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Presentación 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
ha resuelto reunir en un volumen los principales discursos pro
nunciados en provincias y en la Capital, con motivo del Sesqui
centenario de la 'Independencia Nacional, no sólo con el fin de guar
dar un recuerdo de las ceremonias realizadas, sino ~obre todo para 
testimoniar ante el presente y ante la posteridad el sentir unánime 
de reconocimiento y admiración de todos los peruanos por la sig
nificación americana. de la llegada de la Expedición Libertadora, 
por la Proclamación de la Independencia del Perú y en especial por 
la obra del Libertador General don José de San Martín. 

Este hecho del Sesquicéntenario de la Independencia no po
díamos presentarlo aisladamente, como si el Perú hubiera estado 
ausente en el movimiento americano por la Independencia. Habría 
sido una aberración. Teníamos que presentar el cuadro integral de 
un proceso histórico, de madurez de la conciencia cívica, que se 
inició en Cuzco en 1780 y llegó hasta los confines de los virreinatos 
de Nueva Granada y Buenos Aires . . 

En este volumen se encuentran reunidos los discursos más im
portantes pronunciados en las diferentes ceremonias cívicas y cul
turales, exaltando a los peruanos y demás próceres de diferentes 
latitudes que participaron en la gesta emancipadora con motivo 
de los sucesos históricos que jalonan el esfuerza libertador, de con
formidad con el Programa Oficial, especialmente elaborado por la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario y aprobado por el Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada; programa que se caracterizó 
por una tónica de austeridad, dignidad y promoción, como corres
pondía después de la catástrofe del 31 de mayo de 1970, producida 
por el sismo y aluvión en Ancash, que constituyó la más grande 
tragedia del Perú y del Mundo. 
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Superando esa conmocwn moral y el desastre originado por 
la naturaleza, la Comisión Nacional del Sesquicentenario enfatizó 
su esfuerzo sobre un significativo Programa Cívico Cultural, orien
tado a múltiples actividades: edición de la Colección Documental 
de la Independencia del Perú, que pasará de los 80 volúmenes, de 
los cuales 30 publicados y 18 en impresión, y de la Antología de la 
Independencia; realización del V Congreso Internacional de Historia 
de América; ciclo'> de conferencias pt..ra maestros; concursos sobre 
temas históricos en diversos niveles; concursos de la Marcha del 
Sesquicentenario, de música de cámara y · de folklore; pintura de 
un mural para el Panteón de los Próceres; restauración del Museo 
Nacional de Historia; ampliación del Museo de Antropología y 
Arqueología; ejecución de varios monumentos: al general San Mar
tín y a la Expedición Libertadora, en Paracas; a los Próceres de 
la Independencia, en Lima; a Juan Antonio Alvarez de Arenales,' 
en Cerro de Paseo; al general Francisco de Vidal, en Supe; colo
cación de hitos, placas y bustos recordatorios en diferentes luga
res de la República; ejecuciones, todas ellas, que fueron sincroni
zadas con conferencias radiales y actuaciones públicas realizadas 
con solemnidad y fervor cívico, como lo atestiguan los discursos 
publicados en este volumen. Así se dio cumplimiento al Programa 
Oficial, a nivel nacional y departamental, con el fin de que esta 
celebración del 15()'! aniversario de nuestra Independencia tuviera 
un significado profundo y permanente de valor educativo y de re
conocimiento a los precursores, próceres, mártires, hombres ilus
tres y ,a todos lo..-, ciud-a.danos que con su abnegación y sacrificio 
dieron a la posteridad una lección ejemplar y nos legaron patria 
y libertad. 
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Lima, 14 de noviembre de 1972. 

General de División 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Presidente de la Comisión Nacional 



PROGRAMA OFICIAL EN CELEBRACION DEL 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DEL PERU 

1970 

CONMEMORACIONES A NIVEL NACIONAL . 

1. Entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre del presente año 

a. En todos los Departamentos, excepto en el de LIMA, los Comités Departa
mentales organizarán ciclos de conferencias relativas a nuestros precursores 
y próceres y a los hechos más importantes acaecidos en 1820, empleando los 
medios de difusión que estimen más conveniente. 

b. En el Departamento de LIMA, la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
tendrá a su cargo la organización de los mencionados ciclos. 

c. Anexo 1 ( Programa de Conferencias). 

2. 08 Set. 70: Sesquicentenario del Desembarco de la Expedición Libertadora en 
PARACAS 

a. En todos los Departamentos menos en ICA y LiMA 

( 1) Ceremonia central en la Plaza Principal con asistencia de las autoridades, 
tropas, estudiantes y público en general, conforme al siguiente programa: 

(a) Formación 
(b) Misa de Campaña 
(c} Discurso de orden a cargo de la persona designada por el Comité 

Departamental. 

(2) En el Programa de Conferencias organizado por los Comités Departamen
tales deberá considerarse una conferencia relativa a la Expedición Li
bertadora, la que se dictará el 04 de setiembre de 1970 y en la que se 
hará referencia a la ceremonia central que tendrá lugar en PARACAS el 08 
de setiembre de 1970. 

b. En los Departamentos de JCA y LIMA 

(1) Ceremonia central en la bahía de PARACAS, con asistencia del Sr. Pre
sidente de la República o su representante, Ministros de Estado, Cuerpo 
Diplomático, miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, au-
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toridades de LIMA e ICA, tropas, estudiantes y público en general, con
forme al siguiente programa: 

(a) Formación 
(b) Honores 
( c) Himno Nacional 
( d) Misa de Campaña 
(e) Inauguración del Monumento 
(f) Discurso del Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentena

rio, Gral. de División EP Juan Mendoza Rodríguez. 
(g) Discurso del Alcalde del Concejo Provinmal de Pisco, Sr. Manuel 

Arias Astengo. 
(h) Discurso del Presidente de la República, Gral. de División EP. Juan 

Velasco Alvarado. 

(2) El 4 de setiembre, la Comisión Nacional del Sesquicentenario en LIMA y el 
Comité Departamental de ICA organizarán una conferencia referente a la 
Expedición Libertadora, anunciando la ceremonia central que tendrá lugar 
en la bahía de PARACAS el 08 de setiembre de 1970. 

3. 29 Dic. 70: Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia en el Norte 
del Perú ( Intendencia de Trujillo ). 

a. En todos los departamentos menos en el de LA LIBERTAD 

En el Programa de Conferencias organizado-por los Comités Departamen
tales, deberá considerarse una conferencia relativa a la Proclamación de la 
Independencia en el Norte del Perú (Intendencia de Trujillo), la que se dic
tará el 28 de diciembre de 1970. 

b. En el Departamento de LA LIBERTAD 

( 1) Ceremonia central en la ciudad de Trujillo con asistencia de los miem
bros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, autoridades del De
partamento, tropas, estudiantes y público en general, conforme al siguien
te programa: 

(a) Formación 
(b) Misa de Campaña 
(c) Inauguración de una placa recordatoria en el lugar designado por la 

Municipalidad. 
(d) Discurso del Representante de la Comisión Nacional del Sesquicen

tenario, Sr. José M. Femández Pinillos. 
(e) Discurso del Alcalde del Concejo Provincial de Trujillo. 

(2) Las Conferencias organizadas por el Comité Departamental, incluirán una 
referente a la Proclamación de la Independencia en el Norte del Perú 
(Intendencia de Trujillo), la que deberá dictarse el 28 de diciembre. 
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CONMEMORACIONES A NIVEL LOCAL 

1. En el Departamento de !CA: 

a. El Comité Departamental de lea organizará en el período del 6 al 15 de 
setiembre de 1970 el programa detallado del Departamento, en el que se 
incluirán las conmemoraciones históricas de los lugares siguientes: Paracas, 
Pisco, Caucato, Chincha, Nazca, Changuillo, lea. 

b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario ,inaugurará los monumentos, 
hitos y placas, en los lugares siguientes: 

(1) 08 Set. 70: PARACAS: monumento. (Ver 2,b). 

(2) 09 Set. 70: 

(a) PISCO: Placa en la casa que fue Cuartel General de San Martín. 
(b) CHINCHA: Placa en el local del Concejo Provincial. 
(c) CAUCATO: Placa en la Hacienda. 

Discursos a cargo del Presidente de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario, Sr. General de División Juan Mendoza Rodríguez. 

(3) JO Set. 70: 

(a) NAZCA: Placa en la Avenida Lima. Discurso a cargo del General 
Luis Vignes Rodríguez. 

(b) CHANGUILLO: Placa en el obelisco existente. Discurso a cargo 
del TC Abel Carrera Naranjo. 

( c) ICA: Placa en el local de la Municipalidad, discurso a cargo del 
Capitán de Navío Julio J. Elías. 

2. En el Departamento de LIMA: 

a. La Comisión Nacional del Sesquicentenario, la Prefectura del Departa• 
mento y el Concejo Provincial de Lima organizarán en la semana del 23 al 
28 de noviembre de 1970 el programa detallado del Departamento, en el 
que se incluirán las conmemoraciones históricas de los lugares siguientes: 
Végueta, Huacho, Huaura, Supe y Retes. 

b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario ,inaugurará el monumento, hi
tos y placas siguientes: 

(1) 30 Oct. 70 ANCON: Placa al General San Martín. Discurso a cargo del 
doctor Gustavo Pons Muzzo. · 

(2) 27 Nov. 70: 

(a) VEGUETA: Busto al General San Martín. Discurso a cargo del 
Gral. Luis Vignes Rodríguez. 

(b) HU AURA: Placa en la casa del General San Martín. Discurso del 
Gral. Felipe de la Barra. 

(c) HUACHO: Busto al General San Mart'n. Discurso a cargo del Dr. 
Alberto Tauro del Pino. 
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(3) 28 Nov. 70: SUPE: Monumento al General Vidal. Discurso a cargo del 
Dr. Félix Denegri Luna. 

