipar a 

sus lanchas. Llegó al 

puerto del Callao a finales 

de 1866, junto con el 

monitor Huáscar. La 

Independencia naufragó 

el 21 de mayo de 1879, en 

su primera misión.

mis ma le ja nía en el tiem po en re la ción con los an te rio res es fuer zos pa ra la trans for ma ción ad mi
nis tra ti va, cons pi ró con tra ellos, pues ha lla ron más in te re ses crea dos, más fuer zas de re sis ten cia. 
Y a pe sar de no ha ber bus ca do una con sig na que fue se es pe ran za o ideal tan gi ble pa ra las 
ma sas, cuan do esas fuer zas de re sis ten cia, esos "de re chos ad qui ri dos" co mo se di jo en ton ces en 
un fo lle to fa mo so, se les opu sie ron, no pe ca ron por cier to de hi pó cri tas. Y así pu do ex cla mar Pra
do en su pri mer men sa je al Con gre so Cons ti tu yen te de 1867: "solo por cau sas muy po de ro sas 
he po di do sa cri fi car mi po pu la ri dad y ex po ner me a la odio si dad pú bli ca".

La obra de la dictadura de Pra do en 1866 pue de ser re su mi da a tra vés de las dis tin tas se cre ta rías: 
Gue rra y Ma ri na, Re la cio nes Ex te rio res, Ha cien da, Jus ti cia, Ins truc ción y Cul to, Go bier no y Po li cía.

[ II ]
LA PRI ME RA ETA PA EN LA OBRA MI LI TAR Y NA VAL DE LA DIC TA DU RA.- Apar te de 
la ac ti vi dad des ple ga da en re la ción con la gue rra, es pre ci so se ña lar en la Se cre ta ría de ese ra mo 
el de cre to pa ra bo rrar del es ca la fón del ejér ci to a los ge ne ra les, con tral mi ran tes, co ro ne les, ca pi
ta nes de na vío y pri me ros je fes del ejér ci to y la ar ma da que ha bían ser vi do a Pe zet has ta el 6 de 
no viem bre de 1865. Cas ti go a la leal tad, del cual ya ha bía pre ce den tes en an te rio res con tien das 
ci vi les, es pe cial men te en 1839 y en 1855. Tam bién fue ron de ro ga das las le yes so bre li cen cia in de
fi ni da de los mi li ta res, al te ran do los go ces con ce di dos por ellas y las ba ses y los re qui si tos exi gi
dos pa ra ob te ner la. La muer te de Gál vez im pi dió que en es te des pa cho la ac ti vi dad re for mis ta 
lle ga ra al ni vel de los de más.

EL HUÁS CAR Y LA IN DE PEN DEN CIA.- El Huás car y la In de pen den cia lo gra ron sa lir de In gla te rra 
an tes de que lle ga ra al Gobierno bri tá ni co la no ti cia de ha ber se de cla ra do la gue rra del Pe rú a Es pa
ña. Par tie ron de Brest el 26 de fe bre ro; pe ro que da ron es ta cio na dos vein ti nue ve días en Río de 
Ja nei ro pa ra re pa rar las ave rías cau sa das por un cho que al ter cer día de de jar las cos tas de Fran cia. 
En tra ron al Pa cí fi co el 30 de ma yo, o sea vein tio cho días des pués del com ba te del Ca llao.

El Huás car cos tó £ 81.247 y la Inde pen den cia £ 176.000, o sea más del do ble.
En tre los dos je fes en car ga dos de traer al Pe rú es tos bar cos, el chi le no Jo sé M. Sal ce do al ser

vi cio del Gobierno pe rua no y Au re lio Gar cía y Gar cía, se de sa tó una vio len ta odio si dad que se 
pro lon gó du ran te va rios años. Gar cía y Gar cía acu só a Sal ce do por su con duc ta des de la cap tu ra 
de las is las de Chin cha por los es pa ño les y por ac ti tu des pos te rio res en tre las que in clu yó las que 
lla mó "es ca pa da a Eu ro pa en 1867" y "fu ga a Chi le en 1869". Lo lle gó a ca li fi car co mo "trai dor y 
co bar de que hu yen do del cam po de ho nor y sus tra yén do se al de la jus ti cia, úni cos en que los 
ca ba lle ros y hom bres de bien de ben arre glar sus di fe ren cias, se au sen ta se cre ta men te del país 
lan zan do con tra mí en el mo men to de es ca par se un nue vo fo lle to, en gen dro dig no de su abo
mi na ble per ver si dad".

En el via je del Huás car de Li ver pool a Val pa raí so, Sal ce do se pa ró de su car go al se gun do 
co man dan te del mo ni tor, Jo sé M. Mar qui na. Es te hi zo, por su par te, una pu bli ca ción acu san do 
tam bién al ma ri no chi le no (Li ma, 1866).

En Val pa raí so Li zar do Mon te ro reem pla zó a Sal ce do en el man do del Huás car.

EL PLAN DE LI BE RAR A CU BA Y A FI LI PI NAS. EL IN CI DEN TE TUC KER.- La dictadura 
re vi vió con ca rác ter más con cre to los sue ños ame ri ca nis tas de 1856 a 1862. Sin ce ra y re suel ta
men te, for mu ló el plan au daz de to mar la ofen si va ata can do las co lo nias es pa ño las de Amé ri ca 
y Fi li pi nas, hos ti gan do a los bu ques de Mén dez Nú ñez y aun lle gan do a Es pa ña. Pra do per so nal
men te ex pre só, con gran en tu sias mo, so bre to do, su pro pó si to de lle var a ca bo la cam pa ña 

LA INDEPENDENCIA
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El capitán de corbeta 

Manuel Ferreyros formó 

parte del grupo 

denominado "Los cuatro 

ases", junto con Miguel 

Grau, Aurelio García y 

García y Lizardo 

Montero. Durante la 

guerra del Pacífico, 

estuvo al mando de la  

corbeta Pilcomayo. El 6 

de julio de 1879, en 

Tocopilla, al sur de 

Iquique, incendió 13 

lanchas chilenas y 

hundió un barco. Si bien 

fue descubierto por el 

Blanco Encalada, logró 

huir después de 20 horas 

de persecución.

li ber ta do ra de Cu ba. El co mo do ro John Tuc ker de la ma ri na nor tea me ri ca na de los Es ta dos del 
Sur, fue con tra ta do pa ra di ri gir la es cua dra. No se tra tó, co mo han creí do, de am pa rar a un aven
tu re ro. Tuc ker era un ma ri no ho nes to y efi cien te. Fue más bien, el es bo zo de una po lí ti ca en pos 
de una ayu da téc ni ca ex tran je ra, los co mien zos de una mi sión na val nor tea me ri ca na. Co mo pri
me ra pro vi den cia, Tuc ker lle gó a ser nom bra do co man dan te de la es cua dra pe rua na que se 
en con tra ba en Chi le, en reem pla zo de Mon te ro, "por con si de rar se al úl ti mo de ma sia do im pe tuo
so", es cri be el his to ria dor de la ma ri na, Ma nuel Ve gas Gar cía. Aca so exis tie ron con si de ra cio nes de 
ti po pro fe sio nal. Mon te ro pro tes tó con tra es ta de sig na ción y la ca li fi có co mo una ofen sa a ma ri
nos an ti guos, ca pa ces y pa trio tas. Acom pa ña ron a Mon te ro otros je fes en tre los que se en con
tra ban Au re lio Gar cía y Gar cía, Ma nuel Fe rrey ros y Mi guel Grau. La Can ci lle ría de Li ma cre yó te ner 
da tos com pro ba to rios de la sim pa tía del al mi ran te chi le no Blan co En ca la da y su go bier no ha cia 
los re bel des. Tuc ker de bió ha ber si do nom bra do en San tia go se gun do je fe de la es cua dra alia da; 
pe ro no lle gó a efec tuar se es ta de sig na ción que hu bie se qui zás apla ca do las pro tes tas an te el 
cir cuns cri to ca rác ter pe rua no ex hi bi do por el tí tu lo del je fe nor tea me ri ca no.

El se cre ta rio de Ha cien da, Ma nuel Par do (de jan do en car ga do de su car te ra a To ri bio Pa che co) 
via jó a Val pa raí so don de se en con tra ba la es cua dra y, con gran en te re za y ha bi li dad, hi zo re co no
cer a los nue vos co man dan tes de los bu ques, acep tan do la di mi sión de los ofen di dos. Se ini ció 
con tra ellos un jui cio por in su bor di na ción du ran te el cual per ma ne cie ron pre sos, cer ca de un 
año, en la is la de San Lo ren zo. Par do in ten tó, ade más, en va no, per sua dir a los go ber nan tes de 
Chi le pa ra que acep ta ran la idea de per se guir a la Nu man cia con la es cua dra alia da has ta Fi li pi nas.

La apa ri ción de al gu nos ca sos de fie bre ama ri lla hi zo ne ce sa ria la uti li za ción de aque lla is la 
co mo la za re to. Los ma ri nos con fi na dos fue ron con du ci dos al Ca llao y em pe zó su juz ga mien to. 
Pre si dió el tri bu nal el ma ris cal An to nio Gu tié rrez de la Fuen te y lo in te gra ron los ge ne ra les Jo sé 
Ru fi no Eche ni que, Fer mín del Cas ti llo, Pe dro Cis ne ros, Luis de la Puer ta y Ni co lás Frey re. Los en jui
cia dos fue ron des fi lan do por or den je rár qui co. Así se pre sen ta ron Li zar do Mon te ro, Ma nuel 
Fe rrey ros, Mi guel Grau (cu ya de fen sa es tu vo a car go de Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros), Au re lio Gar
cía y Gar cía (de fen di do por su her ma no Jo sé An to nio) y al re de dor de vein te ma ri nos más. Al 
ter mi nar las au dien cias el tri bu nal fue ab sol vien do uno a uno a los en cau sa dos. Grau co man dó 
al gún tiem po un bar co mer can te, el Pu no de la com pa ñía in gle sa, y en él apren dió a co no cer 
mi nu cio sa men te la cos ta en tre Chi le y el Pe rú. Con el cam bio de ré gi men po lí ti co, vol vió a la 
ma ri na de gue rra co mo co man dan te del mo ni tor Huás car.

TUC KER.- John Ran dolph Tuc ker na ció el 31 de ene ro de 1812 en Ale xan dría, Vir gi nia. In gre só a 
la ar ma da nor tea me ri ca na a los 15 años y re ci bió el gra do de te nien te de ma ri na en 1834. Pres tó 
ser vi cios en las cos tas de Mé xi co du ran te la gue rra con es te país. Lue go per te ne ció al es cua drón 
del Me di te rrá neo. Man dó el bar co Pennsyl va nia en 1855. La Con fe de ra ción lo con tó co mo 
co man dan te de ma ri na du ran te la gue rra de se ce sión. Tu vo en ella pri me ro a su car go la de fen sa 
na val del río Ja mes. Con vir tió lue go al va por York town en el cru ce ro pro te gi do Pa trick Henry en tre
ga do a su car go, co mo ense gui da el aco ra za do Chi corn. Su par ti ci pa ción en la con tien da fue 
ac ti va. Ad qui rió la re pu ta ción de com ba tien te de ci di do, dis ci pli na rio es tric to y es plén di do ma ri
no. He cho pri sio ne ro en Fort Wa rren, se ale jó de su pro fe sión al ce sar las hos ti li da des y tra ba jó 
du ran te un tiem po co mo agen te de la em pre sa Sout hern Ex press Co. de Ra leigh, Nue va Ca ro li na. 
En es ta ciu dad, le lle gó la pro pues ta del Gobierno pe rua no pa ra que se hi cie ra car go de la es cua
dra na cio nal co mo con tral mi ran te; la ges tión fue he cha por in ter me dio de la le ga ción en Was hing
ton. Con él via ja ron el ca pi tán Da vid Por ter Mc Cor kle y el co man dan te Wal ter Ra leigh Butt.

Tuc ker lle gó a izar su in sig nia en la fra ga ta In de pen den cia y fue el ver da de ro au tor del plan de 
cap tu rar los bu ques y bie nes es pa ño les en las Fi li pi nas y es ta ble cer en di chas is las una do mi na
ción pe rua nochi le na co mo fa se ini cial pa ra su in de pen den cia. Creía que las 

MARINO EJEMPLAR
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pre sas po dían com pen sar los in gen tes gas tos de pre pa ra ción de los bu ques, adies tra mien to de 
las tri pu la cio nes y tra ve sía en el Pa cí fi co. Pa ra el res guar do de las cos tas del Pe rú y de Chi le, du ran
te la au sen cia de la es cua dra, ha bía con ce bi do el pro yec to de equi par y ar mar bu ques de bi da
men te tri pu la dos. De acuer do Pra do y sus mi nis tros con Tuc ker, se ha afir ma do que las de mo ras 
o los re pa ros del Gobierno chi le no apla za ron in de fi ni da men te la aven tu ra da ex pe di ción.

LAS GES TIO NES PA RA CON CLUIR LA GUE RRA CON ES PA ÑA.- Des pués del com ba te del 
Dos de Ma yo el plan má xi mo de Pra do y de Pa che co fue ata car, se gún se ha vis to, a los es pa ño
les en Cu ba, Fi li pi nas o Es pa ña. Otra idea dis cu ti da en ton ces fue la de per se guir a la es cua dra de 
Mén dez Nú ñez. Pe ro si de un la do ger mi na ron es tos am bi cio sos pro yec tos bé li cos, por otra par
te sur gie ron ofer tas de bue nos ofi cios y de me dia ción. 

Par ti ci pa ron en es tas ges tio nes In gla te rra y Fran cia en ac ti tud coin ci den te, cu yo ori gen fue 
an te rior al com ba te del Dos de Ma yo y, por se pa ra do, Es ta dos Uni dos.

La pro pues ta an glofran ce sa he cha a la Can ci lle ría de Chi le en no viem bre de 1866 in clu yó 
de cla ra cio nes re cí pro cas tran qui li za do ras por par te de los be li ge ran tes, el res ta ble ci mien to del 
tra ta do de ene ro de 1865 e in dem ni za cio nes mu tuas por los da ños cau sa dos con mo ti vo de la 
gue rra. El Pe rú se ma ni fes tó re suel ta men te opues to a la me dia ción de las dos po ten cias eu ro
peas, a pe sar de que hu bie ran po di do mo di fi car sus ba ses. Tam bién ellas pre sen ta ron una pro
pues ta de tre gua.

Es ta dos Uni dos, qui zás ce lo so de es ta in je ren cia, ofre ció dos ve ces sus bue nos ofi cios. En 
unas reu nio nes efec tua das en la le ga ción nor tea me ri ca na en Li ma se dis cu tie ron los si guien tes 
pun tos: los cin co be li ge ran tes pe di rían la me dia ción de Was hing ton, ha bría un sa lu do si mul tá
neo de las ban de ras y se rían so me ti das a ar bi tra je las mu tuas re cla ma cio nes. Exis tía aquí, pues, 
una cla ra dis pa ri dad con la pro pues ta an glofran ce sa pa ra el aca ta mien to del tra ta do del 27 de 
ene ro. Es ta dos Uni dos, en ges tión pos te rior, lle gó a su ge rir la reu nión de un con gre so de ple ni
po ten cia rios en la ca pi tal de esa Re pú bli ca y, pa ra el ca so en que no lle ga ran a es tar de acuer do 
los de le ga dos, el so me ti mien to de los pun tos con tro ver ti bles al pre si den te nor tea me ri ca no con 
el en car go de que nom bra ra un ár bi tro. El nom bre del zar de Ru sia fue men cio na do pa ra es ta 
mi sión. En con tras te con su ac ti tud an te las pro pues tas fran coin gle sas, el Pe rú dio una aco gi da 
fa vo ra ble, en prin ci pio, a las su ges tio nes es ta dou ni den ses.

Una ley apro ba da por el Con gre so Cons ti tu yen te el 13 de ju nio de 1867 pu so fin a los pro
yec tos de me dia ción. El Par la men to pe rua no no que ría la paz con Es pa ña a nin gún pre cio y 
for zó al Po der Eje cu ti vo a aban do nar el fra go so ca mi no que con du cía a ella y en el que, des pués 
de tan tos aje treos, no ha bía avan za do na da.

LA BÚS QUE DA DE FÓR MU LAS PA RA CON CRE TAR EL NA CIO NA LIS MO CON TI NEN-
TAL. EL PLAN DE IR A LA IN TE GRA CIÓN RE GIO NAL.- In de pen dien te men te del pro ble ma 
so bre la con ti nua ción o la ter mi na ción de la gue rra, ob se sio nó a Pa che co, con fer vo ro sa sin ce ri
dad, la bús que da de fór mu las con cre tas pa ra afian zar y ase gu rar de mo do per ma nen te el na cio
na lis mo con ti nen tal. Del pa sa do in me dia to o le ja no ve nía la ilu sión, va rias ve ces des men ti da y 
en otras oca sio nes re su rrec ta, de un Con gre so. Ca si si mul tá nea men te con Co lom bia, pre si di da 
en ton ces por el ge ne ral To más C. de Mos que ra, el Pe rú con vo có a una nue va ci ta co mo la de 
Pa na má y las de Li ma. Se gún la idea de Pa che co, el Con gre so de bía dar más pre ci sión y efi ca cia 
a los do cu men tos for mu la dos en 1865 y ha cer im po si ble la gue rra en el con ti nen te me dian te la 
crea ción de un Con gre so per ma nen te de ple ni po ten cia rios con re si den cia mo vi ble que de bía 
fun cio nar, a la vez, co mo Cor te de Jus ti cia in ter na cio nal. La in vi ta ción al nue vo Con gre so ame ri
ca no la hi zo Pa che co ex ten si va a Mé xi co.

DESPUÉS DEL 
COMBATE DEL DOS 
DE MAYO EL PLAN 
MÁXIMO DE 
PRADO Y DE 
PACHECO FUE DE 
ATACAR, SEGÚN SE 
HA VISTO, A LOS 
ESPAÑOLES EN 
CUBA, FILIPINAS O 
ESPAÑA. OTRA 
IDEA DISCUTIDA 
ENTONCES FUE LA 
DE PERSEGUIR A 
LA ESCUADRA DE 
MÉNDEZ NÚÑEZ. 
PERO SI DE UN 
LADO 
GERMINARON 
ESTOS AMBICIOSOS 
PROYECTOS 
BÉLICOS, POR 
OTRA PARTE 
SURGIERON 
OFERTAS DE 
BUENOS OFICIOS Y 
DE MEDIACIÓN.
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El marino 

estadounidense llegó al 

Perú en 1866, durante el 

conflicto con España, 

contratado por el 

Gobierno peruano para 

dirigir la escuadra 

peruana en Chile. Este 

nombramiento causó una 

gran controversia, pues 

muchos oficiales de la 

marina peruana se 

negaron a obedecer sus 

órdenes. El capitán 

Tucker había participado 

activamente en los 

combates de la guerra de 

Secesión, en su país 

natal, como parte de la 

marina confederada. Fue 

un importante 

explorador de los ríos de 

nuestra selva.

Otro de los ob je ti vos de es ta po lí ti ca fue dar per ma nen cia y uti li dad a la alian za en tre las 
Re pú bli cas so li da ri za das con tra Es pa ña, sin per jui cio de ha cer la lue go ex ten si va a los de más paí
ses ve ci nos. El co mer cio y la na ve ga ción de bían re ci bir en ella aten ción es pe cial y no ya sim ple
men te los pre cep tos ju rí di cos o po lí ti cos. Es de cir, se tra ta ba de ir a la in te gra ción.

Pen só tam bién Pa che co en un blo que his pa noa me ri ca no pa ra tra tar con Es ta dos Uni dos y 
con Eu ro pa. Des pués de la ar mo nía o el con sor cio en tre las dis tin tas Re pú bli cas de ha bla es pa
ño la en fun da men ta les asun tos de or den pú bli co y eco nó mi co, den tro de lo po si ble, ellas 
de bían, en con cep to del can ci ller pe rua no ir al de sa hu cio de los con ve nios he chos an te rior men
te con los de más paí ses y ob te ner otros nue vos de co mún acuer do, uni for man do los prin ci pios 
so bre los cua les de bían gi rar sus re la cio nes in ter na cio na les.

El prin ci pal ene mi go de tan lau da bles pro pó si tos fue el re ce lo mu tuo sur gi do en tre el Pe rú y 
Chi le, los dos Es ta dos rec to res de la alian za. La vi si ta de Pa che co a San tia go y la del can ci ller Ál va
ro Co va rru bias a Li ma se ña la ron es fuer zos pa ra di si par esas nu bes. En rea li dad al la do de las 
cos to sas y ab ne ga das prue bas de so li da ri dad da das por am bas Re pú bli cas, ce los, pe que ñe ces y 
ni mie da des las se pa ra ban. Chi le ha bía mos tra do pre dis po si ción a acep tar la me dia ción fran coin
gle sa y el Pe rú era, más bien, fa vo ra ble a los bue nos ofi cios de Es ta dos Uni dos. Ha bían sur gi do 
de sa cuer dos an te la sus pen sión de las ne go cia cio nes pa ra la com pra de un po de ro so bu que de 
gue rra en Nue va York. Tam po co exis tía uni for mi dad de cri te rio so bre el rum bo de la pro yec ta da 
ex pe di ción de la es cua dra alia da. Chi le bus ca ba el nom bra mien to de Wi lliams Re bo lle do co mo 
se gun do je fe de ella. Co bra ba, a la vez, su deu da al Pe rú, ago bia do en ton ces por apu ros eco nó
mi cos. Ma len ten di dos o ro za mien tos sur gían, por otra par te, con mo ti vo de los es fuer zos pa ra 
li be rar las cor be tas chi le nas de te ni das en In gla te rra. De trás de es tos y otros me nu dos asun tos 
alen ta ban, sor da men te, ame na za do res sen ti mien tos de ri va li dad.

RE GRE SO DE LA ES CUA DRA PE RUA NA.- Des pués de ha ber es ta do la es cua dra pe rua na en 
la inac ción en aguas chi le nas y de ha ber se con ver ti do en el cen tro de adi cio na les que re llas 
di plo má ti cas y de eno jo sos de sa cuer dos per so na les, fue fir ma do en San tia go el 5 de oc tu bre de 
1867 un ac ta pa ra su re gre so. Así que dó di suel ta la es cua dra uni da. Sus cri bie ron el ac ta el can ci
ller Var gas Fon te ci lla y el mi nis tro Jo sé Par do y Alia ga. An tes de es te acon te ci mien to se ha bía 
pro du ci do la re nun cia de Tuc ker.

[ III ]
LA RE GU LA RI ZA CIÓN DEL SER VI CIO DI PLO MÁ TI CO.- El de cre to su pre mo de 15 de 
di ciem bre de 1865 re gu la ri zó el ser vi cio di plo má ti co pro cu ran do evi tar los abu sos que se ha bían 
in tro du ci do a la som bra del re gla men to an te rior, al que con si de ró de fec tuo so.

EL DE RE CHO DE ASI LO.- El can ci ller Pa che co afron tó, des de la ini cia ción de la dictadura, di fi
cul ta des con el re pre sen tan te di plo má ti co fran cés, se ñor Vion, so bre el ge ne ral Vi van co, Pe dro 
Jo sé Cal de rón, Jo sé Jor ge Loay za y Pe dro Jo sé Ca rri llo, per so na jes de ré gi men de pues to, asi la dos 
en esa le ga ción. Ella al ber gó du das acer ca de las fa cul ta des de la Cor te Cen tral en vis ta de las 
cir cuns tan cias que le ha bían da do ori gen; es te tri bu nal es pe cial re que ría el arres to de los asi la
dos. El re pre sen tan te in te ri no de Fran cia ob tu vo lue go el apo yo del mi nis tro Les seps y de su 
go bier no en de fen sa del prin ci pio ame ri ca no del de re cho de asi lo. Sur gió, a con se cuen cia de las 
no tas en ton ces cam bia das, una con fe ren cia en tre el can ci ller Pa che co y el cuer po di plo má ti co, 
efec tua da en ene ro de 1866. En es ta reu nión Pa che co plan teó una te sis ad ver sa al de re cho de 
asi lo y plan teó la ne ce si dad de ir a la acep ta ción de los prin ci pios del De re cho de gen tes co mo 

JOHN RANDOLPH 
TUCKER (1812-1883)



227[ capítulo 2 ]    período 3  

 LAS MUJERES Y LA EDUCACIÓN. A partir del 27 de junio de 1866, las mujeres pudieron acceder por vez primera al 
magisterio, gracias a una ley que les permitía desempeñarse como profesoras de educación inicial. Ello abrió el camino 
para que las mujeres pudieran acceder a puestos que anteriormente les estaban negados. De esta manera pudieron 
surgir maestras como Elvira García y García (1862-1951), en la fotografía, quien se inició en la educación en 1880 y logró 
dirigir varios centros de enseñanza en su larga carrera.



228   PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 2 ] 

Tras la proclamación de 

la independencia 

paraguaya, el 25 de 

noviembre de 1842, se 

reconoció como símbolo 

patrio a la bandera 

creada en 1812. Tiene 

tres franjas horizontales 

de colores rojo, blanco 

y azul. En una de sus 

caras aparece el escudo 

nacional, compuesto 

por una hoja de palma y 

una de olivo 

entrelazadas y abiertas, 

y en medio de ellas, una 

estrella. En la cara 

opuesta, hay un círculo 

con la inscripción “Paz 

y Justicia” y en el 

centro un león y un 

gorro frigio sostenido 

por una pica.

úni co me dio de cor tar los abu sos e in con ve nien tes de una cos tum bre que solo ha bía si do to le
ra da por cir cuns tan cias ex cep cio na les. Po cos días des pués re ci bió a una co mi sión del cuer po 
di plo má ti co pa ra no ti fi car le el acuer do adop ta do por di cho cuer po, re cha zan do la pro po si ción 
so bre abo li ción del asi lo.

Pa che co no acep tó es ta no ti fi ca ción y re ci bió sa tis fac to rias ex pli ca cio nes. Se ce le bró al gún 
tiem po des pués una se gun da con fe ren cia y en ella sen tó el can ci ller ju ris ta los prin ci pios man
te ni dos por su go bier no, con for mes, se gún él, con el De re cho de gen tes uni ver sal. Acep tó el 
asi lo solo pa ra ca sos ex tre mos cuan do im pli ca ba el ejer ci cio de de be res hu ma ni ta rios, sin con
ver tir lo, en teo ría o de he cho, en una in mu ni dad di plo má ti ca. Al res pec to en tre gó un me mo rán
dum y co mu ni có a los agen tes de los go bier nos ex tran je ros la re nun cia de ese pre ten di do de re
cho efec tua da por el Pe rú. Aquí la Can ci lle ría de Li ma en con tró la anuen cia de la le ga ción de 
Es ta dos Uni dos y del co man dan te en je fe de la es cua dra nor tea me ri ca na en el Pa cí fi co.

LA PRO TES TA CON TRA LA GUE RRA DEL PA RA GUAY.- Por vez pri me ra en su his to ria 
in ter na cio nal, la po lí ti ca pe rua na se pro yec tó so bre el Atlán ti co su da me ri ca no. Has ta allí lle vó 
su ro man ti cis mo ju rí di co. El Pe rú in ter pu so sus bue nos ofi cios en la gue rra sus ci ta da en tre 
Ar gen ti na, Bra sil y Uru guay de un la do y Pa ra guay de otro (20 de di ciem bre de 1865). Es ta 
ac ción que dó lue go en glo ba da den tro de una ac ti tud con jun ta de las Re pú bli cas alia das. Más 
tar de, al co no cer el tex to del tra ta do se cre to ce le bra do en ma yo de 1865 en tre los tres paí ses 
pri me ra men te nom bra dos, hi zo Pa che co una enér gi ca pro tes ta con tra el de re cho de in ter ven
ción y de con quis ta y de fen dió ar do ro sa men te la so be ra nía, in de pen den cia e in te gri dad del 
Pa ra guay (9 de ju lio de 1866).

"Nues tro ob je to no pue de ser más im por tan te ni más de sin te re sa do (di jo el can ci ller Pa che co 
a Be nig no Vi gil, en car ga do de Ne go cios del Pe rú en las Re pú bli cas orien ta les en no ta de 11 de 
ju lio de 1866): con ci liar la paz de Amé ri ca y con ella el pro gre so, la unión y la fuer za; ase gu rar el 
prin ci pio de la in de pen den cia de las Re pú bli cas res pec to de los go bier nos eu ro peos y de ellas 
en tre sí; ase gu rar el prin ci pio de no in ter ve nir en los ne go cios in te rio res de ca da Es ta do y con tri
buir a la for ma ción del De re cho pú bli co ame ri ca no tra tán do se de que las cues tio nes que sue len 
di vi dir a los Es ta dos ame ri ca nos sean re suel tas por ellos mis mos de un mo do pa cí fi co".

Co lom bia y Bo li via se cun da ron es ta ac ti tud. Par te de la pren sa ar gen ti na in si nuó que al con de
nar el de re cho de con quis ta y al de fen der la exis ten cia del Pa ra guay co mo Es ta do so be ra no, el 
Pe rú asu mió una re pre sa lia fren te a la frial dad de ese país y del Uru guay con mo ti vo de la gue rra 
del Pa cí fi co. En ver dad, ade más de la ele va da ra zón prin ci pis ta ya men cio na da, el Pe rú, co mo co lin
dan te de uno de los Es ta dos ad ver sa rios del Pa ra guay, no qui so, con el si len cio, con sen tir que se 
es ta ble cie ran re glas so bre de mar ca cio nes te rri to ria les sin par ti ci pa ción de una de las par tes in te
re sa das y que eran sus cep ti bles de dar lu gar a he chos que po drían rea li zar se en pro pio te rri to rio".

Ais la dos en ton ces el ejér ci to y el pue blo pa ra gua yos del res to del mun do, la ge ne ro sa ac ti tud 
del Pe rú fue co no ci da por ellos a tra vés de un te le gra ma de Pa rís.

Al com pro bar que la gue rra del Pa ra guay no era de ab sor ción, con quis ta o pro tec to ra do, 
par ti ci pó el Pe rú en am bi cio sas ges tio nes pa ra bus car la ad he sión del Bra sil, Ar gen ti na y Uru guay 
y a la Cuá dru ple Alian za del Pa cí fi co, a cu yo car go de bía es tar una me dia ción en di cha con tien da. 
De otro la do, la Can ci lle ría de Li ma in ci tó a Bo li via a pro se guir las ex plo ra cio nes des ti na das a abrir 
una vía de co mu ni ca ción en tre ese país y el Pa ra guay con el ob je to de ob te ner lue go la ad he sión 
pa ra gua ya a la Alian za.

En el es fuer zo por se pa rar a Bo li via del Pe rú, el Bra sil en vió a ese país la mi sión Ló pez Net to y 
fue sus cri to un tra ta do, de cual se ha bla rá en el ca pí tu lo pos te rior. Se es bo za ron por vez pri
me ra, som bras de pe li gro en la re gión ama zó ni ca al pre pa rar se el Bra sil pa ra una even tua li
dad bé li ca.

LA BANDERA 
DE PARAGUAY
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MARZO

1865

[ paragUay ]18
EL GOBIERNO 

PARAGUAYO DECLARA 

LA GUERRA A BRASIL, 

DANDO INICIO A LA 

GUERRA DE LA TRIPLE 

ALIANZA, qUE 

ENFRENTÓ A PARAGUAY 

CONTRA UNA COALICIÓN 

FORMADA POR BRASIL, 

ARGENTINA Y URUGUAY. 

EL CONFLICTO ESTUVO 

MOTIVADO POR 

DISPUTAS 

TERRITORIALES Y EL 

EqUILIBRIO MILITAR 

DE ESA PARTE DEL 

CONTINENTE. AL 

FINALIZAR LAS 

CRUENTAS ACCIONES 

MILITARES, EN 1870, 

PARAGUAY HABÍA 

PERDIDO 140 MIL 

kILÓMETROS 

CUADRADOS DE 

SUPERFICIE 

TERRITORIAL, ANEXADOS 

POR LOS VENCEDORES, Y 

VIO REDUCIDA SU 

POBLACIÓN EN CASI 60%.

LA GA RAN TÍA A FA VOR DEL ECUA DOR Y LAS RE SER VAS SO BRE CON CE SIO NES EN 
EL RÍO MO RO NA. CO LOM BIA Y LA CO MI SIÓN PE RUA NO-BRA SI LE ÑA.- El pre si den te 
de los Es ta dos Uni dos ha bía so li ci ta do la adop ción de me di das coer ci ti vas con tra el Ecua dor, en 
vis ta de que no eran pa ga das allí cier tas deu das abo na das a ciu da da nos nor tea me ri ca nos. Los 
re pre sen tan tes del Pe rú y de Chi le en Was hing ton ofre cie ron, en nom bre de sus paí ses, can ce lar 
di cha su ma, si no po día ve ri fi car lo el Ecua dor den tro de un pla zo fi jo; pe ro el Ecua dor no dio 
opor tu ni dad pa ra que es ta pro me sa se cum plie se.

Por otra par te, co mo el Ecua dor con ce die ra al ciu da da no de ese país, Víc tor Proa ño, te rre nos a 
ori llas del río Mo ro na des de el pon go de Man se ri che, hi zo la Can ci lle ría de Li ma las co rres pon dien
tes re ser vas y pi dió, sin re sul ta do, que una co mi sión mix ta pro ce die ra al des lin de de las fron te ras.

En no ta del 29 de ju lio de 1866 el Gobierno co lom bia no pro tes tó con tra cual quier per jui cio 
que so bre sus de re chos te rri to ria les pu die ra arro jar la co mi sión de mar ca do ra de lí mi tes en tre el 
Pe rú y el Bra sil. Pa che co re pu so que es ta co mi sión ac tua ba en cum pli mien to de los tra ta dos de 
1851 y 1858 (13 de se tiem bre de 1866). 

[ IV ]
LA OBRA HA CEN DA RIA DE LA DIC TA DU RA. EL PLAN DE PAR DO.- La si tua ción ha cen
da ria era bas tan te di fí cil en el mo men to de inau gu rar se la dictadura.

Se de bía a los con sig na ta rios ca si 10 mi llo nes de so les, so bre los pro duc tos del gua no del año 
co rrien te. Ha llá ba se ab sor bi da en for ma an ti ci pa da, la prin ci pal ren ta de la na ción por to do el año 
de 1866 y par te del si guien te. No se dis po nía de más di ne ro en gran can ti dad que el pro ve nien te 
del em prés ti to con la Witt y Schut te, con sig na ta ria del gua no en Ale ma nia, ce le bra do por la tran
si to ria ad mi nis tra ción de Diez Can se co. Del em prés ti to de 50 mi llo nes rea li za do por el go bier no 
de Pe zet, no que da ban más de 15 en bo nos, cu yos te ne do res exi gían el pa go co rres pon dien te. La 
deu da in ter na y ex ter na, in clui da la pro ve nien te de la pro pia Res tau ra ción, al can za ba en to tal la 
as tro nó mi ca ci fra de 70 mi llo nes de pe sos. Par te del pro duc to de las adua nas ha bía si do des con
ta do en 1865 pa ra los gas tos de la gue rra ci vil. La adua na del Ca llao era la úni ca fuen te de re cur sos 
nor mal, per ma nen te y va lio sa, que to da vía per ma ne cía dis po ni ble.

El se cre ta rio de Ha cien da Ma nuel Par do for mu ló en ton ces, por pri me ra vez en la his to ria re pu
bli ca na, un plan in te gral en re la ción con los in gre sos y los egre sos na cio na les y el apa ra to fis cal. 
Con sis tió es te plan, es que má ti ca men te, en el au men to de las ren tas, en la dis mi nu ción de los 
gas tos y en la me jo ra de la ad mi nis tra ción. Pa ra el au men to de las ren tas in ten tó de fen der, en lo 
po si ble, los in te re ses del Es ta do an te los con sig na ta rios del gua no y, so bre to do, crear im pues tos. 
Pa ra la dis mi nu ción de los gas tos im plan tó una es tric ta po lí ti ca de eco no mías. La me jo ra de la 
ad mi nis tra ción y de la bu ro cra cia re la cio na das con la ha cien da pú bli ca fue igual men te em pe za da.

La si tua ción in ter na cio nal y la cri sis eco nó mi ca no per mi tían el re pu dio de los con tra tos que, 
en mo men tos de ses pe ra dos, ha bía ce le bra do la ad mi nis tra ción an te rior con los con sig na ta rios 
pa ra ob te ner de ellos ade lan tos de di ne ro. En tra tos di rec tos con ca da uno de ellos zan já ron se 
las cues tio nes le ga les, pre ci sán do se las obli ga cio nes y los de re chos re cí pro cos y se ten dió al 
me jo ra mien to en el sis te ma de ex pen dio del gua no. Se ha ha bla do ya de es te asun to a pro pó si
to de los as pec tos fi nan cie ros de la gue rra con Es pa ña.

Fue crea da, ade más, una Ins pec ción per ma nen te de las con sig na cio nes, co mo ofi ci na de la 
Se cre ta ría de Ha cien da.

El Pe rú ha bía vi vi do den tro de la pa ra do ja in creí ble de te ner la ca si to ta li dad de las en tra das 
fis ca les cu bier tas por un pro duc to ex traor di na rio: el gua no. Ha bía ya lle ga do la ho ra de bus car 
una ba se fi ja y per ma nen te, sa na y se gu ra pa ra el plie go de in gre sos en el Pre su pues to. El fer ti li
zan te po día aca bar se, el Pe rú ca si lo ha bía per di do al ocu par Pin zón las is las y es ta ba en vuel to en 
una com pli ca da ma ra ña de obli ga cio nes y com pro mi sos. De ma sia do tiem po ha bía trans cu rri do 
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EL CORONEL MARIANO 

IGNACIO PRADO ES 

PROCLAMADO 

DICTADOR, TRAS LOS 

COMICIOS CELEBRADOS 

EN LA PLAZA DE ARMAS 

DE LIMA. UNA DE SUS 

PRIMERAS ACCIONES 

COMO MANDATARIO 

FUE LA ORGANIZACIÓN 

DE SU GABINETE 

MINISTERIAL, AL qUE 

SE  LLAMÓ EL 

“GABINETE DE LOS 

TALENTOS”, POR LAS 

PERSONALIDADES qUE 

LO INTEGRABAN. COMO 

MINISTRO DE GUERRA 

ESTABA jOSÉ GÁLVEZ; 

EN RELACIONES 

EXTERIORES, TORIBIO 

PACHECO; MANUEL 

PARDO Y LAVALLE EN 

HACIENDA; jOSÉ 

SIMEÓN TEjEDA, 

EN jUSTICIA E 

INSTRUCCIÓN; Y jOSÉ 

MARÍA qUÍMPER, 

EN EL MINISTERIO 

DE GOBIERNO.

NOVIEMBRE

1865

[ perú ] 26 sin que se to ma ra en cuen ta la ur gen cia de im plan tar la po lí ti ca del im pues to. ¿De bía ser el 
im pues to úni co? Aun en el ca so de dar por re suel ta la con ve nien cia de es te ti po de con tri bu ción, 
pen sa ba Par do que era ina pli ca ble en el Pe rú, país con ca pi ta les di mi nu tos, pro pie dad de es ca so 
va lor, te rri to rio muy ex ten so y ad mi nis tra ción de fi cien te. Ha bía, se gún él, que re par tir las ba ses 
del sis te ma tri bu ta rio so bre el con su mo, so bre la pro duc ción, so bre la pro pie dad, so bre el ca pi tal 
y so bre la in dus tria. Pe ro la sin gu la ri dad del Pe rú lle vá ba le a que las tres cuar tas par tes de sus 
ha bi tan tes no te nían pro pie dad fá cil de va lo ri zar, ni con su mían ar tí cu los ex tran je ros, ni rea li za ban 
nu tri das ac ti vi da des mer can ti les; y en esas cir cuns tan cias ha lló Par do la jus ti fi ca ción pa ra es ta ble
cer un im pues to so bre el tra ba jo.

LAS CON TRI BU CIO NES.- Así, pues, en el plan ha cen da rio de Par do en 1866, las con tri bu cio nes 
de bían im po ner se so bre la pro pie dad te rri to rial, sobre la in dus tria y el tra ba jo, so bre el mo vi
mien to del ca pi tal, so bre el con su mo y so bre la ex por ta ción de los prin ci pa les ar tí cu los de pro
duc ción na cio nal.

En rea li dad, no lle ga ron a es ta ble cer to das es tas car gas tri bu ta rias. Las que se crea ron fue ron 
las si guien tes: el 3% so bre la ex por ta ción de la pla ta, el oro, el sa li tre, las la nas, el al go dón, el azú car, 
el arroz y el ta ba co; so bre el con su mo de aguar dien te; la de tim bres; so bre las su ce sio nes; el 4% 
so bre los pro duc tos cal cu la dos de los bie nes in mue bles tan to ur ba nos co mo rús ti cos con 
en mien da del sis te ma an te rior por el que los pre dios ur ba nos pa ga ban solo el 3%; la con tri bu ción 
per so nal a ra zón de do ce días de jor nal al año; com pu tán do se el va lor del jor nal se gún las pro
vin cias y las ca te go rías de las ren tas, con bo le tos pa ra una lo te ría en fa vor de quie nes pa ga ran su 
cuo ta. No al can zó el tiem po pa ra crear re cur sos fis ca les ba sa dos en la pro pie dad. Tam po co se 
lle gó al gra va men so bre la in dus tria, pues co mo ya exis tía el de pa ten tes, fue apla za do su com
ple men to pa ra una pos te rior oca sión. En cuan to al tra ba jo, solo apa re ció la con tri bu ción per so nal.

La re sis ten cia a es ta po lí ti ca ha cen da ria fue for mi da ble. Ca da uno de los nue vos im pues tos, 
de cía Par do en su me mo ria mi nis te rial, te nía dis tin tas cla ses de ene mi gos. El de ex por ta ción era 
ob je ta do por los agri cul to res y mi ne ros; el de pre dios, por los gran des pro pie ta rios ur ba nos; el de 
aguar dien tes, por los agri cul to res de los va lles vi ní co las; el per so nal por los in dios y por los agi ta
do res po lí ti cos.

Al ex po ner el pun to de vis ta de los di ver sos in te re ses le sio na dos, de cía Jo sé Gre go rio Paz 
Sol dán, au tor del fo lle to sin fir ma. Los de re chos ad qui ri dos y los ac tos de la dictadura del Pe rú
im pre so en 1867 pa ra ha cer una acer ba crí ti ca de ese ré gi men: "Gra var con de re chos fuer tes 
e in con si de ra dos to dos los ra mos de la agri cul tu ra en par ti cu lar, des pués de ex traer otros 
im pues tos so bre los fun dos rús ti cos y sus cul ti va do res; ha cer otro tan to con los ur ba nos, con 
los ar tí cu los de im por ta ción, vol vien do a gra var los en su mo vi mien to in te rior mer can til con 
la ga be la del tim bre y con los dere chos de ex por ta ción, tan jus ta men te con de na dos en el 
mun do ci vi li za do, es cier ta men te ha ber ol vi da do de ma sia do to das las re glas de jus ti cia...
¿Qué ha he cho la dictadura en fa vor de es tos ra mos? ¿Ha pro mo vi do, o más bien en tra ba do
el de sa rro llo de la ri que za pú bli ca? Si no ha crea do nue vos ca pi ta les, la im po si ción de las 
de cre ta das y one ro sas con tri bu cio nes car ga rá so bre ellos y con clui rá por arrui na rlos... Los 
cam pos de Li ma prin ci pal men te es tán de sier tos por fal ta de se gu ri dad; la agri cul tu ra no 
co rres pon de al ca pi tal que se in vier te en ella ni el ca ro jor nal que se pa ga. Na die in vier te en 
ella fon dos, por que en cual quier otra in dus tria se con si gue ma yo res usu ras. El cul ti vo del 
al go dón era la es pe ran za de sus va lles y el im pues to ha ve nido a de sa len tar al cul ti va dor. El 
mo men to es co gi do pa ra ha cer tri bu ta rio a to do el país era el más opor tu no pa ra de sa len tar 
el tra ba jo. Con tri bu cio nes, des pués de la gue rra ci vil y co mo re cur so pa ra la gue rra ex te rior 
y to do ¿pa ra qué? por res pe tar el gua no y por res pe tar la ex tra vagan te teo ría de sa cri fi car el 
día de hoy al de ma ña na".
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 TOVAR Y EL PROBLEMA DE LAS CAMPANAS. En 1866, el sacerdote José Antonio Roca y Boloña y el joven 
diácono Manuel Tovar fueron apresados y llevados a un buque de guerra por órdenes del presidente 
Prado. La razón para esta medida fue una serie de ataques hechos por los religiosos desde el diario 
católico El Bien Público. Protestaban por la derogación de un reglamento de la municipalidad, el cual 
intentó ordenar y restringir a determinadas ocasiones el toque de campanas de las iglesias de la 
capital. La situación, afortunadamente, se solucionó poco después y los prisioneros fueron liberados. 
Tovar (en la foto) se convertiría en arzobispo de Lima en 1898. Durante su apostolado, defendió las 
doctrinas eclesiásticas y la integridad del país. Esta foto del prelado es de 1906.
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EL PROBLEMA DE LOS 

BANCOS. El primer banco 

de nuestra capital, La 

Providencia, se 

encontraba en una 

profunda crisis en 1866. 

Esta situación afectó la 

confianza en otras 

entidades financieras, 

como el Banco del Perú. 

El 20 de junio de ese 

año, publicó El Comercio 

una nota comentando un 

hecho preocupante: “La 

desconfianza suscitada 

en el público del 

descalabro de la 

‘Providencia’, ha 

producido el efecto que 

algunos tenedores de 

billetes del ‘Banco del 

Perú’ hayan ocurrido a 

cambiarlos en metálico. 

Los dependientes de esa 

oficina han estado 

atendiendo todo el día a 

esa operación y nos es 

satisfactorio decir que la 

confianza ha renacido en 

todos al ver la prontitud 

con que se han hecho los 

pagos. Las medidas que 

se han tomado por los 

accionistas del ‘Banco 

del Perú’, cuya 

responsabilidad es sólida 

y conocida, son garantías 

suficientes de que las 

operaciones de este 

banco seguirán 

inalterablemente su 

curso regular”.