3. En el Departamento de AY ACUCHO: 

a. El Comité Departamental de Ayacucho organizará el programa detallado 
del Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la 
Proclamación de la Independencia en las ciudades de Ayacucho y Huanta, 
y de homenaje a los pueblos de MAYOC (11 de noviembre de 1820) y CAN
GALLO (27 de diciembre de 1820). 

b. 03 Nov. 70: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará una pla
ca en el lugar designado por la Municipalidad de Ayacucho ( antes Hua
manga). 
Discurso a cargo del representante de la Comisión Nacional, Teniente Crl. 
Abel Carrera Naranjo. 

4. En la Provincia Constitucional del CALLAO: 

El Comité de la Provincia Constitucional del Callao organizará el programa 
detallado de la Provincia, dando particular énfasis a la participación de los 
peruanos en la captura de La Esmeralda. 

5. En el Departamento de JUNIN: 

a. El Comité Departamental de Junín organizará el programa detallado del 
Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la pro
clamación de la independencia en las ciudades de Huancayo, Jauja y Tarma. 

b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará placas en los lu
gares siguientes: 

(1) 22 Nov. 70: HUANCAYO 
(2) 28 Nov. 70: JAUJA 
(3) 29 Nov. 70: TARMA 

Discursos a cargo del representante de la Comisión Nacional, Tnte. Crl. EP. 
Abel Carrera Naranjo. 

6. En el Departamento de PASCO: 

a. El Comité Departamental organizará el programa detallado del Departa
mento, dando particular solemnidad al sesquicentenario de la Victoria del 
Cerro de Paseo. 

b. 06 Dic. 70: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará el mo
numento en homenaje a la Victoria del Cerro de Paseo y Gral. Alvarez de 
Arenales. 
Discurso a cargo del representante de la Comisión Nacional, Dr. Félix De-
negrí Luna. 
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7. En el Departamento de HUANUCO: 

a. El Comité Departamental organizará el programa detallado del Departa
mento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la Proclama
ción de la Independencia en la ciudad de Huánuco. 

b. 15 Dic. 70: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará una 
placa en el lugar designado por el Comité Departamental. 
Discurso a cargo del representante de la Comisión Nacional, Dr. Guillermo 
Durand Flórez. 

8. En el Departamento de LAMBAYEQUE: 

a. El Comité Departamental organizará el programa detallado del Departa
mento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la Proclama
ción de la Independencia en la ciudad de Lambayeque. 

b. 27 Dic. 70: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará una pla
ca en el lugar designado por el Comité Departamental. · 
Discurso a cargo del representante de la Comisión Nacional, Dr. Estuardo 
Núñez Hague. 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS AL CALENDARIO 
CONMEMORATIVO DE 1970 

1. CRITERIOS BASICOS 

Cada Comité Departamental organizará un Programa de Conferencias para ser 
dictado en su respectivo departamento, teniendo en cuenta los siguientes cri
terios básicos: 

a. El período histórico que el Programa debe abarcar será el comprendido 
entre la Revolución de José Gabriel Túpac Amaru (1780) y el 31 de diciem
bre de 1820. 

b. En todas las conferencias se pondrá de relieve la importancia decisiva de 
la intervención peruana en la gesta emancipadora. 

e. Habrá una Conferencia inicial en la que se indique los puntos a desarro
llarse durante el año de 1970, señalando que se realizan en homenaje a los 
Precursores de nuestra Independencia y conmemorando el 150~ Aniversario 
de los hechos históricos más importantes acaecidos en 1820. 

d. En principio, se desarrollarán los temas indicados en el párrafo 2 de este 
Programa, pudiendo cada Comité Departamental, ampliarlo de acuerdo con 
los hechos históricos que se _conmemoran_ en su respectivo departamento. 

2. PROGRAMA GENERAL 

a. Agosto 

( 1) Martes 18: Las rebeliones y pronunciamientos en el Perú 
(2) Martes 25: Los Ideólogos Peruános 
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b. Setiembre 

( 1) Viernes 4: La Expedición Libertadora 
(2) Martes 23: La Campaña de Arenales a la sierra y la adhesión de los 

pueblos del Perú 

c. Octubre 

( 1) Lunes 12: Participación peruana en la Emancipación Hispanoameri
cana. 

(2) Miércoles 21: El Clero peruano en la Emancipación. 

d. Noviembre 

(1) Jueves 5: Vida y costumbres en los años de la Independencia 
(2) Miércoles 18: Campaña 'marítima en la Emancipación 

e. Diciembre 

(1) Jueves 10: Pronunciamiento de los Cabildos 
(2) Miércoles 23: Proclamación de la Independencia en el Norte del Perú 

3. DIFUSION 

Las conferencias se llevarán a cabo en locales amplios y empleando los medios 
de difusión masiva, a fin de que el mensaje histórico llegue al mayor número 
de ciudadanos. 

1 9 1 1 

CONMEMORACIONES A NIVEL NACIONAL 

1. En todos los Departamentos, excepto en el de LIMA, los Comités Departamen
tales organizarán ciclos de Conferencias relativas a nuestros precursores y pró
ceres y a los hechos más importantes acaecidos en el período comprendido en
tre el 1~ de enero y el 30 de junio de 1821, empleando los medios de difusión 
que estimen más convenientes. 

2. En el Departamento de LIMA, la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú tendrá a su cargo la organización de los mencionados 
ciclos. 

3. ANEXO 1 : Programa de Conferencias. 

CONMEMORACIONES A NIVEL LOCAL 

1. Departamento de PIURA 

a. El Comité Departamental de Piura organizará el Programa detallado del 
Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la 
Proclamación de la Independencia en la ciudad de Piura. 
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b. 04 Ene. 71: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará una pla
ca en el lugar designado por dicho Comité. 
Discurso a cargo de la representante de la Comisión Nacional, Sra. Dra. 
Ella Dunbar Temple. 

2. Departamento de TUMBES 

a. El Comité Departamental de Tumbes organizará el Programa detallado del 
Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la Pro
clamación de la Independencia en la ciudad de Tumbes. 

b. 07 Ene 71: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará una placa 
en la Municipalidad de Tumbes y un busto a San Martín en la plaza que 
llevará su nombre. 
Discurso a cargo del representante de la Comisión Nacional, General de Bri
gada EP. Luis Vignes Rodríguez. 

3. Departamento de HUANUCO 

a. El Comité Departamental de Huánuco organizará el Programa detallado del 
Departamento, dando particular solemnidad a la Rebelión de Juan José 
Crespo y Castillo ocurrida en 1812. 

b. 26 Feb. 71: La Comisión Nacional del Sesquicentenario colocará una plac~ 
en el monumento a la Libertad, levantado en la plazuela llamada Juan José 
Crespo y Castillo. 

4. Departamento de JUNIN 

a. El Comité Departamental de Junín organizará el Programa detallado del 
Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de las ac
ciones de HUAYUCACHI (29 de diciembre de 1820), CONCEPCION (acción 
de las hermanas TOLEDO en el puente de "Balsas'', 03 de marzo de 1821), 
REYES (20 de mayo de 1821) y CHUPACA (25 de mayo de 1821). 

b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará placas en los lugares 
siguientes: 

(1) 03 Mar. 71: Una placa en CONCEPCION, y otra en la localidad de 
HUA YUCACHI. 
Discurso en Concepción, a cargo del Tnte. Crl. Abel Carrera Naranjo. 

(2) 25 May. 71: Una placa en la localidad de CHUPACA y otra en la de 
REYES. 

5. Departamento de AMAZON AS 

a. El Comité Departamental de Amazonas organizará el Programa detallado 
del Departamento, dando particular solemnidad al 221 '? aniversario del na
cimiento del Precursor don Toribio Rodríguez de Mendoza. 
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b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará placas en los luga
res siguientes: 

(1) 17 Abr. 71: En CHACHAPOYAS, en el lugar designado por la Munici
palidad. 

(2) 06 Jun. 71: En HIGOS-URCO, en el lugar designado por la Municipali
dad de CHACHAPOYAS. 

6. Departamento de CAJ AMARCA 

a. El Comité Departamental de Cajamarca organizará el Programa detallado 
del Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la 
Proclamación de la Independencia en JAEN. 

b. 04 Jun. 71: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará una pla
ca en el lugar designado por la Municipalidad de Jaén. 

Discursos a cargo del Gral. Div. Juan Mendoza Rodríguez y del R.P. Ar
mando Nieto Vélez. 

7. Departamento de TACNA 

a. El Comité Departamental de Tacna organizará el Programa detallado del 
Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de las 
rebeliones en TACNA en los años de 1811 y 1813 y la acción de MIRAVE 
(22 de mayo de 1821). 

b. 20 Jun. 71: La Comlsión Nacional del Sesquicentenario inaugurará el monu
mento a Zela en la plaza que lleva su nombre y una placa en el pueblo de 
MIRAVE. 

8. Departamento de CUZCO 

a. El Comité Departamental del Cuzco organizará el Programa detallado del 
Departamento, dando particuiar solemnidad a la conmemoración de la in
surrección de Túpac Amaru. 

b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario realizará las inauguraciones 
siguientes: · 

XX 

29 Jun. 71: Placa en memoria de los revolucionarios Gabriel Aguilar y Ma
nuel Ubalde, en el lugar designado por la Municipalidad de Cuzco. 



PROGRAMA DE CONFERENCIAS DEL CALENDARIO 
CONMEMORATIVO PARA EL PRIMER SEMESTRE 

DE 1971 

l. CRITERIOS BASICOS 

a. El período histórico del Programa debe abarcar los acontecimientos 
más importantes realizados en el país entre el 1«:> de de enero y el 30 
de junio de 1821. Puede incluirse a algunos precursores peruanos y 
hechos anteriores al lapso señalado. 

b. Tal como se hizo en el Programa de 1970, en las conferencias se pon
drá de relieve la .importancia decisiva de la intervención peruana en la 
Gesta Emancipadora. 

c. Habrá una conferencia inicial en la que se indique los puntos a des
arrollarse durante el semestre; señalando que se realizan en homena-
je a los Precursores de la Independencia y conmemorando el 150«:> ani
versario de los hechos más saltantes del primer semestre de 1821. 

d. En principio, se desarrollarán los temas indicados en el párrafo 2 de 
este programa, pudiendo cada Comité Departamental ampliar su nú
mero, de acuerdo con los hechos históricos que se conmemoran en su 
respectivo departamento. 

2. PROGRAMA GENERAL PARA EL SEMESTRE DE CONFERENCIAS POR 
TELEVISION EN LIMA 

a. Enero 

(1) Proclamación y significado de la Independencia en el Norte del 
Perú, Conferencia por el Dr. César Pacheco Vélez. 

(2) El General Francisco Vidal, Conferencia por el Dr. Félix Denegri 
Luna. 

b. Febrero 

(1) La rebelión de Juan José Crespo y Castillo en HUANUCO, Confe
rencia por el Dr. Guillermo Durand Flórez. 

(2) Las primeras Relaciones Diplomáticas del Perú Independiente. 
Conferencia por el Dr. Guillermo Lohman Villena. 
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c. Marzo 

( 1) La mujer peruana en la Emancipación, Conferencia por la Dra. 
Isabel de la Peña de Calderón. 

(2) El Colegio de Medicina de San Fernando y la participación de los 
médicos, Conferencia por el Dr. Jorge Arias Schreiber Pezet. 

d. Abril 

( 1) El Convictorio de San Carlos y el Precursor Toribio Rodríguez 
de Mendoza, Conferencia por e,l Hn. Osear Noé Zevallos. 

(2) La Iglesia y la Emancipación, Conferencia por el R.P. Armando 
Nieto Vélez. 

e. Mayo 

(1) Los pueblos heroicos: Cangallc, Chupaca, Huayucachi, Reyes, etc., 
Conferencia por el Dr. Raúl Rivera Serna. 

(2) La rebelión de Túpac Amaru, Conferencia por el Dr. Carlos Da
niel Valcárcel. 

f . Junio 

XXII 

( 1) Las rebeliones en TACNA ( Zela, Pa11lardelle y Calderón de la 
Barca), Conferencia por el Dr. Gustavo Pons Muzzo. 

(2) Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Conferencia por el Dr. Sócrates 
Villar Córdova. 



PROGRAMA OFICIAL EN CELEBRACION DEL 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DEL PERU 

MES DE JULIO 

JUEVES 15: 

11-00 Hs. 

16.00 Hs. 

J7.30 Hs. 

19.00 Hs. 

Homenaje a los Precursores y Libertadores en el Panteón de los 
Próceres. Asistencia del señor Primer Ministro. 

XXXII Exposición de Flores del Club Literario de Damas Ame
ricanas. 

15 y 16 de Julio, Museo de Arte, Paseo Colón. 

Sesión Solemne en el Concejo Provincial de Lima, en conmemora
ción de la Declaración de la Independencia Nacional, hecha en Ca
bildo Abierto convocado por el Ayuntamiento en 1821. Asistencia 
del señor Presidente de la República. 

Recepción ofrecida por el señor Alcalde de Lima. Asistencia del se
ñor Presidente de la República. 

VIERNES 16: 

22.00 Hs. 
Presentación de la obra "Haylli" (Canto triunfal a Tupac Amaru), 
presentado por "Perú Negro". Teatro Municipal de Lima. 

SABADO 17: 

11 -00 Hs. 
Inauguración de las obras de restauración y ampliación en los Mu
seos Nacionales de Historia y de Antropología, en Pueblo Libre. 
Asistencia del señor Ministro de Educación. 
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LUNES 19: 

18.30 Hs. 
Homenaje de la Asociación Nacional Pro-Marina a la Independen
cia del Perú, en su local. 

MARTES 20: 

22-00 Hs. 
Presentación en el Teatro Municipal de Lima de la Opereta ''La 
Mariscala", de los autores César Miró y Luis Pacheco de Céspedes, 
bajo la dirección del maestro Luis Pacheco de Céspedes. 

MI ERCOLES 21: 

12.00 Hs. 

19.00 Hs. 

Sesión solemne de la Mesa Redonda Panamericana en la Munici
palidad de Lima, en homenaje al Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú. 

Final del Primer Festival de la Canción Peruana, presentado por 
Panamericana Televisióo Canal 5, en el Teatro Municipal de Lima. 

JUEVES 22: 

13.00 Hs. 

21.00 Hs. 

Homenaje del Rotary Club de Lima a los Precursores y Próceres 
de la Independencia Nacional. Salón "Perú", Hotel Crillón. 

Homenaje del Leonismo del Perú a los Precursores y Próceres de 
la Independencia. Salón "Perú", Hotel Crillón. 

VIERNES 23: 

11-00 Hs. 
Obras de reconstrucción y remodelación del Hospital ''Dos de Ma
yo'', presentado por la Beneficencia Pública de Lima. Asistencia del 
señor Ministro de Salud. 

SABADO 24: 

15.30 Hs. 
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Concurso de Bandas Militares por el "Premio Bernardo Alcedo", 
en ía Plaza de Acho. 



22-00 Hs. 
Función del Ballet Peruano a cargo de la Compañía del Instituto 
Nacional de Ballet, que dirige Kaye Mackinnon de Pacheco. Teatro 
Municipal de Lima. -

DOMINGO 25: 

19.00 Hs. 
Segunda presentación en el Teatro Municipal de Lima de la Opere
ta "La Mariscala", de los autores César Miró y Luis Pacheco de 
Céspedes, bajo la dirección del maestro Luis Pacheco de Céspedes. 

LUNES 26: 

12.00 Hs. 

19.00 Hs. 

19.00 Hs. 

Entrega al señor Presidente de la República de la "Colección Do
cumental de la Independencia del Perú", por la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario, en Palacio de Gobierno. 

Recepción ofrecida por el señor Primer Ministro y Ministro de 
Guerra en conmemoración del 50<: Aniversario de la creación del 
Círculo Militar del Perú. Asistencia del señor Presidente de la 
República. 

Segunda presentación del Ballet Peruano a cargo de la Compañía 
del Instituto Nacional de Ballet, que dirige Kaye Mackinnon de 
Pacheco. Teatro Municipal de Lima. 

MARTES 27: 

10.00 Hs. 

19.00Hs. 

123.00 Hs. 

Inauguración del monumento a los Precursores y Próceres de la 
Independencia y del Parque Monumental de los Próceres, en la 
Avenida Salaverry. Asistencia del señor Presidente de la República. 

Recepción ofrecida por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
en honor de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el Perú. Pa
lacio de Torre Tagle. 

Nochebuena Patriótica organizada por los Concejos Municipales en 
toda la República, con quema de fuegos artificiales . 

. 1MJERCOLES 28: 

09.30 Hs. 
Misa de Acción de Gracias y Tedeum oficiados por el Cardenal Pri
mado de la Iglesia Peruana, en la Basílica Metropolitana. Asisten
cia del señor Presidente de la República. 

XXV 



11 -00 Hs. 

12.00 Hs. 

17.00 Hs. 

Saludo oficial al señor Presidente de la República. 

Homenaje al General José de San Martín, en la Plaza San Martín, 
organizado por el Concejo Provincial de Lima y por la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario. 

Mensaje a la Nación por el señor Presidente de la República. 

JUEVES 29: 

09.30 Hs. 

11 .30 Hs. 

16.00 Hs. 

19.00Hs. 

Desfile Militar. Avenida Brasil. Asistencia del señor Presidente de 
la República 

Sesión Solemne en la Municipalidad de Lima, en conmemoración 
de la Jura de la Independencia. 

Carreras en el Hipódromo de Monterrico, Clásico "Sesquicentena
rio de la Independencia del Perú". 

Sesión Solemne en la Sociedad Fundadores de la Independencia, 
Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Pa
tria. Asistencia del señor Presidente de la República. 

VIERNES 30: 

11-00 Hs. 

17.00 Hs. 

19.00Hs. 
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Llegada de los Delegados al V Congreso Internacional de Historia 
de América. Aeropuerto Internacional. 

Inaguración de la "Exposición de Artesanía Andina", organizada 
por las esposas de los Cancilleres de los países del Area Andina, 
en el local de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Avenida Dos de 
Mayo N"' 1675, San Isidro. 

Exposición Gil de Castro, el "Pintor de los Libertadores'', presen
tado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepe~
dencia del Perú, en el Museo Nacional de Historia. Pueblo Libre. 

Sesión académica en conmemoración de la Jura de la Independen
cia, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su anti
guo local. 



22-00 Hs. 
Concierto Sinfónico Coral en el Teatro Municipal de Lima, estre

nando la obra "Apu Inca", del compositor peruano Francisco Pul
gar Vidal. Orquesta Sinfónica Nacional y Coro del Estado. Asisten
cia del señor Primer Ministro. 

SABADO 31: 

12.00 Hs. 

JS.00 Hs. 

19.00 Hs. 

Instalación solemne del V Congreso Internacional de Historia de 

América, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Lima. Asis
tencia del señor Primer Ministro. 

Festival de Música y Danzas Folklóricas en la Plaza de Acho, orga
nizado por el Concejo Municipal del Rímac y por la Casa de la 

Cultura del Perú. 

Recepción ofrecida por la Comisión Nacional del Sesquicentena

rio de la Independencia del Perú a los Miembros invitados al V 
Congreso Internacional de Historia de América, en el Museo Na

cional de Historia - Pueblo Libre. 

MES DE AGOSTO 

DOMINGO 01: 

10.00 Hs. 

21.30 Hs. 

LUNES 02: 

09.00 Hs. 

16.00 Hs. 

Demostración Gimnástica de Colegios Nacionales y Particulares en 
el Estadio Nacional. Asistencia del señor Ministro de Educación. 

Presentación de "Una noche del Folklore Peruano'' auspiciada por 
la Dirección General de Turismo, del Ministerio de Industria y 

Comercio. Teatro Municipal de Lima. Asistencia del señor Minis
tro de Industria y Comercio. 

Trabajo de Comisiones del V Congreso Internacional de Historia 

de América. Touring y Automóvil Club del Perú. Av. Hipólito Una

nue 699, Lince. 

Trabajo de Comisiones del V Congreso Internacional de Historia 

de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 
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17.00 Hs. 

18.00 Hs. 

19.00 Hs. 

Homenaje de la Sociedad de Ingenieros del Perú a los Precursores 
y Próceres de la Independencia en la Sala Capitular del Convento 
de Santo Domingo. 