[ 1866 jUnIo 20 ]

La pro tes ta lle gó a ex tre mos san grien tos con mo ti vo de la con tri bu ción per so nal. Ya se ha 
vis to qué ra zo nes adu jo Par do pa ra im plan tar la. El Pe rú, de cía Par do en ton ces, am plian do esos 
ar gu men tos, tie ne dos mi llo nes de ha bi tan tes, me dio mi llón en la cos ta y mi llón y me dio en la 
sie rra. El me dio mi llón pa ga los cua tro quin tos de las con tri bu cio nes de las adua nas y los sie te 
oc ta vos de los im pues tos al ca pi tal, pues él se con cen tra ca si ín te gra men te en el li to ral; y co mo 
en las ciu da des, que es tán en la cos ta prin ci pal men te, se can ce la el im pues to de tim bres, po dría 
re sul tar que mi llón y me dio de ha bi tan tes no con tri bu ye en na da a la ha cien da na cio nal. La con
tri bu ción per so nal, agre ga ba Par do, se ría una con tri bu ción ge ne ral, pro por cio na da, cu yo pro
duc to de bía ser apli ca do en fa vor del res pec ti vo de par ta men to, con una ad mi nis tra ción en te ra
men te se pa ra da de la bu ro cra cia y de la po lí ti ca.

PO LÍ TI CA ADUA NE RA.- En lo que res pec ta a las adua nas, la ac ción de Par do fue me nos drás
ti ca. Se li mi tó, en lo po si ble, a la me jo ra del per so nal, a la re pre sión del frau de, a la va lo ri za ción 
cer te ra de las mer ca de rías.

PO LÍ TI CA MO NE TA RIA Y BAN CA RIA.- La po lí ti ca mo ne ta ria de Par do fue de cau te la y vi gi
lan cia. De tu vo la ex por ta ción en gran es ca la de la mo ne da, mo ti va da por el pá ni co co mer cial 
an te la de cla ra to ria de gue rra a Es pa ña y es ta ble ció el co bro de de re chos por esa fu ga. Las di fi
cul ta des en la cir cu la ción cre ma tís ti ca con tri bu ye ron a pro vo car la clau su ra del Ban co de la Pro
vi den cia uno de los tres que, en cor tí si mo pla zo, ha bían se abier to en Li ma. Par do nom bró in ter
ven to res fis ca les y se ña ló re glas pa ra el pa go de las obli ga cio nes pen dien tes. La reor ga ni za ción 
del Ban co de la Pro vi den cia fue fa vo re ci da y el Es ta do le en tre gó par te de los fon dos per te ne
cien tes a las ope ra cio nes del gua no. No pre pa ró Par do una ley de ban cos por que per so nal men
te, era de fen sor de la li ber tad de in dus tria y creía en la po ca ido nei dad del Gobierno co mo 
in dus trial y co mo re gu la dor de di cha ac ti vi dad. Años más tar de, co mo pre si den te, se vio obli ga
do a pro ce der en con tra de es tas ideas.

Fue ron ex pe di dos di ver sos de cre tos so bre fa bri ca ción y con ver sión de la mo ne da den tro del 
prin ci pio de la fa bri ca ción por em pre sa par ti cu lar.

Por de cre to de 31 de ene ro de 1866 se au to ri zó el es ta ble ci mien to de un Ban co Hi po te ca rio 
con ca pi tal sus cri to pú bli ca men te por in ter me dio del Tri bu nal del Con su la do. Es te ban co em pe
zó sus la bo res. Ba jo el nom bre de Cré di to Mo bi lia rio. Par do tra tó, ade más, de crear una ins ti tu ción 
que reu nie se ca pi tal pa ra in ver tir lo en obras pú bli cas e in dus trias. El Cré di to Mo bi lia rio no lle gó 
a fun cio nar.

CON TA BI LI DAD Y AD MI NIS TRA CIÓN FIS CAL.- La con ta bi li dad y la ad mi nis tra ción son dos 
ele men tos in dis pen sa bles pa ra una ha cien da me dia na men te or ga ni za da. Par do las sis te ma ti zó 
por pri me ra vez en la vi da re pu bli ca na. Den tro de la Se cre ta ría de Ha cien da es ta ble ció cua tro 
gran des di rec cio nes; Con tri bu cio nes, Con ta bi li dad, Cré di to y Gua no y Ad mi nis tra ción Ge ne ral. 
Por el de cre to de 4 de abril de 1866, el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas ad qui rió nue va es truc tu ra, 
tan to en lo con cer nien te a sus fun cio na rios con men ción de las ta reas es pe cí fi cas de los vo ca les, 
el fis cal y los con ta do res, cuan to en su me ca nis mo, con vis ta a una tra mi ta ción rá pi da y efi cien te 
y un me nor gas to. En las pro vin cias, ofi ci nas es pe cia les de bían re cau dar las ren tas, he cho que 
im pli ca ba una no ve dad, pues an te rior men te ha bía co rres pon di do tan de li ca da mi sión a los sub
pre fec tos, con re sul ta do de plo ra ble por la ig no ran cia, el de sor den o el es pí ri tu abu si vo y ar bi tra
rio ex hi bi dos por ellos. El de cre to de 12 de mar zo de 1866 creó en ca da pro vin cia un re cep tor de 
con tri bu cio nes, em plea do que de bía de ren dir sus cuen tas a la te so re ría de par ta men tal 
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ANTE LA AMENAZA DE 

UN POSIBLE 

BOMBARDEO DE LA 

ESCUADRA ESPAÑOLA 

AL PUERTO DEL 

CALLAO, SE FUNDA LA 

COMPAÑÍA ITALIANA 

DE BOMBEROS ROMA 

NºO 1. LA COLONIA 

ITALIANA FUE LA 

PRIMERA EN 

RESPONDER A UN 

PEDIDO qUE HIZO LA 

MUNICIPALIDAD DE 

LIMA A LAS COLONIAS 

EXTRANjERAS PARA 

FORMAR COMPAÑÍAS 

DE BOMBEROS qUE 

APOYARAN EN LA 

DEFENSA DE LA 

CAPITAL EN CASO DE 

UN ATAqUE. EL 

PRIMER jEFE DE ESTA 

BOMBA FUE EL SEÑOR 

EMILIO LONGHI.

19 ABRIL

1866

[ perú ]

res pec ti va. Cua tro ins pec to res de Ha cien da fue ron nom bra dos pa ra la vi gi lan cia de las adua nas, 
te so re rías y re cep to rías de con tri bu cio nes y con sig na cio nes del gua no, res pec ti va men te. Fal tó 
tiem po pa ra la reor ga ni za ción pro yec ta da de las te so re rías de Li ma y Ca llao y de las adua nas, así 
co mo pa ra po ner en mar cha una nue va plan ta de la Ca sa de Mo ne da.

Con el fin de es ta ble cer la amo vi li dad de los fun cio na rios de Ha cien da e im pe dir su re mo ción 
sin cau sa jus ti fi ca da, el de cre to de 30 de ma yo de 1866 los di vi dió en cin co ca te go rías. Pa ra 
as cen der era pre ci so ser vir en una por cier to tiem po. Los je fes de ofi ci na de bían ha cer las pro
pues tas de as cen so y el Con se jo de Ha cien da la de los je fes.

Los in gre sos y los gas tos pú bli cos que da ron cla si fi ca dos en ge ne ra les, de par ta men ta les y 
mu ni ci pa les. Se pro cu ró ir a una cen tra li za ción en la ad mi nis tra ción y a una des cen tra li za ción en 
la apli ca ción de los in gre sos. A las mu ni ci pa li da des les fue ad ju di ca da la nue va con tri bu ción del 
aguar dien te; y a los de par ta men tos, pa ra sus ser vi cios es pe cia les, la con tri bu ción per so nal, y más 
tar de, aun que no con ca rác ter de fi ni ti vo, la con tri bu ción te rri to rial. El pre su pues to de ca da 
de par ta men to de bía ser vo ta do por las jun tas de par ta men ta les res pec ti vas (de cre tos de 28 de 
ju lio y de 3 de se tiem bre de 1866).

LA ECO NO MÍA EN LOS GAS TOS. RE DUC CIÓN DE LAS PEN SIO NES DE JU BI LA DOS Y 
CE SAN TES.- En bus ca de la eco no mía en los gas tos, se in ten tó una po lí ti ca im pla ca ble con tra 
las pen sio nes de gra cia y las le ga cio nes y con su la dos in ne ce sa rios. Pe ro el de cre to que más pro
tes tas sus ci tó fue el de 19 de di ciem bre de 1865 con un nue vo es ta do y con di ción pa ra los go ces 
de ju bi la ción y ce san tía de to dos los em plea dos ci vi les, ju di cia les y de ha cien da, en tre los que se 
con ta ba el va le tu di na rio pa dre de Ma nuel Par do, Fe li pe Par do y Alia ga. Es te de cre to mo di fi có la 
ley vi gen te del 22 de ene ro de 1850. En vez del pla zo de trein ta años de ser vi cios pa ra la ju bi la
ción fi jó el pla zo de cua ren ta. El em plea do que cum plie ra cua ren ta años de ser vi cios y no hu bie
se lle ga do a los 70 años de edad, o no es tu vie se inu ti li za do pa ra el tra ba jo, te nía de re cho a la 
mi tad del suel do del úl ti mo em pleo de sem pe ña do du ran te los dos úl ti mos años, o la mi tad del 
tér mi no me dio del suel do per ci bi do du ran te los dos úl ti mos años; y si hu bie se ser vi do me nos de 
cua ren ta años, a una cua ren ta va par te de di cha mi tad, por ca da año de ser vi cios. El em plea do 
con cua ren ta años de ser vi cios y 70 de edad o in ca pa ci ta do, te nía de re cho a las dos ter ce ras 
par tes del suel do del em pleo de sem pe ña do du ran te los dos úl ti mos años, o a las dos ter ce ras 
par tes del tér mi no me dio de los suel dos per ci bi dos du ran te los dos úl ti mos años; y si hu bie se 
ser vi do me nos de cua ren ta, le co rres pon de ría una par te pro por cio nal de di chas dos ter ce ras 
par tes por ca da año de ser vi cios. Es te de cre to de bía te ner efec to re troac ti vo.

Las gra cias y pen sio nes acor da das con tra la ley fue ron su pri mi das. Lo fue ron real men te las 
pla zas de su per nu me ra rios y agre ga dos que pu lu la ban en las ofi ci nas pú bli cas.

La re for ma, se ins pi ra ba, en ge ne ral, se gún di jo Par do en su ex po si ción di ri gi da al dic ta dor el 
5 de di ciem bre de 1865, en un cri te rio uti li za do ense gui da, se gún se vio en una ci ta he cha an tes, 
pa ra com ba tir lo: era el con cer nien te a la ne ce si dad de "sa cri fi car el día de hoy al por ve nir", des
pués de que du ran te tan tos años ha bían si do sa cri fi ca das "las ne ce si da des rea les del día de 
ma ña na a las ne ce si da des fic ti cias del día de hoy".

LOS SUEL DOS Y PEN SIO NES MI LI TA RES.- El mis mo Par do al ale jar se del po der con si de ró, 
sin em bar go, que la prin ci pal fuen te de gas tos del Era rio –los suel dos y pen sio nes mi li ta res– que
dó in to ca da.

La re for ma de la Ha cien da no po dría ser nun ca un he cho (de cía Par do) mien tras la re for ma en 
es te ra mo no ayu da ra a es ta ble cer el equi li brio en tre los in gre sos y los gas tos pú bli cos que en ton
ces era im po si ble con se guir. Par do ob ser va ba que, a pe sar de los es fuer zos efec tua dos 
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pa ra rea li zar eco no mías en la ad mi nis tra ción mi li tar y las con ti nuas re duc cio nes en el per so nal del 
ejér ci to, los egre sos cas tren ses no mos tra ban una dis mi nu ción su fi cien te. La ex pli ca ción es ta ba en 
que una gran par te de los men cio na dos gas tos no era apli ca da, en rea li dad, al ser vi cio del ejér ci to 
ac ti vo si no a cu brir los pre su pues tos de las pla nas ma yo res y de di ver sas cla ses mi li ta res sin ser vi
cio ac ti vo. Abun da ban quie nes te nían suel dos y pen sio nes am pa ra dos en la ley y en la prác ti ca; 
mul ti pli ca dos con el nú me ro cuan tio so de per so nas que las con tien das ci vi les ha bían lle va do a 
ves tir uni for me du ran te trein ta años, re sul ta ban in flan do con si de ra ble men te el pre su pues to res
pec ti vo. In sis tía se ria men te Par do en es ta ob ser va ción; por que, se gún él, co mo los egre sos de los 
ins ti tu tos ar ma dos ab sor bían la mi tad de las ren tas pú bli cas, se des via ba de ob je tos más pro ve
cho sos el di ne ro na cio nal, se ha cía más du ro y di fí cil pa ra el pue blo el pa go de los im pues tos y 
do ble men te in gra ta y ocio sa la ta rea de los mi nis tros de Ha cien da, cu ya aten ción era to ma da por 
la ne ce si dad de efec tuar esos egre sos siem pre apre mian tes y cu ya re pu ta ción se veía sa cri fi ca da 
si no les con ce dían pre fe ren cia o sí, pa ra aten der los, no ape la ban a me di das de in me dia ta efi ca cia.

Se ha tra ta do ya del pro ble ma de la deu da in ter na y ex ter na has ta 1866 en el ca pí tu lo so bre 
los as pec tos eco nó mi cos de la gue rra con Es pa ña.

RE NUN CIA DE PAR DO.- Par do du ró me nos tiem po que sus co le gas en las se cre ta rías del 
Es ta do. Con fe cha 14 de no viem bre de 1866 di mi tió por creer que su mi sión ha bía si do cum pli da 
en lo esen cial, pues la par te más com ba ti da y odio sa de las re for mas que da ña ban in te re ses con
si de ra bles y nu me ro sos, ha bía si do pro mul ga da ya.

Quím per, se cre ta rio de Go bier no, a nom bre del dic ta dor le pi dió pú bli ca men te que con ti
nua ra en su car go (21 de no viem bre). Par do in sis tió de mo do irre vo ca ble en re ti rar se (26 de 
no viem bre). Al ha cer men ción a su obra en el ra mo de Ha cien da di jo en es ta no ta que "ne ce si ta, 
pa ra arrai gar se, que la opi nión pú bli ca la com pren da y la sos ten ga y la opi nión pú bli ca no es ta rá 
dis pues ta a ha cer le jus ti cia si no cuan do la vea se pa ra da de la per so na que la ha au to ri za do". La 
acep ta ción de la no ta de Par do se pro du jo el 28 de no viem bre.

Si bien se ase ve ró en co men ta rios pe rio dís ti cos que la ver da de ra ra zón pa ra el ale ja mien to 
del há bil, au daz y dis cu ti do se cre ta rio de Ha cien da fue una dis cre pan cia con el dic ta dor so bre la 
con tri bu ción per so nal y aun que Bo gar dus se jac tó de ver en esa ac ti tud el re sul ta do de su sen
sa cio nal de nun cia, el mis mo Par do, en una car ta a su ami go y pa rien te Jo sé An to nio de La va lle 
da da a co no cer por el his to ria dor Ja cin to Ló pez, dio otras cau sa les. Ex pre só allí: "Un año he pa sa
do en el Mi nis te rio cho can do con to da cla se de in te re ses y con to da cla se de per so nas, pue do 
de cir con ca da uno de los miem bros de la so cie dad con tra quie nes he de fen di do a la so cie dad 
mis ma". Aquí Par do re cor da ba, sin du da, mu chos epi so dios, en tre ellos el que ocu rrie ra el 15 de 
ju nio cuan do di mi tió en vis ta de que en el pe rió di co se miofi cial El Na cio nal Juan Fran cis co Pa zos 
ha bía ata ca do la po lí ti ca ha cen da ria. En su car ta a La va lle agre ga que es tá pró xi ma la inau gu ra
ción del Con gre so Cons ti tu yen te y que, al no en con trar se con él las pa sio nes y allí iban a te ner 
me nor in ten si dad; y au gu ra has ta una reac ción a fa vor de las me di das de ha cien da es pe cial men
te en lo con cer nien te a los im pues tos y las eco no mías. "Quie ro que lle gue el Con gre so (agre ga) 
cuan do se de ba si quie ra dos me ses de suel do y ve re mos en ton ces quién ha bla de echar aba jo 
las con tri bu cio nes".

El mis mo día en que se pro du jo la acep ta ción de la re nun cia de Par do fue ex pe di do un de cre
to es ta ble cien do que "en los ca sos de en fer me dad, au sen cia o re nun cia de los se cre ta rios de 
Gue rra y Ma ri na y de Ha cien da y Co mer cio y has ta el nom bra mien to de los que han de su ce der
les en pro pie dad o in te ri na men te, se en car guen del des pa cho de las se cre ta rías los di rec to res de 
ellas, ca da uno en la par te con cer nien te a los asun tos de su res pec ti va di rec ción".

Des de el 28 de no viem bre de 1866 has ta el tér mi no del go bier no dic ta to rial por la ins ta la ción 
del Con gre so Cons ti tu yen te el 15 de fe bre ro de 1867, la Se cre ta ría de Ha cien da con ti nuó va can te 

LA RENUNCIA DE 

PARDO.El 20 de 

febrero de 1866, El 

Comercio publicó una 

nota comentando la 

renuncia de Manuel 

Pardo al Ministerio de 

Hacienda. En ella, 

dijo: “Si sería difícil 

reemplazar en la 

actualidad a 

cualquiera de los 

secretarios de Estado, 

es mayor esa dificultad 

tratándose del señor 

Pardo por la 

especialidad del ramo 

a que se está 

consagrado; y esta 

consideración nos 

hace mirar como muy 

grave la separación de 

este caballero, 

separación que, a Dios 

gracias, no es un 

hecho definitivamente 

consumado”. Prosigue 

luego el texto diciendo 

que “El señor Pardo ha 

estado a la cabeza de 

este (…) movimiento, 

y no hay quien se 

atreva a negar que se 

ha desempeñado con 

inteligencia y 

rectitud”.

[ 1866 febrero 20 ]
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 LUCIANO BENJAMÍN CISNEROS. Durante su vida, el abogado huanuqueño Luciano Benjamín Cisneros  
(1832-1906) alcanzó gran notoriedad en su profesión y tuvo el encargo de defender innumerables causas. 
Entre sus clientes estuvieron, por ejemplo, Miguel Grau y la Casa Dreyfus. Fue un gran opositor al 
gobierno de Prado y ejerció el decanato del Colegio de Abogados entre 1887 y 1894. Este retrato, en el 
que aparece junto a su familia, fue el último que se le tomó en vida (1906).
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EL COLEGIO DE 
ABOGADOS SE 

REDUCÍA 
ANTERIORMENTE 

A TOMAR 
EXÁMENES DE LOS 

ESTUDIANTES 
CUANDO 

PRETENDÍAN 
RECIBIRSE. FUE

EXPEDIDO
ENTONCES UN

NUEVO ESTATUTO,
CON LA MIRA DE
qUE OBTUVIESE

RENTAS, LOCAL Y
EFICIENCIA

CORPORATIVA (...)

y for ma ron el des pa cho de Ad mi nis tra ción Ge ne ral el di rec tor del ra mo, Fe li pe Ma sías; de Con ta bi
li dad, el di rec tor Ma nuel An gu lo; de Cré di to y Gua no, Jo sé M. Ti ra do, fun cio na rio de je rar quía si mi
lar; y de Con tri bu cio nes el doctor Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, cu ya si tua ción lo po nía en igual ca so.

[ V ]
LA OBRA JU RÍ DI CA DE LA DIC TA DU RA.- Las gran des di rec ti vas de la im por tan te re for ma 
que lle vó la fir ma de Jo sé Si meón Te je da, se cre ta rio de Jus ti cia y Edu ca ción, pue den ser es tu dia
das a tra vés de la le gis la ción, de los tri bu na les y juz ga dos, la ins truc ción y la be ne fi cen cia.

En cuan to a la le gis la ción, hu bo un in ten to de al te rar los có di gos vi gen tes. Se die ron nor mas 
so bre asun tos co mo: fa ci li da des pa ra el con tra to de mu tuo; re for mas del jui cio eje cu ti vo; lí mi tes 
a las ter ce rías; jui cio de de sa hu cio; ri gor en los tér mi nos ju di cia les; re co no ci mien to de las es cri
tu ras pri va das; ga ran tías pa ra las ci ta cio nes y no ti fi ca cio nes ju di cia les; fi ja ción de los ca sos de 
re cu sa ción; plan tea mien to de ape la cio nes; de ro ga to ria del ar tí cu lo del Có di go Ci vil que pro hi bía 
el arren da mien to por más de diez años; su pre sión del jui cio de con ci lia ción; fa cul tad a los jue ces 
pa ra la re mo ción de los es cri ba nos.

Múl ti ple fue tam bién la ac ción de la dictadura an te los tri bu na les y juz ga dos. Abo lió, en tre 
otros juz ga dos es pe cia les, el pri va ti vo de al za das en lo mer can til y el pri va ti vo de ha cien da. Su pri
mió, asi mis mo, las Cor tes de An cash y Ju nín y re du jo el nú me ro de vo ca les en otras. En lo cri mi
nal, se pa ró a los jue ces de ins truc ción y a los jue ces de fa llo. Au men tó los ha be res de la ma gis
tra tu ra en con tras te con las me di das de eco no mía en otros gas tos. Creó el Mi nis te rio Fis cal, 
in de pen di zán do lo del Po der Ju di cial, ha cién do lo nom brar por el Eje cu ti vo con el ob je to de ser vir 
de ór ga no in ter me dio en tre él y las Cor tes; y te nien do, en tre otras atri bu cio nes, la ob ser van cia 
de las le yes, de cre tos y re so lu cio nes y, en lo ju di cial, las se ña la das por las le yes.

Fue de cla ra da vi gen te la ley de 4 de di ciem bre de 1856 que es ta ble ció el tri bu nal de res pon
sa bi li dad ci vil, y se se ña ló la for ma de ha cer lo efec ti vo.

Que dó de ter mi na da la fór mu la del ju ra men to co rres pon dien te a los jue ces y ma gis tra dos de 
los tri bu na les. Las va ca cio nes ju di cia les fue ron re du ci das.

Muy gra ve sig ni fi ca do tu vo la crea ción del tri bu nal de no mi na do Cor te Cen tral. Se ha men cio na
do ya es te tri bu nal de san ción en el ca pí tu lo 37 (Segundo Período). De bía ad mi tir y de ci dir las acu
sa cio nes fis ca les con tra los fun cio na rios pú bli cos res pon sa bles del tra ta do con Es pa ña, por in frac
cio nes cons ti tu cio na les y por mal ver sa cio nes de fon dos pú bli cos. Le co rres pon día asu mir to da la 
ju ris dic ción pa ra co no cer de los de li tos men cio na dos, así co mo im po ner las pe nas, sin ape la ción.

CON FLIC TO CON LA COR TE SU PRE MA.- Los de cre tos so bre pres ta ción de ju ra men to, res
pon sa bi li dad ju di cial, Mi nis te rio Fis cal, crea ción de la tran si to ria y pro fa na en ti dad lla ma da Cor te 
Cen tral, su pre sión de Cor tes y Juz ga dos, así co mo de otros de me nor vo lu men en la Se cre ta ría 
de Jus ti cia y el de re duc ción de pen sio nes y go ces de ju bi la ción ex pe di do por la de Ha cien da, 
pro mo vie ron cho ques en tre el Gobierno y la ma gis tra tu ra. A la re cla ma ción he cha por la Cor te 
Su pre ma, el se cre ta rio de Jus ti cia Jo sé Si meón Te je da re pu so ni ame dren ta do, ni va ci lan te. Lle gó 
a de cir en su ofi cio de 10 de ene ro de 1866, di ri gi do al pre si den te de la men cio na da Cor te: "Es ta
ble ci da la dictadura, nin gún tri bu nal tie ne otra ra zón de exis ten cia que el su pre mo de cre to de 
29 de no viem bre úl ti mo, pues to que la mis ma Cons ti tu ción no exis te".

La exi gen cia im pues ta a los ma gis tra dos obli gán do los a pres tar ju ra men to pro vo có una enér
gi ca ac ti tud de los vo ca les de la Cor te Su pre ma, doc to res Fran cis co Ja vier Ma riá te gui y Jo sé Luis 
Gó mez Sán chez. Por me dio de su no ta de 16 de mar zo el pri me ro y en la su ya de 17 de mar zo el 
se gun do, se ale ja ron de sus car gos. El 23 de mar zo di chas no tas fue ron de cla ra das inad mi si bles 
por los tér mi nos en que es ta ban con ce bi das, y que da ron va can tes las vo ca lías de am bos pró ce res.
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AUSTRIA DECLARA LA 

GUERRA A PRUSIA, 

DANDO INICIO A LA 

GUERRA DE LAS SIETE 

SEMANAS. EL 

ENFRENTAMIENTO SE 

INICIÓ PORqUE AMBOS 

PAÍSES SE DISPUTABAN 

LOS TERRITORIOS qUE 

HABÍAN ANEXADO TRAS 

SU VICTORIA CONTRA 

DINAMARCA EN LA 

LLAMADA GUERRA DE 

LOS DUCADOS (1865). EL 

EjÉRCITO PRUSIANO 
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GRACIAS A LAS 

DIRECTIVAS DEL 

GENERAL HELMUTH VON 

MOLTkE (1800-1891) Y A 

SU MODERNO MATERIAL 

BÉLICO. PRUSIA 

CONqUISTÓ HANNOVER 

Y HESSE-kASSEL, E 

INVADIÓ SAjONIA Y 

BOHEMIA. AUSTRIA FUE 

FINALMENTE 

DERROTADA EN jULIO 

DE ESE MISMO AÑO.

jUNIO

1866

[ aUstrIa ]
14Las pla zas fue ron pro vis tas en los se ño res Teo do ro La Ro sa y Mel chor Vi dau rre. Es te no acep

tó y per dió su vo ca lía en la Cor te Su pe rior de Li ma. Lo reem pla zó en ella el doctor An gel Ca ve ro. 
El Con gre so Cons ti tu yen te res ti tu yó a Ma riá te gui, Gó mez Sán chez y Vi dau rre a sus des ti nos (16 
de se tiem bre de 1867); y or de nó tam bién que quie nes los reem pla za ron ocu pa ran las pla zas 
nue va men te crea das.

EL CO LE GIO DE ABO GA DOS.- El Co le gio de Abo ga dos se re du cía an te rior men te a to mar 
exá me nes de los es tu dian tes cuan do pre ten dían re ci bir se. Fue ex pe di do en ton ces un nue vo 
es ta tu to, con la mi ra de que ob tu vie se ren tas, lo cal y efi cien cia cor po ra ti va (20 de ene ro de 1866).

[ VI ]
RE FOR MA Y AD MI NIS TRA CIÓN ES CO LA RES.- En los co le gios pro cu ró Te je da la uni for mi
dad de los es tu dios, la de ter mi na ción de su con te ni do den tro de un es tric to ni vel se cun da rio, la 
fi na li dad prác ti ca y no preuni ver si ta ria de ellos, la orien ta ción co mer cial e in dus trial al la do de la 
cien tí fi ca y li te ra ria en los pla nes, la su per vi gi lan cia so bre los es ta ble ci mien tos par ti cu la res 
me dian te co mi sio nes ofi cial men te au to ri za das. La Di rec ción Ge ne ral de Es tu dios fue su pri mi da 
y con fia da a las co mi sio nes pro vin cia les la dis ci pli na y vi gi lan cia so bre maes tros y es cue las. Con 
el fin de for mar pro fe so res, se dio el ca rác ter de es cue las mo de lo, o sea, de pe que ñas es cue las 
nor ma les a las su pe rio res de ca da ca pi tal de de par ta men to. La Es cue la Nor mal de Li ma que dó 
reor ga ni za da. Pa ra el in cre men to de las ren tas edu ca cio na les, se dis pu so que las fun da cio nes de 
pie dad, be ne fi cen cia y otras que no co rres pon die ran a sus fi nes, for ma sen par te de los fon dos 
de ins truc ción pri ma ria y a un im pues to a las mu ni ci pa li da des se le asig nó el mis mo ob je to.

 
EL IN GRE SO DE LAS MU JE RES AL MA GIS TE RIO.- La ins truc ción fe me ni na fue con tem pla
da por el no ta ble de cre to de 27 de ju nio de 1866; y se per mi tió el in gre so de mu je res al ma gis
te rio ele men tal. Es ta úl ti ma au to ri za ción os ten ta un tras cen den te sig ni fi ca do.

 
LA CREA CIÓN DE LOS INS PEC TO RES ES CO LA RES.- Es pe cial im por tan cia tu vo tam bién la 
crea ción de un cuer po de ins pec to res ren ta dos en los de par ta men tos, ba jo la su per vi gi lan cia de 
un ins pec tor ge ne ral de edu ca ción pri ma ria en Li ma. Tan no ve do sa crea ción que Te je da con si
de ró esen cial no lle gó a ser pues ta en prác ti ca.

 
LA RE FOR MA UNI VER SI TA RIA.- Me mo ra ble fue la ac ti vi dad de Te je da en re la ción con la 
ins truc ción pú bli ca. La re for ma que vin cu la ba el Co le gio de San Car los de la Uni ver si dad de San 
Mar cos ha bía si do cum pli da solo en par te. Aun que la ley li mi ta ba la fun ción de los co le gios a la 
ins truc ción me dia, es tos, en rea li dad, man te nían los re za gos de su tra di ción co lo nial. El de cre to 
de 15 de mar zo de 1866 dis pu so que el Con vic to rio de San Car los fue ra des ti na do ex clu si va men
te a la en se ñan za de las fa cul ta des de De re cho, Cien cias y Le tras; que ella tu vie se ca rác ter uni ver
si ta rio, y fun cio na ra den tro de un ré gi men de ex ter na do (con lo cual abo lió el tra di cio nal in ter
na do pa ra, con su ren ta, pa gar me jor a los pro fe so res); y agre gó que en ca be za ra a ca da una de 
las fa cul ta des un decano nom bra do por el Gobierno. Otro de cre to del si guien te día fi jó el plan 
de es tu dios de ca da una de las tres fa cul ta des, omi tien do to da asig na tu ra que no tu vie se con te
ni do es tric ta men te uni ver si ta rio. Así lle gó a ser, pues, en for ma efec ti va, abo li da la ins truc ción 
me dia en San Car los; y así que da ron ní ti da men te di se ña das las fa cul ta des de Le tras y de Cien cias. 
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Es ta ble ció el de cre to esas fa cul ta des no solo en el sen ti do de gru pos de cá te dras uni ver si ta rias, 
si no en el de cor po ra cio nes o cuer pos au tó no mos, pues, por pri me ra vez, se dis pu so que ca da 
una de ellas tu vie se un decano nom bra do por el Go bier no. Has ta en ton ces las fa cul ta des lla ma
das de Cien cias, Le tras y Ju ris pru den cia ha bían for ma do un so lo or ga nis mo que era el Con vic to
rio de San Car los, con un so lo je fe, el rector de es te co le gio. Pue de de cir se que des de la re for ma 
del 66, el Con vic to rio de sa pa re ció y en su reem pla zo sur gie ron las tres fa cul ta des de Ju ris pru den
cia, Cien cias y Le tras. La Fa cul tad de Cien cias de bía in fluir en la vo ca ción de la ju ven tud pa ra los 
es tu dios pro fe sio na les pa ra in ge nie ros y pa ra ac ti vi da des, re la cio na das con la mi ne ría, las cons
truc cio nes, la agri cul tu ra y di ver sos ra mos de la in dus tria.

El de cre to de 5 de abril de 1866 nom bró a los si guien tes decanos: Pe dro Gál vez en Ju ris pru
den cia, An to nio Rai mon di en Cien cias y Juan Gual ber to Val di via en Le tras.

Te je da creó tam bién la Fa cul tad de Teo lo gía, a pe sar de las pro tes tas del Ar zo bis pa do. Pro yec
tó, ade más, el se cre ta rio de Jus ti cia e Ins truc ción, se gún ex pre só en su me mo ria mi nis te rial, que 
en el fu tu ro se in te gra ra San Car los con ins ti tu tos su pe rio res de di bu jo, pin tu ra y mú si ca. El jar dín 
bo tá ni co fue crea do co mo de pen den cia de la Fa cul tad de Me di ci na, cu ya or ga ni za ción era sa tis
fac to ria y no re ci bió, por lo tan to, al te ra ción no ta ble.

La re for ma uni ver si ta ria se ex ten dió, en prin ci pio, a las pro vin cias, den tro del mis mo sis te ma 
de fa cul ta des, au to ri zán do se o no el es ta ble ci mien to de ca da una de ellas, se gún las con di cio nes 
de ca da ca so.

[ VII ]
LA SUS PEN SIÓN DE LAS TEM PO RA LI DA DES AL AR ZO BIS PO DE LI MA Y SU SO ME TI-
MIEN TO A JUI CIO.- El pa pa Pío IX ex pi dió la en cí cli ca Quan ta cu ra el 8 de di ciem bre de 1864 
por la que con ce dió a los fie les de la Igle sia uni ver sal una in dul gen cia ple na ria en for ma de ju bi
leo. Una car ta pri va da del Pon tí fi ce lo pro lon gó pa ra el año 1866. Te je da ma ni fes tó su sor pre sa 
por que se ha bían he cho las pu bli ca cio nes co rres pon dien tes sin ha ber si do re mi ti da al Po der 
Eje cu ti vo la bu la y sin ha ber se so li ci ta do el pa se, de con for mi dad con las le yes vi gen tes so bre 
Pa tro na to y re ga lías de la na ción. Al mis mo tiem po afir mó que el pa se de la bu la Quan ta cu ra por 
el go bier no de Pe zet era nu lo por cuan to se dio sin pre vio asen ti mien to del Con gre so y en to do 
ca so es ta ba li mi ta do al año de 1865. Se pro du jo una po lé mi ca epis to lar en tre el se cre ta rio de la 
dictadura y el ar zo bis po de Li ma, Jo sé Se bas tián de Go ye ne che. Es te in sis tió en la pu bli ca ción del 
ju bi leo sin re mi tir al Mi nis te rio la bu la y las le tras apos tó li cas en so li ci tud de exe qua tur. Por tal 
mo ti vo se le sus pen dió en el go ce de las tem po ra li da des, o sea, de los au xi lios con que le asis tía 
el Es ta do y se le so me tió a jui cio por ac ción fis cal te nien do en con si de ra ción la for ma có mo ha bía 
in ten ta do lle var a ca bo la eje cu ción de la en cí cli ca (12 de se tiem bre de 1866). En cuan to a la sus
pen sión an te di cha no ma ni fes tó in quie tud el ar zo bis po; con res pec to a la ame na za que la acom
pa ñó, ex pre só que "un obis po no es tá ni pue de es tar su je to a la ju ris dic ción se cu lar y que el 
Me tro po li ta no ja más des cen de rá del al to pues to en que le han co lo ca do su ca rác ter y sus años 
pa ra pre sen tar se co mo reo an te tri bu na les in com pe ten tes con des pre cio de los cá no nes y del 
sa gra do fue ro del epis co pa do ca tó li co". Si guió, sin em bar go, el de ba te en tre el mi nis tro y el ar zo
bis po. El fis cal sus ti tu to, Ma ria no Do ra do, se di ri gió a la Cor te Su pre ma pa ra pe dir la aper tu ra de 
la cau sa por ha ber fal ta do el ar zo bis po a la ob ser van cia de las le yes del Pa tro na to. La Cor te pi dió 
in for me al de man da do. Po co des pués de cla ró ella que no ha bía lu gar a jui cio. Se ba só en que la 
en cí cli ca Quan ta cu ra fue pre sen ta da al pre si den te Pe zet, quien le dio el pa se; agre gan do que la 
men cio na da en cí cli ca no hi zo si no re no var otra so bre in dul gen cia ple na ria en for ma de ju bi leo 
cu yo pa se co rres pon dien te pro ve nía del año 1847; que la car ta pri va da pa pal al ar zo bis po con la 
pró rro ga fue pues ta en co no ci mien to del se cre ta rio de Cul to; y que, por úl ti mo, no obs tan te las 
irre gu la ri da des po si bles en es te asun to, ellas no im pli ca ban una vio la ción de las le yes del 
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Junto a Manuel Tovar, 

este sacerdote limeño 

encabezó una campaña 

contra el reglamento de 

la Policía Municipal de 

1866, que establecía 

cómo y cuándo debían 

tocarse las campanas de 

las iglesias de Lima. El 

arzobispo de Lima y el 

deán del Cabildo 

escucharon sus protestas 

y las dirigieron al 

presidente Prado, quien 

suprimió el artículo. Más 

adelante, Roca y Boloña 

formó parte de la 

comisión que elaboró el 

Reglamento General del 

Instrucción. Durante la 

guerra del Pacífico, 

introdujo la Cruz Roja en 

el país y organizó el 

cuerpo de ambulancias.

pa tro na to na cio nal, acer ca de lo cual el ar zo bis po ha bía ma ni fes ta do su fal ta de in ten ción con 
he chos y con pa la bras. Es te au to fue con fir ma do por la se gun da sa la del mis mo tri bu nal su pre
mo (25 de oc tu bre y 23 de no viem bre de 1866).

El obis po de Pu no, mon se ñor Juan Am bro sio Huer ta, se dis tin guió en es te in ci den te por su 
re bel día con tra el Gobierno. La no ta por él en via da al pre fec to de Pu no, al ser trans mi ti da a la 
Se cre ta ría de Cul to, fue de vuel ta; y la que di ri gió a ese des pa cho dio lu gar a una de cla ra ción ofi
cial in te rrum pien do las co mu ni ca cio nes ofi cia les con el be li ge ran te obis po.

LA AD MI NIS TRA CIÓN DE LAS REN TAS DE LAS CO FRA DÍAS.- Las co fra días o her man da
des de le gos pa ra ejer ci tar ac tos de pie dad en el cul to de Dios, la Vir gen o los san tos, se es ta ble
cie ron en el Pe rú, du ran te la épo ca de la do mi na ción es pa ño la, con li cen cia del Es ta do y del 
obis po dio ce sa no. Su je tas a la au to ri dad ecle siás ti ca en lo con cer nien te al mo do de so lem ni zar 
los ac tos sa gra dos, re ci bie ron de la au to ri dad ci vil nor mas so bre el mo do de ad mi nis trar las ren
tas co lec ta das pa ra lle nar su mi sión. El Po der Eje cu ti vo, des pués de la In de pen den cia, con ti nuó 
co mo pa trón y ex pi dió de cre tos y re so lu cio nes ya pro hi bién do les ha cer gas tos ex ce si vos en sus 
fies tas; ya crean do ma yor do mos, jue ces o ins pec to res pa ra la con ta bi li dad e in ver sión de los bie
nes y ren tas; ya to man do di ne ro de esos fon dos pa ra do tar huér fa nas, li ber tar es cla vos, re pa rar o 
edi fi car igle sias y pa ra otros ac tos de pie dad; ya, en fin, de ci dien do acer ca de la va li dez de las 
elec cio nes, con tra tos y con tro ver sias sus ci ta das en tre los mis mos her ma nos.

El de cre to de 8 de ju nio de 1853 creó una jun ta de co fra días cu ya exis ten cia fue ra ti fi ca da por 
el de 20 de agos to de 1855. Sus atri bu cio nes que da ron re gu la das por los de cre tos de 14 de abril 
y 16 de agos to de 1859.

La vi da de las co fra días gi ra ba, no so la men te al re de dor de la ce le bra ción so lem ne de fies tas 
re li gio sas y de mi sas es pe cial men te do ta das, o de reu nio nes de los có fra des, si no te nía, ade más 
pro yec cio nes eco nó mi cas a tra vés de sa la rios, prés ta mos a mu tuo con mí ni mo in te rés, cen sos, 
pen sio nes y gra vá me nes.

En 1864 se or ga ni zó un ex pe dien te pa ra cen tra li zar el ra mo de co fra días ba jo la ad mi nis tra
ción de la Be ne fi cen cia, pues pa re ció que era ur gen te or ga ni zar la con ta bi li dad y la ad mi nis tra
ción de sus ren tas que ha llá ban se des cui da das, a fin de ob te ner ma yor eco no mía en los gas tos 
y pa ra que pu die ran ellas ofre cer más pro ve cho sos re sul ta dos.

La dictadura de Pra do ex pi dió el de cre to de 18 de di ciem bre de 1865 que pu so en eje cu ción 
el pro yec to an te di cho. La ad mi nis tra ción de los bie nes de las co fra días de Li ma por la Be ne fi cen
cia im pli có la obli ga ción de aten der las obras pías y man das es pe cia les a car go de ellas. Sur gió 
una fuer te opo si ción y el ar zo bis po hi zo al gu nas ob ser va cio nes que fue ron con tes ta das de 
mo do res pe tuo so y de ta lla do por el di rec tor de la Be ne fi cen cia, Jo sé An to nio de La va lle, en no ta 
de 18 de di ciem bre de 1865. El se cre ta rio de Cul to, Jo sé Si meón Te je da, re pli có a otras de di chas 
ob ser va cio nes por ofi cio de 28 del mis mo mes. El de cre to si guió en vi gen cia y en 1868 pro vo có 
los in ci den tes de que se da cuen ta en el ca pí tu lo 3.

EL PLEI TO DE LAS CAM PA NAS.- El Re gla men to de Po li cía Mu ni ci pal ex pe di do el 4 de ju nio 
de 1866 por la Se cre ta ría de Go bier no, a car go de Jo sé Ma ría Quím per, in tro du jo re glas so bre 
ar qui tec tu ra ci vil, sa lu bri dad pú bli ca, co mo di dad y aseo, mer ca do, aguas, ar te sa nos, jor na le ros y 
sir vien tes, to ques de cam pa nas, fu ne ra les, po li cía del cam po, jui cios por fal tas de po li cía y otras 
ma te rias aná lo gas.

El re gla men to con te nía los si guien tes ar tí cu los: "Las ple ga rias solo se to ca rán en los gran des 
con flic tos pú bli cos, pre via dis po si ción del Gobierno. Por la muer te de cual quier otra per so na solo 
se do bla rá una vez du ran te mi nu tos y es te do ble ten drá lu gar al ter mi nar los ofi cios pú bli cos. No 
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(1834-1904)
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se to can otros do bles que los in di ca dos en los ar tí cu los an te rio res, ba jo la mul ta del art. 98". Pe ro 
el que más pro tes ta sus ci tó de cía lo si guien te: "Es tá pro hi bi do con du cir el Viá ti co por las ca lles 
con to ques de cam pa nas ni so lem ni dad al gu na. El Viá ti co se con du ci rá re ser va da men te por los 
res pec ti vos pá rro cos a los do mi ci lios de los que lo ha yan me nes ter". Ar tí cu los adi cio na les del 
mis mo re gla men to or de na ban con du cir los ca dá ve res a la igle sia y de allí al ce men te rio ge ne ral 
sin ce re mo nia al gu na y con solo el acom pa ña mien to de seis a do ce in di vi duos; efec tuar las fun
cio nes de en tie rro de seis a nue ve de la ma ña na no pu dien do con cu rrir a ellas más de una co mu
ni dad re li gio sa; re du cir el ta ma ño de los tú mu los y el nú me ro de las lu ces en ellos; ve ri fi car to da 
fun ción de en tie rro con el can to lla no es ta ble ci do pa ra ese ob je to y sin más mú si ca que el ór ga
no; pro hi bir las hon ras, así co mo el que los do lien tes re ci bie ran el pé sa me den tro de la igle sia; y 
cas ti gar con mul tas ele va das a los que in frin gie ren es tas dis po si cio nes o per mi tie sen el in cum
pli mien to de ellas. La cam pa ña pe rio dís ti ca con tra el re gla men to y, en es pe cial, con tra el ar tí cu lo 
105 fue em pren di da en El Bien Pú bli co por el sa cer do te Jo sé An to nio Ro ca y Bo lo ña y por Ma nuel 
To var que aca ba ba de or de nar se diá co no. Es ta pu bli ca ción (que es tu vo lue go a car go de Ma nuel 
Gon zá lez de la Ro sa) de jó de apa re cer el 17 de ju nio de 1866 con el nú me ro 55. Apre sa dos Ro ca 
Bo lo ña y To var, se les con du jo a bor do de un bu que de gue rra. "El en co no ofi cial hu bo de ce der, 
no obs tan te (ha es cri to mon se ñor Gar cía Iri go yen en unos apun tes bio grá fi cos so bre To var) an te 
las lá gri mas del Rmo. se ñor Go ye ne che, las sú pli cas de los ilus trí si mos Mo rei ra y Va lle y las exi
gen cias de las ma tro nas prin ci pa les de Li ma que su frien do con ad mi ra ble pa cien cia los in sul tos 
de una tur ba im pía que in va dió los sa lo nes de Pa la cio, pe dían en ma sa la li ber tad de las ilus tres 
víc ti mas". Evi ta ron Ro ca y Bo lo ña y To var el ho me na je que se les pre pa ra ba en Li ma cuan do sa lie
ron en li ber tad y se di ri gie ron a Eu ro pa, a ex pen sas del pri me ro. Es tu vie ron en Ro ma y en Pa les
ti na. En es ta opor tu ni dad Ro ca y Bo lo ña re hu só el obis pa do de Gua ya quil pa ra el que le pro pu
sie ra el go bier no de Gar cía Mo re no.