Exposición de Documentos de la Independencia en el Archivo Na
cional. Palacio de Justicia. Calle Manuel Cuadros. 

Inauguración de la Exposición de Documentos y Libros de la In
dependencia, en el Instituto Riva Agüero de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú. Camaná 459. 

MARTES 03: 

09-00 Hs. 

16.00 Hs. 

19.00 Hs. 

Trabajo de Comisiones del V Congreso Internacional de Historia 
de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 

Primera Sesión Plenaria del V Congreso Internacional de Histo
ria de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 

Ceremonia conmemorativa de la creación del Protectorado, orga
nizada por el Instituto Sanmartiniano del Perú. Plaza Bolognesi 
N"' 467. 

MIERCOLES 04: 

09.00 Hs. 

16.00 Hs. 

19.00 Hs. 

Trabajo de Comisiones del V Congreso Internacional de Historia 
de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 

Trabajo de Comisiones del V Congreso Intenarcional de Historia 
de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 

Sesión de Sala Plena, de la Corte Suprema de Justicia de la Re
pública, en conmemoración del establecimiento por el General San 
Martín de la "Alta Cámara de Justicia". Asistencia del señor Pri
mer Ministro. 

JUEVES 05: 

09 .00 Hs. 
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Trabajo de Comisiones del V Congreso Internacional de Historia 
de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 



12.00 Hs. 

16.00 Hs. 

19.00 Hs. 

Entrega de la fachada restaurada de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos e inauguración y entrega de la Biblioteca Espa
ña, donada por el gobierno Español con motivo del Sesquicente
nario de la Independencia del Perú. Asistencia del señor Ministro 
de Educación. 

Segunda Sesión Plenaria del V Congreso Internacional de Histo
ria de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 

lnaguración de la Exposición de Documentos y Libros de la In
dependencia, organizada por la Biblioteca Nacional y Acto Acadé
mico de las Instituciones de Estudios Históricos Peruanos en ho
menaje al Sesquicentenario. Biblioteca Nacional. 

VIERNES 06: 

09-00 Hs. 

19.00Hs. 

Trabajo de Comisiones del V Congreso Internacional de Historia 
de América. Touring y Automóvil Club del Perú. 

Clausura del V Congreso Internacional de Historia de América en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Lima. Asistencia del 
señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

LUNES 09: 

J7.00 Hs. 
Inauguración del XV Congreso de Literatura Ibero-Americana en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Lima. Asistencia del 
señor Ministro de Educación. 

MARTES JO: 

19.00 Hs. 
Sesión solemne del Consejo Nacional de h\ Confederación de Ins
tituciones Profesionales Universitarias Liberales del Perú (CIPUL), 
en homenaje a los Precursores y Próceres de la Independencia. 
Salón de Actos del Colegio de Abogados. Palacio de Justicia. 

VIERNES 13: 

17.00 Hs. 
Clausura del XV Congreso de Literatura Ibero-Americana en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el antiguo local. 
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MIERCOLES 18: 

11.00 Hs. 
Ceremonia conmemorativa del 150? Aniversario de la creación de 
la "Legión Peruana de la Guardia" por el General José de San Mar
tín, en el Centro de Instrucción Militar del Perú (CIMP). Asisten
cia del señor Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

VIERNES 27: 

19.00 Hs. 
Ceremonia conmemorativa del 150? Aniversario de la creación de la 
Biblioteca Nacional, por el General José de San Martín, en el lo
cal de la Biblioteca Nacional. Asistencia del señor Ministro de 
Educación. 

1 9 7 2 

CONMEMORACIONES A NIVEL NACIONAL 

1. En todos los departamentos, excepto en el de Lima, los Comités Departa
mentales organizarán ciclos de Conferencias relativas a nuestros precur
sores y próceres y a los hechos más importantes acaecidos en 1821 y 1822, 
empleando los medios de difusión que estimen más convenientes. 

2. En el departamento de Urna, la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú, tendrá a su cargo la organización de los 
mencionados ciclos. 

3. ANEXO 1: Programa de Conferencias. 

CONMEMORACIONES A NIVEL LOCAL 

1. Departamento de !CA 

a. El Comité Departamental de ICA organizará el Programa detallado 
del Departamento dando particular solemnidad al 186? aniversario 
del nacimiento del autor de la letra del Himno Nacional don José 
de la Torre Ugarte. 

b. 19 Mar. 72: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará 
una placa en el lugar designado por dicho Comité. 

2. Departamento de PUNO 

a. El Comité Departamental de PUNO organizará el programa detalla
do del Departamento, dando particular solemnidad a la conmemora
ción del 190? aniversario del sacrificio del prócer Pedro Vilca Apaza. 

b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario realizará las inauguracio
nes siguientes: 
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(1) 04 Nov. 72: Un busto en la ciudad de Puno, en el lugar designado 
por la Municipalidad. 

(2) 04 Nov. 72: Un busto en la capital de la Provincia de AZANGARO 
en el lugar designado por el Comité Departamental. 

3. Departamento de AY ACUCHO 

a. El Comité Departamental de A YACUCHO organizará el programa de
tallado del departamento, dando particular solemnidad a la conme
moración del sacrificio de María Parado de Bellido y de Basilio Au
qui Huaytalla. 

b. La Co~isión Nacional del Sesquicentenario inaugurará: 

( 1) 01 May. 72: Una placa a María Parado de Bellido en la ciudad de 
AYACUCHO, en el lugar designado por la Municipalidad. 

(2) 28 Jul. 72: Un busto a Basilio Auqui Huaytalla en la ciudad de 
CANGALLO, en el lugar designado por el Comité Departamen
tal. 

4 . Departamento de TACNA 

a. El Comité Departamental de TACNA organizará el programa detalla
do del Departamento, dando particular solemnidad al 161<? aniver
sario del primer grito de Libertad en el Perú por Francisco de Zela. 

b. 20 Jun. 72: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará el 
monumento a Zela en la plaza que lleva su nombre. 

5 . Departamento de AREQUIPA 

El Comité Departamental de AREQUIPA organizará el programa detalla
do del Departamento, dando particular solemnidad al precursor Juan Pa

, blo Viscardo y Guzmán. 

6. Departamento de SAN MARTIN 

a . El Comité Departamental de SAN MARTIN organizará el programa 
detallado del Departamento, dando particular solemnidad a la Procla
mación de la Independencia de la Comandancia General de MA YNAS. 

b. 20 Set. 72: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará un 
busto en M0YOBAMBA al Coronel Pedro Pascasio Noriega. 

7. Departamento de CAJAMARCA 

a. El Comité Departamental de CAJAMARCA, organizará el programa 
detallado del Departamento, dando particular solemnidad a la cere
monia de mauguración del busto al Coronel Juan Basilio Cortegana. 

b. 28 Jul. 72: La Comisión Nacional del Sesquicentenario inaugurará un 
busto en CELENDIN al Coronel Juan Basilio Cortegana. 
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8. Departamento de CUZCO 

El Comité Departamental del CUZCO organizará el programa detallado del 
Departamento, dando particular solemnidad a la conmemoración de la 
insurrección de Túpac Amaro. 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS AL CALENDARIO CONMEMORATIVO 
DE 1972 

l. ABRIL 13 

''La creación de la Sociedad Patriótica" 

2. ABRIL 28 

"María Parado · de Bellido" 

3. MAYO 24 

"Participación de la División Peruana en la Batalla de Pichincha'' 

4. JUNIO 20 

"Las rebeliones en Tacna: Zela, Paillardelle y Calderón de la Barca''. 

5. JULIO 21 

''La entrevista de Guayaquil" 

6. AGOSTO 16 

"Juan Pablo Viscardo y Guzmán" 

7. SETIEMBRE 20 

"Entrega del mando del Gral. San Martín al Primer Congreso 
Constituyente" 

8. OCTUBRE JO 

''La Junta Gubernativa presidida por el Gral. La Mar". 

9. NOVIEMBRE 04 

"La insurrección de Túpac Amaru" 

10. DICIEMBRE 15 

"Bases de la Constitución Política de la República Peruana" 
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PROGRAMA DE CEREMONIAS A REALIZARSE EN LIMA 
DURANTE EL AÑO 1972 

MES DE ABRIL 

Miércoles 12 : 19.00 hs. Homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario y la Academia Nacional . de Historia, al 150? 
aniversario de la creación de la ''Sociedad Patriótica". 
Discurso de orden por el Sr. César Pacheco Vélez. 
Lugar: Sociedad Fundadores de la Independencia. 

Viernes 28 19.00 hs. Homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario y del Consejo Nacional de Mujeres, a la Mu
jer Peruana en la persona de la heroína María Pa
rado de Bellido, en el 150? aniversario de su inmo
lación. 
Discurso de orden por el Dr. Guillermo Durand 
Flórez. 
Lugar: Sociedad Fundadores de la Independencia. 

MES DE MAYO 

Miércoles 24 11.00 hs. Homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario a la participación de la División Peruana en 
la Batalla de Pichincha. 
Discurso de orden por el Dr. Gustavo Pons Muno. 
Lugar: Monumento a los Próceres. 

Miércoles 24 19.00 hs. Homenaje a la Batalla de Pichincha. 
Discurso de orden por el Gral. EP Miguel Monteza 
Tafur. 
Lugar: Centro de Estudios Histórico-Militares. 

MES DE JULIO 

Viernes 21 19.00 hs. Homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario en conmemoración del 150? aniversario de la 
Conferencia de Guayaquil entre los Libertadores Jo
sé de San Martín y Simón Bolívar. 
Conferencia por el Dr. Tomás Catanzaro. 
Lugar: Sociedad Fundadores de la Independencia. 
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MES DE SETIEMBRE 

Viernes 15 19.00 hs. Conmemoración del Sesquicentenario de la inaugura
ción de la Biblioteca Nacional y Museo. 
Discursos por los Drs. Estuardo Núñez y Jorge Mue
lle. Lugar: Biblioteca Nacional. 

Miércoles 20 19.00 hs. Homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario e Instituto Sanmartiniano al sesquicentenario 
de la entrega del mando del Gral. José de San Mar
tín al Primer Congreso Constituyente. 

Jueves 

Discurso de orden a cargo del Dr. Gustavo Pons 
Muzzo. 
Lugar: Instituto Sanmartiniano. 

21 19.00 hs. Homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario y de la Benemérita Sociedad Fundadores de la 
Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y 
Defensores Calificados de la Patria, en conmemora
ción del 150'? aniversario de la creación de la Junta 
Gubernativa, presidida por el General La Mar. 
Discurso de orden por el Dr. Félix Denegri Luna. 
Lugar: Sociedad Fundadores de la Independencia. 

MES DE DICIEMBRE 

Viernes 15 19.00 hs. Homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario y de la Sociedad Peruana de Historia en con
memoración del 150'? aniversario de la aprobación 
de las Bases de la Constitución Política de la Re
pública Peruana. 
Discurso de orden por el Dr. Alberto Tauro del P.ino. 
Lugar: Benémerita Sociedad Fundadores de la Inde
pendencia. 

SINTESIS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA OFICIAL 

Actuaciones culturales 83 58% 

cívicas 55 38% 

sociales 6 4% 

Total de actuaciones 144 100% 
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CEREMONIA DE INSTALACION DE LA COMISION NACIONAL 

DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

REAUZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LIMA 

( 14 de Noviembre - 1969) 





DISCURSO DEL SEN:OR GENERAL DE DIVISION JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION 

NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

Señor Alcalde de Lima, 

Señores miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, 

Sefrores Generales y Almirantes, 

Señoras y señores: 

Con profunda emoción cívica iniciamos esta sesión de instala
ción de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Ley 17815, inspirado en la necesidad de exaltar los hechos que 
forjaron la República, vigorizar nuestra devoción por la Patria, evo
car el recuerdo de los próceres y libertadores y enaltecer la memoria 
de los peruanos, que con su heroismo e ideales nos dieron Patria 
libre y soberana. 

De esta manera el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Arma
da pone en evidencia su propósito fundamental de dar la mayor im
portancia nacional e internacional a la celebración del 150? Aniver
sario de nuestra independencia. 

Con tal motivo he sido investido, por Decreto Supremo, para pre
sidir esta Comisión Nacional doblemente honrosa, porque en ella 
represento al señor General de División don Juan Velasco Alvarado, 
Presidente del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada que 
rige los destinos del país y porque me encuentro rodeado del más 
selecto e ilustre grupo de historiadores y maestros, que han demos-
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trado su devoción al Perú, cuya ejecutoria profesional y cívica, acre
ditada en los claustros universitarios y difundida por el país entero, 
ha tramontado los límites de la Patria. 

Ante tan distinguidas personalidades, que tienen laureles ga
nados, en limpias lides del intelecto, en las letras y en las ciencias, 
sería una irreverencia que me atreviera a pronunciar un discurso 
literario en esta ocasión. Muy lejos está ello de mi ánimo; sólo me 
propongo iniciar nuestras labores con un criterio orgánico y fun
cional, aquilatando valores y actitudes señeras, para preparar las 
bases de partida desde las cuales debemos actuar, señalar rápida
mente las líneas de acción y coordinar esfuerzos destinados a al
canzar los objetivos que nos han sido señalados por la ley. Pero, 
antes, debo agradecer al señor Alcalde de Lima, Dr. Luis Bedoya 
Reyes la hospitalidad que nos brinda, ofreciendo sin reservas la casa 
que el pueblo le ha confiado para velar por los intereses de la comu
nidad, para que sea desde estos mismos lares en los que el Liberta
dor José de San Martín proclamó la independencia del Perú, sea 
desde este mismo lugar histórico, el sitio propicio para que nos 
reunamos para instalar esta Comisión Nacional del Sesquicentena
rio. Reciba por ello nuestro sincero agradecimiento. 

La misión de la Comisión Nacional está señalada por el artículo 
4<? de la Ley 17815. Consiste fundamentalmente en la edición de una 
colección de documentos sobre la emancipación del Perú, que recoja 
los testimonios más importantes desde el punto de vista ideológico, 
político, militar, económico, periodístico y literario sobre la parti
cipación del Perú y de los peruanos en la gesta emancipadora del 
Perú y de América. Esta colección deberá reunir tanto los docu
mentos inéditos procedentes de los diversos archivos nacionales y 
extranjeros, como los principales documentos ya editados, pero de 
corta difusión, difícil acceso y valor especial histórico y docente. Ello 
implica intensa labor de búsqueda, selección, catalogación y copia 
de documentos que se encuentran en el Perú, en el Archivo Nacio
nal, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo de Hacienda, en la 
Biblioteca del Instituto Riva Agüero, en la Biblioteca de la Univer
sidad de San Marcos, en la Biblioteca de la Universidad Católica, en 
el Instituto de Estudios Histórico Militares, en el Instituto Liberta
dor Ramón Castilla, en el Instituto Sanmartiniano del Perú y tam
bién en poder de personas y entidades particulares, a quienes 
tenemos que exhortar para que, identificándose con los alcances y 
trascendencia de este esfuerzo editorial, presten la patriótica cola
boración que les incumbe. 

Muchos de esos documentos se encuentran tambien en la Argen
tina, colección Gutiérrez Quintanilla; en Washington, Biblioteca 
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del Congreso; en New York, colección Corbacho y, en fin, en Santiago 
de Chile, en España, en Bogotá y en Caracas. Lugares a los cuales 
tendrán que ir los delegados expertos que fuera necesario por el 
tiempo indispensable, previas las gestiones diplomáticas pertinentes 
para facilitar su cometido. 

Tan diluídas y extensas fuentes de información demandan un 
gran esfuerzo y una dedicación relevante, en la cual, dada la premu
ra del tiempo, sólo pueden tener éxito los virtuosos de la historia. 

Al lado de esas dos piedras angulares, los documentos y las 
publicaciones, que constituyen la base fundamental de nuestra mi
sión destinada a demostrar fehacientemente el esfuerzo de los pró
ceres y libertadores y en general de los peruanos, están otras dos 
grandes tareas: el V Congreso Internacional de Historia de América 
y las Actuaciones Públicas. 

El V Congreso de Historia de América, dedicado a la Indepen
dencia del Perú y de América, constituye también un punto central 
de nuestra misión, que no puede quedar encerrado en las páginas 
de los libros. Está destinado no solamente a exaltar a los precurso
res, a los próceres, hombres ilustres, héroes y mártires, sino a 
dignificar la actitud de los peruanos que derramaron su sangre por 
la libertad y que con su esfuerzo abrieron el camino de la expedición 
libertadora y sellaron las últimas batallas por la independencia de 
esta parte del continente americano. 

Las actuaciones públicas y la erección de monumentos nacio
nales cierran el cuadro de la programación histórica destinada a pe
rennizar el recuerdo y la gratitud nacional mediante justos homena
jes que no se han de concretar a la Capital, sino que, por el contra• 
rio, en actuaciones debidamente preparadas están llamadas a movi
lizar la conciencia cívica de uno a otro confín de la República, para 
que del corazón de todos los peruanos salga un solo grito de fe y de 
esperanza, de orgullo y reconocimiento, de optimismo y actitud cons
tructiva, apoyado en la fuerza telúrica de nuestra raza, cuya inte
gración es un objetivo nacional, para fortalecer el Perú milenario, 
que no es el rostro de la Capital sino la sangre misma de la inmensa 
mayoría de peruanos. 

Pero, esos objetivos fundamentales que constituyen nuestra mi
sión no alcanzarían toda la magnitud que deseamos si detrás de ellos 
no hubiera un apoyo logístico, un impulso económico promociona!, 
debidamente organizado, para que la obra que nos proponemos 
realizar asuma caracteres nacionales, resonancia americana y mun
dial, como corresponde a nuestro· glorioso aniversario. 

Con tal motivo nos proponemos desplegar una actitud dinámica 
para celebrar la fecha histórica no solamente con los recursos dei 
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Estado, sino con el fruto de un amplio esfuerzo de colaboración de 
todos los peruanos. 

Por ello, y en cumplimiento del Artículo 8<.> de la ley 17815, so
meto a vuestra consideración la constitución del Comité Ejecutivo 
y os invito a elegir a los cinco directores de programas de trabajo 
que he mencionado, a saber: 

- de Documentos 
- de Publicaciones 
- de V Congreso Internacional de Historia de América 
- de Actuaciones Públicas y Monumentos Nacionales, y 
- de Economía. 

NOTA: 

Se suspende la sesión para proceder a la elección. Se designa escrutadores 
a los doctores Luis Ulloa y Guillermo Durand Flórez. 

Fueron elegidos los siguientes delegados: 

Vice.Presidente de la Comisión Na. 
cional .................... . 
Secretario General . . . . . . . . . . .. 
Director de Documentos . . . . .. 
Director de Publicaciones . . . . .. 
Director del V Congreso Internacional 
de Historia de América . . . . . . . . . . .. 
D ;rector de Actuaciones Públicas y Mo. 
numentos Nacionales . . . . . . . . . . .. 
Director de Economía . . . . . . . . . . . . . 

Señores Delegados: 

Gral. de Brig. Felipe de la Barra. 
Dr. Gustavo Pons Muzzo. 
Dra. Ella Dunbar Temple. 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 

Dr. Aurelio Miró Quesada Sosa. 

Gral. de Div. Marcial Romero Pardo. 
Dr. Félix Denegri Luna. 

Antes de daros la posesión del cargo para el cual habéis sido 
elegidos por las instituciones estatales, patrióticas y culturales, a las 
cuales representáis, quiero extenderos mi más sincera felicitación, 
a todos y cada uno de vosotros, por la alta responsabilidad con la 
cual habéis sido honrados y quiero deciros, además, que me siento 
muy halagado con vuestra compañía en esta Comisión Nacional, 
porque he tenido el privilegio de conocer, desde hace algunos años, 
vuestra capacidad y vuestros méritos, que tienen un denominador co
mún, el amor a la Patria. Capacidad y méritos, que la ciudadanía 
conoce y que constituyen garantía para el éxito de vuestro trabajo 
al servicio de la Patria. 