Se ex tre ma ron en es ta épo ca los re pi ques y gran des pro ce sio nes, ba jo lu jo so pa lio y alum
bra do acom pa ña ron al viá ti co. El deán de la Ca te dral de Li ma, doctor Pe dro Jo sé Tor do ya pi dió 
en nom bre del ar zo bis po la de ro ga to ria del re gla men to, pa ra que se vol vie ra así a per mi tir las 
cos tum bres tra di cio na les. El jú bi lo en la ce le bra ción de es te cam bio fue tur ba do por la pri sión de 
va rios cu ras de pa rro quias que, con mo ti vo de los in ci den tes pro du ci dos, ha bían ne ga do pú bli
ca men te obe dien cia al Gobierno y tam bién de los ecle siás ti cos re dac to res del pe rió di co El Bien 
Pú bli co, co mo ya se ha na rra do. El ar zo bis po, con sus ves ti du ras de gran ga la y acom pa ña do del 
deán y el ar ce dia no de la Ca te dral se pre sen tó en Pa la cio a pe dir la li ber tad de los sa cer do tes 
de te ni dos, y la ob tu vo. El dic ta dor ex cla mó en es ta en tre vis ta: "Se ño res, en tre la jus ti cia con que 
ha pro ce di do el Gobierno y la cul pa bi li dad de los ecle siás ti cos por sus de sa ca tos co me ti dos con
tra la au to ri dad, se al za la voz ve ne ra ble del Me tro po li ta no del Pe rú. An te ella es pre ci so in cli nar 
la ca be za: son per do na dos". Las ma ni fes ta cio nes pú bli cas se rea nu da ron en esos días con par ti
ci pa ción ma yo ri ta ria de mu je res.

EL RE GLA MEN TO DE MU NI CI PA LI DA DES, EL PRE CIO DE LA CAR NE Y OTROS ASUN-
TOS LI ME ÑOS.- En la Se cre ta ría de Go bier no adop tá ron se tam bién otras dis po si cio nes que 
tu vie ron vas to eco.

El 13 de ene ro de 1866 se pro mul gó el Re gla men to Or gá ni co de Mu ni ci pa li da des, el más 
li be ral has ta en ton ces co no ci do en la Re pú bli ca. Por él que da ron ad mi ti dos los ex tran je ros a las 
fun cio nes con ce ji les y fue ron or ga ni za das la con ta bi li dad, el pre su pues to y la ad mi nis tra ción de 
los bie nes edi li cios. Al mis mo tiem po, fue ron to ma das es pe cia les pro vi den cias pa ra des li gar a las 
mu ni ci pa li da des de to da fun ción po lí ti ca.

Al ele var se en Li ma el pre cio de la car ne por obra de es pe cu la do res ines cru pu lo sos, el 
Gobierno au to ri zó a la Mu ni ci pa li dad pa ra que, en bien del pú bli co, com pra se ga na do y 

El joven diácono limeño 

fue condenado al 

destierro, junto al 

sacerdote Roca y Boloña, 

por los continuos 

ataques que realizaban 

contra el gobierno de 

Prado desde el periódico 

católico El Bien Público. 

El arzobispo de Lima 

intercedió por ellos y 

logró su libertad, pero a 

condición de cerrar 

definitivamente la 

publicación. Tovar partió 

hacia Roma, donde 

recibió la unción 

sacerdotal el 22 de 

setiembre de 1866. En 

1884 fue diputado por la 

provincia de Lima y al 

año siguiente, ministro 

de Justicia y Culto. En 

1898 fue nombrado 

arzobispo de Lima por el 

papa León XIII.

MANUEL TOVAR 
Y CHAMORRO 
(1844-1907)
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EL INGRESO DE 
ESPAÑOLES A LA 
REPÚBLICA FUE 
PROHIBIDO. ENTRE 
LOS ESPAÑOLES 
RESIDENTES, SE 
HIZO UNA TRIPLE 
CLASIFICACIÓN, 
ALGUNOS 
OBTUVIERON SU 
NATURALIZACIÓN, 
OTROS EL 
DERECHO DE 
NATURALIZARSE Y 
EL TERCER GRUPO 
UN PLAZO 
PARA qUE 
ABANDONARA EL 
TERRITORIO 
NACIONAL.

ven die ra la car ne por su cuen ta. Anu ló se lue go la con ce sión del ca mal, he cha por el ré gi men de 
Cas ti lla, muy cri ti ca da y ma te ria de co men ta rios eno jo sos y fue de ro ga do el per mi so pa ra ma ta
de ros par ti cu la res. Asi mis mo se anu ló el con tra to de ad ju di ca ción del Tea tro Mu ni ci pal, eri gién
do se una jun ta cen so ra y en tre gán do se di cho tea tro a la Mu ni ci pa li dad ca pi ta li na. A car go de la 
co mu na de Cho rri llos fue ron pues tos los ba ños y la em pre sa de agua.

OTROS RE GLA MEN TOS Y ME DI DAS DE PRO GRE SO.- El Re gla men to de Po li cía de Se gu ri
dad Pú bli ca fue ex pe di do el 20 de mar zo de 1866.

Ca re cía el Pe rú has ta en ton ces de una le gis la ción pos tal or gá ni ca. El re gla men to de 27 de 
ene ro de 1866 pro cu ró re me diar esa de fi cien cia.

Per te ne ce a la mis ma fe cha el re gla men to de cen so de la po bla ción del país. Con si de ró la 
dictadura que los cen sos an te rio res eran de fi cien tes y en tre gó la pre pa ra ción de uno nue vo a las 
mu ni ci pa li da des. Con di fe ren cia de diez días fue he cho el em pa dro na mien to en las ca pi ta les de 
de par ta men to y en los dis tri tos ru ra les. Tes ti mo nios ofi cia les ad mi tie ron que los re sul ta dos no 
lle ga ron a ser sa tis fac to rios, por la po ca ido nei dad de los fun cio na rios y el es ca so in te rés de la 
po bla ción.

Muy nu me ro sas fue ron las mo di fi ca cio nes efec tua das en la de mar ca ción te rri to rial. Pa ra 
ha cer las, la Se cre ta ría de Go bier no es tu vo ase so ra da por el sa bio An to nio Rai mon di.

El sis te ma mé tri co de ci mal adop ta do por la ley de 29 de no viem bre de 1862 no se cum plía. 
La dictadura dio las ór de nes con ve nien tes pa ra re me diar esa si tua ción. El re gla men to pa ra la 
fa bri ca ción y ve ri fi ca ción de pe sos y me di das tie ne fe cha 13 de se tiem bre de 1866.

Las fies tas cí vi cas fue ron re du ci das a tres días, du ran te los cua les de bían ce le brar se to dos los 
acon te ci mien tos que mo ti va ban re go ci jo en la na ción: 27, 28 y 29 de ju lio.

LOS ES PA ÑO LES.- El in gre so de es pa ño les a la Re pú bli ca fue pro hi bi do. En tre los es pa ño les 
re si den tes, se hi zo una tri ple cla si fi ca ción, al gu nos ob tu vie ron su na tu ra li za ción, otros el de re cho 
de na tu ra li zar se y el ter cer gru po un pla zo pa ra que aban do na ra el te rri to rio na cio nal.



[ tomo 6 ]

[ tercer período: la crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con chile ]

CAPÍTULO 3 ● I Cons pi ra cio nes ● La 
con vo ca to ria a elec cio nes pa ra pre
si den te y pa ra un Con gre so Cons ti
tu yen te ● II Ins ta la ción del Con gre so 
Cons ti tu yen te. Pra do pre si den te pro
vi so rio ● La "Ple ni tud del Po der" pa ra 
el Con gre so ● El Ga bi ne te Ti be rió po lis 
● El Con gre so Cons ti tu yen te y la li ber
tad de pren sa ● La pro hi bi ción de la paz 
con Es pa ña y la de ro ga to ria del de cre to 
so bre la co mi sión fle ta do ra de bu que s 
pa ra el gua no ● De ro ga to ria del de cre
to so bre la con tri bu ción per so nal ● La 
"ley del te rror" ● III De ba tes so bre la 
cues tión re li gio sa ● Cel so Bam ba rén, 
"ene mi go per so nal de Je su cris to" ● Los 

in ci den tes ca lle je ros con tra al gu nos 
di pu ta dos li be ra les ● La in ter pe la ción 
y la cen su ra al Ga bi ne te Ti be rió po lis, y 
la in ter pe la ción al pre si den te de la Re
pú bli ca ● Con flic to en tre el Con gre so 
y el pre si den te. La ley so bre Di mi sión 
Mi nis te rial por un vo to de cen su ra ● 

Las in ter pe la cio nes a los mi nis tros ● 

El Ga bi ne te de los di rec to res ge ne ra
les ● IV Úl ti ma ex pe di ción y muer te de 
Cas ti lla ● La re cla ma ción Le wis ● V El 
pe di do de Pra do al Con gre so so bre su 
re ce so y so bre la Cons ti tu ción ● El pe
di do al Con gre so so bre nom bra mien to 
de mi nis tros y el Ga bi ne te Paz Sol dán 
● Las in ter pe la cio nes par la men ta rias 

du ran te el Ga bi ne te Paz Sol dán ● El vo
to de des con fian za a los mi nis tros pe
rua nos en Lon dres, Pa rís, Was hing ton 
y San tia go ● El via je de Ca sós a Eu ro pa 
● Pra do, pre si den te cons ti tu cio nal ● VI 

La Cons ti tu ción de 1867 ● Las Sem blan
zas de un cam pa ne ro ● VII Sus pen sión 
del em prés ti to de 1866 ● La se gun da 
in ves ti ga ción so bre las con sig na cio nes 
del gua no ● La pro hi bi ción de nue vas 
con sig na cio nes del gua no ● El car guío 
del gua no ● El des mo ro na mien to del 
es fuer zo re for mis ta de Par do y la per
sis ten cia de la cri sis fis cal. Las pro po si
cio nes del mi nis tro Pe dro Paz Sol dán 
so bre la cues tión ha cen da ria.
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C
[ I ]
ONS PI RA CIO NES.- Las cons pi ra cio nes for ma ron un mo ti vo prin ci pal de preo cu pa ción pa ra la 
dictadura de Pra do des de sus pri me ros días. Un mo tín es ta lló en el cuar tel de la Gen dar me ría de 
Are qui pa. El ge ne ral Ra món Ló pez La va lle par ti ci pó en di ver sos ma ne jos sub ver si vos en la ca pi
tal. Des pués de las elec cio nes en oc tu bre se anun ció el des cu bri mien to de la con ju ra del co ro nel 
Jo sé Bal ta; él y sus ami gos fue ron da dos de ba ja y des te rra dos a Chi le. En di ver sas re me sas, lle ga
ron a la ca pi tal pre sos de Are qui pa, aun an tes del com ba te del Dos de ma yo.

Pe ro el cons pi ra dor nú me ro uno era Ra món Cas ti lla. Lle gó Cas ti lla al Pe rú en ma yo de 1866, 
en fer mo de as ma, po cos días des pués del com ba te del Ca llao que, de no ha ber me dia do su 
le ja no des tie rro, él hu bie ra di ri gi do. La dictadura de Pra do lo ha bía nom bra do mi nis tro en Fran
cia: pe ro él no acep tó es te nom bra mien to, ca li fi cán do lo de des tie rro hon ro so. Ale jó se Cas ti lla 
pron to de Li ma y di jo que se re ti ra ba a su apa ci ble sue lo na tal con el ob je to de to mar ba ños y 
ocu par se en el tra ba jo de mi nas y la ex plo ta ción del sa li tre: más allí, por sos pe chas de que se 
es ta ba tra man do por él o pre pa ran do en su nom bre un pro nun cia mien to, lle gó a ser apre sa do. 
Con du ci do al Ca llao y tras la da do de allí a otro bar co, se le des pa chó a Chi le, Jo sé Ma ría Quím per 
lo lla mó en su me mo ria mi nis te rial de 1867 "el obre ro más in fa ti ga ble del de sor den".

LA CON VO CA TO RIA A ELEC CIO NES PA RA PRE SI DEN TE Y PA RA UN CON GRE SO 
CONS TI TU YEN TE.- El de cre to que con vo có a elec cio nes fue ex pe di do con fe cha 28 de ju lio de 
1866. De bía ele gir se si mul tá nea men te en oc tu bre un presidente cons ti tu cio nal y un Con gre so 
Cons ti tu yen te. A este co rres pon día ha cer el es cru ti nio de los vo tos emi ti dos pa ra el pri mer car go 
de la Re pú bli ca y pro cla mar al can di da to elec to y tra ba jar lue go en la ela bo ra ción de la Car ta 
fun da men tal y en la di lu ci da ción de los asun tos que el Gobierno le so me tie ra. En con tras te con 
lo ocu rri do con la lon ge va Con ven ción Na cio nal de 18551857, el Con gre so de bía du rar cien días 
im pro rro ga bles. El dictador anun cia ba su pro pó si to de "dar cuen ta" an te es te cuer po le gis la ti vo 
de sus ac tos ad mi nis tra ti vos y po lí ti cos. El re ci bo de ha ber pa ga do la con tri bu ción per so nal que
dó con ver ti do en do cu men to ne ce sa rio pa ra el ac to del su fra gio. Los ex tran je ros na tu ra li za dos 
es tu vie ron en tre quie nes po dían ser ele gi dos. Ese de re cho fue tam bién otor ga do a los secreta
rios de la dictadura; pe ro no al ar zo bis po, los obis pos, los miem bros del Ca bil do Ecle siás ti co, los 
cu ras de al mas, los vo ca les, jue ces, pre fec tos, sub pre fec tos y je fes con man do de ar mas en los 
res pec ti vos de par ta men tos. Los em plea dos que fue sen ele gi dos de bían de jar sus car gos. El 
de cre to anun ció, ade más, una re ba ja en las die tas de los re pre sen tan tes. Es te de cre to fue du ra
men te cri ti ca do. Los ata ques se re fi rie ron es pe cial men te a la coin ci den cia en la gé ne sis de un 
presidente cons ti tu cio nal y una Asam blea Cons ti tu yen te; a la ne ga ción tá ci ta del de re cho de 
ini cia ti va en di cha asam blea, a la fra se alu si va a que el dictador "da ría cuen ta" de sus ac tos an te 
el Con gre so, cu yo al can ce era el de arre ba tar a este la fa cul tad de mo di fi car los; a la con ver sión 
del re ci bo de con tri bu ción en bo le ta de su fra gio, con lo cual en tra ba de he cho el deu dor mo ro
so en el gru po de quie nes te nían en sus pen so sus de re chos ciu da da nos; a la ex clu sión de los 
secretarios de la dictadura de la lis ta que se ña la ba quié nes es ta ban pro hi bi dos de ser ele gi dos. 



245[ CAPÍTULO 1 ]    PERÍODO 3   

INSTALACIÓN DEL 

CONGRESO.En febrero 

de 1867 se instaló el 

Congreso 

Constituyente. El 

Comercio, en su 

edición del día 15, 

sugirió una posibilidad 

para no dejar al país 

sin una Constitución en 

tanto se elaborara la 

nueva: “(…) en la 

necesidad que hay que 

dar al país reglas de 

vida política desde el 

momento en que cesa 

la dictadura, y no 

siendo posible 

sustituirla en el acto 

con una nueva 

Constitución, sería 

conveniente, en 

nuestro concepto, 

llenar provisoriamente 

este vacío, dando un 

estatuto o adoptando 

cualquiera de las 

Constituciones pasadas, 

en cuyo caso sería 

preferible la de 1856 

sin perjuicio de 

reformarla o 

sustituirla, por este 

mismo Congreso (…)”.

[ 1867 febrero 15 ]

En tre es tos fun cio na rios solo el secretario de Go bier no, Quím per, se in cor po ró al Con gre so; des
pa chó en su por ta fo lio has ta el 30 de ene ro de 1867. Lo reem pla zó, por bre ves días, Ma nuel Ma ría 
Ri vas, subsecretario de Go bier no y Po li cía. Ni Pa che co, ni Te je da, ni Par do fue ron can di da tos a 
re pre sen ta cio nes par la men ta rias. Pra do fue can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, a la vez 
que ocu pa ba el car go de je fe su pre mo pro vi so rio.

[ II ]
INS TA LA CIÓN DEL CON GRE SO CONS TI TU YEN TE. PRA DO, PRE SI DEN TE PRO VI SO-
RIO.- El Con gre so Cons ti tu yen te se ins ta ló el 15 de fe bre ro de 1867 des pués de ca li fi car a sus 
miem bros en se sio nes de jun tas pre pa ra to rias. Fue la sép ti ma asam blea le gis la ti va de es te ti po 
que fun cio na ba en el Pe rú del si glo XIX y pue de ser cla si fi ca da co mo la quin ta de fi lia ción li be ral. 
La lis ta de las an te rio res reu nio nes de la mis ma orien ta ción doc tri na ria es la si guien te: el Con gre
so Cons ti tu yen te de 1822, el Con gre so Cons ti tu yen te de 1827, la Con ven ción Na cio nal de 1833 
y la Con ven ción Na cio nal de 1855. Es apro pia do lla mar, en cam bio, con ser va dor al Con gre so de 
Huan ca yo de 1839 y mo de ra do al de 1860.

El mis mo día en que fue ron ini cia das las la bo res le gis la ti vas, el co ro nel Ma ria no Ig na cio Pra
do se des po jó de la au to ri dad dic ta to rial otor ga da por el ple bis ci to de 28 de no viem bre de 
1865. El pe río do que ella abar ca ra ha bía su ma do po co más de 14 me ses. Co mo jus ti fi ca ción 
pa ra el es ta ble ci mien to de la dictadura men cio nó Pra do en su men sa je al Con gre so Cons ti tu
yen te la ten den cia que el vi cepre si den te Diez Can se co ha bía evi den cia do en su fu gaz ad mi nis
tra ción de ese mis mo mes, en el sen ti do de apo yar se en una Car ta po lí ti ca "de ro ga da de he cho 
y de de re cho por la in su rrec ción po pu lar de to do el Pe rú" y que, den tro de los tras cen den ta les 
mo men tos en ton ces vi vi dos, "dis traía y ale ja ba la ac ción pú bli ca de su ver da de ro y prin ci pal 
ob je to: la rei vin di ca ción del ho nor na cio nal". Apa re ce así el fu gaz in te ri na to de Diez Can se co 
eri gi do en Li ma, du ran te vein te días (que Quím per en su me mo ria al mis mo Con gre so lla mó 
"go bier no in de fi ni ble"), acu sa do de te ner ca rác ter ofi ci nes co y sin en ca rar el pro ble ma vi tal de 
la gue rra con Es pa ña; por lo cual sur gió la dictadura en vir tud de un mo vi mien to po pu lar y mi li
tar, de sa fian te fren te a la es cua dra es pa ño la, mo vi mien to que con fi rió el po der má xi mo al cau
di llo del 65; vo lun ta ria men te des pla za do en Aya cu cho cuan do el vi cepre si den te se unió a esa 
su ble va ción.

El men sa je in clu yó un re su men y una jus ti fi ca ción de la obra efec tua da. Dio cuen ta de que 
el Pe rú es ta ba dis pues to a acep tar la me dia ción de los Es ta dos Uni dos en el con flic to con Es pa
ña, si las Re pú bli cas alia das la acep ta ban tam bién y de que ha bía re cha za do por hu mi llan tes 
las pro pues tas de In gla te rra y Fran cia, ba sa das en el re co no ci mien to del tra ta do de 27 de ene
ro. In di có el pun to de vis ta ofi cial so bre la cues tión sus ci ta da con la le ga ción fran ce sa acer ca 
del de re cho de asi lo. Cri ti có la tri ple alian za con tra el Pa ra guay. Ex pli có las re for mas lle va das a 
ca bo, so bre to do las de ín do le ha cen da ria. Al re fe rir se a ellas y equi pa rán do las con la vic to ria 
del 2 de ma yo, con sig nó Pra do en es te men sa je su fa mo sa fra se: "Os trai go glo ria, ho nor y 
ha cien da". Tam bién ma ni fes tó que si, por las re sis ten cias que el nue vo or den de co sas ha bía 
crea do y que en otro pá rra fo re co no ció, abar ca ban a to das las cla ses de la so cie dad, el Con gre
so juz ga ba con ve nien te que no acep ta ra la elec ción pre si den cial, él es ta ba dis pues to a to mar 
esa de ci sión.

El men sa je de ci dió el re ti ro del mi nis tro del Bra sil en Li ma, se ñor Va ren ha gen, al que si guió el 
del en car ga do de Ne go cios pe rua no en Río de Ja nei ro, Be nig no Vi gil.

El mis mo día 15 de fe bre ro, el co ro nel Pra do fue ele gi do, por el Con gre so, presidente pro vi
sio nal mien tras se pro cla ma ba al presidente cons ti tu cio nal ele gi do en los co mi cios de oc tu bre 
an te rior jun to con los di pu ta dos a esa asam blea. Co mo al mis mo tiem po era can di da to elec to, 
es te man da to pro vi so rio era una ano ma lía.
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PRADO, EN SU 
CARÁCTER DE 

PRESIDENTE 
PROVISIONAL, 

NOMBRÓ COMO 
MINISTROS A LOS 

MISMOS qUE LO 
HABÍAN 

ACOMPAÑADO 
DURANTE LOS 

ÚLTIMOS MESES 
DE LA DICTADURA. 

ERAN ELLOS LOS 
SEÑORES 

PACHECO, TEjEDA 
Y BUSTAMANTE, 

RENUNCIANTES AL 
CESAR ESTE 

RÉGIMEN. 

LA "PLE NI TUD DEL PO DER" PA RA EL CON GRE SO.- La ley que de cla ró ins ta la do el Con
gre so Cons ti tu yen te ex pre só que fun cio na ba "con la ple ni tud del po der pú bli co", o sea, anu ló 
el de cre to elec to ral del 28 de ju lio de 1866 que le ha bía da do ori gen. Ade más, la Asam blea 
de ro gó es pe cí fi ca men te ese de cre to dic ta to rial. La mis ma ley dio vi gen cia al es ta tu to pro vi so
rio san cio na do el 27 de ju lio de 1855 mien tras se dic ta ba la nue va Cons ti tu ción, si bien abrió 
pers pec ti vas pa ra ha cer en él las re for mas con ve nien tes; y au to ri zó a los tri bu na les y juz ga dos 
pa ra con ti nuar ad mi nis tran do jus ti cia con for me a di cho es ta tu to, los có di gos y las de más le yes 
vi gen tes.

Fer nan do Ca sós pro pu so die ci séis en mien das al es ta tu to pro vi so rio de 1855, la pri me ra de las 
cua les de cla ra ba que los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial ejer cían sus fun cio nes por de le ga ción del 
Con gre so Cons ti tu yen te.

EL GA BI NE TE TI BE RIÓ PO LIS.- Pra do, en su ca rác ter de presidente pro vi sio nal, nom bró co mo 
mi nis tros a los mis mos que lo ha bían acom pa ña do du ran te los úl ti mos me ses de la dictadura. 
Eran ellos los se ño res Pa che co, Te je da y Bus ta man te, re nun cian tes al ce sar es te ré gi men. Su de ci
sión co lec ti va de apar tar se de las ta reas gu ber na ti vas no fue mo di fi ca da. Por fin, des pués de una 
si tua ción in de ci sa en tre el 16 de fe bre ro y el 2 de mar zo, ca rac te ri za da por la ne ga ti va de di ver sas 
per so nas pa ra ocu par las car te ras va can tes, sur gió, en es ta úl ti ma fe cha, el Gabinete que no tu vo 
je fe co no ci do pe ro fue lla ma do Gabinete Ti be rió po lis por el tí tu lo del obis po mon se ñor Pe dro 
Jo sé Tor do ya, mi nis tro de Jus ti cia e Ins truc ción. Vol vió a te ner a su car go la car te ra de Gue rra el 
ge ne ral Pe dro Bus ta man te, que an tes ha bía es ta do en tre los di mi ten tes y lo acom pa ña ron el 
co ro nel Juan Mi guel Gál vez, en la de Go bier no y Po li cía; Si món Gre go rio Pa re des, en la de Re la
cio nes Ex te rio res; y Jo sé Nar ci so Cam pos, en la de Ha cien da. Ni uno so lo de ellos era di pu ta do.

Pra do na rró en su men sa je se cre to al Con gre so fe cha do el 23 de ma yo de 1867 (y que fue 
pu bli ca do en El Co mer cio del 30 de ene ro de 1868) có mo se pro du jo el nom bra mien to del obis
po de Ti be rió po lis. Se ha lla ba el presidente sin mi nis tros, do ce días des pués de ha ber re nun cia do 
los secretarios de la dictadura. El obis po ha bía ido a Pa la cio a des pe dir se pa ra asis tir a la Ex po si
ción de Pa rís y los con sis to rios con vo ca dos por el Pa pa y en la en tre vis ta con el je fe del Es ta do 
cen su ró a las nu me ro sas per so nas que se ha bían ne ga do a acep tar los por ta fo lios va can tes. 
Re ci bió en ton ces la ofer ta de uno, así co mo el pe di do de que die ra su opi nión so bre las cues tio
nes re li gio sas ya en ton ces ini cia das en el Con gre so. Se pro nun ció a fa vor del de re cho de Pa tro
na to y en con tra de la li ber tad de cul tos, pues juz ga ba que ella pro vo ca ría tras tor nos; y, co mo le 
pa re cie ra, ade más, irrea li za ble el pro yec to del di pu ta do Fer nan do Ca sós so bre de sa mor ti za ción 
de bie nes ecle siás ti cos, pro me tió pre pa rar otro más efi caz y de fá cil eje cu ción ba sa do en la cen
tra li za ción de di chos bie nes a car go de una co mi sión de sa cer do tes y se gla res pa ra dar ren tas a 
to do el cle ro, exo ne ran do así al Es ta do de la lis ta ecle siás ti ca y a los pue blos del pa go de las pri
mi cias y de re chos pa rro quia les. Re ve ló Pra do en di cha car ta que con sul tó en ton ces a al gu nos 
ami gos su yos del Con gre so y no de los me nos li be ra les y que ellos apro ba ron el nom bra mien to 
de mon se ñor Tor do ya en es tas con di cio nes. A pe sar de es to, pro du jo mal efec to en tre mu chos 
sec to res afi nes al ré gi men, lo cual se agra vó con las reu nio nes pos te rio res que se su ce die ron y 
las ac tas en ton ces fir ma das por gru pos de ca tó li cos y que el obis po mi nis tro pre ten dió con ju rar 
di ri gién do se al ar zo bis po de Li ma.

EL CON GRE SO CONS TI TU YEN TE Y LA LI BER TAD DE PREN SA.- El es ta tu to pro vi sio nal de 
1855, re su ci ta do por el Con gre so Cons ti tu yen te, pres cri bía pa ra la pren sa la li ber tad en cua dra da 
den tro del de cre to de 25 de mar zo de ese mis mo año. Di cho de cre to su pri mió el ju ra do y trans
fi rió sus atri bu cio nes al Po der Ju di cial. El 18 de fe bre ro, es de cir tres días des pués de su 
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nom bra mien to, el presidente pro vi sio nal se di ri gió al Con gre so pa ra pe dir la de ro ga to ria del 
ar tí cu lo per ti nen te del es ta tu to. El Con gre so apro bó en ton ces, por una ni mi dad, la re for ma ini
cia da por Fer nan do Ca sós, con el si guien te tex to: "To dos pue den co mu ni car sus pen sa mien tos 
de pa la bra o por es cri to y pu bli car los por me dio de la im pren ta sin cen su ra pre via; pe ro ba jo la 
res pon sa bi li dad que se es ta ble ce en la ley de 3 de no viem bre de 1823, que dan do abo li dos 
to dos los de más de cre tos y le yes que afec ten o res trin jan la li ber tad de im pren ta" (20 de fe bre
ro de 1867).

Se gún ex pre só El Co mer cio, al co men tar es ta ley en un edi to rial, ba jo la vi gen cia del de cre to 
de 1855 el es cri to de de nun cia se pre sen ta ba, el es cri ba no iba in me dia ta men te a la im pren ta por 
la ga ran tía, de allí pa sa ba a ca sa del ga ran te a quien con du cía an te el juez y, una vez re co no ci da 
la fir ma, el es cri tor era lle va do del juz ga do a la cár cel, en un to tal de dos o tres ho ras, tras de las 
cua les se de te nía la ac ción del juez.

El de cre to de 1855 ha bía si do apro ba do por el Con gre so de 1862, se gún se vio en un ca pí tu
lo an te rior, y su pa ra do jal rea pa ri ción en 1867 fue ape nas de unos cuan tos días. Que dó pues, 
res ta ble ci do el sis te ma de los ju ra dos de im pren ta, mu cho más fa vo ra ble a los en cau sa dos.

LA PRO HI BI CIÓN DE LA PAZ CON ES PA ÑA Y LA DE RO GA TO RIA DEL DE CRE TO 
SO BRE LA CO MI SIÓN FLE TA DO RA DE BU QUES PA RA EL GUA NO.- El Con gre so, des pués 
de in ten sos de ba tes en tre el mes de mar zo y el de ma yo, lle gó a or de nar al Po der Eje cu ti vo que 
con ti nua ra la gue rra con Es pa ña mien tras el Le gis la ti vo no dic ta se una re so lu ción dis tin ta. El Eje
cu ti vo no po día ini ciar, por su par te, ne go cia cio nes que ten die ran a sus pen der o ha cer ce sar el 
es ta do de gue rra, ni fir mar tra ta dos o pre li mi na res de tra ta dos con Es pa ña sin las co rres pon dien
tes ins truc cio nes del Par la men to (21 de ma yo). Acer ca del sig ni fi ca do in ter na cio nal y di plo má ti co 
de es ta ley se tra ta más ade lan te.

Por otra par te, el Con gre so, sus pen dió los efec tos del de cre to dic ta to rial que creó una co mi
sión fle ta do ra de bu ques pa ra el trans por te del gua no, a cau sa del con si de ra ble au men to en el 
pre cio del fle te de es te abo no (15 de mar zo).

Es tas y otras ac ti tu des –co mo la que adop tó an te la con tri bu ción per so nal de que se ha bla 
más ade lan te– fue ron asu mi das por la Asam blea ba sán do se en "la ple ni tud de po der" asu mi da 
por ella me dian te la ley de 15 de fe bre ro, en con tra dic ción con el de cre to de con vo ca to ria. La 
crea ción de la co mi sión fle ta do ra ha llá ba se den tro de las fa cul ta des del presidente; al ser su pri
mi da, este no fue oí do. Pra do, sin em bar go, lle gó a po ner el cúm pla se a la re so lu ción le gis la ti va 
men cio na da y a otras dis po si cio nes aná lo gas.

DE RO GA TO RIA DEL DE CRE TO SO BRE LA CON TRI BU CIÓN PER SO NAL.- Ya se ha tra ta
do del es ta ble ci mien to so bre la con tri bu ción per so nal. El de cre to dic ta to rial res pec ti vo tu vo 
fe cha 20 de ene ro de 1866. Pa ra los li be ra les del Con gre so Cons ti tu yen te, di cha car ga tri bu
ta ria era odio sa por que pe sa ba pri mor dial men te so bre las cla ses po bres y era de re cau da
ción di fí cil, in cier ta, tar día y ve ja to ria. La mo ción par la men ta ria pa ra anu lar la fue pre sen ta da 
el 2 de fe bre ro de 1867; y tie ne mu cho in te rés el dis cur so del di pu ta do por el Cuz co, co ro nel 
Ma ria no He ren cia Ze va llos en la se sión del 2 de mar zo. He ren cia Ze va llos sos tu vo que el tri
bu to no ha bía de ja do de pa gar se. El 57 se es ta ble ció la cap ta ción de 5 pe sos pa ra el ejér ci to. 
El 59 ocu rrió lo mis mo. El 67 el tri bu to de 5 pe sos sir vió co mo re qui si to pa ra el ejer ci cio del 
su fra gio. Pe se a la de fen sa de la con tri bu ción he cha por un ju ris con sul to emi nen te, Fran cis
co Gar cía Cal de rón, ella lle gó a ser su pri mi da por 55 vo tos con tra 19 y reem pla za da por un 
im pues to so bre las so cie da des anó ni mas (ley dis cu ti da el 11 de mar zo de 1867 y pro mul ga
da el 15 de mar zo). 
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LA "LEY DEL TE RROR".- Con mo ti vo de abu sos oca sio na dos por la con tri bu ción per so nal y 
otros atro pe llos, tu vo lu gar en Huan ca né, en no viem bre de 1866, un le van ta mien to de in dí ge nas, 
acer ca del cual se ha bla rá en ca pí tu lo pos te rior. Los di pu ta dos por Pu no en el Con gre so de 1867, 
Jo sé Luis Qui ño nes, Fe de ri co Lu na y San tia go Ri quel me, pre sen ta ron un pro yec to de ley con el 
fin de pe dir el en vío de tro pas y el tras la do ad per pe tuam a los pun tos ha bi ta dos de las mon ta ñas 
de Ca ra ba ya, de las co mu ni da des o par cia li da des más san gui na rias, así co mo otras me di das pre
ven ti vas y re pre si vas apli ca bles a ca sos aná lo gos en to do el país (8 de ma yo de 1867). La "ley del 
te rror" co mo fue lla ma da, dio lu gar a la pro tes ta de El Co mer cio, El Na cio nal, El Pe rú Ca tó li co y 
otros pe rió di cos (véa se el ca pí tu lo 4).

[ III ]
DE BA TES SO BRE LA CUES TIÓN RE LI GIO SA.- El pro ble ma re li gio so ha bía ad qui ri do ac tua
li dad des de los pri me ros tiem pos del Go bier no. Cuan do dio el secretario de Go bier no, Quím per, 
su de cre to so bre los to ques de cam pa nas de las igle sias y el trans por te de los sa cra men tos, hu bo 
pro tes tas vio len tas. La cues tión re li gio sa fue lue go plan tea da en el Con gre so, pri me ro con el pro
yec to de Fer nan do Ca sós so bre de sa mor ti za ción de bie nes ecle siás ti cos que el ar zo bis po de 
Li ma juz gó aten ta to rio al de re cho de pro pie dad, al or den so cial y a los sa gra dos cá no nes en el 
ofi cio por él re mi ti do al mi nis tro de Jus ti cia el 26 de fe bre ro. Es te asun to no lle gó a ser re suel to 
por el Con gre so.

La in quie tud pú bli ca, vi si ble co mo reac ción an te el pro yec to de de sa mor ti za ción, se exa cer
bó con mo ti vo de los de ba tes so bre la li ber tad de cul tos. Los dis cur sos pro nun cia dos por Fer nan
do Ca sós a fa vor de es ta re for ma cons ti tu cio nal, en tre in sul tos de la ba rra y co ro nas de al fal fa 
lan za das des de ella, tu vie ron vi bran te elo cuen cia y pue den ser con si de ra dos co mo los me jo res 
de es te ora dor. En la se sión del 3 de abril se pro du jo la vo ta ción. El prin ci pio de que la na ción 
pro fe sa la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na fue apro ba do por 69 vo tos con tra 13; el de que 
el Es ta do la pro te ge, por 71 y 11; y el de que no per mi te el ejer ci cio pú bli co de otra al gu na, por 
43 con tra 40. A pe sar de que la ba rra, com pues ta por mu je res, se mos tró nue va men te hos til a los 
li be ra les y otra vez les lan zó co ro nas de al fal fa, la to le ran cia ha bía ga na do te rre no, pues en 1856 
vo ta ron por ella 22 y en con tra 46.

Chi le ha bía per mi ti do el cul to de los no ca tó li cos den tro de edi fi cios de pro pie dad par ti cu lar 
y la fun da ción y el sos te ni mien to de es cue las pri va das pa ra la en se ñan za re li gio sa de sus pro pios 
hi jos, por la ley de ju lio de 1865.

Com ple ta fue la vic to ria, en cam bio, ob te ni da por los an ti cle ri ca les en 1867, al lo grar la apro
ba ción del ar tí cu lo cons ti tu cio nal cu yo tex to de cía: "Son com ple ta men te li bres la en se ñan za 
pri ma ria, me dia y su pe rior y la fun da ción de uni ver si da des". Tam bién lo gra ron la vo ta ción fa vo ra
ble del ar tí cu lo que es ta ble cía la li ber tad en el uso de la im pren ta sin res pon sa bi li dad en asun tos 
de in te rés ge ne ral. En aque lla épo ca, la li ber tad de en se ñan za im pli ca ba una ayu da a los co le gios 
no ca tó li cos; y la li ber tad irres tric ta de pren sa traía con si go la de ro ga to ria de los ar tí cu los de la 
ley de im pren ta que im pe dían la dis cu sión de los dog mas re li gio sos.

CEL SO BAM BA RÉN, "ENE MI GO PER SO NAL DE JE SU CRIS TO".- En tre los li be ra les del 
Con gre so Cons ti tu cio nal de 1867 pa re ce ha ber se re bal sa do, en al gún ca so sin gu lar, el lí mi te has
ta don de lle ga ron los di pu ta dos de la Con ven ción Na cio nal de 18551857 en la cues tión re li gio
sa. En es ta Asam blea se pla neó la te sis re ga lis ta de la se pa ra ción en tre las cues tio nes con cer nien
tes al Es ta do o al ciu da da no y los asun tos pro pios de la re li gión y la afir ma ción más avan za da 
es tu vo aca so en sos te ner que los in dios no co no cían, en su ver da de ro al can ce, las doc tri nas 
cris tia nas. En cam bio, se lle gó a de cir que en 1867 hu bo crí ti cas o re ser vas a la pro pia fi gu ra de 

CELSO BAMBARÉN 
(1834-1897)
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Je sús. El di pu ta do por Hua raz, Cel so Bam ba rén, el mé di co po si ti vis ta acer ca de cu yas ideas tra ta 
un ca pí tu lo pos te rior del pre sen te li bro, fue iden ti fi ca do con es ta re vo lu cio na ria ac ti tud. Los ver
sos a él de di ca dos en las Sem blan zas de un cam pa ne ro es cri tas por Ri car do Pal ma pa ra ca rac te ri
zar a los di pu ta dos de 1867, di cen así:

A la ver dad que me cris po
di cien do que es te se ñor
tie ne tan to de ora dor
co mo tie ne de ar zo bis po.
En un dis cur so hi zo ha la go
al can dor de las mu je res
y ellas le die ron el pa go
con al fal fa y al fi le res.
En ton ces él, por lo vis to,
se de cla ró muy for mal
...ene mi go per so nal
de mi se ñor Je su cris to.

LOS IN CI DEN TES CA LLE JE ROS CON TRA AL GU NOS DI PU TA DOS LI BE RA LES.- Es tos 
de ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te sus ci ta ron rui do sos in ci den tes ca lle je ros, en tre los cua les 
al can zó mu cha re so nan cia el del 11 de abril en Li ma, en la pla za de la In qui si ción, a don de el 
pá rro co Ca ras sa ha bía in vi ta do pa ra la ce le bra ción de un co mi cio. Oyé ron se gri tos di ver sos y 
has ta "vi vas a Je sús" y al gu nos di pu ta dos fue ron ve ja dos, en tre ellos Cel so Bam ba rén. La ple be 
in ten tó pe ne trar en el lo cal del Con gre so.

LA IN TER PE LA CIÓN Y LA CEN SU RA AL GA BI NE TE TI BE RIÓ PO LIS, Y LA IN TER PE LA-
CIÓN AL PRE SI DEN TE DE LA RE PÚ BLI CA.- El Con gre so acor dó lla mar al Gabinete en ple no, 
pues con si de ró que los re pre sen tan tes no ha bían si do de bi da men te pro te gi dos por la fuer za 
pú bli ca. Los más exal ta dos con si de ra ban que el Gabinete ha bía si do dé bil, en cu yo ca so era cóm
pli ce; o im po ten te, en cu yo ca so po día ser ca li fi ca do co mo ine fi caz. En la se sión ce le bra da con la 
con cu rren cia de los mi nis tros el 11 de abril, Ca sós ex cla mó: "Allí es tá ape drea do el di pu ta do 
Bam ba rén y esas pie dras que han caí do so bre sus pul mo nes son la prue ba de que ese hom bre 
(se ña lan do al mi nis tro de Go bier no, Juan Mi guel Gál vez) no ha cum pli do con su de ber". El 
Gabinete se re ti ró en ton ces de la sa la de se sio nes del Con gre so. Los se ño res Pe dro Jo sé Saa ve dra 
y Juan Lu na pre sen ta ron una mo ción de cen su ra ba sa da en el es ta do de su ble va ción de al gu nos 
pue blos de la Re pú bli ca, ori gi na da en gran par te por el ol vi do de los de par ta men tos he cho por 
el Gobierno y por su fal ta de pre vi sión, fir me za y ti no, en la gra ve dad de la cri sis que afec ta ba a 
la ha cien da pú bli ca y que no ha bía si do so lu cio na da a pe sar de las rei te ra das ex ci ta cio nes del 
Con gre so Cons ti tu yen te, y en las res pues tas a las in ter pe la cio nes con mo ti vo del mo tín de la 
pla za Bo lí var, ex po nen te de in ca pa ci dad o de pro pó si tos hos ti les al Con gre so. Es ta mo ción pa só 
a la Co mi sión de In frac cio nes.

En la no che del mis mo día con ti nuó la se sión y se re ci bió una no ta del mi nis tro de Go bier no 
don de ma ni fes ta ba que las in ter pe la cio nes se rían ab suel tas si eran for mu la das por es cri to y pe día 
el en jui cia mien to del di pu ta do Ca sós. Se apro bó en ton ces una pro po si ción de Jo sé Ja cin to Iba
rra, Ma ria no He ren cia Ze va llos y Lo ren zo Gar cía pa ra nom brar una co mi sión que vi si ta ra al presi
dente de la Re pú bli ca con el fin de exi gir le una con tes ta ción ca te gó ri ca y so lem ne a la pre gun ta 
de si ha bía adop ta do las me di das ne ce sa rias "pa ra con te ner y cas ti gar a los que ha bían aten ta do 
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con tra la dig ni dad del Con gre so pro vo can do un mo tín en la pla za in me dia ta a la sa la de se sio nes 
y si es ta ba re suel to a em plear to das las me di das a su al can ce pa ra ga ran ti zar la exis ten cia de la 
Asam blea Cons ti tu yen te, la tran qui li dad de sus tra ba jos y el ejer ci cio ple no de los de re chos de su 
so be ra nía". En el cur so del de ba te re ve ló Ca sós que el presidente ha bía di cho al di pu ta do por Ica, 
Car los M. Elías, "que no to ma ba par te en los acon te ci mien tos del día". Po co des pués Elías acla ró 
es tas pa la bras y ex pre só que se ha bían re fe ri do a las ac ti vi da des del Con gre so.

Ca si a la me dia no che del 11 de abril la co mi sión nom bra da, com pues ta por cin co di pu ta dos, 
dio cuen ta de su mi sión... El presidente de la Re pú bli ca ha bía con tes ta do a la pri me ra pre gun ta 
que es ta ban to ma das las me di das ne ce sa rias pa ra man te ner el or den. Su res pues ta a la se gun da 
pre gun ta era la si guien te: "Con fia do el Gobierno en que el Con gre so em plea rá to dos los me dios 
que tie ne pa ra ga ran ti zar la exis ten cia del Gobierno, la tran qui li dad de sus tra ba jos y el ejer ci cio 
ple no de sus de re chos, tie ne la se gu ri dad de que el Gobierno pon drá, por su par te, los me dios 
que tie ne a su al can ce pa ra ga ran ti zar la exis ten cia del Con gre so, la tran qui li dad de sus fun cio nes 
y el ejer ci cio ple no de sus de re chos". En se gui da, el Con gre so apro bó el vo to de cen su ra al 
Gabinete por 38 vo tos contra 31, en for ma no mi nal. En la se sión si guien te de cla ró que no ha bía 
lu gar al en jui cia mien to de Ca sós.

CON FLIC TO EN TRE EL CON GRE SO Y EL PRE SI DEN TE. LA LEY SO BRE DI MI SIÓN 
MI NIS TE RIAL POR UN VO TO DE CEN SU RA.- Ese mis mo día 12 de abril re nun ció el Gabinete 
"de seo so de apar tar to do obs tá cu lo a S.E." no sin an tes ha cer una lar ga ex po si ción so bre lo ocu
rri do en la se sión del 11; tam bién se ocu pó de re fu tar los con si de ran dos del vo to de cen su ra. Es ta 
di mi sión no fue acep ta da el 15 de abril y la re so lu ción per ti nen te dio co mo cau sal que se ha bía 
ba sa do solo en mo ti vos de dig ni dad per so nal y que el pre si den te de la Re pú bli ca co no cía me jor 
que na die la con duc ta de sus con se je ros y es ta ba sa tis fe cho de los ser vi cios de ellos.

Por tal mo ti vo, el 16 de abril Ca sós pre sen tó un pro yec to pa ra que la Cá ma ra rea su mie ra el 
Po der Eje cu ti vo, con vo ca ra al ejér ci to en su au xi lio a la Pla za Bo lí var, le or de na se obe de cer ex clu
si va men te al presidente de la Asam blea y de cla ra se sin au to ri dad le gal al co ro nel Pra do. Cua
ren ta y dos vo tos de ci die ron no ad mi tir el pro yec to con tra vein ti sie te que se ma ni fes ta ron a 
fa vor de él.

Des pués de un re ce so de va rios días, en la se sión del Con gre so de 24 de abril se pre sen tó 
un pro yec to de ley de Pe dro Jo sé Saa ve dra y Juan Lu na so bre el prin ci pio del vo to de cen su ra. 
Era una ley adi cio nal al es ta tu to pro vi so rio vi gen te mien tras se dic ta ba la Cons ti tu ción y dis po
nía que el presidente de la Re pú bli ca no pu die ra des pa char con mi nis tros con tra quie nes el 
Con gre so hu bie se emi ti do vo to de cen su ra, de cla ran do nu los los ac tos en que ellos in ter vi nie
sen. Es te pro yec to fue apro ba do, con al gu nas mo di fi ca cio nes de la co mi sión y pa só, en su esen
cia, a for mar lue go un ar tí cu lo de la nue va Car ta po lí ti ca. El presidente del Con gre so que era 
en ton ces Jo sé Ja cin to Iba rra, no tra mi tó las co mu ni ca cio nes de los mi nis tros y así que da ron 
ro tas las re la cio nes en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo; su con duc ta ob tu vo la apro ba ción 
de la Asam blea.

Los mi nis tros in sis tie ron en su re nun cia por ha ber sur gi do nue vas com pli ca cio nes y por no 
es tar dis pues tos a au to ri zar al gu nas dis po si cio nes pro yec ta das en el Par la men to (25 de abril). Al 
día si guien te esa in sis ten cia fue acep ta da. El Gabinete Ti be rió po lis ape nas ha bía du ra do un mes.

Por pri me ra vez en el Pe rú ca yó así un Gabinete mi nis te rial, de rri ba do por el Con gre so. Se 
ha bía da do un gran pa so des de los días en que no pros pe ró la cen su ra a Jo sé Gre ga rio Paz Sol
dán, en el pri mer go bier no de Cas ti lla. Era una vic to ria del sis te ma par la men ta rio, pues una de 
sus pie zas ha bía si do in crus ta da en el ré gi men pre si den cial pe rua no. Vic to ria que, sin em bar go, 
apa re cía pe que ña an te el sec tor ex tre mis ta del Con gre so cu yo pro pó si to era, co mo se ha vis to, 
ob te ner la va can cia de la Pre si den cia de la Re pú bli ca.
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 EL LIBERAL. Este diario, 
opuesto al gobierno de 
Prado, publicó en 1867 
una caricatura (1) que 
muestra a Fernando 
Casós, recientemente 
nombrado cónsul en 
Londres, subiendo a un 
tren. En la escena, un 
policía lo toma de la 
solapa para evitar su 
viaje, mientras se acerca 
a ambos el diputado 
José María Químper con 
un paraguas, en un 
intento de hacer valer 
la inmunidad de Casós. 
En la segunda 
ilustración (2), se hace 
burla de la 
administración de 
aduanas a propósito de 
la llegada de las 
hermanas de la Caridad 
al Perú. En la leyenda se 
lee: “Comisión que 
deberá marchar a traer 
hermana de Caridad y 
hermanos Cristianos” 
(1867).

[1]

[2]
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El maestro y escritor 

limeño fue uno de los 

encargados por el 

presidente Prado para 

hacerse cargo, 

interinamente, del 

Ministerio de Gobierno. 

Lissón, que había sido 

fiscal en la Corte Superior 

de Lima (1866), asumió la 

tarea de firmar las 

resoluciones gubernativas, 

a falta de ministros. Luego 

se alejó de la política y 

reanudó el magisterio en 

la Facultad de Letras de la 

Universidad de San 

Marcos, de la que fue 

decano en 1870 y 1884. En 

1871, integró la asamblea 

que proclamó la 

candidatura de Manuel 

Prado a la Presidencia, y 

marcó el nacimiento del 

Partido Civil.

LAS IN TER PE LA CIO NES A LOS MI NIS TROS.- An tes de la se sión que ori gi nó el vo to de cen
su ra al Gabinete, el Con gre so lla mó va rias ve ces a los mi nis tros a con tes tar in ter pe la cio nes. Ellas 
su ma ron cua tro du ran te el mes de mar zo de 1867: al ti tu lar de la car te ra de Go bier no por la 
pri sión de Do min go Ga mio el 15; al de Ha cien da el 23 por di ver sas cues tio nes de su ra mo, in clu
yen do el re pa ro del Tri bu nal de Cuen tas a los do cu men tos pre sen ta dos por los con sig na ta rios 
de In gla te rra; al de Go bier no el 29 por el mo tín mi li tar ocu rri do en el Cuz co; y al de Ha cien da el 
30 por va rios pro ble mas. En es te úl ti mo de ba te los par la men ta rios arran ca ron al mi nis tro la 
de cla ra ción de que no ce le bra ría con tra tos ni em prés ti tos per ju di cia les con los con sig na ta rios. 
Dos días an tes del cho que con el Gabinete, el 9 de abril, fue in ter pe la do el mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res so bre la si tua ción de los emi gra dos bo li via nos.

En es ta épo ca las in ter pe la cio nes no ter mi na ban con un vo to de la Cá ma ra. Te nía ca rác ter 
in for ma ti vo.

EL GA BI NE TE DE LOS DI REC TO RES GE NE RA LES.- El 4 de ma yo de 1867 se fa cul tó a los 
ofi cia les ma yo res y di rec to res ge ne ra les de los mi nis te rios pa ra que, mien tras se nom bra ban los 
mi nis tros de Es ta do, au to ri za ran las re so lu cio nes su pre mas. Los fir man tes de las re so lu cio nes 
gu ber na ti vas fue ron: Jo sé An to nio Ba rre ne chea en Re la cio nes Ex te rio res; Car los Lis son en 
Go bier no; Ma ria no Do ra do en Jus ti cia; Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán en Ha cien da. Del ra mo de Gue
rra no hu bo re so lu ción fir ma da.

Es ta si tua ción du ró po co me nos de un mes. No fue aje no a ella, sin du da, el he cho, que el 
co ro nel Pra do men cio nó en su car ta an tes ci ta da, de que mu chos per so na jes se ne ga ban a ser 
mi nis tros con mo ti vo de la ley del Con gre so so bre cen su ra.

[ IV ]
ÚL TI MA EX PE DI CIÓN Y MUER TE DE CAS TI LLA.- Pe li gros más gra ves tu vo que con ju rar el 
Gobierno. Uno de ellos es tu vo en las ac ti vi da des de Do min go Ga mio, au tor de la su ble va ción de 
Are qui pa con tra Pe zet, que fue apre sa do, si bien el Con gre so in ter ce dió por él. En Chi le, a pe sar 
de la vi gi lan cia so bre él ejer ci da por las au to ri da des, pre pa ró Cas ti lla una pe que ña ex pe di ción, 
so bre el Pe rú. Lo acom pa ña ron los co ro ne les Bein go lea y Gu tié rrez. Di ce una re la ción de la épo
ca: "So li ci ta do de to das par tes, se em bar có Cas ti lla en Cal de ra el 12 de ma yo de 1867 abor do del 
Li me ña que con du cía mil ri fles; el 15 por la no che los hi zo de sem bar car en la ca le ta de Me ji llo nes; 
en la tar de si guien te sa lió es col tán do los pa ra Ta ra pa cá, sin arre drar se por la pro xi mi dad de las 
im po nen tes fuer zas que le per se guían: y en la tar de del 18 era re ci bi do con en tu sias mo por su 
tie rra na tal, ha bien do re co rri do 28 le guas en me nos de 46 ho ras, sin de te ner sus rá pi das ope ra
cio nes, aun que en la se gun da jor na da, que rien do apear se del ca ba llo, ca yó de cos ta do, a cau sa 
de su gran de bi li dad, con el pie iz quier do pen dien te del es tri bo".

"En la no che del día 19 sa bien do que el ene mi go se acer ca ba, hu bo de des ta car una fuer za 
de ob ser va ción y mar char a la sie rra pa ra sal var la maes tran za, de an te ma no man da da a Li ba za. 
La pe no sa su bi da de la Ca be ce ra, los ra yos de un sol abra sa dor, el rá pi do cam bio de cli ma, el 
in som nio, la fal ta de ali men tos, la re pro duc ción de una pe li gro sí si ma fie bre, su fa ti ga ha bi tual y 
las an gus tias del ‘so ro che’, le hi cie ron su frir en ex tre mo el día 20; a la ma ña na si guien te mon tó a 
ca ba llo sin es pe rar la es col ta, di cien do que un mo men to más en aquel pue blo le cos ta ría la vi da. 
Aun que sin tió al gún ali vio el 22, se vio obli ga do el 23 a me di ci nar se por la gra ve dad de su es ta do. 
El 24 fue a apo yar su fuer za de ob ser va ción y sa bien do los pro nun cia mien tos de Ari ca y Tac na, 
di ri gió al pre fec to una no ta de ren di ción. El 25 hu bo de tro tar 30 le guas en mar cha y con tra mar
cha, a fin de no com pro me ter en de si gual com ba te una cau sa que la opi nión co men za ba a 
apo yar de una ma ne ra de ci di da. Es fuer zos tan su pe rio res a su aba ti do or ga nis mo le obli ga ron a 

CARLOS L. LISSÓN 
(1823 – 1891)
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PELIGROS MÁS 
GRAVES TUVO qUE 
CONjURAR EL 
GOBIERNO. (...) EN 
CHILE, A PESAR DE 
LA VIGILANCIA 
SOBRE ÉL 
EjERCIDA POR LAS 
AUTORIDADES, 
PREPARÓ CASTILLA 
UNA PEqUEÑA 
EXPEDICIÓN, 
SOBRE EL PERÚ. LO 
ACOMPAÑARON 
LOS CORONELES 
BEINGOLEA Y 
GUTIÉRREZ.

des can sar al gu nas ho ras en Ta ra pa cá; y con ti nuan do su re ti ra da des de el ama ne cer si guien te, 
hu bo de me ter se en ca ma al lle gar a Pa chi za a las sie te de la ma ña na. Tres días pa só allí so me ti do 
a una me di ca ción de bi li tan te, es for zán do se en va no por co mu ni car a su cuer po ca da vé ri co el 
vi go ro so im pul so de su es pí ri tu in con tras ta ble...".

"Lla ma do con ur gen cia por los de Ari ca que, ama ga dos por el ejér ci to ene mi go, solo de su 
pre sen cia es pe ra ban la vic to ria, co bró bríos ma ra vi llo sos por solo el po der de su he roi ca vo lun
tad; dio a sus co lum nas las ór de nes con ve nien tes y se pu so en mar cha a las cin co y me dia de la 
tar de del día 29 y, des pués de ca mi nar to da la no che, des can só en Ca mi ña por más de dos ho ras 
en la ma ña na del 30".

"Al em pren der su úl ti ma jor na da, sin tién do se ca si sin po der te ner se so bre el ca ba llo, ex cla mó 
con la men te ele va da al To do po de ro so: "Se ñor; un mes más de vi da y ha bré he cho la fe li ci dad 
de mi pa tria. No, al gu nos días más". Sus su fri mien tos eran ex tre mos. A las 5 le guas de mar cha, las 
fa ti gas de la ago nía le for za ron a ba jar del ca ba llo y to mó un po co de agua. Vol vien do a mon tar 
un cuar to de ho ra des pués, ca si sin alien to, se sin tió des fa lle cer muy cer ca de Ti li vi che y di jo a su 
so bri no don Eu ge nio Cas ti lla: ‘Cui da do, no te se pa res de mi la do, por que me mue ro’; a los po cos 
ins tan tes se hi zo apear, ex cla man do: ‘Ya no pue do más’. Y ex pi ró re cos ta do so bre el pe cho de su 
ayu dan te. La no ti cia de su muer te so fo có aque lla re vo lu ción que con solo te ner le a su ca be za 
es ta ba se gu ra de su in me dia to triun fo".

Otra ver sión acer ca de la muer te de Cas ti lla fue la del cu ra y vi ca rio de Ta ra pa cá, Jo sé Ma ria no 
Os sio, que lo acom pa ñó en sus úl ti mas jor na das. Di ce así la re la ción de Os sio en lo con cer nien te 
a lo ocu rri do el 30 de ma yo:

"De dos a tres de la ma ña na de es te fa tal día, lle gó la fuer za a la ha cien da de ‘Cu ra ña’, me nos 
el in for tu na do ma ris cal que se le con si de ró per di do has ta las cua tro que arri bó so bre el ca ba llo 
co mo un ca si yer to ca dá ver, que me dian te frie gas y un cui da do so abri go re co bró el ca lor que 
do ce ho ras y cuar to des pués per de ría pa ra siem pre: en es te es ta do se con si guió dar le unas 
cu cha ra das de cal do y té, pues ya no le era po si ble sos te ner la ta za en que se le ha bía ser vi do: 
en se gui da se le re cos tó y dur mió has ta las sie te y me dia del día, ho ra en que no bien des per tó 
dio la or den de mar cha, a la que se opu so te naz men te don Ma nuel A. y Vi gue ras, sin con se guir 
des can sa ra si quie ra una ho ra más”.

"Dis pues ta la par ti da se in cor po ró co mo si es tu vie ra sa no: en vol vió por sí mis mo en su cue llo 
la bu fan da que usa ba: se des pi dió de do ña Fruc tuo sa Ra mí rez, es po sa del se ñor Al mon te, la que 
lo ha bía asis ti do du ran te el tiem po que fue su hués ped, y mon ta do a ca ba llo por su co mi ti va, 
si guió a re ta guar dia de su fuer za la vía de Ti li vi che. En el lar go es pa cio de 5 le guas con ver só al 
se ñor Al mon te sin que pu die ra en ten der le si no muy po co. Lle ga do al pie de un mo lle se hi zo 
apear, des can san do un ra to so bre pe llo nes que se le ten die ron: pi dió un po co de agua y an tes 
de dár se la, to ma ron dos de la co mi ti va de una so la bo te lla que lle va ban, no de jan do si quie ra por 
hu ma ni dad más que cua tro de dos, de cu ya pe que ña can ti dad to mó un po co el des gra cia do 
Gran Ma ris cal”.

“A las do ce del día se hi zo mon tar otra vez con ti nuan do su mar cha con su pe que ña co mi ti va: 
a las tres y cin cuen ta y cin co mi nu tos de la tar de y una y me dia le gua an tes de lle gar a Ti li vi che, 
lla mó a su so bri no don Eu ge nio Cas ti lla y le di jo:  ‘No me de jes solo, por que de bes es tar a mi la do: 
me sien to ma lo y de muer te: ten go sed: ya to do ha con clui do: ca da uno de be re ti rar se a su ca sa’. 
En va no se ade lan ta ron en ton ces y solo en ton ces en bus ca de agua al gu nos de la co mi ti va: ya 
era tar de, in fruc tuo so e ino fi cio so el apu ro. A las cua tro re ci bió otro ex pre so de Ari ca, co mu ni cán
do le que si no lle ga ba a tiem po, de ata car la di vi sión Ugar te che, ca pi tu la rían: im pues to de la 
co mu ni ca ción y trans cu rri dos diez mi nu tos me tió es pue las a su ca ba llo, dio le una vuel ta, lo sen
tó y se pa ró: ‘es pre ci so des can sar’ di jo, y se hi zo apear: vol vió a pe dir agua y co mo no la ha bía le 
hi cie ron to mar un po co de vi no: más el re loj mar ca ba las cua tro y cuar to de la tar de: ho ra te rri ble 
que en lu ta ba la na ción... abrió los ojos y lan zan do un pro fun do sus pi ro de jó de exis tir pa ra 
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LA NOTICIA DE LA 
EXPEDICIÓN DE 

CASTILLA 
REPERCUTIÓ 

HONDAMENTE EN 
EL PAÍS. EL 

GENERAL PEDRO 
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PARIENTE DEL 

MARISCAL, LANZÓ 
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siem pre en los bra zos de su so bri no y los del se ñor Co lo ma, ro dea do de don Ni ca nor Ri vas y 
cin co ta ra pa que ños más que com po nían to da su guar dia de ho nor y ba jo un sol abra sa dor”.

"Mu rió, pues, el gran ma ris cal Cas ti lla co mo un ver da de ro y ab ne ga do pa trio ta, a quien no 
obs tan te ha ber go ber na do la na ción en di fe ren tes épo cas, ape nas se le en con tró en el bol si llo 
una mo ne da de co bre, va lor de diez cen ta vos, y dos bi lle tes de un pe so ca da uno con tra uno de 
los ban cos de Chi le".

¡Qué ge ne ro so sue le ser el Pe rú en el mo men to en que mue ren sus gran des hom bres! Los 
ci ru ja nos del presidente Pra do fue ron en un bar co de gue rra a em bal sa mar el ca dá ver del re vo
lu cio na rio y el Con gre so Cons ti tu yen te, con tra el que se ha bía su ble va do, aco gió en un so lo día 
tres pro yec tos dis tin tos pa ra hon rar su me mo ria.

La ley apro ba da por el Con gre so y pro mul ga da por Pra do el 25 de ju nio de 1867 dis pu so que 
el Po der Eje cu ti vo to ma ra las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra ce le brar los fu ne ra les de Cas ti lla en 
Li ma: or de nó el tras la do del ca dá ver a es ta ciu dad, de acuer do con un de cre to so bre hon ras 
fú ne bres ex pe di do en 1846; y dis pu so que fue ra de po si ta do en un mau so leo pa ra el cual vo tó la 
can ti dad de 16 mil so les. La ins crip ción en el mau so leo de bía de cir: "El Pe rú al Gran Ma ris cal 
Ra món Cas ti lla". Una co mi sión del Con gre so re ci bió el en car go de asis tir a los fu ne ra les; y a la 
viu da le fue asig na do un mon te pío co mo si su es po so hu bie se muer to en guar ni ción.

El te nien te co ro nel Raúl Agui rre Mo li na, en un dis cur so pro nun cia do al en tre gar en nom bre 
del ejér ci to ar gen ti no una pla ca pa ra el mo nu men to a Cas ti lla en la ciu dad de Li ma el 9 de 
di ciem bre de 1940, ex pre só lo si guien te: "En mi tie rra, en su más be llo am bien te, el de los gau
chos, un crio llo con quis ta fa ma y nom bra día, cuan do en las jus tas cam pe ras, no pu dien do do mi
nar la fe ro ci dad del re do món, el ji ne te cae a tie rra con las rien das en la ma no. Cas ti lla su bli mi zó 
la proe za. Cuan do su trom pa de ór de nes to có ¡Al to! al fi nal de la jor na da, el je fe echó pie a tie rra, 
apo yó la ca be za so bre el pe cho de su ayu dan te, y, co mo buen sol da do de ca ba lle ría mu rió con 
las rien das en la ma no".

Cuen ta Val di via en su li bro Re vo lu cio nes de Are qui pa: "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 tan tos años la Re pú bli ca en el tiem po de 
su ma yor ri que za; pa ra el pa go de sus deu dos le em bar ga ron sus acree do res a su viu da do ña 
Fran cis ca la ca sa de su ha bi ta ción. Al gu nos de sus acree do res re ba ja ron ge ne ro sa men te par te de 
sus cré di tos. Tal ha si do la suer te del man da ta rio hon ra do que mu rió en cam pa ña sin que jar se 
de nin gu no de sus ene mi gos”. 

La no ti cia de la ex pe di ción de Cas ti lla re per cu tió hon da men te en el país. El ge ne ral Pe dro 
Diez Can se co, pa rien te del ma ris cal, lan zó un ma ni fies to con el pro pó si to de rei vin di car sus tí tu
los le ga les al po der. La muer te del vie jo cau di llo pa ra li zó por al gún tiem po la ofen si va de los 
cons pi ra do res con tra el ré gi men.

LA RE CLA MA CIÓN LE WIS.- Ben ja min L. Le wis, con ta dor del va por Li me ña que lle vó a Cas ti lla 
en su úl ti mo via je ma rí ti mo re ci bió en Cal de ra de él un pa pel con el si guien te tex to: "Me com
pro me to a en tre gar a D. B. L. Le wis la can ti dad de 25 mil pe sos en los va les que el Gobierno 
cons ti tu cio nal emi ta al pre cio co rrien te, co mo re mu ne ra ción por los im por tan tes ser vi cios que 
ha pres ta do a la cau sa ini cia da por los pue blos del Pe rú". Es te do cu men to tu vo fe cha 13 de ma yo 
de 1867.

Des pués de que Cas ti lla de sem bar có en Iqui que, vol vió al va por con fuer za ar ma da y ex tra jo, 
apa ren tan do vio len cia, unos ca jo nes de fu si les em bar ca dos pa ra Pa na má. Fir mó en ton ces un 
nue vo pa pel, al que se le pu so co mo fe cha el 15 de ma yo, y allí hi zo otra re mu ne ra ción a Le wis 
de 75 mil pe sos más, por ser vi cios pres ta dos. El cré di to de Le wis su mó así 100 mil pe sos.

El go bier no de Diez Can se co dio los de cre tos de 3 de no viem bre de 1867 y 1° de ma yo de 
1868 rin dien do ho no res a Cas ti lla y re co no cien do un pac to alea to rio fir ma do por él.
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A TRAVÉS DE UN 

PROCESO PACÍFICO, 

CANADÁ LOGRA SU 

INDEPENDENCIA DE 

GRAN BRETAÑA. TRAS LA 

GUERRA DE SECESIÓN 

ESTADOUNIDENSE, 

SURGIÓ EN LA COLONIA 

BRITÁNICA UN 

MOVIMIENTO 

UNIFICADOR qUE 

INTENTABA PROTEGER 

LOS TERRITORIOS DE LOS 

APETITOS 

EXPANSIONISTAS DE SU 

VECINO DEL SUR. EN 

1867, EL PARLAMENTO 

BRITÁNICO APROBÓ LA 

LLAMADA “ACTA DE LA 

AMÉRICA DEL NORTE 

BRITÁNICA”, qUE 

ESTABLECÍA LA UNIÓN 

DE CUATRO COLONIAS 

(qUEBEC, NEW 

BRUNSWICk, NUEVA 

ESCOCIA Y ONTARIO) EN 

UN TERRITORIO 

LLAMADO “DOMINIO DE 

CANADÁ”.

Se am pa ró en es tos de cre tos Le wis pa ra pre sen tar se a so li ci tar el pa go de la deu da; su abo
ga do fue Fer nan do Ca sós. La re cla ma ción fue de cla ra da im pro ce den te (oc tu bre de 1868).

[ V ]
EL PE DI DO DE PRA DO AL CON GRE SO SO BRE SU RE CE SO Y SO BRE LA CONS TI TU-
CIÓN.- El 23 de ma yo el presidente pro vi so rio se di ri gió a la Asam blea so li ci tan do una se sión 
se cre ta pa ra esa no che, con el fin de in for mar per so nal men te so bre asun tos de al ta im por tan cia. 
En esa se sión Pra do ex pu so "que en aten ción a las di fí ci les cir cuns tan cias por las que atra vie sa el 
país era ne ce sa rio es ta ble cer de fi ni ti va men te y cuan to an tes el ré gi men cons ti tu cio nal fi jan do la 
ter mi na ción de las ta reas le gis la ti vas y otor gán do le, a la vez, una dis po si ción que pu sie ra al 
Gobierno en ap ti tud de con ser var la tran qui li dad pú bli ca; ase gu ran do que, por su par te, él ha ría 
de ella el uso más dis cre to po si ble y por el tiem po es tric ta men te ne ce sa rio".

El presidente del Con gre so, Jo sé Ja cin to Iba rra, con tes tó en tér mi nos enér gi cos. "La Asam blea 
Cons ti tu yen te (di jo) se con gra tu la con mi go de que os en con tréis en su se no y se com pla ce, muy 
par ti cu lar men te, de ve ros ren dir an te ella el ho me na je de res pe to que me re ce un cuer po so be
ra no; aun que no acep ta las apre cia cio nes que ha béis te ni do a bien ha cer res pec to a la con duc ta 
de to do el Con gre so y de la de al gu nos de sus miem bros por cuan to esa con duc ta ha si do hi ja 
del más pu ro pa trio tis mo y nun ca de mez qui nos in te re ses. La Asam blea ha oí do con de ma sia da 
aten ción vues tro men sa je; ha rá de él un se rio y de te ni do exa men pa ra con tes tar le opor tu na
men te y pa ra dic tar las me di das que las cir cuns tan cias de man den".

El Con gre so, a pe sar de es ta pro me sa, no lle gó a ocu par se de con tes tar el men sa je de Pra do. 
Aca so la res pues ta im plí ci ta es tu vo en la apro ba ción que lle gó a ha cer de la Cons ti tu ción tres 
me ses des pués y en el pla zo im pro rro ga ble se ña la do por uno de los ar tí cu los de es ta Car ta pa ra 
que con clu ye ra su la bor.

EL PE DI DO DEL CON GRE SO SO BRE NOM BRA MIEN TO DE MI NIS TROS Y EL GA BI NE TE 
PAZ SOL DÁN.- El Con gre so, a pro pues ta del di pu ta do Juan Lu na, re sol vió el 27 de ma yo so li ci
tar al presidente de la Re pú bli ca por me dio de una ley que pro ce die ra a nom brar mi nis tros res
pon sa bles con for me al es ta tu to, pues la fal ta de ellos per tur ba ba los pro ce di mien tos de la ad mi
nis tra ción e in te rrum pía las re la cio nes en tre los po de res pú bli cos. El 3 de ju nio de 1867 fue ron 
de sig na dos pre si den te del Con se jo y mi nis tro de Ha cien da el doc tor Pe dro Paz Sol dán; de Gue rra 
el co ro nel Ma ria no Pío Cor ne jo; de Re la cio nes Ex te rio res Luis Me so nes (que re nun ció el mis mo 
día); de Jus ti cia el doctor Fe li pe Oso rio; y de Go bier no el doctor Pe dro Jo sé Saa ve dra. To do el 
Gabinete es tu vo com pues to por ele men tos del Con gre so, sin ex cluir al co ro nel Cor ne jo. Oso rio 
asu mió in te ri na men te la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res. El Gabinete Paz Sol dán sig ni fi có un 
es fuer zo de Pra do pa ra mar char de acuer do con el Po der Le gis la ti vo.

LAS IN TER PE LA CIO NES PAR LA MEN TA RIAS DU RAN TE EL GA BI NE TE PAZ SOL DÁN.- Los 
miem bros del Gabinete Paz Sol dán fue ron in vi ta dos rei te ra da men te pa ra que con cu rrie ran al Con
gre so a con tes tar in ter pe la cio nes. Así el mi nis tro de Go bier no ab sol vió el 22 de ju nio las re fe ren tes a 
los im pe di men tos pues tos pa ra el via je de Do min go Ga mio a Are qui pa: los de Go bier no y Re la cio
nes Ex te rio res die ron in for mes y ex pli ca cio nes el 27 de ju nio so bre una su ble va ción en Pu no; al día 
si guien te el de Re la cio nes Ex te rio res tra tó acer ca de los bo nos re ser va dos en el em prés ti to Thom son 
Bo nar; de la sus pen sión en la emi sión de di chos bo nos se ocu pa ron el de Ha cien da y el de Re la cio
nes Ex te rio res el 1° de ju lio; y al día si guien te, con la con cu rren cia del de Ha cien da, se ini ció el de ba
te acer ca del nom bra mien to de una co mi sión fis cal re la cio na da con el ex pen dio del gua no.
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En 1867, año de su 

fundación, este 

periódico político, 

literario y comercial 

publicó severas críticas 

contra el periodista y 

político Fernando Casós. 

El Liberal tenía como 

editor y redactor en jefe 

a J. L. Torres. Aquí 

vemos la edición N° 28, 

del 8 de junio, donde se 

da la noticia del 

fallecimiento del 

mariscal Ramón Castilla. 

Esta necrología está 

acompañada de un bello 

grabado en el cual 

observamos a la 

representación de la 

patria llorando sobre la 

tumba del ex presidente.

EL VO TO DE DES CON FIAN ZA A LOS MI NIS TROS PE RUA NOS EN LON DRES, PA RÍS, 
WAS HING TON Y SAN TIA GO.- El Con gre so lle gó a emi tir, por me dio de una ley, una de cla ra
ción en el sen ti do de que no me re cían su con fian za los re pre sen tan tes di plo má ti cos del Pe rú en 
Lon dres y Pa rís (Fran cis co de Ri ve ro) y San tia go de Chi le (Jo sé Par do y Alia ga) y el an te rior men te 
nom bra do en Es ta dos Uni dos (Fe de ri co Ba rre da) (17 de ju nio). El mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio
res, Fe li pe Oso rio, en no ta del 27 de ju nio ne gó la exis ten cia de fa cul ta des pa ra ac to se me jan te. 
Una Asam blea le gis la ti va no pue de ejer cer, de cía Oso rio, ni el Po der Eje cu ti vo, ni el Po der Ju di cial. 
Los agen tes di plo má ti cos son em plea dos de la con fian za del Eje cu ti vo y no del Con gre so. Las 
con se cuen cias del vo to de des con fian za eran ana li za das por Oso rio. ¿Qué de li to ha bían co me ti
do? Ha bían cum pli do las ins truc cio nes del Gobierno. Si este no los man te nía en sus pues tos, 
po drían ellos per der pres ti gio en el ex tran je ro. Si les man da ba sus car tas de re ti ro iba a ser pre ci
so fun dar las en el vo to del Con gre so. Pre ci sa men te los tres agen tes com pren di dos en él ha bían 
ser vi do du ran te la gue rra con Es pa ña de un mo do de ci di do, efi caz y de sin te re sa do, re nun cian do 
a sus suel dos. En nom bre del Pre si den te, Oso rio ape ló del vo to del Con gre so.

Es ta no ta del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, pa só a una co mi sión. Ella dic ta mi nó que fue
ra ig no ra da.

To ri bio Pa che co pu bli có en ton ces un fo lle to con una de fen sa de los mi nis tros cen su ra dos y 
con una his to ria de sus nom bra mien tos y de su ac tua ción.

EL VIA JE DE CA SÓS A EU RO PA.- En ju lio de 1867 Fer nan do Ca sós fue nom bra do cón sul del 
Pe rú en Lon dres. ¿Se qui so con es te nom bra mien to aca llar al tri bu no li be ral y ale jar lo del Con
gre so Cons ti tu yen te? Uno de sus acree do res, Car los Gi rar dot, tra tó en ton ces de ob te ner in sis ten
te men te, la can ce la ción de la deu da. Los dia rios se ne ga ron a re ci bir los es cri tos de Gi rar dot que 
de nun cia ban el ca so. Una or den de arrai go con tra Ca sós y una de nun cia pen dien te an te el Con
gre so no pu die ron im pe dir su via je efec tua do el 14 de ju lio, se gún se di jo (en una ver sión aco gi
da en las co lum nas del dia rio El Na cio nal) por que el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res hi zo 
sa ber a las au to ri da des po lí ti cas que el fla man te cón sul se en con tra ba am pa ra do por su fue ro de 
re pre sen tan te.

En una ca ri ca tu ra del vi ru len to pe rió di co de opo si ción El Li be ral se pre sen tó a Ca sós, to ma do 
de la so la pa de la le vi ta por un po li cía en el mo men to de su bir al tren, en tan to que el di pu ta do 
Jo sé Ma ría Quím per apa re ce a la ca rre ra, lle van do en la ma no un an cho pa ra guas con la ins crip
ción "In mu ni da des de Quím per". Co mo le yen da, la ca ri ca tu ra re pro du ce al gu nos con cep tos 
ju rí di cos de To ri bio Pa che co.

En sus Sem blan zas so bre los di pu ta dos de 1867, Ri car do Pal ma es cri bió so bre Ca sós, se gu ra
men te an tes de su via je:

Gran ora dor en ver dad
que hoy an da con pa lia ti vos;
pe ro dio gol pes muy vi vos
a Gobierno y so cie dad
ca jis ta, pon sus pen si vos

PRA DO, PRE SI DEN TE CONS TI TU CIO NAL.- Una mi no ría par la men ta ria pro yec ta ba de mo rar 
la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción has ta que la elec ción del co ro nel Pra do pu die ra ser so me ti da 
a un nue vo es cru ti nio. No pros pe ró tal ac ti tud. El 31 de agos to fue apro ba da en se sión so lem ne 
la elec ción de Pra do co mo presidente cons ti tu cio nal. A es ta can di da tu ra ha bía in ten ta do opo
ner se la de Jo sé Bal ta, cu yo vo ce ro fue en Li ma el pe rió di co El Cons ti tu cio nal re dac ta do por 

EL LIBERAL
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 LA CAMPANA. Este diario fue uno de los que más se opuso al gobierno de Mariano Ignacio Prado. 
Su principal redactor era Ricardo Palma, quien escribía con gran ingenio bajo el seudónimo “Un 
campanero”. Aquí vemos un detalle (1) de la ilustración que encabezaba la primera página de la 
publicación, y una de las caricaturas interiores (2). En esta, se aprecia al presidente peruano 
Mariano Ignacio Prado sosteniendo a una vaca que simboliza al Estado peruano.

[1]

[2]
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Tras su aprobación por 

el congreso, el 

presidente Prado 

promulgó esta 

Constitución el 19 de 

agosto de 1867. De corte 

radical, tenía  131 

artículos, entre los 

cuales se establecía la 

libertad de la enseñanza 

primaria, media y 

superior; el sufragio 

popular directo de los 

ciudadanos mayores de 

21 años; y la prohibición 

de la reelección 

inmediata. Su validez fue 

impugnada en Arequipa, 

donde se la quemó 

públicamente. Solo tuvo 

vigencia por cinco meses, 

pues en enero de 1868, 

ante el descontento 

popular, Prado se vio 

obligado 

a dimitir.

Ri car do Pal ma y Car los Au gus to Sa la verry. En oc tu bre de 1866 Bal ta fue apre sa do y bo rra do del 
es ca la fón, acu sa do de cons pi ra dor.

La co mi sión par la men ta ria acer ca de la elec ción pre si den cial es tu vo com pues ta por Ma ria no 
Pío Cor ne jo, Jo sé Luis Qui ño nes, Fe li pe Oso rio, An to nio No ya, Fe de ri co Lu na y Jo sé Mo ra les Ber
mú dez. Fue ron com pu ta dos 204.818 su fra gios de los cua les ha bían fa vo re ci do a Pra do 199.499, 
dis per sán do se los res tan tes en tre vein ti trés ciu da da nos más. Los nom bres de Cas ti lla, Bal ta, Var
gas Ma chu ca, He ren cia Ze va llos, Eche ni que, Me di na, Bus ta man te, La Puer ta, Diez Can se co, Are
nas, Vi van co fi gu ra ban en los vo tos dis per sos. Las dua li da des (se gún la co mi sión cu yo dic ta men 
es tu vo ex pe di do mu cho tiem po an tes de es te de ba te) se ha bían pro du ci do en vein te pro vin cias; 
pe ro solo en re la ción con la elec ción pa ra di pu ta dos.

Los di pu ta dos que bus ca ban la anu la ción de la elec ción de Pra do por el Con gre so pre sen ta
ron co mo ar gu men tos la fal ta de po der le gí ti mo pa ra con vo car al pue blo a elec cio nes pre si den
cia les y la in com pa ti bi li dad en tre la au to ri dad ab so lu ta ejer ci da en el mo men to de ellas y la 
li ber tad del su fra gio. For ma ron una mi no ría de 10 con tra 66.

Al ser pro cla ma do Pra do presidente cons ti tu cio nal el 31 de agos to re nun ció el Gabinete Paz 
Sol dán; pe ro es ta di mi sión no fue acep ta da el 1º de se tiem bre. El 9 de se tiem bre Jo sé An to nio 
Ba rre ne chea, ofi cial ma yor del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, se en car gó de la car te ra de 
Re la cio nes Ex te rio res, ocu pa da has ta en ton ces in te ri na men te por Oso rio.

Pra do ejer ció la Pre si den cia cons ti tu cio nal solo du ran te un mes y on ce días (del 31 de agos to 
al 11 de oc tu bre de 1867).

[ VI ]
LA CONS TI TU CIÓN DE 1867.- El Con gre so Cons ti tu yen te de 1867, co mo la Con ven ción 
Na cio nal de 18551857, no lle gó a ter mi nar su obra. Pro yec ta ron al gu nos de sus per so na jes di ri
gen tes dis cu tir y apro bar las le yes de mi nis tros, de elec cio nes, de mu ni ci pa li da des, jun tas de par
ta men ta les, de cen so y re gis tro cí vi co, de cons crip ción mi li tar, de guar dias na cio na les, del ejér ci
to y la ar ma da, de fun cio na rios pú bli cos y de im pren ta. Pa ra ello con ta ban, de acuer do con un 
ar tí cu lo de la nue va Car ta po lí ti ca, con se ten ta y cin co días im pro rro ga bles des pués de ex pe di da 
esta. Ape nas si al can za ron a con cluir la Cons ti tu ción pro mul ga da el 29 de agos to de 1867, dos 
días an tes de que Pra do fue se pro cla ma do presidente cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción de 1867, si bien se ins pi ró en el es pí ri tu y en el con te ni do de la de 1856, fue 
bas tan te más le jos que su mo de lo. For ma ron la co mi sión que pre pa ró el pro yec to res pec ti vo 
Jo sé Ma ría Quím per, Fran cis co Gar cía Cal de rón, Mo des to Ma ce do, Ma nuel Ma ría Ri vas, Ma nuel 
Pé rez, Fran cis co La so, Juan Lu na y Fer nan do Ca sós. Es pro ba ble que Quím per, Ri vas y Ca sós es tu
vie ran en tre sus ver da de ros au to res. Lla man la aten ción en es ta lis ta los nom bres de Fran cis co 
La so, pin tor egre gio y Fran cis co Gar cía Cal de rón, ju ris ta de ideas mo de ra das.

En tre las ga ran tías na cio na les la nue va Car ta se ña ló las si guien tes: la su pre sión de los 
em pleos en pro pie dad y de los fue ros; la pro hi bi ción de re mo ver de sus pues tos a los em plea dos 
pú bli cos, sal vo cau sa le gal com pro ba da ju di cial men te; el es ta ble ci mien to de las con tri bu cio nes 
di rec tas solo por un año; la res pon sa bi li dad de la na ción por las obli ga cio nes y pac tos ce le bra dos 
por los go bier nos de he cho, úni ca men te cuan do me dia ra la apro ba ción del Con gre so na cio nal; 
la nu li dad de los ac tos de quie nes usur pa ron fun cio nes pú bli cas y de los em pleos con ce di dos 
sin los re qui si tos se ña la dos por la Cons ti tu ción. Ade más dis pu so que la res pon sa bi li dad le gal de 
los em plea dos pú bli cos reem pla za ra al len to jui cio de re si den cia y que el ju ra men to no fue se un 
re qui si to in dis pen sa ble pa ra el ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas.

En tre las ga ran tías in di vi dua les in clu yó la abo li ción to tal de la pe na de muer te; la pro hi bi ción 
del des tie rro y del con fi na mien to que no es tu vie sen con sig na dos en una sen ten cia le gal; el de re
cho de aso cia ción, el de pe ti ción, y el de igual dad; la in vio la bi li dad del do mi ci lio y otras nor mas 

LA CONSTITUCIÓN 
DE 1867
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EN EL CAPÍTULO 
RELATIVO A LA 
NACIONALIDAD, 
LA CONSTITUCIÓN 
DEL 67 PRESENTÓ 
LA NOVEDAD DE 
OTORGAR LOS 
DERECHOS DE LOS 
PERUANOS DE 
NACIMIENTO A 
LOS EXTRANjEROS 
qUE HUBIESEN 
RESIDIDO EN EL 
PAÍS DESDE LA 
GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA Y 
A LOS qUE SE 
HALLARON 
PRESENTES EN LAS 
CAMPAÑAS DE ESA 
GUERRA Y EN LAS 
DE ABTAO Y 
CALLAO. 

aná lo gas. Res pec to de las ca sas de de ten ción, ex pre só que eran lu ga res de se gu ri dad y no de 
cas ti go y que es ta ba pro hi bi da la se ve ri dad con los pre sos. Es pe cial sig ni fi ca ción in no va do ra 
tu vie ron los artículos 18 y 24 re la ti vos li ber tad de im pren ta "sin res pon sa bi li dad en asun tos de 
in te rés ge ne ral"; y a la li ber tad de en se ñan za pri ma ria, me dia y su pe rior, cu yos al can ces ya se han 
re fe ri do en pá rra fos an te rio res.

En el ca pí tu lo re la ti vo a la na cio na li dad, la Cons ti tu ción del 67 pre sen tó la no ve dad de otor
gar los de re chos de los pe rua nos de na ci mien to a los ex tran je ros que hu bie sen re si di do en el 
país des de la gue rra de la In de pen den cia y a los que se ha lla ron pre sen tes en las cam pa ñas de 
esa gue rra y en las de Ab tao y Ca llao. La ciu da da nía la con ce dió a los 21 años, sin sus pen der la, 
co mo el 56, por la pro fe sión mo nás ti ca. El di pu ta do Cel so Bam ba rén pro pu so la con ce sión de los 
de re chos cí vi cos a la mu jer, sin que ha lla ra aco gi da es ta ini cia ti va. El su fra gio di rec to fue men cio
na do en un ar tí cu lo es pe cial de la Car ta.

El Po der Le gis la ti vo lo es ta ble ció fran ca men te con una so la Cá ma ra, sin imi tar el di si mu lo de 
1856 cuan do se fi jó re qui si tos y elec cio nes co mu nes y úni ca men te la di vi sión en tre di pu ta dos y 
se na do res por sor teo. Pa ra ser re pre sen tan te no exi gió 25 años, co mo se ha bía pres cri to el 56, 
si no la sim ple ca li dad de ciu da da no, lo que im pli ca ba la acep ta ción de re pre sen tan tes de 21 
años. En las atri bu cio nes del Con gre so co pió la Cons ti tu ción del 67 a la del 56, sin ex cluir la dis
cu ti da fa cul tad de con ce der los as cen sos des de ma yor gra dua do y ca pi tán de cor be ta. Ca rác ter 
pre fe ren cial en tre es tas atri bu cio nes par la men ta rias otor gó el exa men de las in frac cio nes de la 
Cons ti tu ción. Dis pu so, ade más, que, des pués de ca da pe río do cons ti tu cio nal, en la pri me ra le gis
la tu ra or di na ria, fue ran exa mi na dos los ac tos del presidente de la Re pú bli ca sa lien te. Tam bién 
dic tó nor mas so bre la res pon sa bi li dad de los mi nis tros de Es ta do y los ma gis tra dos ju di cia les. El 
Con gre so se de bía reu nir anual men te con con vo ca to ria del Eje cu ti vo o sin ella.

La edad pa ra ser presidente de la Re pú bli ca la fi jó en un mí ni mo de 35 años. La elec ción de bía 
ser por el pue blo y, en su de fec to, por el Con gre so. Su pri mie ron los le gis la do res del 67 al vi cepre
si den te y mu cho dis cu tie ron so bre quién de bía ejer cer las fun cio nes pre si den cia les en ca so de 
va can cia; al fin se de ci die ron por el presidente del Con se jo de Mi nis tros, por su po ner lo com pe
ten te y por no im pli car la ame na za de cam bios pe li gro sos. Fue ra de la iden ti dad que, en lo 
de más, acer ca del presidente, pre sen tan las Cons ti tu cio nes del 1856 y 1867, se des ta ca la no ve
dad que es ta úl ti ma con sig na, re la ti va al vo to de cen su ra. El ar tí cu lo 88 di ce que el presidente no 
pue de des pa char en nin gún de par ta men to de la ad mi nis tra ción pú bli ca sin la con cu rren cia 
ofi cial de mi nis tros res pon sa bles; y que tam po co pue de des pa char en nin gún de par ta men to 
con el mi nis tro con tra quien el Con gre so ha emi ti do un vo to de cen su ra. Es te ar tí cu lo era, co mo 
se ha vis to, un re sul ta do in me dia to del con flic to en tre el Gabinete Ti be rió po lis y el Con gre so.

En lo re fe ren te a los mi nis tros es ta ble ció la Car ta del 67 que el re qui si to pa ra ejer cer esa fun
ción es ser ciu da da no en ejer ci cio, que pue den pre sen tar los pro yec tos de ley que juz guen con
ve nien tes y con cu rrir a los de ba tes par la men ta rios, re ti rán do se an tes de la vo ta ción, de bien do 
ser obli ga to ria esa con cu rren cia cuan do el Con gre so los lla me y pa ra con tes tar in ter pe la cio nes. 
El in cum pli mien to del mi nis tro de Ha cien da de su obli ga ción de in for mar so bre el es ta do de la 
Cuen ta Ge ne ral de la Re pú bli ca y de en viar el Pre su pues to al Par la men to, pro du cía, de he cho, los 
efec tos de un vo to de cen su ra.

En cuan to al Po der Ju di cial con tu vo la Cons ti tu ción aquí re su mi da al gu nas no ve da des. El Eje
cu ti vo que dó ex clui do de to da in ter ven ción en los nom bra mien tos den tro de ese Po der. Los 
vo ca les de la Cor te Su pre ma de bían ser nom bra dos por el Con gre so, de acuer do con la lis ta que 
ese al to tri bu nal en via ra, en la cual se de bían con sig nar los nom bres de los ma gis tra dos con 
quin ce años de ser vi cios y de los abo ga dos con vein te años de es tu dio abier to. Los vo ca les de 
las Cor tes Su pe rio res eran ele gi dos tam bién por el vo to par la men ta rio, den tro de las pro pues tas 
de la Cor te Su pre ma en dos lis tas tri ples, exi gién do se el re qui si to de diez años de ser vi cios a los 
ma gis tra dos e igual re qui si to en el ejer ci cio de la pro fe sión a los abo ga dos. Los jue ces de 
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de re cho los nom bra ba la Cor te Su pre ma a pro pues ta del tri bu nal su pe rior. Los fis ca les eran 
de sig na dos del mis mo mo do que los vo ca les y jue ces. Los re pre sen tan tes a Con gre so no po dían 
ser can di da tos ni elec tos pa ra el de sem pe ño de vo ca lías.

Al ser apro ba da es ta Car ta po lí ti ca, el presidente de la Cor te Su pre ma de cla ró en no ta ofi cial al 
Con gre so que ella ha bía he cho "prác ti co el prin ci pio de los po de res pú bli cos que has ta aquí no 
ha bía al can za do vi da po si ti va en nues tras ins ti tu cio nes". "El Po der Ju di cial (agre gó) ten drá en ade lan
te una exis ten cia pro pia y se pa ra da, una es fe ra de ac ti vi dad li bre de to da in ter ven ción ex tra ña". En 
efec to, nun ca an tes ni des pués los le gis la do res pe rua nos han ex hi bi do un in te rés tan pu ro por la 
or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Pe ro es te es fuer zo ha que da do sin te ner cum pli mien to.

La fi gu ra del fis cal ge ne ral ad mi nis tra ti vo apa re ció pa ra en la zar las fun cio nes de los po de res 
Eje cu ti vo y Ju di cial.

En el ré gi men in te rior no ofre ce la Cons ti tu ción del 67 otro as pec to in te re san te que el de 
apar tar se de la tra di ción li be ral al or de nar el nom bra mien to de los pre fec tos por el mi nis te rio 
res pec ti vo, sin in je ren cia de las jun tas de par tamen ta les.

Es tos or ga nis mos de des cen tra li za ción, así co mo los mu ni ci pios, fue ron es pe cial men te men
cio na dos, de acuer do con los pos tu la dos bá si cos del li be ra lis mo de ci mo no no. Su re gla men ta
ción de bía es tar a car go de le yes es pe cia les.

La obe dien cia mi li tar, fue ex pre sa men te su bor di na da a la Cons ti tu ción y las le yes. La Car ta del 
67 con sig nó al go más acer ca de la fuer za pú bli ca, a sa ber, que ella no pue de ser au men ta da o 
re no va da si no con for me a la ley. Así pre ten dió cor tar abu sos in ve te ra dos del Po der Eje cu ti vo.