Finalmente, quiero agradecer la presencia de las personalidades 
y del público, aquí presentes, que han venido a alentarnos con su 
grata y honrosa compañía. 
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CEREMONIA DE INSTALACION DEL COMITE DE PROMOCION 

ECONOMICA 

(27 de Mayo de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DI\TISION JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION 

NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

Señor General Francisco Morales Bermúdez, Ministro de Economía 
y Finanzas. 

Señores Representantes de la Banca, la Industria y el Comercio, 

Señores Miembros y Asesores de la Comisión Nacional. 

Señores Periodistas, 

Señores: 

Me es honroso dar la más cordial bienvenida al Sefror General 
D. Francisco Morales Bermúdez, Ministro de Economía y Finanzas, 
en nombre de la Comisión Nacional que me honro en representar, 
con motivo de la instalación del Comité de Promoción Económica. 
Actitud que agradezco muy de veras, particularmente en estos mo
mentos en que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada se 
encuentra abocado a una gran tarea de transformación social, ins
pirada en su inquietud patriótica por el destino histórico de nuestro 
pueblo. 

Asimismo, doy la más cordial bienvenida a los más altos repre
sentativos de la Banca, la Industria y el Comercio, que nos acompa
ñan alrededor de esta mesa de amistad, en nuestro Club Social, para 
compartir la sinceridad, la comprensión y el afect.o entre soldados 
y promotores, unidos por los mismos ideales e intereses, identifica• 
dos con los mismos propósitos, que surgen del amor a la patria y 
del deseo común de prosperidad y bienestar para todos los peruanos. 

No es al azar que he convocado esta reunión; no es tampoco 
excediéndome en mis atribuciones que he logrado este acercamiento 
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saludable; es al amparo de la Ley 17815, que crea esta Comisión Na
cional y señala sus fines y atribuciones, donde se encuentra la causa, 
la razón de ser, de este auspicioso encuentro. 

Todos saben que no soy historiador. Mis actividades se encuen
tran en el campo castrense y en la educación pública, de los que 
guardo recuerdos imperecederos. Pero, nombrado a esta Comisión 
Nacional por designación del Sr. General de División D. Juan Velasco 
Alvarado-! Presidente del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada, a quien por dispositivo de la ley me honro en representar, me 
he esforzado por compenetrarme con los propósitos de la menciona
da ley y no puedo menos que admirar sus alcances y su gran signifi
cación educativa. Ello me ha permitido, además, aquilatar los valores 
representativos que integran la Comisión Nacional, cuya capacidad 
y valía nos toca aprovechar para bien de los estudiosos y estímulo 
de las nuevas generaciones, llamadas a continuar impulsos y afian
zar el prestigio del país, confirmando de un modo fidedigno y cons
tructivo el esfuerzo de los peruanos a través de la gesta emanci
padora. 

Para el cumplimiento de sus fines la Comisión Nacional se ha 
trazado un plan de trabajo y ha señalado las obras por realizar, entre 
ellas la principal es la publicación de una "Colección Documental 
sobre la Emancipación del Perú", conforme lo dispone la ley de su 
creación; trabajo importantísimo, que comprende 30 temas organi
zados en 60 volúmenes, que demanda extraordinario y cuidadoso 
esfuerzo, tanto en la investigación realizada por profesores y estu
diantes universitarios de la sección doctoral, como por las tareas de 
copistas, empleados y equipos apropiados para sacar fotostáticas, 
descifrar manuscritos, interpretar datos, recopilar información, cata
logar, ·ordenar y presentar debidamente los trabajos seleccionados 
que han de ir a las imprentas; tal es la labor de la Comisión de 
Documentos y de la Comisión de Publicaciones, constituidas por 
miembros de la Comisión Nacional y profesores universitarios. 

Para este trabajo extraordinario, de magnitud y proyección sin 
precedentes, el Estado ha señalado la suma de DIEZ MILLONES DE 
SOLES ORO, cantidad que sólo cubre algo más de la mitad del cos
to, que se eleva a DIECIOCHO MILLONES. 

La ley nos autoriza a solicitar la cooperación de todas las 
grandes empresas. Por eso, hemos creado la Comisión de Promoción 
Económica, constituída por prominentes miembros de la banca, la 
industria y el comercio, a quienes les pedimos su colaboración paré't" 
lograr la más amplia y necesaria integración de esfuerzos, para cum
plir no sólo con el mandato de ]a ley, sino sobre todo, para cumplir 
con una deuda nacional, con una deuda patriótica de hacer justicia 
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a los próceres de la emancipación peruana: civiles y militares, letra
dos y analfabetos, nativos y extranjeros, religiosos y laicos, blancos 
y morenos, hombres y mujeres, ricos y pobres, héroes y mártires, 
vencedores y actores anónimos, que en diferentes formas y desde 
diversos campos lucharon indesmayablemente por la libertad y por 
1~ independencia del Perú. 

Hemos levantado la bandera de la gratitud nacional para que el 
homenaje a los precursores y próceres, el homenaje a nuestro pueblo 
sufrido y abnegado, el homenaje a los forjadores de nuestra Patria, 
el Perú, no sea superfluo, frívolo y fugaz, sino constructivo, trascen
dental e imperecedero. 

Tenemos los hombres necesarios para culminar nuestro esfuer
zo; no estamos soñando ni haciendo conjeturas. Aquí, alrededor de1 

esta mesa, están los valores más representativos de la dedicación al 
estudio de la Historia del Perú; y en esta mesa se encuentran tam
bién los más altos representativos de la organización de la capaci
dad económica y financiera del Perú, de cuyo mecenazgo está pen
diente la conciencia cívica nacional. 

Hemos movilizado, mediante certámenes diversos, con estímu
los alentadores, a nivel internacional y nacional, a profesores y 
estudiantes, a arquitectos, escultores y pintores, a compositores de 
música de cámara, marcial y popular, a artistas de teatro y del fol
klore, a ingenieros y urbanistas, a obreros e intelectuales. Ahora 
nos toca iniciar la movilización económica para que este homenaje 
a los próceres de la emancipación peruana no sea solamente obra 
del Estado, sino fruto de la madurez cívica y la generosidad de todos 
los peruanos. 

El esfuerzo que hoy iniciamos está dedicado a publicar la "CO
LECCION DOCUMENTAL SOBRE LA EMANCIPACION DEL PE
RU". Este esfuerzo está unido al que realizan las colonias extran
jeras residentes en el Perú, que se orienta principalmente a la 
construcción del monumento a los próceres peruanos de la emanci
pación. Todo ello sin contrariar, por supuesto, los propósitos que 
pudiera tener alguna colonia extranjera de hacer obra propia, por 
su cuenta, como sucedió en el Primer Centenario de la Independencia 
del Perú, en 1821. 

Para tan importante tarea de promoción económica, hemos pe-
dido la colaboración de los señores: · 

Carlos Ferreyros Ribeyro, Gonzalo Raffo Uzátegui, Alfonso Mon
tero Muelle, Jorge Ferrand Inurritegui, Jam~s Freeborn, Mario Ca
purro, Adrián Kahan Maldonado, Javier de Izcue y Tomás Catanza
ro, quienes han aceptado formar el mencionado Comité. 

Les expreso, en nombre de la Comisión Nacional, nuestro agrade-
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cimiento por la -obra que habréis de realizar, que será del dominio 
de todos los peruanos. 

No está demás señalar claramente que la labor de todos y cada 
uno de los miembros de la Comisión Nacional, incluso la del Pre
sidente de la Comisión que os habla, ES TOTAL Y ABSOLUTA
MENTE AD-HONOREM y que la colaboración que pedimos es, espe
cíficamente, para la obra de la ''Colección Documental de la Eman
cipación del Perú" y para la construcción del Monumento a los 
Próceres Peruanos de la Emancipación. 

Señor Ministro de Economía y Finanzas, 
Señores Miembros del Comité de Promoción Económica. 

El destino nos ha brindado una oportunidad histórica, en una 
era de transformación que convulsiona a todos los países. 

Hace siglo y medio el Perú luchó ardorosamente por lograr la 
libertad. 

Ayer lucharon los hombres por la supervivencia, cuando el tota
litarismo amenazaba a las naciones grandes y pequeñas, en un en
frentamiento continental, en el cual el Perú fue líder con gallardía y 
determinación. 

Hoy que están nuevamente en pugna los derechos de los pueblos 
y las ambiciones de hegemonía, es el momento histórico no sólo para 
mantener en alto esas banderas de libertad y soberanía, sino de 
defender la integridad espiritual y material de la Nación, porque la 
Patria es el legado histórico de nuestros antepasados y el destino 
de nuestros hijos. 

El homenaje a los próceres no es solamente un recuerdo reve
rente del pasado; es, sobre todo, una lección permanente e impere
cedera; es un esfuerzo- que se proyecta sobre las futuras genera
ciones; es un compromiso de honor de todos los que aman la libertad 
y la justicia. 
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INAUGURACION DEL MONUMENTO EN PARACAS, 

( Conmemoración de la llegada· del General San Martín 
con la Expedición Libertadora) 

( 8 de Setiembre de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION 

NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

Señor General de División D. Juan Velasco Alvarado, 
Presidente de la República, 

Señor General de División D. Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Señores Mipistros de Estado, 

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

Señor Presidente del Poder Electoral, 

Excelentísimo Señor Decano del Cuerpo Diplomático y 
Excelentísimos Señores Embajadores, 

Señor Teniente General Alejandro Agustín Lanusse Comandante en 
Jefe del Ejército Argentino. 

Señor Contralmirante Representante Comandante en Jefe de la 
Armada Chilena, 

Señores Alcaldes, 

Señoras y Señores: 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, tengo 
el honor de expresar mi respetuoso saludo al señor General de Di-
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v1s1on D. Juan Velasco Alvarado, Presidente de la República, que 
con su presencia imprime relieve nacional a esta ceremonia, la cual 
constituye el primero de los actos conmemorativos del 150? Ani
versario de la Independencia del Perú. 

Presente1 asimismo, la más cordial bienvenida a los señores Em
bajadores de Argentina y de Chile, condignos representantes de los 
pueblos hermanos, cuyo esfuerzo hizo posible la creación del Ejér
cito Libertador. Ofrezco, igualmente, nuestros parabienes a los seño
res Embajadores y miembros de misión de los países amigos, cuya 
asistencia agradecemos. 

Nuestra Emancipación es la eclosión final de un largo proceso 
histórico en cuya trama se entrecruzan la madurez cultural y cívic_a 
de los pueblos de América con la fuerza incontrastable de su rebel
día y de su legado ancestral. Emerge como un imperativo de la 
vocación de nuestros pueblos por la libertad, comn una necesidad 
de justicia frente al despotismo; como una expresión de vitalidad 
de la persona humana y de sus derechos. 

El Perú participa de manera decisiva en este proceso histórico 
de superación del hombre, por la acción de sus precursores, sus 
próceres y sus mártires, que precedieron a los de otros países de 
América y por lo tanto tiene el liderato de los pronunciamientos 
de la revolución americana. 

En plena etapa de la Conquista, por los años de 1536, se rebela 
Manco Inca contra los conquistadores, poniendo en zozobra el do
minio español en las tierras del secular Tahuantinsuyo. Rebeliones 
de criollos e indígenas se sucedieron, en cronología ininterrumpida, 
a través de los 3 siglos de la dominación española, inspiradas en 
justas reivindicaciones económicas y sociales que culminaron en 
claros anhelos de total separatismo político. La más señera de todas, 
es la de José Gabriel Túpac Amaru, el 4 de Noviembre de 1780 en 
el Cuzco, nueve años antes que estallara la revolución francesa, y 
cuyas vastas ramificaciones en toda América alcanzaron no sólo el 
Alto Perú, sino se propagaron hasta Nueva Granada y Panamá, Pa
raguay y Argentina. 

El Virrey Vértiz de Buenos Aires, reitera en varias cartas su 
preocupación por la ola subversiva, que llega desde Cuzco a todo el 
territorio andino de su virreinato, de Jujuy a Mendoza y habla de 
''una general alteración y descontento producido por quienes quie
ren imitar a las gentes del Perú". Simultáneamente, otro peruano, 
el ex-jesuita arequipeño Jaun Pablo Viscardo y Guzmán, buscaba 
ayuda en Europa para el gran rebelde cusqueño y más tarde ganó 
Viscardo el insigne honor de ser el primer americano que formuló, 
en la ''Carta a los Españoles Americanos", justificación filosófica 
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de la independencia de nuestros pueblos y señaló a los americanos, 
como patria común del Nuevo Mundo. 

Por esa misma época, la Sociedad Amantes del País, integrada 
por la alta intelectualidad criolla, y su órgano, el Mercurio Peruano, 
contribuyeron, en la forma más decisiva, a fortalecer la conciencia 
del Perú y de América. 

Al comenzar el siglo XIX, el año de 1805, se produce la cons
piración cusqueña de Aguilar y Ubalde. En los círculos universita
rios de Lima y Cuzco se va formando la conciencia libertaria de 
nuestra América. Conspiraciones y rebeliones iluminan reiterada
mente el panorama peruano y nuestro martirologio cívico crece, en 
forma que no tiene paralelo. 

No obstante esos repetidos y heroicos esfuerzos, la lucha liber
taria peruana no alcanzaba el éxito que obtenía en otras latitudes 
de América, en las que también otr,;:; peruanos como Egaña, Ta
lamantes, Luzuriaga, Alvarez Thomas, Darregueira, inscribían sus 
nombres, porque el Virreinato peruano era el centro del poder es
pañol en América. Los gobernantes coloniales tenían aquí mayores 
elementos para reprimir la insurgencia y, es tan cierto lo dicho, que 
fueron ejércitos realistas salidos del Perú, los que dominaron tem
poralmente a ejércitos revolucionarios argentinos, altoperuanos y 
chilenos. 

Los revolucionarios de Buenos Aires tuvieron clara conciencia 
de la necesidad de que el Perú se sumase a la revolución y que para 
esto era preciso prestar amplio apoyo a los patriotas peruanos. Y en 
1810, el año inicial de la revolución argentina, sus tropas bajo el 
mando de Castelli, avanzaron hacia el Perú a través de la actual Bo
livia, y en la misma frontera de nuestra tierra, en Guaqui, en Junio 
de 1811, la victoria de las fuerzas realistas hacía emprender retira
da sangrienta a los patriotas. Sucesivos esfuerzos en esta dirección, 
sólo consiguen reiterados fracasos. 

En Chile, la revolución, también iniciada en 1810, parecía ven
cida en Octubre de 1814, cuando las tropas enviadas por el Virrey 
Abascal triunfaban en Rancagua sobre los patriotas comandados por 
O'Higgins, que en su retirada tuvo que refugiarse en Argentina. 

A comienzos del año 1814 el entonces Coronel José de San Mar
tín fue nombrado Jefe del Ejército del Alto Perú. No tardó mucho 
tiempo el ilustre soldado en darse cuenta de las dificultades casi in
salvables de obtener el éxito de la Independencia de la América del 
Sur a través de las Provincias Altas Argentinas y concibió el plan, 
aparentemente irrealizable, de formar un ejército en Mendoza, con 
el cual obtendría la libertad de Chile y una vez independizado este 
país, por el camino del mar, buscar la independencia del Perú. 

17 



Para poder cumplir sus designios, San Martín es nombrado Go
bernador de Cuyo, a donde llega en Setiembre de 1814 y de inmediato 
empieza a poner en ejecución su proyecto. 

Aparece entonces la figura de dimensión extraordinaria, el hom
bre reflexivo y sereno, preclaro y sagaz, visionario y decidido, mag
nánimo y genial: el estratega de la libertad de América, que sin im
portarle los peligros y las distancias, los abismos y las altitudes, el 
reconocimiento de unos y la ingratitud de otros, fiel a su inspira
ción, obedeciendo a su conciencia y obsesionado con la misión que 
él mismo se había impuesto, lo arriesga todo, lo sacrifica todo, con 
ese sentido de la responsabilidad de los predestinados, atraídos por 
la gloria de esa inmensa obra de dar libertad a los pueblos. 

En Octubre de 1814 llegan a Mendoza los jefes chilenos derro
tados, en Rancagua, para sumarse a las huestes argentinas. Y a las 
órdenes del Gran Capitán de los Andes inician una de las épicas 
campañas de la libertad americana. 

La actividad de San Martín, apoyado por el arequipeño Ignacio 
Alvarez Thomas, en su calidad de Director Supremo de las Provin
cias Unidas del Río de la Plata, superó toda clase de dificultades y 
a comienzos de 1817 tenía ya un ejército pequeño, pero altamente 
instruído y disciplinado, el glorioso Ejército de los Andes. 

Marchó a mediados de Enero de 1817 con sus tropas, acompa
ñado por O'Higgins. Cruzan en forma admirable la Cordillera y, el 
12 de Febrero de 1817, obtiene el triunfo en Chacabuco. En Abril de 
1818, la victoria de Maipú que consolida la independencia de Chile. 

San Martín vuelve a cruzar los Andes, esta vez para pedir la 
ayuda de Pueyrredón, con el propósito de culminar en el Perú la 
lucha por la emancipación sudamericana. El héroe es recibido con 
honores, pero la situación política es difícil y se agrava con la renun
cia de Pueyrredón. La ayuda económica le es negada y se le pide 
que repatrie a los soldados del Ejército de los Andes. Por más es
fuerzos que hace San Martín, la idea de la Expedición Libertadora es 
abandonada por el gobierno porteño. 

A su amigo O'Higgins, Jefe Supremo de Chile, le escribe: "Se va 
a descargar sobre mí una responsabilidad terrible; pero, si no se em
prende la expedición del Perú, todo se lo lleva el diablo". 

O'Higgins participa de la misma idea y le dice: "sin la libertad 
del Perú usted está convencido que no podemos salvarnos y ahora 
este es el momento de venir a Chile con sus tropas ... " 

Así San Martín regresa a Chile. Por su parte O'Higgins había 
conseguido formar una escuadra que pone al mando de Lord Co
chrane, que ya desde Setiembre de 1819 habían iniciado su táctica 
de sorpresa y abordaje en las costas peruanas. 
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Los preparativos para la expedición al Perú siguen con la ma
yor actividad. La oficialidad del Ejército de Los Andes nombra su 
general a San Martín en Rancagua, el 2 de Abril de 1820. Y el Direc
tor de Chile, O'Higgins, lo hace General en Jefe del Ejército Liberta
dor el 6 de Mayo de 1820. La tenacidad de O'Higgins y San Martín 
fueron ejemplares y, por eso dice el ilustre historiador argentino Mi
tre: ''Jamás nin~una de las naciones había hecho un esfuerzo relati
vamente tan gigantesco en pro de la emancipación del nuevo conti
nente meridional ... " 

La escuadra al mando de Cochrane había continuado exitosa
mente sus operaciones, en tal grado que podía enorgullercerse de 
tener el dominio de los mares del Pacífico sudamericano. 

Al mismo tiempo las incesantes comunicaciones de los patriotas 
peruanos, hacen saber a San Martín que se viene minando a las fuer
zas realistas y que recibirá todo apoyo de nuestro pueblo que lo 
espera con ansiedad. 

El 20 de agosto de 1820 se embarca el Ejército Libertador en 
la bahía de Valparaíso y el pensamiento de esos hombres se expre
sa en la proclama sanmartiniana de aquél día, dirigida a sus 
soldados: 

" ... Voy a abrir la campaña más memorable de nuestra revo
lución y cuyo resultado aguarda el mundo para declararnos rebel
des, si somos vencidos o reconocer nuestros derechos si triunfa
mos. . . el día más grande de nuestra revolución está próximo a 

11 amanecer . 
La Expedición Libertadora llega a la bahía de Paracas el 7 de 

setiembre de 1820, para comenzar el día siguiente, exactamente hace 
150 años, su desembarco en esta playa. 

Al pisar tierra, San Martín dirige su primera proclama, en la 
que dice: "Ya hemos llegado al lugar de nuestro destino y sólo falta 
que el valor consuma la obra de la constancia. . . No váis a hacer 
conquistas sino a libertar a los pueblos. . . Los peruanos son vues
tros hermanos: ¡Abrazadlos! 