Pa ra la re for ma cons ti tu cio nal exi gió tres le gis la tu ras co mo lo ha bía es ta ble ci do la Car ta del 56.

LAS SEM BLAN ZAS DE UN CAM PA NE RO.- En ju lio de 1867 edi tó Ri car do Pal ma sus Sem blan-
zas de un cam pa ne ro y allí reu nió los bre ves ver se ci tos que ha bía pu bli ca do en el pe rió di co sa tí
ri co de opo si ción La Cam pa na. Al ber to Tau ro los ha vuel to a pu bli car en 1961.

Na da hay en es tas pá ginas li ge ras que re fle je las preo cu pa cio nes doc tri na rias tan vi vas en el 
Con gre so Cons ti tu yen te de 1867, ni los otros asun tos co ne xos con la ad mi nis tra ción del país en su 
re cin to tra ta dos, ni las ten sio nes sur gi das en tre los dos más im por tan tes po de res del Es ta do. El 
poe ta ca rac te ri za a ca da per so na je muy su ma ria men te. Em plea la mis ma téc ni ca por él ya adop
ta da en 1858, de acuer do con el pre ce den te abier to en aque lla épo ca por al gu nos li te ra tos es pa
ño les. No ocul ta su po ca sim pa tía a los "ser vi les", los "abo ga dos de la co ro na", los que "mue ven los 
mi nis te ria les fue lles". Pe ro si en 1858 ellos ha bían si do los con ser va do res, aho ra Pal ma es tá en 
opo si ción a los li be ra les. De Pe dro Jo sé Saa ve dra no se ocu pa. Evi den tes re sul tan su enfria mien to 
an te los otros dos so bre vi vien tes en 1867 de la Asam blea de 1858: Jo sé Luis Qui ño nes (tam bién 
miem bro de la Con ven ción Na cio nal de 1856) y An to nio Lla ve ría, así co mo su ac ti tud ad ver sa a 
Jo sé Ma ría Quím per, Jo sé Casi mi ro Ulloa, Ma nuel Ma ría Ri vas. Con Fran cis co Gar cía Cal de rón co me
te un error si co ló gi co al lla marlo "dé bil" sin pre sen tir su ac ti tud en los días fi na les del Con gre so.

Pe se a la bre ve dad de las Sem blan zas y a su ín do le de li te ra tu ra de ba rri ca da, pa san por sus 
ama ri llen tas pá ginas al gu nos ros tros que son eter nos en la es ce na par la men ta ria: el di pu ta do
que no ha bla, el que ha bla de ma sia do, el que cree sa ber de to do, el in de fi ni ble "ni chicha ni li mo
na da", el que da ría cual quier co sa por ser mi nis tro, el que ca si no acu de a las se sio nes, el en tre
ga do de cuer po y al ma al mi nis te rio, el de opo si ción a to do tran ce, el que sus ci tó gran des es pe
ran zas y lue go no es tu vo a la al tu ra de ellas y otros más.

[ VII ]
SUS PEN SIÓN DEL EM PRÉS TI TO DE 1866.- La ley pro mul ga da el 15 de mar zo de 1867 por 
el Con gre so Cons ti tu yen te man dó sus pen der la emi sión y la co lo ca ción de los bo nos del 

LA CAMPANA

Este era un periódico 

político, de corte satírico, 

que hacía oposición al 

gobierno de Prado. Su 

redactor principal era 

Ricardo Palma, quien bajo 

el seudónimo “Un 

Campanero” escribía 

poemas en contra de los 

personajes más destacados 

del pradismo, que luego 

fueron compilados en el 

libro Semblanzas de un 

campanero (1867). El lema 

de La Campana, presente 

en su portada, decía: 

“Diario eventual y 

caliente, que ni verdades 

calla, ni mentiras 

consiente”.
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POR LA LEY 
PROMULGADA EL 6 
DE jULIO DE 1867 
EL CONGRESO 
CONSTITUYENTE 
ADOPTÓ LA 
DECISIÓN DE 
PROHIBIR AL 
GOBIERNO qUE 
CELEBRASE 
NUEVOS 
CONTRATOS DE 
CONSIGNACIÓN 
DEL GUANO O 
PRÓRROGAS POR 
EL SISTEMA DE 
ADELANTOS, NI 
POR NINGÚN 
OTRO MEDIO DE 
LOS qUE 
LEGALMENTE 
ESTABAN 
VIGENTES. 

em prés ti to con tra ta do por Fe de ri co Ba rre da en Es ta dos Uni dos jun to con el re pre sen tan te de 
Chi le, F. S. As ta Bu rua ga, al que se le ha he cho re fe ren cia en el ca pí tu lo so bre los as pec tos eco
nó mi cos de la gue rra con Es pa ña.

LA SE GUN DA IN VES TI GA CIÓN SO BRE LAS CON SIG NA CIO NES DEL GUA NO.- El Con
gre so Cons ti tu yen te de 1867 dis cu tió el asun to de las con sig na cio nes del gua no con lo cual 
aco gió la de nun cia de Gui ller mo Bo gar dus. Así re vi vió la preo cu pa ción fis ca li za do ra de la Con
ven ción Na cio nal de 1857. Luis Me so nes de nun ció irre gu la ri da des en la con sig na ción de In gla
te rra por él co no ci das y pues tas en co no ci mien to del Gobierno cuan do ocu pa ba la le ga ción 
en Lon dres en 1862. Una co mi sión fis cal fue nom bra da por ley de 16 de se tiem bre de 1867. 
Pe ro este y to dos los de más ac tos del Con gre so que da ron anu la dos al triun far la in su rrec ción 
de 1868.

LA PRO HI BI CIÓN DE NUE VAS CON SIG NA CIO NES DEL GUA NO.- Por la ley pro mul ga da 
el 6 de ju lio de 1867 el Con gre so Cons ti tu yen te adop tó la de ci sión de pro hi bir al Gobierno que 
ce le bra se nue vos con tra tos de con sig na ción del gua no o pró rro gas por el sis te ma de ade lan tos, 
ni por nin gún otro me dio de los que le gal men te es ta ban vi gen tes. Al mis mo tiem po man dó 
que el gua no se ven die ra en el Pe rú por su bas ta pú bli ca pa ra ca da uno de los paí ses in te re sa dos 
en ad qui ri do, por la can ti dad que se con su mie se anual men te o, a lo más, en ca da dos años, 
fi ján do se avi sos an ti ci pa dos en los pe rió di cos du ran te seis me ses de bien do so me ter se es tos 
con tra tos de ven ta por la can ti dad ne ce sa ria pa ra los res pec ti vos mer ca dos. Si por ese me dio 
no pu die se pro por cio nar fon dos, que dó au to ri za do el Po der Eje cu ti vo pa ra que los ob tu vie ra 
has ta cu brir la can ti dad de 4 mi llo nes de so les, ce le bran do los con tra tos que juz ga ra ade cua dos 
y so me tién do los a la apro ba ción del Con gre so.

La co mi sión par la men ta ria de Ha cien da ex pre só en un in for me que la cau sa prin ci pal de 
que no pu die se ajus tar se un con tra to tan ven ta jo so co mo el que se lo gra ría me dian te la li bre 
com pe ten cia, era la si tua ción en que se en con tra ba el Gobierno por la obli ga ción es ta ble ci da 
en los con tra tos de con sig na ción, de no ven der el gua no mien tras di chos pac tos du ra sen, si no 
por in ter me dio de los mis mos con sig na ta rios. Sin em bar go, se de bía a ellos tan cre ci das su mas 
por ade lan tos y por gas tos, que no era po si ble pa ra el Es ta do ob te ner to do el di ne ro ne ce sa rio 
con el pro pó si to de can ce lar esas deu das y aten der a la vez a las in dem ni za cio nes ne ce sa rias 
con el fin de lo grar una res ci sión que ya era ca li fi ca da ge ne ral men te co mo sa lu da ble. Las pér
di das y los in te re ses ane xos a un em prés ti to le van ta do con es te ob je to po dían pro du cir gra ve 
que bran to; por otra par te la ope ra ción de ven ta del gua no no po día ha cer se en el Pe rú tan 
pron to que so lu cio na se los apu ros in me dia tos del Era rio. La co mi sión se pro nun cia ba por una 
so lu ción in ter me dia con sis ten te en la ven ta del gua no a los con sig na ta rios has ta que ter mi na
ran los con tra tos, lo cual los trans for ma ba en com pra do res y li qui da ba el sis te ma de con sig na
cio nes y su pro lon ga ción por me dio de los ade lan tos; con la es pe ran za de que el Pe rú pu die ra 
lue go ven der su abo no "ob te nien do me jo res ven ta jas por vir tud de la com pe ten cia en su bas ta 
pú bli ca que ja más con se gui rá con el sis te ma de con sig na cio nes".

El mi nis tro de Ha cien da, Pe dro Paz Sol dán, se ma ni fes tó opues to a la fór mu la de la co mi sión 
de Ha cien da (25 de ju nio). Su ar gu men ta ción tu vo co mo re sul ta do que los con sig na ta rios re ti
ra sen las pro pues tas que ha bían pre sen ta do (27 de ju nio).

Aun que, a la lar ga, vi nie ron a ser in fruc tuo sas to das es tas ini cia ti vas, sir ven co mo tes ti mo nio 
tan to acer ca de la agu da cri sis fis cal por la que atra ve sa ba el Pe rú in me dia ta men te des pués de 
la gue rra con Es pa ña, co mo acer ca del des con ten to os ten si ble fren te al ré gi men de las con sig
na cio nes.
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LA PRIMERA PIEDRA DE 

LA MAISON DE SANTÉ. 

El viernes 16 de agosto 

de 1867, en la sección 

“Crónica de la 

Capital”, El Comercio 

puso en conocimiento 

de sus lectores la 

ceremonia realizada 

por la colocación de la 

primera piedra del 

hospital francés, que 

después se convertiría 

en la Maison de Santé. 

Dijo el diario: “La 

población francesa de 

Lima concurrió al 

templo de Santa Ana 

que, a pesar de ser 

espacioso, estaba 

enteramente ocupado 

por los asistentes”. 

Continúa luego 

diciendo que “A las 

dos de la tarde se 

procedió a poner la 

primera piedra del 

hospital. Enseguida, 

hubo un lunch 

asistiendo el cuerpo 

de bomberos 

franceses”.

[ 1867 agosto 16 ]

EL CAR GUÍO DEL GUA NO.- El car guío y el em bar que del gua no en las is las ha bían si do, 
du ran te un tiem po, con tra ta dos con Do min go Elías por el pre cio de 12 rea les la to ne la da y 3 
rea les por la se pa ra ción de las ca pas obs cu ras o de in fe rior ca li dad. El con tra tis ta si guien te fue 
An drés Al va rez Cal de rón me dian te el pre cio de 6,75 rea les por to ne la da de re gis tro (23 de ma yo 
de 1862). Es te pre cio re ci bió au men to a tra vés de dis po si cio nes pos te rio res y lle gó a ser, en 
oc tu bre de 1862, de 8,75 rea les. A con se cuen cia de la ocu pa ción de las is las de Chin cha por los 
es pa ño les au men tó 14 rea les por to ne la da; y de so cu pa das las is las en ene ro de 1865 vol vió a 
co rrer a 8,75.

El con tra to que el go bier no de Pe zet ce le bró con Ál va rez Cal de rón en ju lio de 1865, con mo ti
vo de la aper tu ra del car guío del gua no en las gua ne ras del nor te, fue de cla ra do nu lo por de cre
to dic ta to rial en agos to de 1866 fe cha en que, a su vez, se re du jo el pre cio fu tu ro del car guío de 
ca da to nela da. Des de ene ro de 1867 es te pre cio lle gó a ser fi ja do en 8 rea les. El agra via do acu dió 
an te el Po der Ju di cial y la eje cu to ria de 1º de oc tu bre de 1867 de cla ró fun da da su de man da.

EL DES MO RO NA MIEN TO DEL ES FUER ZO RE FOR MIS TA DE PAR DO Y LA PER SIS TEN-
CIA DE LA CRI SIS FIS CAL. LAS PRO PO SI CIO NES DEL MI NIS TRO PE DRO PAZ SOL DÁN 
SO BRE LA CUES TIÓN HA CEN DA RIA.- El Con gre so Cons ti tu yen te fue des ha cien do la obra 
de Ma nuel Par do en el Mi nis te rio de Ha cien da por vo tos su ce si vos. Lle gó in clu si ve a su pri mir la 
Di rec ción Ge ne ral de Con tri bu cio nes (10 de ju lio). En cam bio, no ati nó a en con trar re cur sos es ta
bles pa ra dis mi nuir la cri sis fis cal. Al gu nas pro pues tas sur gi das en su se no fue ron pe li gro sí si mas 
co mo la de Fer nan do Ca sós pa ra que se hi po te ca ran las adua nas con el fin de ob te ner di ne ro a 
un in te rés mo de ra do. Ca sós pi dió tam bién la re duc ción del ejér ci to y la sus pen sión del ser vi cio 
de la deu da in ter na por un se mes tre (8 de ma yo). 

El mi nis tro de Ha cien da Pe dro Paz Sol dán pre sen tó un pro yec to de ley al Con gre so pa ra que 
lo apro ba ra o mo di fi ca ra, o pa ra que dic ta se otra ley que sa tis fi cie se las exi gen cias pú bli cas y 
cu brie ra en al go el dé fi cit siem pre cre cien te de la ha cien da pú bli ca. Los pro duc tos del gua no, 
de cía Paz Sol dán, de bían apli car se al pa go de la deu da in ter na y ex ter na y a las obras pú bli cas. 
Solo dos me dios que da ban, se gún él, pa ra sal var la aflic ti va si tua ción del fis co. Uno era la ri gu ro sa 
eco no mía en los gas tos; y otro "la bue na y ge ne ral dis tri bu ción de con tri bu cio nes que pe se so bre 
el pro duc to li bre de to dos los ca pi ta les cu ya se gu ri dad y de sa rro llo es tá pro te gi do por la ley".

Acom pa ñó Paz Sol dán un pro yec to de Pre su pues to na cio nal en el que con sig nó co mo fuen
tes de in gre sos fis ca les las si guien tes: los de re chos de ex por ta ción e im por ta ción, la con tri bu ción 
te rri to rial, el pa pel se lla do, la con tri bu ción de tim bres y la de su ce sio nes. La con tri bu ción te rri to
rial era la de pre dios y con sis tía en el pa go, por to da pro pie dad rús ti ca o ur ba na, del 4% del pro
duc to del arren da mien to de un año de du cien do los gas tos y de mé ri tos del ca pi tal. Se ex cep tua
ba de es ta con tri bu ción "a los pue blos de la mon ta ña", es de cir a los in dios. Ade más, to da per so
na que ejer cía al gu na pro fe sión, ar te o in dus tria de bía abo nar el 4% anual so bre las uti li da des. 
Las te so re rías u ofi ci nas de pa go es ta ban obli ga das a co brar el 10% del pri mer suel do de un mes 
a to do el que ob tu vie ra un em pleo o co mi sión. La con tri bu ción so bre ro nes y aguar dien tes, 
im pues ta por de cre to dic ta to rial que el Con gre so su pri mió, que da ba sub sis ten te en la ca pi tal 
co mo con tri bu ción mu ni ci pal.

Du do so acer ca del éxi to in me dia to de la ven ta di rec ta del gua no, el mi nis tro Paz Sol dán pro
pu so di ver sas al ter na ti vas pa ra ob te ner di ne ro en las ar cas fis ca les. Una de ellas era la ven ta de 
los bo nos re ser va dos pa ra la con ver sión de par te de la deu da ex ter na. Si es to no fue se po si ble o 
tro pe za ra con gra ves in con ve nien tes, su ge ría la ha bi li ta ción y ven ta de los bo nos no fir ma dos 
que, por va lor de 3 mi llo nes de li bras es ter li nas has ta com ple tar los 10 mi llo nes del em prés ti to 
de 1865, se ha bían des ti na do a obras pú bli cas. Si tam po co ello era ha ce de ro (un de cre to de la 
dictadura ha bía pro hi bi do el uso de esos bo nos pa ra otra apli ca ción dis tin ta de la se ña la da) 
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LA PENURIA DEL 
TESORO LLEVÓ, 
POR UN 
MOMENTO, AL 
PLAN, LUEGO 
DESECHADO, DE 
TOMAR 500 MIL 
LIBRAS DE LOS 
BONOS DEL 
EMPRÉSTITO 
HECHO EN 
LONDRES EN 1865 
POR LA CASA 
THOMSON BONAR 
Y ENTREGARLOS A 
LA CIRCULACIÓN.

po día, se gún el mi nis tro, in ten tar se un em prés ti to in ter no por la can ti dad ne ce sa ria pa ra cu brir 
el dé fi cit en tre los re cur sos y los gas tos más pre mio sos du ran te el tiem po ne ce sa rio pa ra que los 
con sig na ta rios se rein te gra sen de sus ade lan tos. To da vía se ña la ba Paz Sol dán otra fór mu la: li qui
dar to do el que se adeu da ba por suel dos y pen sio nes no abo na das has ta el día, crear pa ra su 
ser vi cio obli ga cio nes de deu da in ter na con un au men to de 25% y con el in te rés del 7,5% anual, 
de ter mi nan do pa ra to do lo que no pu die ra ar bi trar se me dios su fi cien tes, un fon do de amor ti za
ción y em plean do, a la vez, los re cur sos dis po ni bles en cu brir las di fe ren tes acreen cias que se 
fue ran crean do por suel dos y pen sio nes a ra ta por can ti dad del mon to de esos mis mos re cur sos 
y cu brien do el dé fi cit con obli ga cio nes se me jan tes a las que se emi tie ran con mo ti vo de las deu
das ya exis ten tes.

La pe nu ria del Te so ro lle vó, por un mo men to, al plan, lue go de se cha do, de to mar 500 mil 
li bras de los bo nos del em prés ti to he cho en Lon dres en 1865 por la ca sa Thom son Bo nar y en tre
gar los a la cir cu la ción.

El mi nis tro de Ha cien da en vió al Con gre so, con el mis mo mo ti vo, un pro yec to de ley que 
au to ri za ba a emi tir va les de cré di to pú bli co en pa go tan to de los suel dos y des cuen tos de gue rra 
que se adeu da ban a los em plea dos de la na ción, co mo de otras obli ga cio nes que pe sa ban so bre 
el Te so ro.

Una ope ra ción fi nan cie ra y un em prés ti to (ini cia ti va del di pu ta do Fer nan do Ca sós) que 
en vol vía la con ver sión de bo nos y la re duc ción de gas tos du ran te diez me ses, so me ti da por el 
mi nis tro al Con se jo Su pe rior de Ha cien da fue re cha za da por es te or ga nis mo.

Los acon te ci mien tos po lí ti cos im pi die ron que las fór mu las eco nó mi cas plan tea das en 1867 
fue sen de bi da men te tra mi ta das.



[ tomo 6 ]

[ tercer período: la crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con chile ]

CAPÍTULO 4 ● I Su ble va ción en Are qui
pa ● II La pri sión del di pu ta do He ren cia 
Ze va llos ● In te rrup ción de las se sio nes 
del Con gre so Cons ti tu yen te ● El for za do 
in cum pli mien to de la Car ta ● La Puer
ta, en car ga do del man do ● La ges tión 
del pre si den te del Con gre so pa ra que 
el ge ne ral La Puer ta ac tuá se co mo me
dia dor ● El re ce so del Con gre so Cons
ti tu yen te ● El in te ri na to de La Puer ta ● 

III Su ble va ción en el nor te ● Ase dio de 
Chi cla yo, la con ga y la pol ca ras pa da 

● Ase dio de Are qui pa. Com ba te de 
Con ga ta. Pri mer in ten to de asal to a la 
ciu dad ● Llo queo ● Se gun do ata que a 
Are qui pa ● Di mi sión de Pra do. Vic to
ria de la su ble va ción con ser va do ra ● IV 
La su ble va ción in dí ge na de Huan ca né 
● Juan Bus ta man te y su pré di ca in di ge
nis ta en 1867. La So cie dad Ami ga de 
los In dios ● El enig ma de la muer te de 
Juan Bus ta man te ● La le gis la ción tu te lar 
in dí ge na ● El im pues to so bre la pro pie
dad in dí ge na.



CAPÍTULO
[4]

EL COLAPSO DEL EXPERIMENTO LIBERAL DE 1867

La sublevación indígena de Huancané 

y la insurgencia conservadora de 1868
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S
[ I ]
U BLE VA CIÓN EN ARE QUI PA.- La dictadura afron tó, des de que la es cua dra es pa ño la de sa pa
re ció en el ho ri zon te, a múl ti ples ene mi gos in ter nos. En tre ellos es tu vie ron per so ne ros de la vie ja 
ge ne ra ción de mi li ta res y tam bién al gu nos mi li ta res nue vos, na tu ral men te ce lo sos del jo ven co ro
nel co lo ca do a la ca be za del país, co mo, asi mis mo, los an ti guos po lí ti cos y los caí dos con el ré gi
men de Pe zet. Des de el pun to de vis ta prin ci pis ta o ideo ló gi co, era, ade más, fá cil cri ti car a la dic
tadura mis ma. Ya en el te rre no per so nal, no fal ta ban en Li ma los pre jui cios lo ca les an te el en cum
bra mien to del hua nu que ño Pra do y de los are qui pe ños Pa che co, Te je da, Quím per y Bus ta man te.

Más tar de, la se rie de de cre tos in no va do res o re gu la do res de la ha cien da, de los ele men tos 
cle ri ca les y de los em plea dos pú bli cos, sir vie ron pa ra agi tar la ban de ra de las cons pi ra cio nes. La 
obra del Con gre so Cons ti tu yen te y la lar ga du ra ción de es ta Asam blea, es ti mu la ron un hon do 
de sa cuer do en tre ella y el pro pio Pra do. La si tua ción po lí ti ca, por otra par te, de ter mi nó me di das 
re pre si vas, que in clu ye ron de por ta cio nes, pri sio nes y cen su ra de la pren sa, si bien en la tri bu na 
par la men ta ria se en to na ban cán ti cos a to das las li ber ta des. Mien tras que par te de los con gre sa
les lle gó a dis tan ciar se de Pra do, este, pa ra los con ser va do res, per so ni fi ca ba un ré gi men hos til. 
Era la su ya una si tua ción pa re ci da a la de Cas ti lla en 1857. Pra do no se so li da ri zó con los li be ra les 
ni se pu so al fren te de la reac ción con tra esos ami gos su yos del pa sa do in me dia to. El ca rác ter, 
pa ra en ton ces muy avan za do, de la Car ta po lí ti ca apro ba da por el Con gre so, sir vió, por úl ti mo, 
pa ra que en la mis ma ciu dad, re duc to con ser va dor del 56 al 58, es ta lla ra otra su ble va ción tam
bién mo ti va da por sen ti mien tos re li gio sos y lu ga re ños.

La Cons ti tu ción de 1867 no lle gó a ser ju ra da en Are qui pa. El vi ca rio ca pi tu lar se ne gó a ce le
brar una mi sa de gra cias por ella. Su tex to fue que ma do pú bli ca men te por un gen tío en el que 
pre do mi na ban mu je res (11 de se tiem bre). Un mes es ca so des pués de ha ber si do apro ba da, se 
pro du jo el al za mien to que cos tó la vi da del co ro nel go bier nis ta Gi nés y de va rios ofi cia les (22 de 
se tiem bre). El ge ne ral Pe dro Diez Can se co, se gun do vi cepresidente de la Re pú bli ca, se gún el 
sis te ma po lí ti co de rri ba do por la dictadura y sus ti tui do por la nue va Car ta, lo en ca be zó. Lo ase
so ra ba un ma gis tra do y po lí ti co, tam bién are qui pe ño: el doc tor Juan Ma nuel Po lar. Diez Can se co 
ha bía si do ele gi do en 1862 y su man da to ha bía ca du ca do; pe ro dio por no trans cu rri do el tiem
po en que la Car ta de 1860 no es tu vo vi gen te.

[ II ]
LA PRI SIÓN DEL DI PU TA DO HE REN CIA ZE VA LLOS.- El Con gre so lla mó el 25 de se tiem bre 
al mi nis tro de Gobierno Pe dro Jo sé Saa ve dra pa ra in ter pe lar lo so bre la su ble va ción que ha bía 
es ta lla do en Are qui pa. Saa ve dra in for mó acer ca de lo ocu rri do en esa ciu dad y con clu yó pi dien
do el apo yo del Con gre so a la ac ción del Eje cu ti vo pa ra res ta ble cer el or den. Pe ro la ci za ña en tre 
am bos po de res no lle gó a ser cor ta da, si no, al pa re cer, re sul tó avi va da an te el pe li gro co mún 
co mo los co ne jos de la fá bu la que si bien te nían muy cer ca a unos pe rros per si guién do los, se 
pu sie ron a dis cu tir si ellos eran gal gos o po den cos. En con tras te con las de cla ra cio nes ofi cial
men te he chas por Saa ve dra, se di jo por los sec to res go bier nis tas que el Le gis la ti vo era un 



267[ CAPÍTULO 4 ]    PERÍODO 3   

LA CONSTITUCIÓN 
DE 1867 NO LLEGÓ 
A SER jURADA EN 
AREqUIPA. EL 
VICARIO 
CAPITULAR SE 
NEGÓ A CELEBRAR 
UNA MISA DE 
GRACIAS POR 
ELLA. SU TEXTO 
FUE qUEMADO 
PÚBLICAMENTE 
POR UN GENTÍO 
EN EL qUE 
PREDOMINABAN 
MUjERES (...).

obs tá cu lo pa ra la li bre ac ción del Eje cu ti vo; se en con tró es tre cho el mar co de la Cons ti tu ción y 
es tos te mo res lle ga ron al fin a ser for mu la dos ofi cial men te.

La pri sión del di pu ta do co ro nel Ma ria no He ren cia Ze va llos, acu sa do, sin du da fun da da men te, 
de cons pi ra ción, hi zo el 4 de oc tu bre de cla rar se a la Asam blea en se sión per ma nen te y con ti nua, 
pues cre yó que ha bía si do ata ca da la in mu ni dad de ese re pre sen tan te y vio la da la Cons ti tu ción.

He ren cia Ze va llos ha bía pre si di do las se sio nes del Con gre so en tre el 14 de ju lio y el 14 de 
agos to. De él ha bía di cho Ri car do Pal ma en sus Sem blan zas de un cam pa ne ro:

Ca lla y vo ta: vo ta y ca lla
y la opi nión ba lan cea.
Más me gus ta en la ba ta lla
que sen ta do en la Asam blea.

El Con gre so en vió un ofi cio al mi nis tro pa ra que "con cu rra in me dia ta men te sin ex cu sa ni 
pre tex to al gu no". Saa ve dra hi zo res pon sa ble de esa pri sión al Con se jo de Mi nis tros en ple no y 
pi dió se sión se cre ta. Fue ron lla ma dos a su vez los miem bros del Ga bi ne te; pe ro die ron una res
pues ta ne ga ti va fun da da en la gra ve dad de la si tua ción.

IN TE RRUP CIÓN DE LAS SE SIO NES DEL CON GRE SO CONS TI TU YEN TE.- Coin ci dió con 
es ta si tua ción la pér di da del quó rum en la Asam blea. El je fe del Eje cu ti vo, sin es pe rar la au to ri za
ción que ha bía so li ci ta do del Con gre so, se di ri gió al sur con el ob je to de po ner se al fren te de las 
fuer zas que de bían com ba tir a los fac cio sos de Are qui pa. Un gru po de trein ta y seis di pu ta dos 
go bier nis tas, a pe sar de que al gu nos de sus in te gran tes ha bían con tri bui do con su vo to a que la 
Asam blea se de cla ra ra en se sión per ma nen te y con ti nua, re sol vió "sus pen der su asis ten cia al 
Con gre so has ta que se ha lle pa ci fi ca da la Re pú bli ca", "te nien do en con si de ra ción la si tua ción 
crea da por la re vo lu ción de Are qui pa y cre yen do cum plir con un de ber de pa trio tis mo".

Se plan teó el pro ble ma le gal de si los di pu ta dos po dían au sen tar se du ran te esa se sión con
ti nua; y al gu nos de ellos ex pre sa ron que el re gla men to les per mi tía fal tar du ran te ocho días y que 
du ran te ese pla zo na da po día exi gír se les. Por otra par te, se adu jo por el pre si den te del Con gre so, 
doctor Fran cis co Gar cía Cal de rón, que "es ta ex cu sa era, a to das lu ces, inad mi si ble por que no se 
tra ta ba de la asis ten cia dia ria al Con gre so si no de una se sión per ma nen te y con ti nua pres cri ta 
por el Con gre so mis mo y que por nin gún mo ti vo se po día in te rrum pir. Era ne ce sa rio, no obs tan
te, ma ni fes tar a los di pu ta dos di si den tes que ha bían to ma do un pre tex to pa ra en cu brir su ver da
de ra in ten ción; y pa ra es to, des pués de ha ber asis ti do la ma yo ría por ocho días su ce si vos, se 
di ri gió ofi cio a los re pre sen tan tes di si den tes pa ra ma ni fes tar les que ha bía ter mi na do el pla zo 
fi ja do por el re gla men to y que "ya no te nían mo ti vo pa ra no asis tir a la Asam blea".

Los di pu ta dos au sen tis tas ra ti fi ca ron su de ci sión, a pe sar de que el ar tí cu lo 4º de las dis po si
cio nes tran si to rias de la Car ta po lí ti ca pres cri bía el fun cio na mien to del Con gre so por se ten ta y 
cin co im pro rro ga bles días des pués de la pro mul ga ción de ella; o sea que su du ra ción de bía lle
gar has ta el 14 de no viem bre.

Una co mi sión nom bra da por la ma yo ría pa ra en ten der se con los re mi sos, ape nas lo gró que 
vol vie ran al se no del Con gre so tres di pu ta dos.

Los ami gos del Gobierno cre ye ron ha ber cor ta do, me dian te el re ce so, los pe li gros que 
po dían en vol ver las ac ti tu des de la opo si ción par la men ta ria.

EL FOR ZA DO IN CUM PLI MIEN TO DE LA CAR TA.- Al or de nar pri sio nes di ver sas, al con ce der gra
dos y as cen sos mi li ta res en pro fu sión y al crear em pleos y suel dos, el Gobierno, ade más, pre sio na do 
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[ 1867 octUbre 24 ]

PETICIÓN Y NEGATIVA.

El 24 de octubre de 1867, 

El Comercio informó de 

una reunión sostenida en 

Palacio de Gobierno 

entre el presidente Prado 

y varios diputados, 

quienes se habían 

acercado para pedir su 

renuncia, a lo que este se 

rehusó. El presidente del 

Congreso dijo: “Para 

evitar todos estos males 

hay un remedio salvador: 

que renuncie el coronel 

Prado a la Presidencia de 

la República; y que sea 

llamado el país a 

elecciones. El coronel 

Prado es joven, y tiene 

delante de sí un dilatado 

porvenir. Algunos errores 

de su pasado gobierno, lo 

han excitado a la 

animadversión: que 

renuncie y hará acción 

de patriotismo más 

grande que todas las 

victorias”. La respuesta 

de Prado figura a 

continuación: “Creí tener 

que agradecer las 

palabras de los señores 

que querían hablarme, 

pero se me infiere una 

grave ofensa al 

proponerme una infamia 

que rechazo con toda 

energía”.

por las cir cuns tan cias, in cu rrió en adi cio na les y aca so ine vi ta bles trans gre sio nes de la fla man te Car ta. 
Va rios re pre sen tan tes ob tu vie ron, ade más, pues tos pú bli cos, con lo cual per die ron sus car gos.

La in frac ción más es pec ta cu lar vi no a ser la que con vir tió en una víc ti ma al co ro nel He ren cia 
Ze va llos. Es te di pu ta do, una vez apre hen di do, no fue pues to a dis po si ción del Con gre so, tal 
co mo el es cru pu lo so tex to cons ti tu cio nal lo dis po nía; y el Gobierno com pró un pe que ño bu que 
al que fue ron con du ci dos He ren cia Ze va llos y otros com pa ñe ros del in for tu nio, que fue ron lle va
dos a re mol que has ta Is lay por el va por Cha la co.

LA PUER TA, EN CAR GA DO DEL MAN DO.- Pra do se em bar có en el Ca llao pa ra di ri gir se al sur, 
co mo se ha vis to, sin li cen cia del Con gre so, de jan do al presidente del Con se jo de Mi nis tros, 
ge ne ral Luis La Puer ta co mo presidente in te ri no (11 de oc tu bre). La Puer ta ha bía si do nom bra do 
dos días an tes mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res en la va can cia exis ten te por ha ber re nun cia do 
po cos días an tes el can ci ller in te ri no Jo sé An to nio Ba rre ne chea. Pe dro Paz Sol dán con ti nuó a 
car go del por ta fo lio de Ha cien da des pués de de jar la pre si den cia del Ga bi ne te.

El 12 de oc tu bre ju ró el se ñor Ba rre ne chea el car go de mi nis tro ti tu lar de Re la cio nes Ex te rio res.

LA GES TIÓN DEL PRE SI DEN TE DEL CON GRE SO PA RA QUE EL GE NE RAL LA PUER TA 
AC TUA SE CO MO ME DIA DOR.- A jui cio de Gar cía Cal de rón, presidente del Con gre so, se ha bía 
pro du ci do el ca so de la va can cia de la Pre si den cia de la Re pú bli ca por ha ber este im pe di do, de 
he cho, las se sio nes de di cho cuer po y ejer cer fa cul ta des que no le co rres pon dían. La lu cha con
tra los fac cio sos no po día lle var se a ca bo enar bo lan do una Cons ti tu ción que es ta ba ya ro ta; y no 
te nía ra zón de ser tam po co la be li ge ran cia de estos. El 24 de oc tu bre ci tó a la ma yo ría par la men
ta ria. Con cu rrie ron a la reu nión cin cuen ta y tres re pre sen tan tes. Allí sos tu vo Gar cía Cal de rón su 
te sis de la va can cia de la Pre si den cia y adu jo que, a su vez, Diez Can se co de fen día una au to ri dad 
reac cio na ria cu ya le gi ti mi dad era du do sa. En esas cir cuns tan cias con si de ró opor tu no que to dos 
los pre sen tes se di ri gie sen al ge ne ral La Puer ta pa ra que hi cie ra ce sar la gue rra ci vil que ame na
za ba ani qui lar al país; los ve ci nos no ta bles de la ca pi tal de bían nom brar co mi sio nes con el fin de 
ges tio nar an te los je fes de am bos par ti dos su re ti ro al ex tran je ro y la ter mi na ción de la lu cha. La 
Puer ta de bía con vo car a nue vas elec cio nes.

Un agi ta do de ba te sur gió en tor no a es ta pro pues ta. Gar cía Cal de rón ad vir tió que no se tra
ta ba de ob te ner una re so lu ción del Con gre so si no de con ve nir en un vo to pri va do. En se gui da 
in vi tó a los di pu ta dos que de sea sen se guir lo. Acom pa ña do de vein tiún re pre sen tan tes, se di ri gió 
al Pa la cio de Gobierno. La Puer ta les dio au dien cia y pro nun ció en ton ces el ju ris ta are qui pe ño un 
dis cur so en el que ex pu so su fór mu la pa ra lo grar la con vi ven cia na cio nal.

La Puer ta con tes tó en los si guien tes tér mi nos: "Creí te ner que agra de cer las pa la bras de los 
se ño res que de sea ban ha blar me. Pe ro se me in fie re una gra ve ofen sa al pro po ner me una in fa mia 
que re cha zo con to da ener gía. No apre cio la si tua ción del país del mo do co mo se ha in di ca do. 
Se tra man re vo lu cio nes sin prin ci pios y se ur den ase si na tos con tra mí y los mi nis tros. Pre fie ro, mil 
ve ces, ser ase si na do a rea li zar un ac to in fa me. Yo que ejer zo la Pre si den cia de la Re pú bli ca en 
lu gar del co ro nel Pra do, no pue do acep tar una pro pues ta que me des hon ra ría".

Gar cía Cal de rón re pli có que no ha brían ellos acu di do a Pa la cio si hu bie sen su pues to ofen der 
a La Puer ta al pro po ner le una me di da cu ya rea li za ción al ber ga ba el iris de la paz y la ven tu ra pa ra 
el país. "No es nues tro ob je to (agre gó) de sai rar a na die. Que re mos tan solo ex ci tar el pa trio tis mo 
del co ro nel Pra do pa ra que, rea li zan do un ac to que le lle na ría de glo ria im pe re ce de ra, res ti tu ya 
la tran qui li dad a la na ción y evi te que el sue lo de es ta po bre y des gra cia da pa tria sea re ga do con 
to rren tes de san gre her ma na. No es in fa man te in vo car la vir tud y el pa trio tis mo del co ro nel Pra
do pa ra que eje cu te un ac to gran de y ge ne ro so".
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 RENUNCIA PRESIDENCIAL. El 7 de enero de 1868, tras una serie de revueltas el 
país y una grave crisis en el Ejecutivo, el presidente Mariano Ignacio Prado 
presenta su renuncia al cargo. El 11 de octubre del mismo año, el presidente del 
Consejo de Ministros, Luis La Puerta, es nombrado presidente provisional. En esta 
fotocomposición de la época podemos apreciar al saliente gobernante. Del 
dibujo, solamente el rostro de Prado es real. Se trata de una tarjeta de visita 
hecha por el estudio de los hermanos Courret, en 1866, aproximadamente.
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A las pa la bras an te di chas re pu so La Puer ta: "Esa ac ción ge ne ro sa no pue do pro po ner la. Los 
ami gos del co ro nel Pra do, aque llos que es tán uni dos a él con ín ti mas re la cio nes, son quie nes pue
den ha cer lo. Yo, que ocu po su lu gar, in fa ma ría mi lar ga y hon ra da ca rre ra pú bli ca si acep ta ra la 
me di da pro pues ta, pues se cree ría que pre ten do per pe tuar me en el po der. Si hu bie se al gu no que 
me pro cla ma se, me ve ría pre ci sa do a re cha zar lo por la fuer za". Agre gó bre ves fra ses más pa ra in sis
tir en las mis mas ideas y men cio nó al se ñor Iba rra, pre sen te en la reu nión (don Jo sé Ja cin to Iba rra, 
que ha bía pre si di do el Con gre so), co mo una de las per so nas que po dían es cri bir le a Pra do.

La en tre vis ta ter mi nó con las si guien tes fra ses de Gar cía Cal de rón: "Nos re ti ra mos pro fun da
men te pe no sos, tris tes, por el mal éxi to de nues tra me di da que he mos creí do sal va do ra pa ra 
re sol ver el con flic to que atra vie sa la Re pú bli ca". "El señor ge ne ral La Puer ta (es cri bió en ton ces 
Gar cía Cal de rón) cre yó in com pa ti ble con su de li ca de za per so nal la adop ción de las me di das pro
pues tas y sin du da nos com pren dió mal por que en con tró in fa me lo que no so tros creía mos 
pa trió ti co y su bli me".

EL RE CE SO DEL CON GRE SO CONS TI TU YEN TE.- Al cum plir se la fe cha se ña la da por un ar tí
cu lo tran si to rio de la Cons ti tu ción pa ra la clau su ra del Con gre so, se reu nie ron el 15 de no viem bre 
en la sa la de se sio nes cua ren ta y tres di pu ta dos. Gar cía Cal de rón los pre si dió. Di jo que la ac ti tud 
de los au sen tis tas no era jus ti fi ca ble, pues las mi no rías no pue den dis po ner de la suer te de los 
cuer pos le gis la ti vos so bre po nién do se a las ma yo rías. Pro pu so que, co mo, en su con cep to, el pe río
do le gal de los di pu ta dos ha bía ter mi na do, se fir ma ra, sin po der apro bar la, el ac ta de la se sión 
per ma nen te in con clu sa o in te rrum pi da y se de cla ra se, a la vez, que los sig na ta rios se re ti ra ban por 
creer que es ta ba cum pli do el pla zo fi ja do por la Cons ti tu ción pa ra la sub sis ten cia de la Asam blea. 
Fue ron leí das las no tas de va rios di pu ta dos au sen tes. Se gún ellos, al Con gre so en se sión pú bli ca y 
con el quó rum le gal y no a la me sa co rres pon día de sig nar el día de la clau su ra de las se sio nes. 
De ja ban cons tan cia, ade más, de que los re pre sen tan tes no ha bían lle ga do a ac tuar den tro de los 
se ten ta y cin co días pres cri tos por la Car ta pa ra la du ra ción de sus la bo res. In sis tían por úl ti mo, en 
que solo exis tía un re ce so mien tras ter mi na ba la si tua ción crea da por la su ble va ción de Are qui pa. 
Oral men te tam bién se ex pre sa ron du das so bre la si tua ción y se evi den ció el te mor de que el otro 
gru po pu die ra fun cio nar más tar de co mo Con gre so y lla mar a los su plen tes. Gar cía Cal de rón en 

1865
28 DE FEBRERO 

1865

Con ayuda del vicepresidente 
Pedro Diez Canseco, Prado 
ocupa la ciudad de Lima. 
Las tropas de Pezet son 
prontamente dispersadas y este 
marcha al extranjero. Diez 
Canseco toma provisionalmente 
el poder.

6 DE NOVIEMBRE 

El coronel Mariano Ignacio 
Prado Inicia en Arequipa una 
revuelta contra el gobierno del 
presidente Pezet. Sus motivos 
fueron la firma del tratado 
Vivanco-Pareja y los malos 
manejos del conflicto con 
España.

ARTÍFICE DE LA VICTORIA 
DE 1866, MARIANO IGNACIO PRADO 

VENCIÓ EN ELECCIONES 
PRESIDENCIALES ESE AÑO, PERO SU 

GOBIERNO TERMINÓ 
ABRUPTAMENTE EN 1868.

LOS TRES AÑOS 
DE PRADO

Elegido diputado por su 

ciudad natal, en 1867 fue 

apresado por conspirar 

contra el gobierno de 

Prado. Ese año, había 

presidido las sesiones del 

congreso entre julio y 

agosto. Tras la renuncia de 

Prado, fue elegido 

vicepresidente de la 

república y senador por 

Cuzco, durante el régimen 

de José Balta (1868).

MARIANO 
HERENCIA ZEVALLOS 
(1820-1873)
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un dis cur so fi nal de cla ró que las con clu sio nes por él pro pues tas re fle ja ban solo su opi nión in di vi
dual y anun ció su pro pó si to de no vio len tar a quie nes no par ti ci pa ran de ellas. Ca li fi có la ac ti tud 
de los au to res de la es ci sión co mo re bel de con tra el Po der Le gis la ti vo y con tra el or den es ta tui do. 
Afir mó que el Con gre so de bió com ba tir a los fac cio sos y ro bus te cer al Gobierno. Cen su ró tam bién 
(en una alu sión al ca so de He ren cia Ze va llos) que uno de los miem bros de la Asam blea hu bie se 
si do "arras tra do a un ca la bo zo sin fór mu la nin gu na de jui cio". Se re ti ra ban los di pu ta dos (di jo) 
"de jan do al país en la anar quía, con la Cons ti tu ción vio la da, con la re pre sen ta ción es car ne ci da y 
con la he ren cia des con so la do ra de que to do el cuer po le gis la ti vo que de a mer ced de una mi no ría 
ex tra via da que, con fun dien do los sa gra dos in te re ses del país con los in te re ses per so na les apla ce 
o de cla re in ca paz a la ma yo ría de la na ción en el ejer ci cio de sus au gus tas fun cio nes". Ter mi nó con 
una in vo ca ción al Ser Su pre mo pa ra que sal va ra a la Re pú bli ca y afir mó ca te gó ri ca men te que, 
con for me, a sus con vic cio nes, ese era su úl ti mo día en el re cin to par la men ta rio, pues su mi sión 
co mo di pu ta do y sus fun cio nes co mo presidente ha bían con clui do.

EL IN TE RI NA TO DE LA PUER TA.- La Puer ta, pa ra go ber nar co mo je fe in te ri no del Es ta do, se 
se pa ró de la fun ción mi nis te rial por él an tes ejer ci da. Su Ga bi ne te lo pre si dió des de el 12 de oc tu bre 
de 1867 Pe dro Paz Sol dán (que ha bía de ja do an tes esa je fa tu ra en fa vor del pro pio La Puer ta) y lo 
in te gra ron Pe dro Jo sé Saa ve dra (Gobierno) y Fe li pe Oso rio (Jus ti cia) del mi nis te rio an te rior for ma do 
por Pra do, acom pa ña dos por Jo sé An to nio Ba rre ne chea de re gre so, co mo ya se ha in di ca do, a la 
car te ra de Re la cio nes Ex te rio res, des pués de bre ve au sen cia. El co ro nel Cor ne jo, mi nis tro de Gue rra, 
mar chó a cam pa ña con tra los re bel des del nor te y de su des pa cho se en car gó el de Gobierno.

Por ha ber en via do to das las tro pas a la gue rra ci vil, La Puer ta se vio obli ga do a pe dir a los 
re pre sen tan tes de las po ten cias ex tran je ras la or ga ni za ción de sus súb di tos en mi li cias; aná lo ga 
me di da ha bía si do adop ta da en el Ca llao.

[ III ]
SU BLE VA CIÓN EN EL NOR TE.- Chis pas del hor no de Are qui pa ha bían pren di do pron to en los 
fla man tes y ya car co mi dos tron cos del ré gi men de 1867. La gue rra ci vil aso mó tam bién en el 

1868

Mariano Ignacio Prado 
renuncia a la presidencia de la 
República, que es asumida 
provisionalmente por el 
presidente del Consejo de 
Ministros, Luis La Puerta. 
Prado parte a Chile, rumbo 
al exilio.

7 DE ENERO

1867

El Congreso Constituyente 
lo nombra presidente y 
promulga una nueva 
constitución. A poco, el 
descontento genera 
revueltas en todo el país. 
Las ciudades de Arequipa 
y Chiclayo se levantan y 
derrotan a las fuerzas 
presidenciales.

31 DE AGOSTO 

1866

Prado, que previamente 
había firmado un tratado de 
alianza con Chile, declara la 
guerra a España y derrota a 
ese país en los combates de 
Abtao (Chile) y del Callao. 
Tras la retirada española, 
inicia reformas 
administrativas.

14 DE ENERO 

1865

Tras una curiosa elección en 
la Plaza de Armas de Lima, 
Prado se convierte en 
dictador y nombra al 
Gabinete de los Talentos, 
llamado así por las 
personalidades que lo 
conformaban, entre ellos José 
Gálvez y Manuel Pardo.

26 DE NOVIEMBRE 

POR HABER 
ENVIADO TODAS 
LAS TROPAS A LA 
GUERRA CIVIL, LA 
PUERTA SE VIO 
OBLIGADO A 
PEDIR A LOS 
REPRESENTANTES 
DE LAS POTENCIAS 
EXTRANjERAS LA 
ORGANIZACIÓN DE 
SUS SÚBDITOS EN 
MILICIAS; 
ANÁLOGA MEDIDA 
HABÍA SIDO 
ADOPTADA EN EL 
CALLAO.
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TRAS UNA SERIE DE 

REVUELTAS EN EL 

ÁMBITO NACIONAL, EL 

PRESIDENTE PRADO 

ORDENA AL EjÉRCITO 

ATACAR LA CIUDAD DE 

AREqUIPA, UNO DE LOS 

PRINCIPALES FOCOS 

DEL DESCONTENTO 

POPULAR. EL PUEBLO 

AREqUIPEÑO, qUE 

HABÍA PREPARADO SU 

DEFENSA, UTILIZÓ 

TODOS LOS ELEMENTOS 

POSIBLES PARA 

REPELER EL ATAqUE, 

INCLUYENDO CUBETAS 

DE AGUA HIRVIENTE 

qUE ERAN ARROjADAS 

A LOS ENEMIGOS. 

PRADO ES VENCIDO E 

INICIA LA RETIRADA. 

DICIEMBRE

1867

[ perú ]
7 nor te. Fue el je fe re bel de el co ro nel Jo sé Bal ta, su ble va do en esa re gión con tra el Gobierno de 

Pe zet y mi nis tro de Gue rra en el fu gaz gobierno de Diez Can se co en no viem bre de 1865. En Tru
ji llo mu rió el pre fec to Jo sé Za va la, así co mo en Are qui pa ha bía muer to Gi nés (21 de oc tu bre de 
1867). Bal ta, a la ca be za de las fuer zas reu ni das en Tru ji llo, se di ri gió a Chi ca ma en re ti ra da an te 
fuer zas go bier nis tas más po de ro sas y de allí mar chó a las al tu ras de las "Achu pa llas" de Otuz co. En 
las "Achu pa llas" ac tuó a su la do el bra vo co ro nel Sil ves tre Gu tié rrez. Du ran te on ce días tu vo 
pe que ños ti ro teos con las tro pas que lo per se guían y fue en ton ces (se gún na rra el cro nis ta de es ta 
cam pa ña, Car los Au gus to Sa la verry) cuan do ha bién do se le in ti ma do la ren di ción, re pu so al je fe 
ene mi go: "Pue de us ted ve nir a qui tar me las ar mas", en una pa ro dia de la fra se clá si ca. De Otuz co, 
es qui vó a sus per se gui do res y mar chó a Ca ja mar ca, a cu yo pre fec to se di ri gió tres ve ces pa ra que 
se en tre ga ra. Re cha za das es tas in si nua cio nes, ata có la ciu dad y la to mó des pués de cin co y me dia 
ho ras de fue go (21 de no viem bre). Una con ju ra de pri sio ne ros y gen dar mes sur gió; pe ro pu do ser 
de be la da. En se gui da Bal ta, des pués de bur lar por se gun da vez a tro pas mu cho más nu me ro sas 
que las su yas, se di ri gió a Chi cla yo, a don de lle gó des pués de cin co días de via je (6 de di ciem bre).

ASE DIO DE CHI CLA YO, LA CON GA Y LA POL CA RAS PA DA.- Bal ta se pre sen tó en Chi cla
yo con ape nas cien to cin cuen ta hom bres mal ar ma dos y es ca sos de mu ni cio nes. Ha bía se da do 
a co no cer en esa ciu dad co mo agri cul tor en 1855 y en 1865 por su su ble va ción con tra el tra ta do 
Vi van coPa re ja. Su po pu la ri dad re sul tó in cre men ta da es ta vez por va rias cir cuns tan cias, en tre las 
que se con ta ron el efec to cau sa do por su de cre to que ha bi li tó el puer to de Pi men tel y el en san
cha mien to y des via ción de la ace quia de la ciu dad de Chi cla yo, por él tam bién or de na do. Es te 
tra ba jo ya se ha bía ini cia do an tes; pe ro Bal ta lo ace le ró con dos mil tra ba ja do res de las co mu ni
da des agrí co las de Chi cla yo, Fe rre ña fe, Mon se fú, Eten y Re que. Cuan do la obra con clu yó hu bo 
una gran fies ta po pu lar. Bal ta se pre sen tó a ella ves ti do a la usan za de la re gión "con pon cho de 
lis tas ro jas y blan cas con fle cos co lo ra dos, pan ta lón ne gro es ti lo Wa ter loo, ca mi sa blan ca con 
pli sa dos en la pe che ra, za pa tos de una so la pie za y som bre ro de jun co alón".

An te el avan ce de los go bier nis tas, pen só el cau di llo re bel de aho rrar a Chi cla yo da ños y sa cri
fi cios y re ti rar se a Hua raz; pe ro los chi cla ya nos se lo im pi die ron. La ciu dad fue atrin che ra da. El 
cuar tel ge ne ral bal tis ta se es ta ble ció en el lo cal del Co le gio de San Jo sé. Los tres pun tos car di na
les de la de fen sa es tu vie ron allí, en el fuer te Ma ra die gue y en las trin che ras de la Ve ró ni ca. No 
tar dó en lle gar a las afue ras de la ciu dad una di vi sión al man do del mi nis tro de Gue rra, Ma ria no 
Pío Cor ne jo, con un re gi mien to de ca ba lle ría, mil in fan tes y ca tor ce ca ño nes. Hu bo vein ti séis días 
de in ten so com ba te. En la de fen sa de Chi cla yo se hi zo po pu lar un bai le lla ma do la con ga. Se 
can ta ba a lo acor des de su me lo día:

De los co ro ne les,
¿cuál es el me jor?
El co ro nel Bal ta 
se lle va la flor.

En la no che del 5 de ene ro de 1868 los si tia do res em pren die ron el asal to. Lle ga ron a apo de
rar se de la trin che ra de Ma ra die gue e in ten ta ron avan zar por tres de las ave ni das que con du cían 
a la pla za. Cuen ta Ri car do Pal ma, en ton ces se cre ta rio de Bal ta: "En nues tro par que no ha bía más 
que diez mil car tu chos y po co me nos de ocho mil ful mi nan tes. A las cin co de la ma ña na ba jó el 
co ro nel Bal ta a pe dir me per so nal men te ful mi nan tes, por que mi nu tos an tes le ha bían he cho avi
sar que la pro vi sión de ellos que da ba ago ta da. So bre la es pa cio sa me sa que ser vía de par que 
veían se po cos cen te na res de car tu chos y unos cuan tos ful mi nan tes di se mi na dos que, por for tu
na, ha bían ro da do al rom per se la ca ji ta de car tón que los con te nía. El co ro nel Bal ta los re co gió 
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con la avi dez del men di go que an da tras de la li mos na, los guar dó en el bol si llo del pan ta lón y a 
to da pri sa re gre só a la to rre. Al par tir le pre gun té:

- ¿ Y có mo va el com ba te?
-¿No oye us ted la con ga? -se ale jó".

El mis mo Pal ma re la ta que el pue blo en aquel ama ne cer san grien to can ta ba dos nue vas 
co plas en su can ción fa vo ri ta:

Ven ga la vic to ria
la au ro ra ra yó
y can ta mi ga llo
el co co ro có.
Aho ra sí la con ga...
(¡aho ra!) 
¿Qué di ce del ga llo
el co co ro có?
Di ce vi va Bal ta
Cor ne jo co rrió
Aho ra sí la con ga...
(¡aho ra!)

Así, pues, el cau di llo del nor te tu vo co mo se cre ta rio y tra di cio nis ta a Ri car do Pal ma; y co mo 
cro nis ta de to da su cam pa ña a Car los Au gus to Sa la verry, au tor del fo lle to “Cam pa ña cons ti tu cio
nal del nor te en 1867”, ol vi da do por los bió gra fos del gran poe ta ro mán ti co.

"To dos han si do va lien tes. En Chi cla yo no ha ha bi do un so lo co bar de" es cri bió Jo sé BaI ta en 
su par te di ri gi do al mi nis tro Po lar (9 de ene ro).

La vic to ria de los de fen so res de Chi cla yo, ha di cho Au gus to León Ba ran dia rán, fue la vic to ria 
del pu ñal so bre el ri fle, del pon cho so bre el que pí y pue de por ello ser ca li fi ca da co mo ba ta lla 
ga na da por el ar ma blan ca del hom bre del pue blo.

Al la do de la con ga los chi cla ya nos bai la ron en ton ces la pol ca ras pa da. Ella en tu sias mó a los 
de fen so res del fuer te Ma ra die gue con las es tro fas que de cían: 

La puer ca ras pa da
la ni ña ca sa da
o tan ca sa de ra
por ser he chi ce ra.
Ne gra, ne gra, ne gra
sá ca te es te pi que.
Mi amo, mi amo, mi amo
ya me lo sa qué.
No me pe gue us ted.
mi amo, mi amo, mi amo
ya me lo sa qué.

ASE DIO DE ARE QUI PA. COM BA TE DE CON GA TA. PRI MER IN TEN TO DE ASAL TO A LA 
CIU DAD.- No fue más afor tu na do el Gobierno en el sur. Pra do lle gó a Is lay el 16 de oc tu bre, 
se gún se ha di cho, con un ejér ci to que te nía la in su fi cien te can ti dad de po co más de 3 mil 
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hom bres. Are qui pa se con vir tió en ton ces en ciu dad amu ra lla da por sus trin che ras a las que ser
vían co mo ata la yas las to rres de las igle sias. El pue blo de rro chó el mis mo es pí ri tu bra vío pro di ga
do por él en 1834, 1841, 1844, 1849, 1851, 1854, 1857 y 1858.

Una sa li da de los are qui pe ños sor pren dió en Con ga ta a una co lum na go bier nis ta y no fal ta
ron los que qui sie ron en va no, des pués de es te en cuen tro, otor gar a Diez Can se co el as cen so a 
ma ris cal que el pue blo con fió a Vi van co des pués del com ba te de Yu mi na. El 19 de no viem bre 
hu bo un in ten to de ata que a la ciu dad. El com ba te em pe zó a las cinco de la ma ña na y du ró has
ta las seis de la tar de. Los asal tan tes se apo de ra ron de un ba rrio de las afue ras, pe ro no lle ga ron 
a en trar en la po bla ción, ni a do mi nar los gran des atrin che ra mien tos. Ese mis mo día se ini ció con 
se ve ri dad el si tio. Al bom bar deo se jun tó la es ca sez de ví ve res y de agua en la po bla ción. Pe ro 
los are qui pe ños no des ma ya ron. El 15 de di ciem bre en vió Pra do a Diez Can se co una car ta don de 
ofre ció ga ran tías; pe ro, re pi tien do una ac ti tud de Vi van co, el vi cepresidente la de vol vió por no 
lle var en el so bre el tí tu lo al que creía te ner de re cho.

El 8 de di ciem bre lle gó a Sa cha ca un ca ñón de 68 que me día 5 me tros de lar go y pe sa ba 5 
to ne la das y al que se atri buía un al can ce de 8 ki ló me tros. Pa ra su trans por te des de Islay fue ron 
em plea dos más de cien hom bres y nu me ro sas yun tas y mu las. La ope ra ción tar dó die cio cho 
días. El 18 de di ciem bre hi zo ocho dis pa ros, de los cua les solo tres tu vie ron éxi to pues des tru
ye ron unos pa ra pe tos. La re cep ción de ellos en Are qui pa con sis tió en ma ni fes ta cio nes po pu la
res, vi vas a la re li gión y a la re vo lu ción, cla mo reo de cam pa nas y cons tan te fue go de fu si le ría 
des de las trin che ras.

LLO QUEO.- Otro ca ñón más gran de y pe sa do que el de 68, el Blac kley de 300, pu do ser de sem
bar ca do en Is lay con gran des di fi cul ta des. Pe ro el co ro nel fac cio so An drés Se gu ra, que ha bía 
avan za do con sus tro pas des de Mo que gua, lo gró bur lar a las fuer zas en via das pa ra in ter cep tar 
su pa so y cap tu ró es te ca ñón el 21 de di ciem bre en Llo queo, des pués de ven cer pri me ro y ga nar 
a su cau sa lue go al pe que ño des ta ca men to que lo cus to dia ba. Que mó ense gui da los apa ra tos 
ne ce sa rios pa ra el trans por te y cla vó el ca ñón; an tes ha bía des trui do va rios pos tes pa ra cor tar la 
lí nea te le grá fi ca en tre Are qui pa y la cos ta, a fin de que la no ti cia lle ga se tar día men te al cuar tel 
ge ne ral de las hues tes go bier nis tas.

SE GUN DO ATA QUE A ARE QUI PA.- En la ma ña na del 27 de di ciem bre de ci dió Pra do or de nar 
el se gun do asal to de Are qui pa. En el bom bar deo pre pa ra to rio re ven tó el ca ñón de 68. La lu cha 
fue muy en car ni za da y se pro lon gó du ran te sie te ho ras. El ve cin da rio, sin ex cluir a las mu je res y 
a los ni ños, com ba tió en ma sa, in clu so uti li zan do cu bos de agua hir vien te. Al gu nos sol da dos de 
las tro pas asal tan tes se rin die ron y has ta se ple ga ron a los si tia dos.

DI MI SIÓN DE PRA DO. VIC TO RIA DE LA SU BLE VA CIÓN CON SER VA DO RA.- Pra do pu do 
reu nir des pués tan solo unos mil ocho cien tos hom bres, con una par te de los cua les se em bar có 
pa ra re gre sar al Ca llao, a don de lle gó el 5 de ene ro. Ese día en la no che es ta lló un mo tín en el 
Ca llao y el 6 otro en el cuar tel de San ta Ca ta li na. Am bos fue ron de be la dos. Pe ro el presidente 
en con tró otras mues tras de im po pu la ri dad y un Ca bil do abier to dio lu gar a que se fir ma se el 
"Ac ta de Li ma", do cu men to hos til a su gobierno. Se ha bía se ña la do él mis mo una fa cul tad al 
ha cer se car go del man do, cuan do ex pre só que si los pue blos es ta ban des con ten tos, se lo ex pre
sa ran me dian te sus ins ti tu cio nes lo ca les. La ejer ció, en vis ta de to das es tas cir cuns tan cias, al 
di mi tir el 5 de ene ro de 1868 en la per so na del ge ne ral La Puer ta, pre si den te del Con se jo de 
Mi nis tros. La Puer ta, de seo so de no con ti nuar en sus fun cio nes, nom bró pa ra esa je fa tu ra y 
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 CIUDAD IMPERIAL. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la explotación a la que eran sometidos 
los indígenas en nuestro país tuvo como reacción el surgimiento de varios movimientos de corte 
social. Un claro ejemplo de ello fue la rebelión de Huancané (Puno), de 1867. Por aquel tiempo, 
salió a la luz que en la ciudad del Cuzco el prefecto había fijado un impuesto por la entrega de 
títulos de propiedad a los indios, con el fin de evitar despojos, según la autoridad. La medida 
despertó protestas y llegó al Senado, que la abolió en 1868. En estas fotografías podemos apreciar la 
Plaza de Armas de la ciudad y parte del camino que la conecta con Sicuani (Puno) (2).

[1]

[2]
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1868

[ japón ]

ade más co mo en car ga do del Po der Eje cu ti vo, al al cal de de Li ma, ma ris cal La Fuen te (7 de ene ro). 
Pe ro el 8 lle gó del Ca llao, ciu dad de la que se ha bía apo de ra do, el ge ne ral Fran cis co Diez Can se
co que te nía el tí tu lo de je fe po lí ti co y mi li tar de los de par ta men tos del cen tro, ex pe di do por su 
her ma no Pe dro. Pra do se asi ló pri me ro en la le ga ción de Es ta dos Uni dos y lue go se em bar có 
pa ra Chi le el l0 de ene ro. El cam bio de ré gi men en Li ma se ha bía lle va do a ca bo sin vio len cia.

Al triun fo de la su ble va ción con tri bu ye ron mu chas cir cuns tan cias. La Pre si den cia pro vi so ria y 
lue go la Pre si den cia cons ti tu cio nal no re pre sen ta ron una con ti nua ción del pro gra ma au daz men
te re for mis ta de la dictadura, si no al go así co mo un es fuer zo del Po der Eje cu ti vo pa ra dar un 
res pi ro al país des pués de los sa cu di mien tos que ella sus ci ta ra. Pe ro la cal ma no lle gó. La con vo
ca to ria al Con gre so ("gran fal ta co me ti da" se gún es cri bió pri va da men te Ma nuel Par do a Jo sé 
An to nio de La va lle, pues se gún él mis mo di jo "mien tras du re, to das las ma las pa sio nes na da rán 
so bre la su per fi cie") fue la se ñal pa ra des ha cer aquel pro gra ma, so bre to do en el cam po ha cen
da rio. Al mis mo tiem po, des de su na ci mien to mis mo, evi den ció la nue va Asam blea le gis la ti va un 
ce lo quis qui llo so por sus fue ros y pre rro ga ti vas y una ten den cia rei te ra da a in ter fe rir osa da men
te en la ac ción di plo má ti ca, eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va del Eje cu ti vo. En el co man do de es te 
Po der del Es ta do apa re cie ron solo di fí ci les, alea to rias y pre ca rias com bi na cio nes mi nis te ria les. Por 
otra par te, los di pu ta dos, co mo si no hu bie sen apren di do na da des pués del fra ca so de sus an te
ce so res en 1823, 1828, 1857 y 1859, se es me ra ron en pin tar el de co ra do ex ter no de la es ce na 
po lí ti ca con los vi vos co lo res de una Cons ti tu ción muy avan za da pa ra su épo ca y los hi cie ron más 
es tri den tes que los de 1856.

Las in no va cio nes que no con si guió im plan tar la Con ven ción Na cio nal eran muy di fí ci les 
ob je ti vos tra tán do se del Con gre so Cons ti tu yen te de diez años des pués, gá rru lo es fuer zo pa ra 
usu fruc tuar, en pro ve cho de la ilu sión de un gru po de ideó lo gos, los re sul ta dos de una gue rra 
na cio nal an te cu yo lla ma do se ha bían es fu ma do las ban de rías po lí ti cas. La Con ven ción Na cio nal 
con tó con gran des fi gu ras lu cha do ras co mo Gál vez y Es cu de ro, en tan to que el tri bu no más 
vi bran te del Con gre so Cons ti tu yen te, Fer nan do Ca sós, se ale jó de su cu rul al re ci bir un nom bra
mien to en Eu ro pa. No era esa en el mun do una ho ra de apo geo de las doc tri nas li be ra les co mo 
un blo que o co mo un to do, si bien se es ta ba pro du cien do una gra dual in fil tra ción de prác ti cas 
o ten den cias li be ra les. El faus to ilu so rio del Se gun do Im pe rio in vi ta ba a lo prác ti co y a lo in me
dia to. Bis marck y Pru sia apa re cían en el ho ri zon te eu ro peo co mo sím bo los de la fuer za afor tu na
da. En Es pa ña se vi vían los pos tre ros años en el rei na do es can da lo so de Isa bel II. Con clui da la 
gue rra ci vil, do mi na ba en Es ta dos Uni dos el cul to del di ne ro.

Des de la pri sión de Bal ta y la de por ta ción de Cas ti lla, el Gobierno ha bía vis to mul ti pli car se 
las in ten to nas sub ver si vas; y los es fuer zos pa ra con te ner la cri sis de la ha cien da pú bli ca me dian
te eco no mías, así co mo los sín to mas que evi den cia ron el ca rác ter en dé mi co de es ta fa len cia y 
su ap ti tud pa ra agra var se, pro du je ron efec to des fa vo ra ble pa ra la es ta bi li dad del ré gi men de 
1867, aná lo go al de las me nu das que re llas po lí ti cas y al que sus ci ta ban los de ba tes po lé mi cos 
y sus re per cu sio nes tu mul tua rias. Los ven ci dos de 1865, los je fes y ofi cia les dis per sos de la pos
tre ra cam pa ña de Cas ti lla o que a ella se hu bie ran su ma do, los in de fi ni dos, los ce san tes, los 
pro pie ta rios, los ele men tos cle ri ca les y to dos los de más des con ten tos con el rum bo de los 
su ce sos en aquel año ayu da ban a la pro pa ga ción de los gér me nes re vo lu cio na rios dán do les 
ca rác ter epi dé mi co. Con tra la di se mi na ción de ellos no se pre sen ta ban el Po der Eje cu ti vo y el 
Po der Le gis la ti vo co mo miem bros de un or ga nis mo ro bus to ca paz de de fen der se con ac ti vi dad 
y efi ca cia. Pra do hi zo uso an te el Con gre so, se gún ha di cho Ja cin to Ló pez en su li bro so bre 
Ma nuel Par do, de to le ran cia, pa cien cia y pru den cia. El des bor de par la men ta rio no se es tre lló 
es ta vez con tra un cau di lla je mi li tar com ba ti vo, co mo ha bía ocu rri do en 1857 y 1859. A pe sar 
de ha ber sur gi do en una eta pa epi lo gal o ate nua da del mi li ta ris mo, emer gie ron, des pués de 
por fia das in ten to nas y con ju ras, los es ta lli dos sub ver si vos de Are qui pa y del nor te al am pa ro de 
los cua les hu bo ase si na tos en Are qui pa, Tru ji llo y Ca ja mar ca y el re ce so del Con gre so se 
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pro du jo al au sen tar se de las se sio nes en esos mo men tos los ami gos del Gobierno. El ejér ci to 
go bier nis ta re sul tó así de fen dien do pa ra do jal men te una Cons ti tu ción abor ta da y un Le gis la ti vo 
pa ra lí ti co. Con ta ba con un es plén di do ar ma men to, iró ni ca he ren cia de la gue rra con Es pa ña; 
pe ro le fal ta ba el ar ma más po de ro sa pa ra pro se guir y ga nar una gue rra: el di ne ro. Des de el 
pun to de vis ta mi li tar, por úl ti mo, las re be lio nes coin ci den tes de Diez Can se co y de Bal ta, ca da 
una de ellas vi vi fi ca da por el ca lor po pu lar re gio nal, obli ga ron du ran te va rios me ses a di vi dir y 
de bi li tar las fuer zas en car ga das de de be lar las.

[ IV ]
LA SU BLE VA CIÓN IN DÍ GE NA DE HUAN CA NÉ.- Las vio len cias co me ti das con los in dí ge nas 
al co brár se les la con tri bu ción per so nal es ta ble ci da por la dictadura die ron lu gar a di ver sos 
de sór de nes en no viem bre de 1866. Sin gu lar gra ve dad al can za ron ellos en Huan ca né. La ar bi tra
rie dad de las au to ri da des no tu vo es ta so la ex pre sión y al ma les tar por ella cau sa do se agre ga
ron otros fac to res de ca rác ter so cial. El co mer cio de la nas, de cas ca ri lla, de ga na dos y de mi ne
ra les, la en tre ga de sir vien tes a las au to ri da des pú bli cas y a al gu nos par ti cu la res, al ser vi cio 
gra tui to pa ra obras pú bli cas y par ti cu la res y el sis te ma de tra ba jo y de la tie rra eran cró ni cos 
pre tex tos pa ra el abu so y el des mán. "Con ver ti dos los in dios en es cla vos (de cía Jo sé Gre go rio 
Paz Sol dán en su dic ta men fis cal de 15 de fe bre ro de 1868 emi ti do so bre es te asun to) se ha 
le van ta do una cla se es pe cial de amos o se ño res que, sin ha ber los com pra do si quie ra co mo se 
com pra ba a los ne gros, los han sub yu ga do de to dos mo dos y los han su mi do en la ab yec ción 
y em bru te ci mien to. Si los in dios han al za do su voz con tra su opre sión lo han he cho des pués de 
ser pro vo ca dos; y si en com ba tes li bra dos con tra ellos o por su re sul ta do han da do muer te a 
sus agre so res, estos han ido a bus car los y aun ven ce do res los in dios han pe di do per dón e in dul
to al Gobierno sin ob te ner lo y han de vuel to las ar mas y los pri sio ne ros cuan do pu die ron 
em plear los en au men tar sus fuer zas".

El obis po de Pu no, Juan Am bro sio Huer ta, apo yó en es ta opor tu ni dad a los in dios.
Im por tan tes do cu men tos so bre la su ble va ción de Huan ca né fue ron pu bli ca dos en El Co mer-

cio el 11 de oc tu bre y el 11 de di ciem bre de 1866 y el 13 de mar zo de 1867.
En 1866, se gún la ver sión ofi cial, se agi ta ron las in dia das, a los gri tos de "¡Vi va Cas ti lla!". 

Si guie ron en su al za mien to a un co na to que hu bo en el Cuz co; pe ro, al pa ci fi car se es ta ciu dad, 
los cam pe si nos de Huan ca né que da ron en ar mas. Una co mu ni ca ción de los in su rrec tos alu dió 
a la "opre sión y al ab so lu tis mo con que nues tras au to ri da des lo ca les han lle ga do a exa cer bar ya 
nues tro ge nial su fri mien to"; y enu me ró en se gui da, el tra ba jo sin re mu ne ra ción, el ser vi cio per
so nal lla ma do pon ga je, las exi gen cias pa ra el pa go del em prés ti to na cio nal y pa ra li mos nas en 
fa vor de la Ca te dral, la con tri bu ción per so nal, los abu sos de las au to ri da des y otros agra vios. 
So bre la "ley del te rror" pre sen ta da en el Con gre so Cons ti tu yen te ya se ha ha bla do en el ca pí
tu lo III.

La "pa ci fi ca ción" fue efec tua da por una di vi sión del ejér ci to al man do del co ro nel Bal ta sar 
Ca ra ve do. El sub pre fec to de la pro vin cia de Azán ga ro, co ro nel An drés Re char te, so li ci tó en 
ma yo de 1867 au xi lio de Bo li via pa ra so fo car el al za mien to de los in dí ge nas y es ta coo pe ra ción 
le fue ofre ci da; y has ta lle ga ron a em pren der su mar cha so bre la fron te ra las fuer zas al man do 
del ge ne ral bo li via no Leo nar do An te za na. No pe ne tra ron, sin em bar go, ellas en el te rri to rio 
pe rua no por ha ber re ci bi do avi so pa ra que se de tu vie sen. La re be lión fue so fo ca da sin el au xi lio 
ex tran je ro. En la se sión del Con gre so Cons ti tu yen te del 27 de ju nio de 1867 el di pu ta do Juan 
Fran cis co Pa zos de nun ció el avan ce des de el país ve ci no. El mi nis tro de Go bier no dio a co no cer 
en esa se sión que Re char te ha bía si do des ti tui do y so me ti do a jui cio. En la cau sa cri mi nal ini cia
da con ese mo ti vo, la sen ten cia fue la de so bre seer la, lo que fue apro ba do por la Cor te Su pe rior 
de Pu no.



278278   período 3     [ capítulo 4 ] 

ESTE TEXTO 
ANALIZA LA 

REBELIÓN DE 
HUANCANÉ Y 
OFRECE UNA 

EXPLICACIÓN 
NUEVA ACERCA DE 
LOS MOTIVOS DEL 

ASESINATO DEL 
LÍDER LIBERAL jUAN 

BUSTAMANTE EN 
LA LOCALIDAD 

DE PUSI.

Se gún pa la bras de 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 (18711919) (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), la re be lión 
de Huan ca né se ins cri be “en una de ci si-
va co yun tu ra po lí ti ca na cio nal en la que 
se en fren ta ban fuer zas po lí ti cas e ideo-
ló gi cas an ta gó ni cas. En di cho con flic to 
la op ción li be ral y re for mis ta, re pre sen-
ta da por el je fe de la dictadura, Ma ria no 
Ig na cio Pra do, del que Ma nuel Par do 
fue se cre ta rio de Ha cien da, es ta ba sien-
do arrin co na da y prác ti ca men te de rro-
ta da por las fuer zas con ser va do ras coa-
li cio nis tas del nor te y sur del país (…). 
Era por lo an te rior que no re sul ta ba una 
me ra coin ci den cia, den tro del con tex to 
de la ines ta ble po lí ti ca na cio nal, que el 
apo de ra do de los in dí ge nas de Huan ca-
né y ex di pu ta do li be ral, Juan Bus ta-
man te, fue ra bru tal men te eli mi na do 
por los gru pos que de fen dían la op ción 
con ser va do ra, tan ca ra a los ga mo na les 
y a al gu nas au to ri da des lo ca les de la 
re gión sur an di na. El ha cen da do y la ne-
ro Bus ta man te (…) mos tró con su de rro-
ta y ho rri ble muer te en Pu si, evi den cias 
de que el com ba te en tre las con cep cio-
nes li be ra les y con ser va do ras tu vo su 
ca ja de re so nan cia tam bién en las pro-
vin cias pu ne ñas. Y es que estas, al igual 
que Li ma, ha bían pre sen cia do, du ran te 
la de ci si va dé ca da del se sen ta gran des 
cam bios, ge ne ra do res no so lo de de se-
qui li brios so cioe co nó mi cos, si no pro pi-
cia do res de nue vas op cio nes po lí ti cas 

que con lle va ran a una re for mu la ción de 
la es truc tu ra del po der lo cal (…). La 
ur gen te ne ce si dad sen ti da, por par te 
de los li be ra les, de arran car a los in dios 
del con trol de los ‘man da ri nes’ lo ca les, 
quie nes no so lo in ter me dia ban eco nó-
mi ca men te la la na pro du ci da por las 
co mu ni da des, si no que blo quea ban las 
po si bi li da des de lle ga da del Es ta do a 
las mis mas, de ter mi nó que el ex con-
ven cio na lis ta, Juan Bus ta man te, con el 
apo yo de fu tu ros miem bros de la So cie-
dad In de pen den cia Elec to ral (…) ela bo-
ra ran un pro gra ma en de fen sa de las 
ma yo rías in dí ge nas. El es ta ble ci mien to 
de la “So cie dad Ami gos de los In dios, 
que des de su ini cio fue du ra men te 
cues tio na da por ga mo na les y au to ri da-
des lo ca les, po ne de ma ni fies to las 
di men sio nes ideo ló gi cas de un de ci si vo 
y fun da men tal de ba te po lí ti co. De los 
re sul ta dos del mis mo de pen día no so lo 
el me jo ra mien to de las con di cio nes de 
vi da de los in dí ge nas, si no la vic to ria o 
el fra ca so del pro yec to li be ral in te gra-
dor”. Den tro de es te con tex to, los fu tu-
ros ci vi lis tas, su bra ya ban la ne ce si dad 
de sa car al in dí ge na de su si tua ción, 
con vir tién do los en ciu da da nos. Ma nuel 
Par do al pre sen tar su in for me acer ca de 
los su ce sos de Huan ca né, cri ti có el cen-
tra lis mo li me ño, la frag men ta ción del 
país y el tri bu to co mo úni co me ca nis mo 
pa ra la in te gra ción de las po bla cio nes 
in dí ge nas con el Es ta do. Pro pu so, por el 
con tra rio, una es tra te gia de de sa rro llo 
in te gral, con in cen ti vos pa ra la pro duc-
ción y tri bu ta ción efi caz.

LAS FRACTURAS DEL PERÚ REAL
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LA GUERRA CIVIL 
DE 1867 
REPERCUTIÓ 
HONDAMENTE 
EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE PUNO, SOBRE 
TODO EN 
HUANCANÉ; A LOS 
FACTORES 
POLÍTICOS SE 
UNIERON 
RENCILLAS 
LUGAREÑAS Y 
PERSONALES ASÍ 
COMO TAMBIÉN 
ELEMENTOS 
DERIVADOS DE 
LOS PROBLEMAS 
SOCIALES. 

JUAN BUS TA MAN TE Y SU PRÉ DI CA IN DI GE NIS TA EN 1867. LA SO CIE DAD AMI GA DE 
LOS IN DIOS.- Juan Bus ta man te, de quien se ha ha bla do a pro pó si to de sus li bros de via jes al 
Vie jo Mun do, fue fi gu ra pres ti gio sa en Ca ba ni llas y Pu no, don de im pul só el ne go cio de la nas y 
con su di ne ro cons tru yó puen tes so bre los ríos Pu ca rá y Ca ba ni llas. Di pu ta do li be ral en la Con
ven ción de 1856, se hi zo no tar en ella por su pré di ca pro in dí ge na ya ini cia da en sus li bros de 
via jes. Com ba tien te en el Ca llao el 2 de ma yo de 1866 con el gra do de co ro nel, fue tam bién 
pre fec to del Cuz co e in ten den te de Li ma. Des de es te úl ti mo car go hi zo au men tar las aguas del 
río Rí mac, gas tan do más de 80 mil pe sos que ob tu vo de la ven ta de sus pro pie da des en Pu no 
y Ca ba ni llas.

En 1867 apa re ció co mo per so ne ro de las co mu ni da des su ble va das en Huan ca né. Anun ció 
en ton ces que des de 1861 te nía en pre pa ra ción un fo lle to pa ra ex po ner en de ta lle los abu sos 
co me ti dos con los in dios. De man dó le yes que pro te gie sen a sus per so nas y sus pro pie da des y 
les im pu sie sen con tri bu cio nes jus tas. En un re cur so fe cha do el 10 de ju lio de 1867 se pre sen tó 
an te el Con gre so Cons ti tu yen te en bus ca de esa le gis la ción tu te lar. El 19 de ju lio di ri gió un 
ma ni fies to a los "co mu na rios to dos de los pue blos del de par ta men to de Pu no" ins tán do las a 
te ner pa cien cia, a obe de cer a las au to ri da des cons ti tui das, a pa gar con tri bu cio nes, a man dar a 
sus hi jos a Ca ba ni llas pa ra que lue go via ja ran a Are qui pa y a Li ma, don de ha bía fa mi lias dis pues
tas a re ci bir los. Por esos días en vió una cir cu lar con una en cues ta so bre la con di ción de los 
in dios he cha a los ge ne ra les Jo sé Mi guel Me di na, Ma nuel de Apa ri cio, Ra món Var gas Ma chu ca, 
M. N. Mo ro te y Ru de cin do Bel trán y al co ro nel Mi guel S. Za va la, an ti guos pre fec tos de Pu no y 
Cuz co. La So cie dad Ami ga de los In dios apa re ció pa ra es ti mu lar el in te rés pú bli co en esa ra za. 
La pre si dió el ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na y uno de sus or ga ni za do res fue Ma nuel Amu ná te gui, 
di rec tor de El Co mer cio.

EL ENIG MA DE LA MUER TE DE JUAN BUS TA MAN TE.- La muer te de Juan Bus ta man te ha 
da do lu gar a di ver sas con je tu ras que lin dan con la le yen da. Va rios do cu men tos, en tre ellos la 
car ta de An to nio Ri ve ros pu bli ca da en El Co mer cio del 22 de fe bre ro de 1868 acla ran la ver dad.

La gue rra ci vil de 1867 re per cu tió hon da men te en el de par ta men to de Pu no, so bre to do en 
Huan ca né; a los fac to res po lí ti cos se unie ron ren ci llas lu ga re ñas y per so na les así co mo tam bién 
ele men tos de ri va dos de los pro ble mas so cia les. Las fuer zas que re pre sen ta ron la cau sa de la 
Cons ti tu ción de 1860 y la lu cha con tra Pra do y la Car ta de 1867 es tu vie ron man da das por el 
co ro nel An drés Re char te. Juan Bus ta man te, acom pa ña do por An to nio Ri ve ros y otros, en ca be za
ban el ban do con tra rio. La lu cha den tro del área re gio nal em pe zó en oc tu bre de 1867. Hu bo 
des bor des por am bos la dos. El com ba te li bra do por la po se sión de Huan ca né el 12 de no viem
bre fue san grien to. Sur gie ron acu sa cio nes mu tuas so bre ma ne jos pa ra su ble var a la in dia da; 
de be ha ber exis ti do en ton ces pug na en tre los abo rí ge nes de dis tin tos lu ga res o pa ra jes. Men ció
na se un com ba te en tre los de Co mi ma, ga na dos a la fac ción de Re char te y los de Mo ho que se 
les en fren ta ron. Tam bién pa re cen ha ber in ten ta do Bus ta man te y Ri ve ros avan zar ha cia Azán ga ro 
y ha ber si do re cha za dos en Mu ña ni por Luis Es te ves con un pi que te de tro pa y unos cien in dios 
em bria ga dos. Asi mis mo, se ha bla de ro za mien tos en tre los dos je fes go bier nis tas, al que rer Bus
ta man te ba sar su fuer za pre do mi nan te men te en la in dia da. La cap tu ra de Pu no por ellos el 30 
de di ciem bre im pli có una vic to ria fu gaz, por que las di ver gen cias au men ta ron an te el avan ce de 
Re char te. En un com ba te efec tua do en Pu si el 2 de ene ro en el que, se gún se di ce, las hues tes 
de Bus ta man te lo aban do na ron, se pro du jo su de rro ta y su cap tu ra. De po si ta do en la ca sa cu ral, 
fue sa ca do de ella el 3 de ene ro, obli ga do a car gar ca dá ve res y ata ca do con lan zas, pa los, cu la tas 
y pie dras has ta ma tar lo, mien tras Re char te pre sen cia ba la es ce na. Más de se ten ta in dios pe re cie
ron por as fi xia en un ca la bo zo, otros fue ron fla ge la dos has ta la muer te de mu chos y no fal ta ron 
los ahor ca mien tos, los sa queos, los con fi na mien tos de fa mi lias en te ras a Ca ra ba ya, los in cen dios 
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FALLECE A LOS 62 

AÑOS FELIPE PARDO Y 

ALIAGA. jUNTO A 

MANUEL ASCENCIO 

SEGURA, ESTE 

ESCRITOR FUE UNO DE 
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COSTUMBRISMO, 
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PARDO, qUE TAMBIÉN 

ESCRIBIÓ TEATRO Y 

POESÍA, EjERCIÓ EL 

PERIODISMO EN UN 

SINNÚMERO DE 

DIARIOS, COMO EL 
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DICIEMBRE
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[ perú ]
25 y las pe nas pe cu nia rias im pues tas a los pri sio ne ros. El cas ti go afec tó a los in dios de Huan ca né, 

Vil queChi co y Mo ho.
An to nio Ri ve ros en vió al ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na la car ta pa ra dar cuen ta de estos y otros 

he chos, des de la pri sión en Pu no el l0 de fe bre ro de 1868 pa ra so li ci tar el am pa ro de la So cie dad 
Ami ga de los In dios. Una de las gra ves acu sa cio nes con tra Ri ve ros y otros de fen so res del ré gi men 
de 1867 en Pu no era la de ser "ins ti ga do res de in dios".

En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 18 de no viem bre de 1868 el di pu ta do por Azán
ga ro, Eleu te rio Ma ce do, hi zo una in ter pe la ción al mi nis tro de Go bier no y allí con fir mó la de nun
cia de Ri ve ros en los si guien tes tér mi nos: "To dos te ne mos co no ci mien to de los su ce sos de sas
tro sos que tu vie ron lu gar el año an te rior en el de par ta men to de Pu no. Des pués de un si mu la do 
com ba te en el pue blo de Pu si, el co ro nel Bus ta man te fue cruel men te ase si na do en la pla za 
pú bli ca y a pre sen cia del mis mo je fe que aca ba ba de al can zar el triun fo so bre las fuer zas que 
co man da ba el des gra cia do co ro nel Bus ta man te. Se ten ta y nue ve in dios fue ron muer tos por 
as fi xia mien to en una co ci na, otros fla ge la dos y de por ta dos des pués a las mon ta ñas de Ca ra ba
ya don de han pe re ci do al ri gor de las ma yo res ne ce si da des... ". Ma ce do lla mó la aten ción del 
mi nis tro so bre to dos es tos he chos. El mi nis tro re pu so que los acon te ci mien tos de Pu no no 
te nían un ori gen po lí ti co si no so cial. "A prin ci pios de es te año se rea li za ron los he chos atro ces 
que oca sio na ron la muer te del co ro nel Bus ta man te; se dio cuen ta al Gobierno por me dio de 
ex pe dien tes que pa sa ron al fis cal quien de cla ró que eran par cia les e in con du cen tes; de con for
mi dad con la vis ta fis cal se re sol vió ini ciar un jui cio en Pu no y se or de nó que se die ra cuen ta del 
es ta do del jui cio ca da quin ce días". El Gobierno iba a nom brar una co mi sión in ves ti ga do ra que 
de bía via jar a Pu no.

En la se sión del 27 de ene ro de 1869 Ma ce do vol vió a in ter pe lar al mi nis tro so bre las me di das 
to ma das en aquel de par ta men to y el es ta do del jui cio a los ase si nos de Pu si. El mi nis tro re pu so, 
en cuan to al pri mer pun to, que se ha bían he cho en el per so nal ad mi nis tra ti vo to dos los cam bios 
su ge ri dos por los re pre sen tan tes y por el pro pio se ñor Ma ce do; y en cuan to al se gun do, que 
es ta ba ba jo la ju ris dic ción de la Cor te de Pu no y que no po día in ter fe rir en ella.

Dí ce se que el ca dá ver de Bus ta man te per ma ne ció ocul to en una gru ta del río cer ca de Pu si 
y que des pués de un tiem po lle gó a ser en con tra do en buen es ta do de con ser va ción, lo que 
ori gi nó la cos tum bre de ha cer ro me rías a ese lu gar. Se ha lle ga do a afir mar tam bién que Bus ta
man te en es ta cam pa ña to mó el nom bre de su an te pa sa do Tú pac Ama ru. Ha bría si do pues, 
Tú pac Ama ru III. En rea li dad, no es el sím bo lo de un es ta lli do in dí ge na se pa ra tis ta fren te a la 
co mu ni dad pe rua na, si no de un es fuer zo te naz, rei te ra do a tra vés de mu chos años, pa ra ro bus
te cer la bus can do in fruc tuo sa men te pa ra los abo rí ge nes los de re chos que les co rres pon de co mo 
ciu da da nos y la dig ni dad pro pia de su con di ción de hom bres, pa ra caer en una en cru ci ja da 
os cu ra ul ti ma do por la pa sión po lí ti ca, el odio per so nal, la opre sión y la ig no ran cia, en me dio de 
la con fu sión la men ta ble de una re frie ga lu ga re ña es con di da den tro de una gue rra ci vil.

LA LE GIS LA CIÓN TU TE LAR IN DÍ GE NA.- El se na dor por el Cuz co, Pío Be nig no Me sa, pre sen
tó en la le gis la tu ra de 1868 un pro yec to de ley abo lien do las lla ma das re cau da cio nes o "ca ci cas
quías"; des co no cien do las par cia li da des o "ay llus" ba jo la de pen den cia de los ca ci ques; su pri
mien do los ser vi cios de al cal des, re gi do res, fis ca les, "pon gos mi ta nis", "hua lla pa nes", "ye gua ri zos", 
"mu le ros", "por que ros", pos ti llo nes y "hua si ca ma yoc"; de cla ran do que na die po día obli gar a los 
in dí ge nas a pa gar o ha cer "car gos", fies tas o fun cio nes re li gio sas con el nom bre de al fe re ces, 
ma yor do mos, ca pi ta nes, al ta ne ros u otros; y se ña lan do san cio nes pa ra los que con tra vi nie ran 
es tas nor mas. La Co mi sión de Le gis la ción de la Cá ma ra pro pu so, en lu gar de es te pro yec to, otro 
por el cual el Po der Eje cu ti vo nom bra ría un vi si ta dor por ca da de par ta men to de la Re pú bli ca 
pa ra re co rrer las po bla cio nes in dí ge nas y exa mi nar sus ne ce si da des más ur gen tes. Un am plio 
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de ba te tu vo lu gar en las se sio nes del 11, 12 y 15 de se tiem bre de 1868 y la mi sión re ti ró su pro
yec to pa ra mo di fi car lo. El asun to no vol vió a ser tra ta do.

EL IM PUES TO SO BRE LA PRO PIE DAD IN DÍ GE NA.- Las for mas de ex plo tar a los in dí ge nas 
fue ron múl ti ples. Una de las que se hi zo pú bli ca du ran te los días de la su ble va ción de Huan ca né 
con sis tió en la crea ción de un im pues to pa ra ellos, con el nom bre de "tí tu los de pro pie dad". Lo 
es ta ble ció por ban do de 16 de di ciem bre de 1867 el pre fec to del Cuz co Jo sé Ger va sio Mer ca do 
y lo fi jó en 4 pe sos a cam bio de dar les un tí tu lo que, se gún se di jo, de bía ser vir pa ra im pe dir des
po jos. Al mis mo tiem po creó jun tas pa ra exa mi nar la ex ten sión y lí mi tes de las tie rras de los 
abo rí ge nes.

El Se na do dis cu tió y apro bó en las se sio nes de 7, 8 y 9 de oc tu bre de 1868 un pro yec to que 
abo lió es ta con tri bu ción.

La re so lu ción su pre ma de 8 de ma yo de 1869 de cla ró nu lo y sin nin gún va lor di cho ac to pre
fec tu ral, man dó so me ter a jui cio a Mer ca do y rei te ró a la au to ri dad po lí ti ca la or den de vi gi lar que 
los fun cio na rios del Po der Ju di cial otor ga ran a los in dios to da la pro tec ción que co mo a ciu da
da nos, es ta ban obli ga dos a pres tar les en guar da de sus de re chos.
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La etapa final de las consignaciones 
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T
[ I ]
ER CER GO BIER NO IN TE RI NO DE DIEZ CAN SE CO.- Triun fan te el mo vi mien to sub ver si vo 
con ser va dor con tra el ré gi men de 1867, se hi zo car go en Li ma el ge ne ral Pe dro Diez Can se co del 
man do de la Re pú bli ca, el 22 de ene ro de 1868. Era la ter ce ra vez que lo ejer cía, des pués de ha ber 
reem pla za do a San Ro mán en 1863 y a Pe zet en 1865. Se apre su ró Diez Can se co a anu lar to dos los 
ac tos ad mi nis tra ti vos del ré gi men de Pra do y así bo rró la obra de la dictadura y la del Con gre so 
Cons ti tu yen te. Por otro de cre to fue he cho el re co no ci mien to de to dos los suel dos, pen sio nes y 
di fe ren cias co rres pon dien tes a los años de 1866 y 1867 y que da ron ex pe di tos pa ra vol ver a sus 
car gos los em plea dos que se ha lla ban en fun cio nes el 8 de no viem bre de 1865. La Cons ti tu ción de 
1860 re ci bió nue va men te vi gen cia y se con vo có a elec cio nes pa ra pre si den te y vi cepre si den te de 
la Re pú bli ca y pa ra la to ta li dad del Con gre so con for me a las an te rio res le yes de co le gios elec to ra les. 
Los dos ter cios del Con gre so an te rior de 1864, últi mo en fun cio nar an tes de la Cons ti tu ción del 67, 
que da ron así eli mi na dos aun que sus com po nen tes po dían in vo car el mis mo tí tu lo le gal que Diez 
Can se co. Se ale gó el pa so del tiem po y la con duc ta de al gu nos re pre sen tan tes. Di ver sos fun cio na
rios di plo má ti cos, au to ri da des po lí ti cas y al tos em plea dos ad mi nis tra ti vos, fue ron re mo vi dos, de cla
rán do se que te nían de re cho a go ces. Un de cre to es pe cial bo rró del es ca la fón mi li tar a Pra do, sus 
mi nis tros, pre fec tos y je fes mi li ta res y or de nó que no se re co no cie ran los as cen sos otor ga dos a 
par tir de la dictadura. Es te de cre to fue lue go rec ti fi ca do por Bal ta.

El mi nis te rio for ma do el 26 de ene ro por Diez Can se co reu nió, al la do de su con se je ro Juan 
Ma nuel Po lar, que ha bía ac tua do co mo su se cre ta rio du ran te la cam pa ña y si guió co mo mi nis tro 
de Re la cio nes Ex te rio res, a ve te ra nos de la po lí ti ca, del ejér ci to y de la ma gis tra tu ra co mo los 
vo ca les Jo sé Luis Gó mez Sán chez (Ha cien da) y Ber nar do Mu ñoz (Jus ti cia). Los de más mi nis tros 
fue ron An to nio Are nas en la car te ra de Go bier no; y el ge ne ral Fer nan do Al vi zu ri en la de Gue rra.

A po co, el 7 de fe bre ro, re nun ció An to nio Are nas, se gún se di jo por que no apro bó el de cre to 
so bre re no va ción to tal del Con gre so. Lo reem pla zó el ma ris cal An to nio Gu tié rrez de la Fuen te. Asi
mis mo, el 2 de abril di mi tió el doc tor Jo sé Luis Gó mez Sán chez, se gún unos, dis gus ta do por los 
gas tos efec tua dos en po cas se ma nas o por la bre ve pri sión de su so bri no Eva ris to Gó mez Sán chez 
a su re gre so de Eu ro pa. Fue nom bra do en ton ces mi nis tro de Ha cien da Juan Ig na cio El gue ra.

En tre los ac tos del bre ve gobierno de Diez Can se co es tu vo el nom bra mien to de Fran cis co 
Bo log ne si co mo co man dan te ge ne ral de Ar ti lle ría y de Mi guel Grau co mo co man dan te del 
Huás car, bar co que lle gó por pri me ra vez al Ca llao el 2 de fe bre ro de 1868.

Otro de sus de cre tos or de nó el tras la do de los res tos del ma ris cal Cas ti lla a Li ma pa ra ha cer les 
so lem nes fu ne ra les (20 y 21 de ju nio de 1868). En el en tie rro, una de las cin tas del fé re tro fue 
lle va da por el ge ne ral Vi van co.

No hu bo pre sos du ra bles, des te rra dos, ni per se gui dos, en tre los par ti da rios del ré gi men caí do.
Ac tas po pu la res e ins tan cias más di rec tas, en tre las que es tu vo la pro pues ta de con vo car al 

país a un ple bis ci to, tra ta ron de con se guir que Diez Can se co per ma ne cie ra en el Gobierno y 
re co gie se el fru to de la vic to ria. Es te hom bre sen ci llo, buen pa dre de fa mi lia y buen agri cul tor, 
res pe ta ba nor mas que otros más cul tos y mun da nos ho lla ban; y era en el fon do más prác ti co 
que los as tu tos y los ines cru pu lo sos. Re cha zó pú bli ca men te esas in si nua cio nes. "La 
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TRIUNFANTE EL 
MOVIMIENTO 
SUBVERSIVO 
CONSERVADOR 
CONTRA EL 
RÉGIMEN DE 1867, 
SE HIZO CARGO EN 
LIMA EL GENERAL 
PEDRO DIEZ 
CANSECO DEL 
MANDO DE LA 
REPÚBLICA, EL 22 
DE ENERO DE 
1868. ERA LA 
TERCERA VEZ qUE 
LO EjERCÍA, 
DESPUÉS DE 
HABER 
REEMPLAZADO A 
SAN ROMÁN EN 
1863 Y A PEZET 
EN 1865. 

ley me im pi de apa re cer en el te rre no elec cio na rio (de cla ró el 7 de mar zo de 1868). De bo ser 
con se cuen te con la lí nea de con duc ta que me he tra za do. Pre ci so es que sea prác ti co el prin ci pio 
de la al ter na bi li dad en el po der. Los pue blos ele gi rán y al que eli jan le en tre ga ré la in sig nia del 
man do pre si den cial. Ten go ju ra men to pres ta do an te Dios y la na ción. Agra dez co la es plén di da 
mues tra de dis tin ción. He te ni do la for tu na de ser ine xo ra ble en el cum pli mien to de mi ele va do 
co me ti do. Lo se ré has ta el fin". Pre fi rió, por tan to, re gre sar a su pro vin cia y a su he re dad y dio con 
esa con duc ta un ejem plo si len cio so y se re no que ha que da do ais la do.

[ II ]
NUE VOS PRÉS TA MOS DE LOS CON SIG NA TA RIOS.- Las di fi cul ta des eco nó mi cas que 
en con tró la ad mi nis tra ción de Diez Can se co le lle va ron a ges tio nar prés ta mos de las ca sas con
sig na ta rias. Di chos ade lan tos pro vi nie ron de:

Witt y Schut te, con sig na ta rios de Ale ma nia, por 1,75 millones de pe sos (21 de fe bre ro de 1868).
Jo sé Vi cen te Oya gue y Gra ña y Cía., ex por ta do res a Cu ba, Puer to Ri co y Chi na, por 500 mil 

pe sos (22 de fe bre ro de 1868).
La Com pa ñía Na cio nal, con sig na ta ria en la Gran Bre ta ña, por 3 millones de pe sos (22 de 

fe bre ro de 1868).
Val dea ve lla no y Cía., re pre sen tan tes de Ses cau y Cía., con sig na ta rios en Bél gi ca, por 3 millo

nes de pe sos (22 de fe bre ro de 1868).
To más La cham bre y Cía., con sig na ta rios en Fran cia, por 3,5 millones de pe sos (22 de fe bre ro 

de 1868).
Jo sé Ca ne va ro e hi jos, con sig na ta rios en Ho lan da, por 125 mil pe sos (22 de fe bre ro de 1868).
Juan Bau tis ta Pa tro ne, re pre sen tan te de Lá za ro Pa tro ne, con sig na ta rio en Ita lia, por 175 mil 

pe sos (12 de mar zo de 1868).

LOS CON SIG NA TA RIOS DEL GUA NO A FI NES DE 1868.- Las ca sas que te nían a su car go 
las con sig na cio nes del gua no en 1868 de ri va ban su de re cho de los arre glos efec tua dos en 1860 
con pró rro gas ob te ni das des pués de esa fe cha, o de acon te ci mien tos ocu rri dos en 1864 y 1865.

Las con sig na cio nes en Gran Bre ta ña, cu yo mon to su pe ra ba en mu cho a las de más, es ta ban 
a car go de la lla ma da Com pa ñía Na cio nal. El con tra to res pec ti vo ha bía si do fir ma do, co mo se ha 
vis to an tes, el 28 de ene ro de 1862 con los se ño res Cle men te Or tiz de Vi lla te, Jo sé Ca ne va ro, Fe li
pe San tia go Gor di llo, Car los Del ga do, Fe li pe Ba rre da y Ma nuel Par do, por sí y a nom bre de las 
per so nas que pu die ran in te grar se en el ne go cio, des pués de la li ci ta ción a la que se lla mó cuan
do Za ra con de gui y Cía., fa vo re ci da en el con tra to de 24 de oc tu bre de 1860, no acep tó las mo di
fi ca cio nes es ta ble ci das en la re so lu ción le gis la ti va de 14 de fe bre ro de 1861. El pla zo fue de ocho 
años con ta dos des de el día en que ce sa ron las ven tas en In gla te rra de la ca sa Gibbs e hi jos, 
con sig na ta ria an te rior. Se otor gó en es te con tra to el 2,5 de co mi sión por fle ta men to de bu ques 
y 3% so bre el pro duc to lí qui do de las ven tas.

La Com pa ñía Na cio nal hi zo un arre glo con la ca sa in gle sa Thomp son Bo nar que ac tuó en 
In gla te rra co mo con sig na ta ria de ella. La ca sa Thom son Bo nar era, a la vez, el agen te fi nan cie ro 
del Pe rú y ce le bró el em prés ti to de 1865 so bre 50 millones de pe sos.

La con sig na ción en Ale ma nia, ob te ni da el 24 de oc tu bre de 1860 por la ca sa Witt y Schut te, 
fue pro rro ga da en oc tu bre de 1862 por el tér mi no de cua tro años, con ta dos des de el 1º de 
se tiem bre de 1866 en que ven cía el arre glo an te rior, con mo ti vo del ade lan to que esa ca sa hi zo 
de 700 mil pe sos. En no viem bre de 1865 se ce le bró con es tos con sig na ta rios otro con tra to, con 
prés ta mo que fue so me ti do a la de ci sión ar bi tral del Se na do de Ham bur go; pe ro el ré gi men 
si guien te sus pen dió en 1868 es ta de ci sión.
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En Fran cia y Mau ri cio la ca sa fa vo re ci da tam bién el 24 de oc tu bre de 1860 fue To más La cham
bre y Cía. y el con tra to no pu do en trar en vi gen cia si no en 1865, cuan do la ca sa Gibbs ter mi nó 
la ven ta del gua no que te nía de po si ta do por cuen ta de esa con sig na ción. El arre glo he cho por 
el Gobierno el 9 de agos to de 1866, mo di fi can do otro de 1864, otor gó la con sig na ción men cio
na da por el tér mi no de seis años a par tir del 1° de ene ro de 1867. La co mi sión por fle ta mien to 
era de 2,5 y la de ven ta 2,5% so bre el pro duc to bru to del gua no. El con tra to de pró rro ga de 1864 
ha bía au to ri za do a es tos con sig na ta rios a des con tar del va lor del gua no ven di do el im por te to tal 
de los gas tos de de pó si to; pe ro por la mo di fi ca ción de 1866 que dó abo li da es ta prác ti ca.

Igual men te tu vo su ori gen el 24 de oc tu bre de 1860 el con tra to con J. Ses cau y Cía. que lle gó 
a es tar re pre sen ta da por Val dea ve lla no y Cía. pa ra la con sig na ción en Bél gi ca, con pró rro ga en 
1864 y nue vo pla zo de cin co años, que de bía con tar se des de el 1° de ene ro de 1867, se gún re so
lu ción su pre ma de 9 de agos to de 1866. Las con ce sio nes eran igua les que las ob te ni das por el 
con sig na ta rio de Fran cia y Mau ri cio.

De la mis ma fe cha ini cial de 1860 fue ron los con tra tos pa ra Ho lan da e Ita lia. Es te úl ti mo, a fa vor 
de Lá za ro Pe tro ne por cua tro años, fue pro rro ga do por otros cua tro en 1864 y mo di fi ca do el 17 de 
ene ro de 1866. Que dó pos te rior men te arre gla do por cin co años a par tir de ene ro de 1867 con un 
prés ta mo. Aquel, a fa vor de Jo sé Ca ne va ro e hi jos, lo gró pró rro gas co mo las de Ita lia. Am bos con
tra tos te nían las con di cio nes del de Fran cia en cuan to a las co mi sio nes por fle ta men to y ven ta.

La con sig na ción a Es pa ña fue to ma da por Jo sé Vi cen te Oya gue y her ma no, Juan de Ugar te 
y Ses cau, Val dea ve lla no y Cía. por sí y co mo ce sio na rio de Za ra con de gui, el 29 de ju nio de 1865, 
por seis años, a par tir del 1° de ene ro de 1866.

La con sig na ción a Es ta dos Uni dos y sus de pen den cias es tu vo a car go de la com pa ñía que se 
en car ga ron de for mar el ban co La Pro vi den cia, Fran cis co Bry ce, Ro co Pra to lon go, Cos ta her ma
nos, Jor ge Wa lla ce, Pe dro Mar co ne y Erre que ta y Heu de bert, des de el 1° de ene ro de 1866 por 
cua tro años (2 de oc tu bre de 1865). Se mo di fi có el 16 de di ciem bre del mis mo año. Te nía seis 
años de du ra ción a par tir del 1° de ene ro de 1866. El por cen ta je so bre el pro duc to ne to de las 
ven tas era 2,5% y la co mi sión de fle ta men to 2,5%. 

Apar te de los con tra tos men cio na dos, exis tie ron el de ven ta di rec ta en los de pó si tos pa ra el 
ex pen dio en la Chi na, a fa vor de Gra ña y Cía. y pa ra Cu ba y Puer to Ri co, a fa vor de Jo sé Vi cen te Oya gue.

En la nó mi na de la Sec ción del Gua no del Mi nis te rio de Ha cien da en los años de 1868 y 1869 
no fi gu ra la con sig na ción al Por tu gal y el Mar Ne gro, que fue ma te ria del con tra to de 27 de 
se tiem bre de 1865, a fa vor de Stu ber y Ble cher. 

LA ES TA DÍS TI CA DEL GUA NO EN TRE 1842 Y 1867.- En 1868 fue ron ela bo ra dos en el Mi nis
te rio de Ha cien da los cua dros acer ca de la ex por ta ción del gua no des de 1842 has ta 1867 que se 
re pro du ce a con ti nua ción. Aun que sus ci fras dis cre pan de otras in for ma cio nes ofi cia les an te rio
res o pos te rio res, ofre cen un re su men de la his to ria de es te abo no a tra vés del sis te ma de las 
con sig na cio nes, en vís pe ras de que él re ci bie ra un ata que fron tal.

ES TA DO DE LA EX POR TA CIÓN DE GUA NO POR CA DA UNO DE LOS CON TRA TOS 
DES DE QUE CO MEN ZÓ SU EX TRAC CIÓN HAS TA EL 2 DE JU NIO DE 1855

 To ne la das Ex por ta do
 de registro por venderse

 Por el con tra to de 19 de fe bre ro de 1842 126.900
	 Por ídem de 6 de Fe bre ro de 1847 

  pa ra el pa go del ber gan tín Ga ma rra 5.134

[ 1868 enero 7 ]

CAMBIO DE GOBIERNO.

El 7 de enero de 1868, se 

encargó el Ejecutivo a 

Pedro Diez Canseco, el 

segundo vicepresidente. 

Al día siguiente, publicó 

El Comercio un 

comunicado del nuevo 

presidente provisorio, en 

el que se refería a la 

coyuntura política que lo 

había llevado a ocupar el 

cargo y disponía varias 

medidas. Entre ellas, 

afirmaba que "Se 

restablecen las cosas al 

estado en que se 

encontraban el 27 de 

noviembre de 1863", y 

que "son nulos los 

decretos, resoluciones, 

reglamentos, despachos 

expedidos, y que en 

adelante expida el 

coronel don Mariano 

Ignacio Prado; y en 

general todos los actos 

que practique con el 

carácter de autoridad 

suprema".
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 EL PRESIDENTE BALTA. Tras la renuncia de Mariano Ignacio Prado, el Ejecutivo convocó 
a elecciones presidenciales. En esos comicios fue elegido José Balta Montero (1814-
1872), con 3.168 votos a favor. El 2 de agosto de 1868 asumió el mando como presidente 
del Perú. Luego de cuatro años de gobierno, Balta fue apresado y asesinado en medio 
de la revuelta iniciada por los hermanos Gutiérrez (1872).
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8DICIEMBRE

1869

[ el VatIcano ]

EN LA BASÍLICA DE SAN 

PEDRO, SE INAUGURA EL 

CONCILIO VATICANO I, 

CONVOCADO POR EL 

PAPA PÍO IX. ESTE 

CONCILIO PROMULGÓ 

DOS PRECEPTOS: EL DEI 

FILIUS (24 DE ABRIL DE 

1870), qUE RECONOCE 

LA POSIBILIDAD DE 

qUE LA RAZÓN 

HUMANA PUEDA 

ALCANZAR LA VERDAD 

DE MODO AUTÓNOMO; 

Y EL CONTROVERSIAL 

PASTOR AETERNUS (18 

DE jULIO DE 1870), 

DONDE SE AFIRMABA 

qUE EL PAPA TENÍA LA 

PRIMACÍA 

jURISDICCIONAL SOBRE 

LA IGLESIA Y qUE, EN 

CONDICIONES 

PARTICULARES, DIOS LE 

OTORGA EL DON DE LA 

INFALIBILIDAD EN 

CUANTO A LA FE Y 

MORAL CATÓLICAS.

	 Por ídem de 10 de ma yo de 1847, pa ra 
  pa gar a los se ño res Cos tes guod 200.000 
  £ que to mó en Lon dres el se ñor mi nis tro 
  Itu rre gui 9.313

	 Por ídem de 13 de ju lio de 1847 con los 
  se ño res Gibbs y Mon ta né 40.315

	 Por ídem de 17 de no viem bre de 1847 
  pa ra pa gar el sal do del va por Rí mac.  5.000

	 Por ídem de 22 de di ciem bre de 1847 
  con los se ño res Gibbs y Cía 100.325

	 Por ídem de 4 de ene ro de 1849, la 
  con sig na ción pa ra In gla te rra 226.369

	 Por ídem de 12 de ma yo de 1850 por
  cuen ta del Gobierno pa ra EE. UU. 17.551

	 Por ídem de 16 de ma yo de 1850. 2da

  con sig na ción pa ra In gla te rra 246.944 237.631
	 Por ídem de 4 de oc tu bre de 1850 y 22 

  de agos to de 51 por con tra to a Es ta dos 
  Uni dos por na cio na les 142.302 219.714

	 Por ídem de 27 de oc tu bre de 1851 pa ra 
  Fran cia 28.748 10.791

	 Por ídem de 6 de mar zo de 1852 pa ra
  Es pa ña 10.343 16.236

	 Por ídem de 12 de no viem bre de 1852 
  pa ra Mau ri cio 3,600 8,913

	 Por ídem de 31 de ene ro de 1853 pa ra
  Chi na 3.031
TO TA LES: 962.844 496.316

RE SU MEN
	 Ex por ta do ven di do To ne la das 962.844
	 Idem. por ven der se To ne la das 496.316

To tal de to ne la das de re gis tro  1.459.160

La ex por ta ción del gua no en tre 1855 y 1867 apa re ció re su mi da en el cua dro ofi cial ad jun to 
cu yas ci fras re sul tan am plia men te su pe ra das por otros cál cu los.

LA DEU DA DEL ES TA DO A LOS CON SIG NA TA RIOS EN 1868.- El cua dro con las ci fras ofi
cia les de la cuen ta de la Sec ción del Gua no del Mi nis te rio de Ha cien da pre sen ta do al Con gre so, 
ofre ce el si guien te re su men de la si tua ción exis ten te el 31 de di ciem bre de 1868, el cual dis cre pa 
de las ci fras con sig na das en el Pre su pues to pa ra el bie nio de 18691870:

SAL DOS EN 31 DE DI CIEM BRE DE 1868
Con sig na cio nes Ade lan to en cuen ta corriente Fle te y gas tos SU MAN
 por los con sig na ta rios
Gran Bre ta ña 1.678.377,12 3.135.972,85 4.814.349,97
Fran cia y Mau ri cio 2.925.074,88 1.830.204,63 4.755.279,51
Bél gi ca 3.299.870,00 959.519,25 4.259.389,25
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La medalla que vemos 

aquí fue acuñada en 

conmemoración del inicio 

de la construcción del 

ferrocarril entre la 

ciudad de Arequipa y el 

balneario y puerto de 

Mejía, en 1868. La obra 

pública fue autorizada 

por el Ejecutivo en julio 

de 1867 y se creó una 

compañía anónima para 

su construcción. Errores 

en el proyecto, sin 

embargo, motivaron un 

cambio de planes y el 

ferrocarril terminó 

uniendo a Arequipa 

con Mollendo.

Ale ma nia 1.609.537,73 1.204.464,63 2.814.004,36
Ita lia 636.031,40 121.498,08 757.529,48
Ho lan da 181.981,29 49.746,39 31.727,68
Es pa ña 1.891.483,45 1.427.624,20 3.319.107,65
Es ta dos Uni dos 1.194.807,10 921.244,44 2.116.051,54
Jo sé Vi cen te Oya gue 70.551,70  70.551.70
Gra ña y Cía. 119.481,14  119.481,14
 13.607.197,81 9.650.274,47 23.257.572,28

LAS FE CHAS DE VEN CI MIEN TO DE LAS CON SIG NA CIO NES.- En vir tud de las pró rro gas 
ob te ni das, las fe chas de ven ci mien to de las con sig na cio nes en Eu ro pa fue ron las si guien tes, 
se gún los da tos que ex plí ci ta men te dio el ar tí cu lo 4° del con tra to Drey fus men cio na do más ade
lan te:

Pa ra Ale ma nia el 1° de se tiem bre de 1870
Pa ra la Gran Bre ta ña el 31 de oc tu bre de 1872
Pa ra Bél gi ca el 30 de se tiem bre de 1871
Pa ra Es pa ña el 31 de di ciem bre de 1871
Pa ra Fran cia y Mau ri cio el 31 de di ciem bre de 1872
Pa ra Ita lia el 31 de di ciem bre de 1872
Pa ra Ho lan da el 31 de di ciem bre de 1872

[ III ]
AN TE CE DEN TES DEL FE RRO CA RRIL DE ARE QUI PA.- El bre ve pa so de Diez Can se co por 
el po der hi zo ini ciar la cons truc ción del fe rro ca rril en tre Are qui pa y la cos ta.

En la za dos Li ma y el Ca llao y Li ma y Cho rri llos por una lí nea fé rrea, dos gran des pla nes se 
es bo za ron en re la ción con las vías de co mu ni ca ción: el de unir Li ma y la re gión an di na y el de 
es ta ble cer un ne xo en tre Are qui pa y la cos ta. El pri mer pro yec to pa re cía gi gan tes co. De otro la do, 
Are qui pa era la más im por tan te ciu dad del Pe rú des pués de la ca pi tal, con una po bla ción tra ba
ja do ra y ca paz, cu yas le gen da rias tur bu len cias creía se que po drían ser amen gua das al in ten si fi
car se el co mer cio y la in dus tria. Con si de rá ba se tam bién que si los be ne fi cios apor ta dos por el 
gua no ha bían re sul ta do más es ca sos de lo pre vi si ble, ellos has ta en ton ces ha bían que da do 
ubi ca dos en Li ma; por lo cual era ne ce sa rio ex ten der los a las pro vin cias.

La ley de 9 de oc tu bre de 1860 au to ri zó (du ran te la ad mi nis tra ción de Cas ti lla) el fe rro ca rril de 
Are qui pa a la cos ta. En fe bre ro de 1861 los jó ve nes in ge nie ros Fe de ri co Blu me y Ma nuel Ma ria no 
Eche ga ray rea li za ron ex plo ra cio nes so bre el te rre no pa ra la rea li za ción de es ta obra: fue ron se ten ta 
y cin co días de la bor cu yo re sul ta do que dó ex pues to en un do cu men to de gran des con se cuen cias 
fu tu ras. En él se pro pug nó que el fe rro ca rril ayu da ra al fo men to de los va lles de Ví tor y Tam bo y que 
se cons tru ye se un ter mi nal en la ca le ta de Me jía. Ter mi na do el es tu dio de Blu me y Eche ga ray se 
pro du jo el in for me fa vo ra ble de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, di rec tor de Obras Pú bli cas (26 de fe bre
ro de 1862). For mu la das las ba ses pa ra en tre gar la con ce sión cu yo mon to cal cu la do fue po co ma yor 
de S/.10 millones se fir mó el con tra to con el are qui pe ño Pa tri cio Gib son y el in glés Jo sé Pic ke ring 
pa ra la eje cu ción de la obra (12 de ju nio de 1863). Este fue uno de los ac tos de Diez Can se co du ran
te su pri mer Gobierno in te ri no. Los con tra tis tas se pre sen ta ron des pués pa ra de cla rar que el pre su
pues to apro ba do era pe que ño y que el cos to de la obra iba a ser ma yor, ha cién do lo as cen der a más 
de S/. 17 millones, re ba ja dos lue go por los fun cio na rios del Es ta do a 15 millones. El pre si den te Pe zet 
se di ri gió al Con gre so en de man da de una nue va ley au to ri ta ti va. La le gis la tu ra de 1864 de ba tió 

EL FERROCARRIL 
EN AREQUIPA
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jun to con la cues tión es pa ño la, el pro ble ma del fe rro ca rril a Are qui pa. Cas ti lla se opu so en el Se na do 
a que lo lle va ra a ca bo una em pre sa par ti cu lar y pro pug nó que co rrie ra a car go del Es ta do. Cuan do su 
Cá ma ra apro bó el pro yec to, de fen dió una mo ción pa ra que "el con tra to del fe rro ca rril de Are qui pa 
par tien do des de Is lay o Me jía" no fue ra ter mi na do mien tras el Po der Eje cu ti vo no re ci bie se, exa mi na ra 
y re sol vie se "las pro pues tas que de ben ha cér se le pa ra que, par tien do di cho ca mi no de Tac na, atra vie se 
los va lles de Sa ma, Lo cum ba y Tam bo y ter mi ne en Are qui pa" (10 de no viem bre). Tam bién pre di có en 
con tra de la idea de que la lí nea par tie ra "de esas ro cas es té ri les y tris tes que na da pro du cen" alu dien do 
a las de Me jía. Su pe di do no fue apro ba do. En con tras te con es ta ac ti tud de Cas ti lla, que si bien era 
dis cu ti ble im pli ca ba una preo cu pa ción por Tac na, lle gá ron se a pre sen tar en el Se na do da tos op ti mis
tas acer ca del fle te de los bul tos que se im por ta ba y ex por ta ba en Is lay cu yo va lor bas ta ría, se gún se 
di jo, pa ra pa gar los gas tos de ex plo ta ción de la lí nea fé rrea y los in te re ses del ca pi tal em plea do en ella.

La ley de 18 de no viem bre de 1864 con ce dió la au to ri za ción pa ra la ga ran tía del in te rés so bre 
el ca pi tal de la obra del fe rro ca rril de Are qui pa a Me jía y ele vó es ta su ma a S/. 15 millones. El 
go bier no de Pe zet ce le bró en ton ces con Pa tri cio Gib son y Jo sé Pic ke ring un nue vo con tra to de 
10 de di ciem bre de 1864. Pe ro los in te re sa dos hi cie ron aban do no de sus de re chos y es te pac to 
fue res cin di do en ene ro de 1867. Por ley de 12 de ju lio de 1867 se au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra or ga
ni zar una com pa ñía anó ni ma en car ga da de cons truir el fe rro ca rril y, de con for mi dad con ella, se 
nom bró el di rec to rio pro vi sio nal de ella; sin ob te ner re sul ta dos po si ti vos.

CÓ MO LLE GÓ EN RI QUE MEIGGS AL PE RÚ.- Al lle gar nue va men te a la Je fa tu ra del Es ta do 
en 1868 Diez Can se co, are qui pe ño, de na ci mien to y de co ra zón, re vi vió la idea del fe rro ca rril de 
Are qui pa que él ya ha bía in ten ta do lle var a la prác ti ca en su pri me ra ges tión pre si den cial. Era je fe 
del Ga bi ne te mi nis te rial Juan Ma nuel Po lar, tam bién are qui pe ño, ex di plo má ti co en Chi le y, por 
lo tan to, tes ti go cer ca no de la obra fe rro ca rri le ra efec tua da en tre San tia go y Val pa raí so por el 
nor tea me ri ca no En ri que Meiggs en ese país. Un ma nus cri to per te ne cien te a la fa mi lia Cos ta y 
Lau rent uti li za do por Walt Ste wart en su li bro Henry Meiggs, un Pi za rro yan qui (San tia go, 1954), 
na rra que aun an tes de lle gar a Li ma, Diez Can se co des pa chó una car ta a ese em pre sa rio des de 
Is lay a prin ci pios de 1868. Le pe día via jar a Li ma y en tre gar su pro pues ta pa ra la su bas ta que 
pron to se iba a rea li zar con la fi na li dad de ha cer una rea li dad el fe rro ca rril de Are qui pa. Tam bién 
ci ta Ste wart a un co la bo ra dor de El Co mer cio de Li ma, se gún el cual Diez Can se co en vió a Chi le 

E l jo ven li me ño ini ció sus es tu dios en el Co le gio 
Mi li tar en 1830. Du ran te el go bier no de Or be go-
so se in cor po ró al ba ta llón Pi qui za (1834),  

pe ro  po co después se unió al ejér ci to de Sa la verry y 
par ti ci pó en las ba ta llas de Uchu ma yo y So ca ba ya 
(1836).
Fue des te rra do a Chi le du ran te la Con fe de ra ción Pe rú-
bo li via na. Se ple gó en ton ces a la cau sa de San ta Cruz y 
lu chó en la ba ta lla de la Por ta da de la Guía (1838) y en 
la de Yun gay (1839). Más ade lan te, apo yó el go bier no 

jOSÉ BALTA MONTERO (1814-1872)

EL CAUDILLO 
ORGANIZÓ UNA 

REVUELTA qUE ACABÓ 
CON LA DICTADURA 

DE PRADO Y 
LE PERMITIÓ 

CONVERTIRSE EN EL 
NUEVO PRESIDENTE.

El ferrocarril que 

originalmente iba a unir 

a Arequipa con el puerto 

de Mejía, fue finalmente 

desviado hacia 

Mollendo. El trayecto, 

de 192 kilómetros, 

culminaba en la estación 

que vemos en esta 

fotografía. La 

construcción de la obra 

estuvo a cargo del 

estadounidense Enrique 

Meiggs (1811-1877). Su 

inauguración ocurrió el 

1 de enero de 1871, en 

medio de grandes 

festividades.

LA ESTACIÓN 
DE MOLLENDO
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al se ñor Gib son con la ex pre sa co mi sión de ur gir a Meiggs pa ra que, cuan to an tes, se hi cie ra pre
sen te en la ca pi tal pe rua na. Lle gó este al Pe rú sin di ne ro en efec ti vo y has ta abru ma do por va rias 
deu das. Sa có la obra a nue va li ci ta ción y des pués del in for me de una co mi sión de in ge nie ros y 
del dic ta men fis cal de Jo sé Gre go rio Paz Sol dán acep tó la pro pues ta de Meiggs pa ra eje cu tar el 
pro yec to (20 de abri1 de 1868). Paz Sol dán ofre ció en es ta opor tu ni dad una di ser ta ción so bre las 
con di cio nes que de bían te ner los con tra tos en tre el Es ta do y los par ti cu la res. No fue la de Meiggs 
la pro pues ta más ba ja. Ben ja mín Ba tes ofre ció ha cer el ca mi no fé rreo por 7 millones de so les; 
Eduar do Harm sen, par tien do de la ba se de la for ma ción de una com pa ñía en que fue ra el so cio 
el Gobierno, pro pu so que este emi tie ra 4 millones de so les en bo nos y abo nar se un in te rés de 
7%, con su amor ti za ción de 4%, anua les; Ro ber to H. Beddy so bre la mis ma fór mu la y la de pri vi
le gio pi dió 8 millones de so les con va rias de las con di cio nes exi gi das en las de más pro pues tas. 
En ri que Meiggs, lo mis mo que Juan Doc ken dorff pre sen ta ron un pre su pues to por 12 millones 
de so les. Pres ti gia ba a Meiggs, co mo que da di cho, su ex pe rien cia afor tu na da co mo cons truc tor 
de fe rro ca rri les en Chi le y se sa bía, de an te ma no, que con él la obra lle va ría se efec ti va men te a 
ca bo. El pla zo pa ra ter mi nar los tra ba jos del con tra tis ta nor tea me ri ca no fue fi ja do en tres años. 
Dos mi llo nes de los do ce co rres pon dien tes a la obra de bían de po si tar se por el Gobierno en cual
quie ra de las ca sas con sig na ta rias del gua no pa ra la ad qui si ción de ma te ria les en el ex tran je ro; el 
abo no de los 10 mi llo nes res tan tes se de bía ha cer por cer ti fi ca dos de tra ba jos he chos. No se 
efec tuó nin gu na ope ra ción de cré di to pa ra el pa go de es te fe rro ca rril. Co rres pon día al em pre sa
rio re ci bir di ne ro se gún las mi llas cons trui das a ra zón de 70 mil so les por ca da mi lla de vía abier
ta y te rra ple na da pa ra que pu die sen po ner se dur mien tes y rie les y 30 mil por ca da mi lla com ple
ta y lis ta pa ra el uso. La ju ris dic ción de los tri bu na les de la Re pú bli ca que dó re co no ci da pa ra el 
ca so en que sur gie ra al gu na cues tión li ti gio sa al re de dor de es te con tra to.

La idea de que el fe rro ca rril fa vo re cie se al va lle de Tam bo, a Ví tor y las re gio nes mi ne ras de 
sus ale da ños y tu vie se un ter mi nal en Me jía ha bía apa re ci do, co mo se ha vis to, en el es tu dio 
de Blu me y Eche ga ray de 1862. Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán acep tó en su in for me la su ge ren cia 
de que se ha bi li ta se un puer to pro vi so rio en Me jía. En el de ba te sus ci ta do en la le gis la tu ra de 
1864 se ha bló del fe rro ca rril de Are qui pa a Me jía, aun que tam bién se men cio nó a Is lay den tro 
del plan de es ta lí nea. Es ine xac ta, pues, la ver sión de que Diez Can se co, pa ra fa vo re cer a los 
ha cen da dos de Tam bo, fue en 1868 el au tor de la ru ta es co gi da pa ra la obra pues ta en eje cu
ción por Meiggs.

de To rri co (1839) y el de Ma nuel Ig na cio de 
Vi van co (1843). Tras la de rro ta de es te ré gi men, 
fue se pa ra do del ejér ci to.
En 1861, Bal ta se cun dó las ac cio nes con tra el 
go bier no de Pe zet, mo ti va das por la fir ma del 
Tra ta do Vi van co-Pa re ja. Or ga ni zó una re vuel ta 
en Chi cla yo y con sus tro pas, avan zó has ta Pis co, 
don de se unió a Mariano Ignacio de Vi van co. 
Jun tos, ata ca ron Li ma y lo gra ron la re nun cia de 
Pe zet (1865).

Du ran te el bre ve go bier no de Diez Can se co, ocu-
pó el mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na, y lue go, en el 
ré gi men de Pra do, fue co man dan te ge ne ral de la 
Di vi sión Sur, con la cual lu chó du ran te la gue rra 
con tra Es pa ña (1866). En 1867, da da su cre cien te 
acep ta ción en el pro ce so elec to ral, fue des te rra-
do a Chi le. Un año más tar de vol vió a Pe rú y en ca-
be zó la re vuel ta que sa có a Pra do del po der. Fue 
ele gi do pre si den te ese mis mo año. En 1872, víc-
ti ma de una cons pi ra ción, mu rió ase si na do.

PRESTIGIABA A 
MEIGGS, COMO 
qUEDA DICHO, SU 
EXPERIENCIA 
AFORTUNADA 
COMO 
CONSTRUCTOR DE 
FERROCARRILES 
EN CHILE Y SE 
SABÍA, DE 
ANTEMANO, qUE 
CON ÉL LA OBRA 
LLEVARÍASE 
EFECTIVAMENTE 
A CABO. 
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 UNA DE LAS 
CONSECUENCIAS 

ECONÓMICAS qUE 
TUVO LA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL FERROCARRIL 

DE MOLLENDO A 
AREqUIPA Y PUNO 

FUE LA DIFUSIÓN 
qUE ALCANZÓ EL 

ALCOHOL DE 
CAÑA qUE SE 

PRODUCÍA EN EL 
NORTE DEL PAÍS.

MO LLEN DO.- Me jía fue el pun to que se con si de ró apa ren te co mo puer to pa ra el nue vo fe rro
ca rril. Al de mos trar se que hu bo error en ese cál cu lo, se es co gió a Mo llen do.

Du ran te el co lo nia je, el lu gar don de se eri gió es ta po bla ción cum plió fun cio nes por tua rias 
an tes de que fue ran uti li za dos, pri me ro Quil ca y, a par tir de 1826, Is lay. En un de sier to al que 
ha bían lle ga do muy ra ra vez al gu nos pes ca do res tra fi can tes con el va lle de Tam bo, fue es ta ble
ci do el de sem bar ca de ro de Mo llen do pa ra los ma te ria les del fe rro ca rril de Are qui pa a Me jía. Los 
co mer cian tes, em plea dos y obre ros re la cio na dos con él de sa rro lla ron la po bla ción con ca sas de 
ma de ra y zinc; en tre ellas la más no ta ble fue la del je fe de los tra ba jos de la lí nea, un nor tea me
ri ca no que, a pe sar del te rre no sa li tro so, lo gró acli ma tar al gu nas flo res y plan tas. La po bla ción 
lle gó a dos mil ha bi tan tes en una eta pa ini cial; pe ro el nú me ro de ellos dis mi nu yó al ale jar se del 
puer to los tra ba jos de la vas ta obra a car go de Meiggs.

La pro lon ga ción del fe rro ca rril a Is lay hu bie ra exi gi do un gas to adi cio nal de 4 a 7 mi llo nes en 
la cons truc ción y de al tas ci fras en el man te ni mien to.

La ley de 2 de di ciem bre de 1874 in clu yó a Mo llen do en tre los puer tos ma yo res "has ta que 
se una la vía fé rrea de Are qui pa a Is lay".

Es ta co ne xión no lle gó a efec tuar se. La re so lu ción le gis la ti va de 27 de oc tu bre de 1897 ele vó 
a la vi lla de Mo llen do, ca pi tal de la pro vin cia de Is lay, a la ca te go ría de ciu dad.

DIEZ CAN SE CO, PO LAR Y MEIGGS.- Ha si do pu bli ca da la do cu men ta ción que com prue ba 
la ne ga ti va de Diez Can se co y de Po lar de acep tar sen das le tras de cam bio por 100 mil so les que 
Meiggs les en vió des pués que de ja ron el Gobierno. Otras crí ti cas se hi cie ron, sin em bar go, al 
con te ni do mis mo del con tra to.

EL AL CO HOL DE CA ÑA POR EL AGUAR DIEN TE DE UVA.- Una de las con se cuen cias 
eco nó mi cas que tu vo la cons truc ción del fe rro ca rril de Mo llen do a Are qui pa y Pu no fue la di fu
sión que al can zó el al co hol de ca ña que se pro du cía en el nor te del país. Ello con tri bu yó a 
de sa rro llar el fe nó me no del al co ho lis mo, so bre to do den tro de la po bla ción in dí ge na y arrui nó 
el ne go cio del aguar dien te de uva. Víc tor An drés Be laun de ha con ta do en sus me mo rias que 
su pa dre fue due ño por he ren cia pro pia y por la de su es po sa, de va rias ha cien das en el va lle 
de Ma jes cu yo tra ba jo ge ne ra ba una apre cia ble ren ta en la épo ca en que el aguar dien te de uva 
al can zó un pre cio al tí si mo. Al ba jar brus ca men te el pro duc to ma je ño a la sex ta par te, aun que 
era de su pe rior ca li dad, don Ma ria no Be laun de, pa dre de Víc tor An drés, se hi zo de vi ti cul tor, 
ne go cian te en aguar dien te, co mer cian te en la nas de al pa ca y de vi cu ña que iba a com prar en 
las re gio nes de Pu no y Cuz co; creó un la va de ro de la nas y, ade más, se de di có a ex por tar las y a 
ex por tar tam bién cue ros de res y oro de Ca ra ba ya. Es to ocu rrió po co tiem po des pués de la 
ocu pa ción chi le na.

[ IV ]
LAS ELEC CIO NES DE 1868.- En las elec cio nes con vo ca das el 6 de fe bre ro de 1868, por Diez 
Can se co, con su je ción a la ley de abril de 1861, no se vio la hue lla del sen ti do re li gio so, ideo ló gi
co o de lo ca lis mo are qui pe ño tan no to rio en la su ble va ción con tra la Car ta de 1867. En cam bio, 
fue no to rio el re cuer do de lo que hu bo de mi li tar y de per so nal en ese le van ta mien to. Triun fó, 
con el apo yo ofi cial, el "hé roe de Chi cla yo", el co ro nel Jo sé Bal ta. Con tra su can di da tu ra mi li tar 
sur gió en va no, de fen di da so bre to do, por un gru po de jó ve nes, la can di da tu ra ci vil de Ma nuel 
To ri bio Ure ta, el an ti guo par la men ta rio li be ral, con ver ti do en fis cal de la Cor te Su pre ma. Ure ta 
con ti nua ba, dé bil men te, el im pul so del li be ra lis mo, ten dien do a crear sin mu cho fer vor, un pro
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CANDIDATO NÚMERO

 DE VOTOS

José Balta 3.168

Manuel Costas 384

Manuel Toribio 153

Otros 159

Total 3.864

Luego de la renuncia de 

Mariano Ignacio Prado a 

la presidencia, el 

gobierno provisorio de 

Pedro Diez Canseco 

convocó a elecciones 

para este cargo, el 6 de 

febrero de 1868. El 

candidato de mayor 

popularidad era el 

caudillo militar José 

Balta, quien había 

iniciado en Chiclayo la 

revuelta que sacó a Prado 

del poder. Los resultados 

fueron los siguientes:

LAS ELECCIONES 
DE 1868

gre sis mo cau to y un ci vi lis mo de cla se me dia, in com pa ti ble con el pre do mi nio mi li tar ya en tro
ni za do y con la plu to cra cia que ma du ra ba.

CI VI LIS MO Y AN TI MI LI TA RIS MO EN LAS ELEC CIO NES DE 1868.- La ban de ra con tra el 
mi li ta ris mo apa re ció así enar bo la da por Ure ta con tra el co ro nel Bal ta. En tre otras ex pre sio nes de 
es ta ac ti tud, ca be men cio nar la pu bli ca ción he cha ba jo la fir ma de "Ca yo Gra co", a fa vor de la 
fór mu la ci vil y que al gu nos atri bu ye ron al pro pio Ure ta. "Ca yo Gra co" ren día ho me na je al ejér ci to. 
Sin em bar go pe día al ter na bi li dad en el ac ce so a la Je fa tu ra del Es ta do, re cor da ba abu sos di ver sos 
y agre ga ba: "Apar te de las gue rras de la In de pen den cia, apar te de esa ca de na de he chos glo rio
sos, he roi cos que co men za ron con el mar ti ro lo gio de mil y mil pa trio tas, apar te de la fun ción de 
ar mas de ma yo que afian zó una se gun da eman ci pa ción, no en con tra mos otros he chos que 
ele ven has ta el cul to nues tra gra ti tud y ad mi ra ción ha cia la ins ti tu ción mi li tar".

En "Ca yo Gra co" hay ecos del Club Pro gre sis ta y de El Pro gre so de 1850 y 1851.
Re fu tó a "Ca yo Gra co", e hi zo la de fen sa de Bal ta y del mi li ta ris mo, un pu bli cis ta que se es cu

dó en el seu dó ni mo "J. R. A. Ma rio". Pa ra este la al ter na bi li dad de bía ser de las per so nas y no 
ne ce sa ria men te de las pro fe sio nes; la men ción de al gu nos ex tra víos del mi li ta ris mo pa re cía le el 
mis mo ar gu men to de los mo nar quis tas cuan do pre ten dían que las os ci la cio nes po lí ti cas in va li
da ban la exis ten cia de las Re pú bli cas; las tur bu len cias eran el pro duc to de una épo ca de pre pa
ra cio nes y en sa yos en el or den so cial y na cio nal; los go bier nos mi li ta res die ron al gu nos hom bres 
dig nos de su ca rre ra y de la pa tria; miem bros del ejér ci to ha bían cum pli do con el de ber de 
ex pul sar a quie nes aten ta ron con tra la so be ra nía po pu lar o qui sie ron pro fa nar "la pu re za re pu bli
ca na"; en las ma las su ble va cio nes y en los de más tras tor nos apa re cían com pro me ti dos tam bién 
hom bres de frac; el ejér ci to te nía je fes y ofi cia les dig ní si mos, ca pa ces de ocu par ele va dos des ti
nos y pé si mos su je tos que pros ti tui rían cual quier pues to y lo mis mo ocu rría en las de más pro fe
sio nes; pa ra di ri gir el país más va lía una me dia na in te li gen cia con sin ce ri dad, hon ra dez y bue na 
in ten ción que la cien cia em plea da pa ra sem brar ma les.

El mis mo de ba te iba a re sur gir, con vas tas pro yec cio nes, en la si guien te cam pa ña elec to ral 
que fue la de 18711872, aun que no en be ne fi cio de Ure ta.

Los "clubs cí vi cos" or ga ni za dos a fa vor de es ta can di da tu ra fue ron, en cier to mo do, el an ti ci po 
de la So cie dad In de pen den cia Elec to ral for ma da en 1871, ger men del par ti do ci vil.

ELEC CIÓN DE BAL TA.- El Con gre so, al ha cer el es cru ti nio de los su fra gios emi ti dos por los 
co le gios elec to ra les, dio va li dez a 3.864 de los cua les 3.168 fa vo re cían a Bal ta, 153 a Ure ta, 384 
a Ma nuel Cos tas y el res to a di ver sos can di da tos. Los vo tos por Cos tas eran abun dan tes en 
Pu no y Cuz co. El co le gio elec to ral de Are qui pa su fra gó ca si uná ni me men te por Pe dro Diez 
Can se co.

La elec ción de los ciu da da nos que de bían for mar los co le gios elec to ra les se efec tuó el 1° de 
abril y en mu chos lu ga res hu bo vio len cia. En una co mu ni ca ción fir ma da por los pre si den tes de 
los ca tor ce clubs po lí ti cos de Ure ta se afir mó que las au to ri da des se in cau ta ron de las ar mas per
te ne cien tes a los par ti da rios del can di da to ci vil y de ja ron así a éstos iner mes fren te a los asal tos 
per pe tra dos en al gu nos lu ga res por sus ad ver sa rios.

Des pués de san cio nar la no mi na ción de Bal ta, el Con gre so eli gió en tre los dos can di da tos a 
la pri me ra Vi ce pre si den cia, el co ro nel Ma ria no He ren cia Ze va llos y el ge ne ral Ra món Ló pez La va
lle, es co gien do al pri me ro. Pro cla mó, ade más, se gun do vi ce pre si den te al co ro nel Fran cis co Diez 
Can se co, con lo cual de se chó la pro po si ción de al gu nos re pre sen tan tes pa ra de cla rar nu la es ta 
elec ción, pues Diez Can se co te nía el man do de la fuer za ar ma da en la fe cha de ella y no ha bían 
si do apro ba das sus cuen tas.
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LA VICTORIA DE BALTA. 

El domingo 2 de agosto 

de 1868, se dieron a 

conocer los resultados 

del proceso electoral 

para la elección 

presidencial. Mediante 

un comunicado, Pedro 

Diez Canseco, 

encargado 

provisionalmente del 

Poder Ejecutivo, 

anunció: “que 

verificado el 

escrutinio de los votos 

contenidos en las actas 

electorales calificadas 

y aprobadas por el 

Congreso resulta que 

el ciudadano don José 

Balta ha obtenido la 

mayoría absoluta que 

la Constitución exige 

para la proclamación 

de presidente de la 

República”. 

[ 1868 agosto 2 ]

El 2 de agos to de 1868 se hi zo car go la Pre si den cia de la Re pú bli ca don Jo sé Bal ta. Na ci do en 
Li ma el 25 de abril de 1814, era Bal ta mi li tar mez cla do ini cial men te en las ban de rías po lí ti cas co mo 
sa la verri no. Con fi na do a Chi qui tos por San ta Cruz, fu ga do de allí pa ra via jar a Chi le, fue com ba tien
te en Yun gay. Vi van quis ta en 1843 y 1844, pa só a ser, sin des do ro, eche ni quis ta en 1854. En 1855, 
des pués de ven ci do en La Pal ma se de di có a la agri cul tu ra. Te nía en ton ces el gra do de co ro nel. En 
1865 lle gó a po ner se al fren te de to do el mo vi mien to res tau ra dor del nor te. Al triun far la re vo lu
ción, no acep tó el gra do de ge ne ral que qui so dar le Diez Can se co. Nom bra do mi nis tro de Gue rra 
del bre ve go bier no de este, en no viem bre de 1865, com ba tió lue go en el Ca llao el 2 de ma yo de 
1866 y se des ta có en ese mis mo año en la opo si ción con tra Pra do y co mo can di da to a la Pre si
den cia. Des te rra do a Chi le, vol vió a po ner se al fren te del mo vi mien to cons ti tu cio na lis ta del nor te. 
En él gas tó ape nas 11 mil so les, cuan do en el cen tro y en el sur se di si pa ban mi llo nes.

A Bal ta lla mó Mid den dorf (que no fue su ami go) hom bre va lien te, hon ra do y bien in ten cio
na do aun que vio len to y co lé ri co y sus cep ti ble de caer ba jo la in fluen cia de otros.

EL CO NA TO DE ACU SA CIÓN A DIEZ CAN SE CO.- En la le gis la tu ra de 1868, la Co mi sión de 
In frac cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos hi zo el exa men de los ac tos ad mi nis tra ti vos de Diez Can
se co. Un sec tor de la co mi sión con si de ró "no jus ti cia bles" a los prac ti ca dos des de el mo men to del 
es ta lli do sub ver si vo has ta la or ga ni za ción del Ga bi ne te el 23 de ene ro de 1868, por las cir cuns tan
cias de la gue rra ci vil. Ha bía acuer do en am bos dic tá me nes so bre las de más me di das ta cha das.

El cua dro de in frac cio nes era el si guien te: de cre tos de 14 de oc tu bre y 4 de di ciem bre de 1867, 
por los que se emi tió va les de un millón de pe sos (in frac ción del ar tí cu lo cons ti tu cio nal que de cla
ra ser la com pe ten cia del Po der Le gis la ti vo ne go ciar em prés ti tos y se ña lar fon dos pa ra su amor ti
za ción). De cre to de 3 de no viem bre de 1867, por el que se or de nó la erec ción de una es ta tua y la 
ce le bra ción de fu ne ra les de pre si den te al ma ris cal Cas ti lla (in frac ción del ar tí cu lo que de cla ra que 
cual quier can ti dad in ver ti da con tra el te nor ex pre so de la ley es de la res pon sa bi li dad del que 
or de na el gas to in de bi do). De cre to de 13 de ene ro de 1868, por el que se or de nó el pa go de los 
suel dos de ja dos de per ci bir por los em plea dos des ti tui dos por la dictadura en el tiem po que du ró 
esta, (in frac ción del ar tí cu lo que de cla ra ser de la com pe ten cia del Po der Le gis la ti vo re co no cer la 
deu da na cio nal y se ña lar los me dios pa ra con so li dar la y amor ti zar la). De cre tos del 12 y 23 de ene
ro del mis mo año por los que se con ce die ron in dem ni za cio nes a fa vor de los que hu bie sen su fri
do da ños en Are qui pa y Chi cla yo du ran te la úl ti ma gue rra ci vil (in frac ción del mis mo ar tí cu lo). 
De cre to de 20 de ju lio del mis mo año, por el que se pro pu so pa ra obis po de Are qui pa a don 
Be ne dic to To rres (in frac ción del ar tí cu lo que de cla ra que pa ra pre sen ta ción de ar zo bis pos y obis
pos es ne ce sa ria la apro ba ción del Con gre so, pre via la elec ción que de ba te ner lu gar en los tér mi
nos pres cri tos por la ley). De cre to de 30 de abril del mis mo año, por el que se con ce dió al se ñor 
Meiggs la cons truc ción del fe rro ca rril de Me jía a Are qui pa por cuen ta del Es ta do, e in vir tien do la 
su ma de 12 mi llo nes de so les (in frac ción de las re so lu cio nes de 2 de oc tu bre de 1860 y 28 de 
ene ro de 1863, que solo au to ri za ban al Eje cu ti vo pa ra ga ran ti zar el in te rés del 7% a las em pre sas 
que se en car ga ran con ca pi ta les pro pios de esas obras). De cre tos de 21 de abril y 6 de ma yo del 
mis mo año, por los que au men tó en 120 hom bres la fuer za de gen dar me ría so bre el cua dro 
de sig na do en el Pre su pues to (in frac ción de la ley de Pre su pues to). De cre to de 27 de fe bre ro del 
mis mo año por el que se su pri mió la Di rec ción de Obras Pú bli cas (in frac ción del ar tí cu lo cons ti tu
cio nal que de cla ra ser atri bu ción del Po der Le gis la ti vo crear o su pri mir em pleos pú bli cos). De cre
to de 31 de mar zo del mis mo año por el que se dio una nue va or ga ni za ción al pe rió di co ofi cial, 
gas tan do en ella ma yor su ma de la asig na da en el Pre su pues to (in frac ción de un ar tí cu lo cons ti
tu cio nal y de la ley de Pre su pues to). Em prés ti to de 10,4 mi llo nes de so les (in frac ción del ar tí cu lo 
por el que se de cla ra atri bu ción le gis la ti va la de au to ri zar al Po der Eje cu ti vo pa ra ne go ciar 
em prés ti tos; y de un ar tí cu lo de la ley de Pre su pues to). De cre to de 16 de ma yo de 1868, por el 
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 DESASTRE EN EL SUR. El 13 de agosto de 1868, un fuerte terremoto, de 8,6 grados en la escala de Richter, sacudió el sur 
del país. Su epicentro estuvo en la ciudad de Arica, que sufrió graves daños. Su catedral, por ejemplo, quedó totalmente 
destruida. Otro departamento que sufrió graves daños fue Arequipa, cuya capital vemos totalmente devastada en esta 
fotografía de la época.
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[ 1868 agosto 7 ]

TERREMOTO EN EL SUR.

El 17 de agosto de 1868 se 

publicaron en El 

Comercio diversas cartas 

de amigos, 

corresponsales o 

allegados al diario, en 

las que se informaba que 

un fuerte terremoto, 

ocurrido cuatro días 

antes, había afectado al 

sur peruano. Una carta 

llegada desde Cañete 

(Ica) describía así el 

suceso: “El 13 a las cinco 

menos cuarto de la tarde 

se sintió en esta ciudad 

un temblor de tierra el 

más horroroso que 

recordemos haber oído, 

así por su violencia como 

por su duración. Nos 

hallábamos en un lugar 

descampado y pudimos 

apreciar desde el más 

lejano de sus preludios 

hasta el más remoto de 

sus últimos 

sacudimientos, y no 

creemos exajerar (sic) si 

decimos a Ud. que su 

duración fue cuando 

menos tres minutos. La 

cruz de la torre del lugar 

en que nos hallábamos y 

la torre misma, se 

mecían con violencia, y 

podemos decir que esa 

cruz fue el barómetro de 

ese temblor y de los que 

después han seguido”.

que se apro bó la cuen ta pre sen ta da por don Fran cis co Diez Can se co de la in ver sión de 200 mil 
pe sos emi ti dos en va les en Li ma, sin tra mi ta ción al gu na (in frac ción de las le yes de Ha cien da).

El cua dro iba re fren da do por las fir mas de to dos los miem bros de la Co mi sión de In frac cio nes, 
se ño res Se ra pio Or be go so, Ma nuel Ma ría Gál vez, Luis del Cas ti llo, Ig na cio Gar cía y Fran cis co Flo
res Chi na rro.

La Cá ma ra acep tó es te cua dro en se sión del 1° de di ciem bre de 1868 y lo es ti mó co mo ba se 
pa ra una acu sa ción. Sie te di pu ta dos la plan tea ron en se sión de 4 y 5 de di ciem bre. Nom bra da 
una co mi sión es pe cial pa ra exa mi nar el pro yec to que de bía for ma li zar la, el asun to no fue dis cu
ti do más. Nin gu no de los car gos te nía ex tre ma gra ve dad, den tro de la tra di ción ad mi nis tra ti va 
pe rua na. No ha bía in te rés po lí ti co en la pi dar mo ral men te a Diez Can se co, hom bre ho nes to y ya 
re ti ra do pa ra siem pre de la vi da pú bli ca.

EL PRI MER GA BI NE TE DE BAL TA.- Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros ha con ta do en dos ar tí cu los, 
pu bli ca dos en La Opi nión Na cio nal del 3 y de 4 de agos to de 1893 có mo se for mó el pri mer ga bi
ne te de Bal ta. Al to mar po se sión del man do su pre mo este no tu vo mi nis te rio or ga ni za do. Aque
lla mis ma no che, sin co no cer le, lla mó a Cis ne ros pa ra ofre cer le la car te ra de Jus ti cia e Ins truc ción 
Pú bli ca, con lo cual si guió la cos tum bre de la épo ca de de sig nar a ve ces pa ra esos car gos a 
per so na li da des pres ti gio sas. Le co mu ni có que es ta ban ya en la lis ta Pe dro Gál vez, pa ra la car te ra 
de Go bier no, y el co ro nel Juan Fran cis co Bal ta, pa ra la de Gue rra; y men cio nó tam bién los nom
bres de Mi guel del Car pio pa ra la de Re la cio nes Ex te rio res y Pe dro Ca be llo, pa ra la de Ha cien da. 
Cis ne ros acep tó a los dos pri me ros y ob je tó a los dos úl ti mos, ex pre san do que el pri me ro era 
con ser va dor y que no co no cía al se gun do. Cuan do Bal ta, en una nue va en tre vis ta, en la que 
es tu vo pre sen te Gál vez, pro pu so los nom bres de Mel chor Vi dau rre y Teo do ro La Ro sa, es tas su ge
ren cias no fue ron fa vo ra ble men te aco gi das, tam bién por ra zo nes de prin ci pios. Cis ne ros pro pu
so a Jo sé An to nio Ba rre ne chea, que aca ba ba de ser mi nis tro de Pra do, por sus mé ri tos y co mo 
sím bo lo de que el nue vo ré gi men no ha ría ex clu sio nes par ti dis tas; Bal ta, rea cio pri me ro, aca bó 
por acep tar y dio a sus dos in ter lo cu to res la mi sión de en tre vis tar se con el can di da to pa ra ver si 
coin ci dían en ideas y pro pó si tos de Gobierno. Cis ne ros era cu ña do de Ba rre ne chea. Así fue co mo 
el nue vo pre si den te lle gó a co no cer a su pri mer mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res. Gál vez y Cis
ne ros dis cu tie ron mu cho quién po día ser el mi nis tro de Ha cien da y se pu sie ron de acuer do en 
el nom bre de Fran cis co Gar cía Cal de rón, cu ya aquies cen cia ob tu vie ron, pa ra lue go pre sen tar lo 
al Pre si den te que tam po co ha bía te ni do con él re la ción an te rior.

Así cons ti tui do con cua tro ju ris tas que lle ga ron a ser ca te drá ti cos de la Uni ver si dad y de ca nos 
del Co le gio de Abo ga dos, nin gu no de los cua les ha bía tra ba ja do por la can di da tu ra del nue vo 
pre si den te, e in te grán do se el equi po con el co ro nel Juan Fran cis co Bal ta, her ma no de él, en la 
car te ra de Gue rra, el no ta ble Mi nis te rio Gál vez for mu ló, con fe cha 8 de agos to, su pro gra ma en 
un do cu men to di ri gi do a las Cá ma ras que vi no a re pre sen tar una in no va ción en las prác ti cas 
exis ten tes en el país.

Co men za ba Pe dro Gál vez por ha cer no tar la so li da ri dad ín ti ma en tre los miem bros del Ga bi
ne te y su de seo "en cuan to lo per mi te la im per fec ta edu ca ción po lí ti ca del país" de en car nar "las 
for mas pro tec to ras del sis te ma re pre sen ta ti vo". Abun da ba en con si de ra cio nes so bre la ne ce sa ria, 
ín ti ma alian za en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo; so bre el pro pó si to del je fe de Es ta do de 
ha cer una po lí ti ca con ci lia do ra y fu sio nis ta; so bre la orien ta ción in ter na cio nal pa cí fi ca, ame ri ca nis
ta y dig na que se pro po nía se guir el Ga bi ne te; so bre el equi li brio en tre in gre sos y egre sos, la deu
da, la re for ma del sis te ma adua ne ro y la ley ge ne ral de fe rro ca rri les, la re la ción con los gas tos evi
tan do los one ro sos y usu ra rios em prés ti tos de tan de plo ra bles con se cuen cias; so bre la re duc ción 
del ejér ci to, la ex tir pa ción del re clu ta mien to y la or ga ni za ción de las guar dias na cio na les; so bre 
las re for mas en la co di fi ca ción ci vil que se rían pre ce di das por nor mas acer ca del cré di to 
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SUS EFECTOS SE 
SINTIERON DESDE 
SAMANCO (EN LA 
HOY PROVINCIA 
DE SANTA, 
ÁNCASH) HASTA 
VALDIVIA, AL SUR 
DE CHILE. EN 
TORATA 
(MOqUEGUA) EL 
MOVIMIENTO 
SÍSMICO DURÓ 
DOCE MINUTOS Y 
LUEGO 
SIGUIERON, POR 
VARIOS DÍAS, 
SESENTA 
TEMBLORES. 

hi po te ca rio, el jui cio eje cu ti vo, el de sa hu cio y otras ma te rias; so bre la in de pen den cia del Po der 
Ju di cial; so bre un nue vo Có di go de Ins truc ción; so bre la pro tec ción a la Be ne fi cen cia Pú bli ca y 
so bre los as cen sos en la pro vi sión de em pleos. Ter mi na ba es te do cu men to con el anun cio de que 
las re for mas con ser va rían del pa sa do la lec ción de la ex pe rien cia, se gui rían el sen de ro de la Cons
ti tu ción y de las le yes, se ins pi ra rían en la pren sa bien in ten cio na da y no es con de rían las cues tio
nes que al pue blo to ca ba juz gar y de ci dir. Ex pre sa men te anun cia ba que el con te ni do de la no ta 
ha bía si do apro ba do por una ni mi dad en el Con se jo de Mi nis tros y re co gía las ideas del Pre si den
te y del Ga bi ne te. Es ta no ta fue leí da en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 8 de agos to.

EL TE RRE MO TO DEL SUR.- To có al nue vo go bier no de Bal ta afron tar las trá gi cas con se cuen
cias del ho rri ble te rre mo to del 13 al 14 de agos to de 1868 que arrui nó al sur del Pe rú.

Sus efec tos se sin tie ron des de Sa man co (en la hoy pro vin cia de San ta, An cash) has ta Val di via, al 
sur de Chi le. En To ra ta (Mo que gua) el mo vi mien to sís mi co du ró 12 mi nu tos y lue go si guie ron, por 
va rios días, se sen ta tem blo res. En Is lay y Mo llen do el mar su bió 11 me tros y ane gó al gu nos te rre nos. 
Mo que gua que dó to tal men te des trui da: mu rie ron ciento cincuenta per so nas. En Tac na fue ron 
de rri ba das se sen ta vi vien das. Los va lles de Sa ma, Lo cum ba, Llu ta, Pal ca, Pa chía, Po co llay y otros 
vie ron arrui nar sus co se chas por los des li za mien tos de tie rras. En Iqui que hu bo gran des truc ción y 
más de un cen te nar de muer tos. En Are qui pa la po bla ción pu do po ner se a sal vo; los be llos por ta les 
de la Pla za de Ar mas ca ye ron por tie rra, así co mo va rios tem plos y, par cial men te, la Ca te dral.

Ari ca fue, qui zás, el epi cen tro del sis mo. El mar avan zó, des tru yó las ca sas, lue go re tro ce dió y 
al vol ver de nue vo ba rrió con los es com bros. En la no che si guien te, la inun da ción se re pi tió sie te 
ve ces y en la ma ña na, la zo na en que ha bía es ta do la ciu dad no era si no una pla ya cu bier ta de 
pie dras y solo aso ma ban tro zos de las pe sa das co lum nas de hie rro de la adua na y del edi fi cio del 
fe rro ca rril. La is la del Ala crán fue cu bier ta por las aguas y la gen te su bía al Mo rro pa ra sal var se. 
Las víc ti mas ex ce die ron la can ti dad de tres cien tas. Se hun die ron va rias na ves an cla das en el 
puer to. En tre ellas es tu vo la cor be ta Amé ri ca, al man do de Ma ria no Ju ra do de los Re yes. An tes 
de mo rir a bor do de su bar co, Ju ra do de los Re yes, al fren te de un gru po de tri pu lan tes, ha bía 
es ta do en tie rra y ayu da do a la po bla ción. Tam bién pe re cie ron los ofi cia les Car los He rre ra y 
De me trio Fe rrey ros, el ci ru ja no Ma nuel Ra mos y unos trein ta ma ri ne ros y hom bres de guar ni ción. 
El bu que nor tea me ri ca no Wa te ree, le van ta do por las gi gan tes cas olas, pa só por en ci ma de la 
es ta ción del tren de Tac na y lle gó a ser de po si ta do a más de una mi lla de la pla ya. El cas co de 
es te bar co fue re gre sa do al bor de de ella por el ma re mo to del 9 de ma yo de 1878.

El Gobierno de cre tó la crea ción de un mau so leo a la me mo ria de Ju ra do de los Re yes en el 
Ce men te rio de Li ma.

LA RE NUN CIA DE CIS NE ROS.- El mi nis tro Cis ne ros via jó al sur con la co mi sión de dis tri buir 
so co rros. La Cá ma ra de Di pu ta dos re cha zó un vo to "de ac ción de gra cias" por su la bor, an tes 
apro ba do en la de Se na do res. Se afir mó en el de ba te que el mi nis tro solo ha bía cum pli do con 
su de ber (15 de oc tu bre). Cis ne ros re nun ció en ton ces por creer que la Cá ma ra le ha bía in fe ri do 
un de sai re. El 17 apro ba ba la Cá ma ra un vo to en que se de cla ró sa tis fe cha por el ti no y la ha bi li
dad con que el di mi ten te ha bía cum pli do su hu ma ni ta ria co mi sión. El nue vo mi nis tro fue Teo do
ro La Ro sa, vo cal de la Cor te Su pre ma (21 de no viem bre).

[ V ]
EL MI NIS TRO GAR CÍA CAL DE RÓN.- Se ha se ña la do ya que Bal ta en tre gó el Mi nis te rio de 
Ha cien da a Gar cía Cal de rón. De él ha di cho Jo sé Luis Bus ta man te y Ri ve ro: "No creó: pe ro 
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AUNqUE EL 
MINISTRO 

CONSIDERABA 
INADMISIBLE LA 

PROPUESTA CREÍA 
qUE, SI SE 

OTORGABA EL 
PLAZO POR DOS 

AÑOS SERÍA 
POSIBLE, POR LO 

MENOS, VIVIR 
DURANTE ESTE 

TIEMPO Y 
AMORTIZAR PARTE 

DE LA DEUDA. 
PERO LA 

PRÓRROGA DE LAS 
CONSIGNACIONES 
NO DEBÍA PASAR 

DE ESOS DOS 
AÑOS. 

con du jo. Ac tua li zó re cur sos en po ten cia. En un pro yec to de reor ga ni za ción del mi nis te rio que 
me re ció la apro ba ción le gis la ti va, plan teó re for mas que son hoy mis mo ob je to de to da bue na 
ad mi nis tra ción: la des cen tra li za ción de la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios y el al za de las do ta
cio nes pa ra ob te ner un buen ser vi cio. Pros cri be la an ti gua or ga ni za ción del per so nal del Mi nis te
rio en es pi ral in ter mi na ble, den tro de las que je fes y em plea dos eran, sim ple men te, con duc to res 
au to má ti cos de to da la enor me la bor que su be y se cen tra li za en el mi nis tro. Con ci be el mi nis tro 
co mo lo que es: co mo un fun cio na rio di rec tor de la po lí ti ca de su re par ti ción, que no pue de des
cen der al de ta lle del pa pe leo ad mi nis tra ti vo. Quie re em plea dos téc ni cos, je fes con ini cia ti va y 
di rec to res res pon sa bles de la ges tión de su de par ta men to. Des pla za a los su per nu me ra rios de 
fa vor; y con las eco no mías que es ta des con ges tión pro du ce, ele va los ha be res de los bue nos ser
vi do res. Per ci be cla ra men te la im por tan tí si ma mi sión de la es ta dís ti ca y la in tro du ce en su re par
ti ción, es ta ble cien do la nor ma li dad en la pu bli ca ción de la Cuen ta Ge ne ral de la Re pú bli ca. Re gla
men ta la con ta bi li dad ad mi nis tra ti va y con tri bu ye con sus su ge ren cias a la pre pa ra ción de la Ley 
Or gá ni ca del Pre su pues to. Al pre sen tar un pro yec to so bre la re for ma de la Ley de Adua nas, pro
po ne la re ba ja en la ta sa de cier tos de re chos de im por ta ción, emi tien do pre vi sio nes in te re san tes 
so bre el au men to de las ren tas pú bli cas que esa re ba ja ha de pro du cir; y fus ti gan do la in com pren
sión de los pro duc to res na cio na les que solo sa ben uti li zar el cri te rio pro tec cio nis ta del Es ta do 
cuan do re car ga es ta cla se de im pues tos, pa ra lu crar en pro ve cho pro pio, ni ve lan do in jus ti fi ca da
men te los pre cios de sus pro duc tos con los de los si mi la res ex tran je ros al ta men te gra va dos".

"Su la bor de mo ra li za ción es cer ta. Anu la con tra tos que es ti ma le si vos pa ra el Fis co. Im po ne 
el sis te ma de li ci ta ción pú bli ca pa ra la ad ju di ca ción de to dos los bie nes y ser vi cios del Es ta do, 
cor tan do la co rrup te la in tro du ci da por los sis te mas de pri vi le gio y de la co mi sión fa vo ri tis ta. 
Ex po ne an te el Con gre so su con cep to acer ca del res pe to que le me re ce la ca rre ra del em plea do 
pú bli co; y se nie ga a de po ner ser vi do res de su Mi nis te rio por sim ples mo ti vos po lí ti cos; ex pre
san do que el buen ser vi dor tie ne de re cho a la pro tec ción y a la ga ran tía de su pues to".

GAR CÍA CAL DE RÓN Y LA CRI SIS HA CEN DA RIA.- Pe ro el pro ble ma ma yor del Pe rú en esos 
mo men tos gi ra ba al re de dor de las di fi cul ta des fis ca les. El con tras te de es ta si tua ción de cri sis con 
el va lor y la cuan tía de las ex por ta cio nes de gua no era for mi da ble. Con un apa ra to tri bu ta rio 
sa no, una fuen te de in gre sos nor ma les y una do sis de su per vi gi lan cia so bre el gua no, este ha bría 
po di do, a lo lar go de los años trans cu rri dos en tre 1842 y 1868, ser vir pa ra in ver sio nes re pro duc
ti vas, pa ra la irri ga ción de la cos ta, pa ra la in dus tria li za ción del país, pa ra el fo men to de la edu ca
ción, pa ra múl ti ples em pre sas ur gen tes en un te rri to rio enor me y di fí cil co mo el del Pe rú. Se ha 
cal cu la do, des bor dan do las ci fras da das en el cua dro ofi cial re pro du ci do en pá gi nas an te rio res, 
que has ta el 31 de oc tu bre de 1867 ha bía se ex por ta do 7.115.194 to ne la das de gua no, por va lor 
de 218.603.625 so les. De ellos, muy po co o na da que da ba en el Era rio, jun to con una cre ci da 
deu da y las pers pec ti vas de la ban ca rro ta.

La Cá ma ra de Di pu ta dos pi dió al mi nis tro de Ha cien da que pre sen ta ra sus pro yec tos so bre la 
si tua ción ha cen da ria. En el ofi cio en via do por Gar cía Cal de rón a esa Cá ma ra el 18 de no viem bre 
de 1868, in di có que ha bría un dé fi cit de 18.953.000 de so les en el pre su pues to pa ra el bie nio 
si guien te y una cuan tio sa deu da a los con sig na ta rios. Abun da ban en ese do cu men to con si de ra
cio nes his tó ri cas acer ca de la vi da del país y la men ta cio nes an te la mer ma de los im pues tos, el 
cre ci mien to de los gas tos ba jo la con fian za en las ren tas del gua no y el de sor den po lí ti co. El 
dé fi cit (agre ga ba) no de bía ser ob je to de una ope ra ción ais la da. Era pre ci so adop tar un sis te ma 
que pre pa ra se el bie nes tar del por ve nir. De bía em pe zar se por la es tric ta y se ve ra eco no mía en 
los gas tos. Los re cur sos in me dia tos pa ra aten der a los que fue sen ne ce sa rios, po dían pro ve nir de 
cua tro po si bles fuen tes: em prés ti to na cio nal, em prés ti to ex tran je ro, ven ta de los bo nos re ser va
dos de 1865 y ade lan to so bre el gua no.
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Cuando se inició el 

gobierno de José Balta, el 

Perú se encontraba en 

una grave crisis 

económica. El ministro de 

Hacienda, Francisco 

García Calderón, sugirió 

resolver la situación 

mediante la obtención 

de un empréstito, del 

exterior o interno, o 

un adelanto sobre la 

explotación de guano. 

Juan Peña, Antonio 

Bentín, Santiago Carranza 

y Foción Mariátegui (en la 

imagen), integraron la 

comisión que analizó la 

propuesta del ministro, y 

finalmente la rechazó. 

García Calderón renunció 

a su cargo el 22 de 

diciembre de 1868.

Pa re cía le al mi nis tro irrea li za ble o, por lo me nos, in su fi cien te el em prés ti to en el in te rior. 
Co mo que da ba to da vía una par te del em prés ti to de 1862 y es ta ban pen dien tes las obli ga cio nes 
del de 1865, otro nue vo em prés ti to en el ex tran je ro, el ter ce ro en me nos de diez años, se ría rui
no so. No era acon se ja ble la ven ta de los bo nos re ser va dos. Y en cuan to al ade lan to so bre el 
gua no, ha cía men ción de su ofi cio di ri gi do a los con sig na ta rios el 12 de oc tu bre pro po nién do les 
que pu sie ran a dis po si ción del Gobierno la mi tad de los pro duc tos ne tos de es te abo no y to ma
sen la otra mi tad a cuen ta de lo que se les de bía; co mo in dem ni za ción por la de mo ra en los 
reem bol sos les ha bía pro pues to au men tar sus in te re ses en 2%. La con tra pro pues ta de los con
sig na ta rios ha bía si do la de en tre gar ca da mes, du ran te un año, 700 mil so les que era la su ma 
cal cu la da co mo ne ce sa ria pa ra cu brir el dé fi cit, a cam bio de lo cual pe dían ellos por su par te: 1°) 
el cam bio de 5 so les por li bra es ter li na o cin co fran cos por el sol; 2°) el au men to de 2% de in te
re ses a los cré di tos ac tua les; 3°) la pró rro ga de las con sig na cio nes por tres años.

Aun que el mi nis tro con si de ra ba inad mi si ble la pro pues ta creía que, si se otor ga ba el pla zo 
por dos años se ría po si ble, por lo me nos, vi vir du ran te es te tiem po y amor ti zar par te de la deu da. 
Pe ro la pró rro ga de las con sig na cio nes no de bía pa sar de esos dos años. Ad ver so en prin ci pio a 
ese sis te ma de ex pen dio del gua no por ser par ti da rio de la ven ta di rec ta, juz ga ba, por otra par te, 
.que era mu chas ve ces ne ce sa rio ha cer tran sac cio nes en tre el ré gi men an ti guo que se pre ten día 
ex tin guir y el nue vo que se tra ta ba de es ta ble cer. Abo ga ba, ense gui da, por el ne ce sa rio es tu dio 
de un sis te ma de im pues tos y por la con ve nien cia de que el fe rro ca rril de Are qui pa fue se ter mi
na do por cuen ta de una em pre sa par ti cu lar; pa ra con cluir su in for me re cor dan do que fal ta ban 
fon dos pa ra los gas tos del Es ta do en los tres úl ti mos me ses del año.

Acu dió el mi nis tro a la Cá ma ra de Di pu ta dos a la se sión de 14 de di ciem bre y allí es cu chó el 
dic ta men ad ver so emi ti do so bre su plan por la co mi sión de Ha cien da in te gra da por los se ño res 
Juan Pe ña, An to nio Ben tín, San tia go Ca rran za y Fo ción Ma riá te gui. De cía en sus con clu sio nes 
es te dic ta men: 1°) Que no se con ti nua ra un sis te ma ren tís ti co co mo el que en ton ces exis tía; 2°) 
que de bía adop tar se el mé to do que se juz ga ra más con ve nien te y eco nó mi co pa ra la ven ta del 
gua no; 3°) que po día el Con gre so au to ri zar al Gobierno a dis po ner de los bo nos y a que, en la 
bús que da las me di das más con ve nien tes pa ra el ser vi cio, en via ra un co mi sio na do a Eu ro pa que 
pro ce die se a prac ti car las ope ra cio nes de un em prés ti to de 20 mi llo nes y a efec tuar la ven ta de 
los bo nos. En su dic ta men en mi no ría el se ñor Am bro sio Be ce rril ha bía agre ga do una ex pre sa 
au to ri za ción pa ra tra tar con los con sig na ta rios.

El de ba te no fue cor dial. A una in ter pe la ción re pu so Gar cía Cal de rón que su ofi cio no im pli
ca ba un pro yec to del Gobierno si no la pre sen ta ción de los me dios po si bles pa ra que la Cá ma ra 
eli gie ra el que cre ye se más acep ta ble. El do cu men to ha bía ido a la Cá ma ra con la apro ba ción 
del Con se jo de Mi nis tros, si bien al gu nos de ellos ha bían pen sa do que era pre fe ri ble a la pró rro
ga de los con sig na ta rios, ten tar otros me dios con la pers pec ti va de ma yo res re sul ta dos. Es ta ba 
apro ba do, pues, solo por una par te de miem bros del Ga bi ne te. Agre gó fran ca men te que a su 
con cep to es ta ten ta ti va se ría in ne ce sa ria. "Ja más sus cri bi ré nin gún em prés ti to", di jo. El Pe rú 
de bía más de lo que gas ta ba, su deu da ha bía al can za do una ci fra fa bu lo sa. Po dría cau sar se gra
ve mal al país solo por el pru ri to de no acep tar las con sig na cio nes que pa re cía pre do mi nar en 
la opi nión pú bli ca.

LA REU NIÓN DE CO MER CIAN TES Y VE CI NOS NO TA BLES Y LA AC TI TUD DE LA CÁ MA-
RA DE DI PU TA DOS.- Los se cre ta rios de la Cá ma ra de Di pu ta dos con vo ca ron a una reu nión de 
co mer cian tes y ve ci nos el 16 de di ciem bre pa ra tra tar de las so lu cio nes con ve nien tes a fin de ha cer 
fren te a los gas tos del Te so ro Pú bli co y sal dar el dé fi cit del Pre su pues to. Al gu nos de los ora do res 
que allí to ma ron la pa la bra (Gui ller mo Brown, Juan Fe de ri co Lembc ke) se ma ni fes ta ron, en prin ci
pio, opues tos a las con sig na cio nes; pe ro no pa re cían vis lum brar, en la prác ti ca, otra sa li da 

COMISIÓN 
REFORMADORA
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EL HOSPITAL DOS DE 

MAYO. El diario El 

Comercio, en su sección 

“Lima” del 14 de agosto 

de 1868, informó sobre 

un gran acontecimiento 

para la ciudad de Lima: 

la construcción del 

hospital Dos de Mayo. 

Allí, se describió la 

solemne ceremonia en 

la que: “se reunió una 

numerosa concurrencia 

en una esplanada (sic) 

comprendida entre dos 

baluartes a más de 

trescientas varas a la 

izquierda de la portada 

de Cocharcas, con el 

objeto de presenciar la 

colocación y bendición 

de la primera piedra del 

nuevo establecimiento 

de caridad que se funda 

en Lima”. La ceremonia 

incluía la colocación, 

bajo la primera piedra, 

de un pergamino con la 

siguiente inscripción: 

“Hospital Dos de Mayo 

bajo la protección de 

Nuestra Señora de las 

Mercedes. Se puso la 

primera piedra el día 14 

de agosto de 1868, por 

S.E El Presidente de la 

República Coronel D. 

José Balta”.

[ 1868 agosto 14 ]

in me dia ta que una pró rro ga de ellas so bre ba ses mo de ra das, tal co mo lo se ña la ba un pro yec to, 
aún no de ba ti do, pre sen ta do por el di pu ta do Pe dro Ber na les. Otros de los pre sen tes (Ma nuel Or tiz 
de Ze va llos, Juan Mar tín Eche ni que) se in cli na ron en fa vor de una am plia au to ri za ción al Gobierno; 
y el pri me ro de ellos lle gó a de cir que, en su opi nión, ha bía otros me dios pa ra en con trar re cur sos 
in de pen dien te men te de los con sig na ta rios. En es to fue apo ya do por Dio ni sio Der tea no que alu
dió a un pro yec to de Ma nuel B. Cis ne ros pa ra crear un ban co na cio nal con el fin de ga ran ti zar las 
ne ce si da des del Es ta do. Pe ro en el cur so del de ba te se acla ró que Or tiz de Ze va llos se re fe ría a otra 
fór mu la que no po día di vul gar. El pre si den te de la Re pú bli ca sa bía cuál era y a él co rres pon día dar 
cuen ta a las Cá ma ras. No fue re co gi da es ta alu sión y con ti nuó el cam bio de ideas, sin lle gar se a 
re sul ta dos con cre tos. El pro yec to so bre ban co fue de fen di do por su au tor y por el se ñor Der tea no 
e im pug na do por los se ño res Gar cía Cal de rón y Fort. El se ñor Die go Henry con cre tó la per ple ji dad 
del mo men to al de cla rar, con tí pi ca cau te la co mer cial: "En el cor to pla zo que se nos ha da do, yo 
no me en cuen tro en ap ti tud de emi tir opi nión so bre la ma ne ra más acer ta da de pro veer de re cur
sos al Es ta do. No sien do mi nis tro, mi aten ción ha es ta do apar ta da de es tos asun tos. Pe ro es in dis
pen sa ble no solo sal var de las emer gen cias del mo men to si no ver ma ne ra de pre ver pa ra el fu tu ro".

RE NUN CIA DE GAR CÍA CAL DE RÓN.- La Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó, dos días des pués, el 
22 de di ciem bre, un pro yec to de la co mi sión au xi liar de Ha cien da que dio al Eje cu ti vo la au to ri
za ción pa ra un em prés ti to de 2 mi llo nes con el in te rés de 5% y al cam bio de 40 pe ni ques con la 
ga ran tía de los pro duc tos li bres del gua no, si bien no qui so es pe ci fi car qué po lí ti ca de bía ser 
se gui da con los con sig na ta rios. Es te pro yec to, se gún Gar cía Cal de rón, im pli ca ba una cla ra di fe
ren cia con el pun to de vis ta ofi cial en re la ción con el con tra to con las ca sas con sig na ta rias, si bien 
lo ha bían aus pi cia do re pre sen tan tes go bier nis tas. "In ves ti gan do los mo ti vos que los se ño res 
re pre sen tan tes hu bie sen te ni do pa ra ha cer es ta va ria ción (agre ga ba) ha lle ga do a mí no ti cia que 
S.E. el Pre si den te se di ri gió a al gu nos de ellos de pa la bra y aun por es cri to, ma ni fes tán do les que 
con ve nía al Gobierno que, en vez de apro bar el con tra to pro yec ta do, se le die se au to ri za ción 
am plia y ge ne ral". Con tal mo ti vo re nun ció (22 de di ciem bre).

La di mi sión fue acep ta da; pe ro el dia rio El Pe rua no rec ti fi có a Gar cía Cal de rón. Re ve ló El Pe rua-
no que el Pre si den te se ha bía ins pi ra do en la opo si ción a los con sig na ta rios la ten te y no to ria en 
el Con gre so y en la cir cuns tan cia de que la au to ri za ción am plia al Gobierno pa re cía te ner el apo
yo ge ne ral. El se ñor Gar cía Cal de rón ha bía te ni do que acu dir al Se na do y es tan do la Cá ma ra de 
Di pu ta dos por ocu par se del asun to, an te la fa len cia del Te so ro, el pre si den te de la Re pú bli ca 
ha bía di ri gi do una car ta al pre si den te de esa Cá ma ra, sin creer que el apo yo a la me di da sal va
do ra de otor gar la au to ri za ción hi rie se tan pro fun da men te la sus cep ti bi li dad del mi nis tro, pues 
el con tra to con los con sig na ta rios no que da ba ex clui do.

EL PLAN PA LA CIOS.- Fer nan do Pa la cios se ad ju di có, en aque lla épo ca, la pa ter ni dad de un 
pro yec to que ha cía in ne ce sa rias las pró rro gas de las con sig na cio nes y per mi tía al Fis co ob te ner 
los fon dos que de man da ba. En una car ta al di pu ta do Jo sé Ma ría Gon zá lez, pu bli ca da en 1870 en 
fo lle to, na rró Pa la cios que, a fi nes de 1868, fue lla ma do por el Pre si den te, en te ra do de ese pro yec
to por el ca pi tán de na vío Ro sen do Ca rri llo. Ese día, des pués de ha blar con el Pre si den te, pro ce dió 
a re dac tar lo y al si guien te lo pu so en sus ma nos. Era un plan pa ra la ven ta de dos mi llo nes de 
to ne la das de gua no que ne ce si ta ba re ca bar una am plia au to ri za ción del Po der Le gis la ti vo pa ra 
pro ce der a una li ci ta ción en el Pe rú y en Eu ro pa por cua tro o seis me ses, pi dien do pro pues tas 
ce rra das so bre las ba ses que se pu bli ca ran. ¿Se ría este el plan que Or tiz de Ze va llos men cio nó, o 
ha bría otros de aná lo go con te ni do? ¿In flu yó su pre sen ta ción y la de los de más (si ellos exis tie ron) 
pa ra la ac ción de la Cá ma ra de Se na do res? Lo pri me ro es in cier to; lo se gun do pa re ce pro ba ble.
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NICOLÁS DE PIÉROLA 

ES NOMBRADO 

MINISTRO DE 

HACIENDA POR EL 

PRESIDENTE jOSÉ 

BALTA, EL jOVEN 

PIÉROLA, qUE ESE DÍA 

CUMPLÍA 30 AÑOS DE 

EDAD, HABÍA LLEGADO 

AL CARGO POR 

RECOMENDACIÓN DE 

SU PRIMO POLÍTICO, Y 

ENTONCES PRESIDENTE 

DEL SENADO, jOSÉ 

RUFINO ECHENIqUE. 

DEBIDO A LOS MALOS 

MANEjOS DE LOS 

FONDOS OBTENIDOS 

POR LA VENTA DEL 

GUANO, PIÉROLA 

ENCUENTRA UN PAÍS 

AL BORDE DE LA 

BANCARROTA.

ENERO

1869

[ perú ]
5EL MI NIS TRO BA RRE NE CHEA Y EL CAM PO DE AGRA MAN TE.- Al re ti rar se Gar cía Cal de

rón, ocu pó la car te ra de Ha cien da, co mo mi nis tro in te ri no, el de Re la cio nes Ex te rio res, Jo sé An to
nio Ba rre ne chea. La Cá ma ra de Di pu ta dos en tró, a fi nes de di ciem bre, en el de ba te so bre un 
pro yec to del Po der Eje cu ti vo con cer nien te a la con so li da ción de la deu da in ter na y el mi nis tro 
hu bo de acu dir el 2 de ene ro de 1869 al de ba te so bre tres dic tá me nes pro du ci dos con mo ti vo 
de ese pro yec to. La dis cu sión fue muy ani ma da. In vi ta do por el di pu ta do por el Ca llao, Pe dro 
Ber na les, a opi nar si le pa re cía más acep ta ble el pro yec to de su an te ce sor o cual quie ra de los tres 
dic tá me nes, el se ñor Ba rre ne chea con tes tó re ve lan do sin du da su dis gus to an te el de sor den 
par la men ta rio y an te la si tua ción su bor di na da en que es ta ba co lo ca do: "Si se me lla ma a mí aquí 
pa ra que ven ga a re sol ver la cues tión, en es te cam po de Agra man te me guar da ré muy bien de 
ello". Cuan do el di pu ta do por Can ta, Juan Pe ña, in sis tió en la pre gun ta de su co le ga, di jo el mi nis
tro, con cier ta arro gan cia, que ya el Gobierno ha bía di cho su úl ti ma pa la bra y que no re co no cía 
el de re cho de un di pu ta do pa ra pre ci sar le a que die ra su opi nión so bre cual quie ra de los pro yec
tos. Sur gió lue go la cues tión re la ti va a va rios cré di tos no con si de ra dos en el pro yec to pri mi ti vo. 
Ba rre ne chea, a otra pre gun ta del mis mo se ñor Pe ña, con tes tó en for ma ta jan te que pi die ra y 
ob tu vie se el re co no ci mien to de los cré di tos por él men cio na dos. Lue go en una con sul ta he cha 
por el pre si den te de la Cá ma ra, Juan Ovie do, ob ser vó el mi nis tro que se es ta ba in vir tien do el 
or den de la dis cu sión y pre gun tó lue go qué es ta ba en de ba te. Cuan do va rios di pu ta dos to ma ron 
la pa la bra y le for mu la ron pre gun tas, per ma ne ció si len cio so has ta el fi nal de la se sión. El pre si
den te, al le van tar la, di jo: "El se ñor mi nis tro no ha sa tis fe cho las in ter pe la cio nes que se le han 
di ri gi do". El vo to de cen su ra se pro du jo ese mis mo día en la se sión noc tur na. Adu jo que la Cá ma
ra no po día con ti nuar en ten dién do se con el mi nis tro, pues este ha bía fal ta do a la res pe ta bi li dad 
y mi ra mien tos que se de bían a la re pre sen ta ción na cio nal has ta el ex tre mo de ol vi dar las más 
tri via les re glas de ur ba ni dad.

La di mi sión de Ba rre ne chea no fue acep ta da. Pa ra el pre si den te Bal ta una Cá ma ra so la no 
te nía fa cul tad pa ra emi tir vo tos de cen su ra, pues este de bía ser apro ba do por el Con gre so, o sea 
por am bas ra mas del Po der Le gis la ti vo. En tal sen ti do se di ri gió el je fe del Ga bi ne te, se ñor Gál vez, 
a la Cá ma ra de Di pu ta dos que ma ni fes tó su pro pó si to de no man te ner co mu ni ca ción con el 
mi nis tro cen su ra do, Ba rre ne chea con ti nuó en el por ta fo lio de Re la cio nes Ex te rio res.

Bal ta se en con tró, no solo an te el pro ble ma de bus car una so lu ción a la pa vo ro sa cri sis fis cal, 
si no de ha llar un mi nis tro de Ha cien da ca paz y re suel to des pués de ha ber se pro du ci do, en 
me nos de un mes, la re nun cia del ti tu lar de esa car te ra y la cen su ra del in te ri no de ella.

El 5 de ene ro de 1869, o sea tres días des pués del in ci den te par la men ta rio con Ba rre ne chea, 
pro du jo gran sor pre sa en el am bien te pú bli co el nom bra mien to de un jo ven ca si des co no ci do: 
Jo sé Ni co lás de Pié ro la y Vi lle na.
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