Alarmado el Virrey Pezuela, propone un armisticio y se inician 
conversaciones por la paz en los alrededores de Lima, en Miraflores. 

Los patriotas de todo el Perú envían delegados para ofrecer su 
contingente al Ejército Libertador, a la vez que informaciones pre
ciosas. Con este apoyo San . Martín puede preparar distintos movi
mientos estratégicos que le darán como fruto, poco tiempo más tar
de, la ocupación de Lima. Los dos básicos fueron: 1? Enviar una 
corta división de tropas baj-o el mando del General Juan Antonio 
Alvarez de Arenales al interior y cuyo éxito se explica por la entu
siasta y patriótica acogida que le dispensaron los pueblos de su iti-
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nerario: Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma y Cerro de Paseo; y 
2? Reembarcar el grueso del ejército hacia Huaura, donde iba a 
tener todo el aporte humano y económico de esa rica región peruana. 

Si bien la expedición de Alvarez de Arenales pasó en forma casi 
fugaz por el Centro del Perú, logró que se formasen las numerosas 
partidas de montoneros peruanos, con Vidal a la cabeza, que cerca
ron a Lima y completaron el bloqueo que por mar l..abía establecido 
la escuadra de Cochrane. 

Desgarrada la resistencia realista por la sabiduría militar y po
lítica de San Martín, por los trabajos incesantes de los patriotas en 
Lima, por la presencia de los montoneros en los valles aledaños a la 
Capital, y por la proclamación de la independencia en las provincias 
del Norte, que dieron hombres, víveres, equipos, caballos y todos 
los elementos que permitieron fortalecer y ampliar el ejército liber
tador en forma considerable, no les quedó a los realistas otro 
camino que el de desocupar Lima, cuya población les era cada vez 
más abiertamente hostil, y así San Martín y sus fuerzas ocuparon 
la capital, donde el 28 de Julio de 1821 y a pedido del pueblo de 
Lima, proclamó la independencia, confirmando la declaración de ca
bildo abierto el 15 de Julio. 

San Martín obtiene dos grandes victorias: ganó la moiral de las 
fuerzas del Virrey y ganó la campaña psicológica por la causa de la 
libertad, que don Ricardo Rojas llamaría "la guerra mágica del 

Perú". 

Señores: 

Un día como hoy, hace 150 años, desembarcó el Ejército Li

bertador en esta misma playa y por primera vez se oyó en nuestra 
tierra la voz gallarda de San Martín. Era la arenga de libertad e in
dependencia, a la que el Perú conmovido respondió con inquebran
table determinación y cuyo último capitulo fue la victoria de Aya
cucho, que consolidó la libertad de nuestra América. 

Hoy conmeroramos un día de inmensa trascendencia y de grata 
recordación. Es uno de lüs días históricos de la emancipación ame
ricana, que tenemos que celebrar con profunda emoción cívica y 
dentro de la austeridad impuesta por el duelo nacional, a tres meses 
de la catástrofe de Ancash. 

El monumento que el Señor General de División don Juan Ve
lasco Alvarado, Presidente de la República ha descubierto a la ad
miración de los peruanos, es un expresivo testimonio del reconoci
miento nacional a todos los patriotas que integraron la Expedición 
Libertadora. Es un símbolo que hunde sus raíces en el suelo milena
rio de Paracas, recordando cuán profunda es la gratitud de lo-s 
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peruanos de hoy a quienes contribuyeron a la independencia. Es un 
símbolo, cuyas velas se ensanchan a manera de brazos que se abren 
a la confraternidad americana y cuyos mástiles apuntan al cielo, 
como se yergue hacia el infinito la gloria inmarcesible del Gran 
Capitán de los Andes, General don José de San Martín. 
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DISCURSO DEL SEÑOR MANUEL ARIAS ASTENGO, 
ALCALDE DE PISCO 

Excelentísimo Señor General de División Juan Velasco Alvarado, 
Presidente de la República, 

Señores Ministros de Estado, 

Excelentísimos Señores Embajadores, 

Señores Presidentes de los Poderes Judicial y Electoral, 

Señor General Juan Mendoza Rodríguez, Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Ilustres visitantes. 

Señeras y señores: 

Sean mis primeras palabras de emocionado agradecimiento 
por la histórica presencia en las playas pisqueñas, del Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, Representante del Gobierno de la 
Fuerza Armada, de los distinguidos miembros de su Gabinete Mi
nisterial, de los Excelentísimos Embajadores de las Repúblicas ami
gas y de los ilustres visitantes, que con su asistencia a este acto, 
han querido sumarse a las ceremonias recordatorias del Sesquicen
tenario del Desembarco del Generalísimo Don José de San Martín al 
mando de la Expedición Libertadora en este histórico lugar, Santua
rio de la Libertad de América Hispana. 

Un día como el de hoy, hace 150 años, bajo eJ fulgurante marco 
de un cielo y un mar que se confunden en la diafanidad de su belle• 
za, rompieron la serena quietud de esta hermosa bahía 23 embarca
ciones portando en sus blancos velámenes toda la pureza de sus 
propósitos orientados en lograr para nosotros la ansiada libertad po
lítica por la que el pueblo peruano había venido luchando infatigable• 
mente desde los albores de la dominación hispana con Manco Inca, 
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Túpac Amaru, Pumacahua, José Antonio de Zela entre otros glorio
sos próceres de nuestra independencia. 

San Martín, sacrificándolo todo en aras de su obsesión por la li
beración de los pueblos oprimidos de América, remonta los Andes, 
obtiene la libertad de Chile y hace su ingreso al territorio peruano 
comandando un ejército de cerca de 4,200 hombres, pobres en bie
nes materiales pero con el incontenible y misteriooso poderío que 
dan las causas nobles, especialmente cuando se lucha por la libertad, 
el BIEN MAS PRECIADO QUE HA PODIDO DARNOS EL SER 
SUPREMO. 

El Glorioso Argentino, traía hacia nosotros la responsabilidad 
de un compromis-o sagrado que había tenido sus más valiosos estí
mulos en la ayuda incondicional de su entrañable amigo O'Higgins, 
Jefe del Estado Chileno y el destino histórico que él mismo se 
impuso en la íejana Provincia de Cuyo, comprometiendo el honor del 
pueblo argentino, escenario primigenio de sus posteriores hazañas, 
como la que hoy conmemoramos. 

La eclosión revolucionaria estaba hecha y Pisco no fue ajeno 
a ella. No podía ser ajeno a este estado de cosas y fueron pisqueños 
lo-s primeros que marcharon a engrosar las filas patriotas. 

Fué aquí en donde se creó el primer Emblema Nacional, inspira
do en los significativos colores del flamenco, ave majestuosa y ele
gante que orla nuestras playas. Fué aquí en donde San Martín 
estableció su primer Cuartel General y en donde se expidieron las 
primeras proclamas patrióticas y fue desde aquí en donde se impar
tieron las órdenes militares que consumarían su acción triunfalmente 
en la Plaza de Armas de Lima el 28 de Julio de 1821 con la formal 
proclama de la Independencia del Perú. 

Este es, señores, el gran significado histórico de Pisco en la 
historia nacional y americana. Nos cupo una honrosa misión en el 
esfuerzo que canceló para siempre el patrimonio colonial de España 
en América. 

Después de siglo y medio de este trascendental hecho recorda
mos hoy a los pueblos hermanos que contribuyeron con su sangre 
a darnos personalidad como pueblo soberano y a la Madre Patria, 
.que nos legó el invalorable bien de su exquisito idioma, su concep
ción de los valores humanos y su formación católica y cristiana. 

Una de las cualidades más altas en el hombre y en los pueblos, 
es la gratitud; estamos aquí frente a esta bella concepción artística 
que simbolizan el ideal libérrimo y nuestro eterno reconocimiento 
a quienes en holocausto heroico nos dieron Patria y Libertad. 

Nuestro agradecimiento muy especial al Supremo Gobierno por 
esta obra de arte que hoy admiramos, porque ha sabido interpretar 
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nuestro anhelo de contar con un grupo arquitectónico acorde con la 
importancia de los hechos que aquí acontecieron. 

En nombre de la Comuna y pueblo pisqueño, que tengo el honor 
de representar, reciba Ud. Sr. Presidente de la República, en esta 
medalla recordatoria, la sincera expresión de nuestro agradecimien
to. Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR CARLOS JOSE CABALLERO, 
EMBAJADOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Excelentísimo Señor Presidente de la República 

Señores: 

Relevante honor significa para mi la circunstancia de asistir a 
esta ceremonia en tan ilustre y sugerente marco. 

La sencilla hermosura del monumento que inauguramos, sus 
nítidos perfiles, y sus colores -que San Martín combinara en estas 
playas para Gloria del Perú- guardan simbólica armonía con el 
hecho que conmemoramos. 

Venimos a Paracas a recordar y meditar la culminación de una 
hazaña y la apertura de una esperanza. 

Bueno es hacerlo, pues conviene que las generaciones del presen
te y aquellas que dispondrán del porvenir, asuman con plena respon
sabilidad la herencia recibida, que es expresión de un secular espí
ritu de hermandad del que nuestros pueblos han dado múltiples 
ejemplos. 

Fácil es evocar en estas aguas los barcos de Cochrane. 
De ellos, bajan jóvenes guerreros. Fueron convocados en Men

doza, cruzaron los Andes, recibieron con la serenidad de los valientes 
el triunfo de Chacabuco. 

Se acrecentaron en Chile, y juntos los dos pueblos superaron 
Cancha Rayada, para lograr en campos de Maipú, lo que Bolívar 
llamó el Día de América. 

¿De qué temple están hechos los jóvenes que llegan? 
Fueron forjados, desde la simiente del Regimiento de Granade

ros, primero en Cuyo, luego en Chile, en la ardiente fragua sanmar
tiniana donde el amor a la Patria pone al rojo- vivo los espíritu?. 

Es el temple que asume la victoria sin soberbia presunción. 
Es el temple que no mella la derrota con el desaliento y el des

concierto. 
Son hombres que a su partida oyeron a O'Higgins: "Acordaos 

que un día disteis la libertad a Chile. El que os condujo a la vic
toria vive aún, y vive también vuestro coraje para que guiados 
por él deis la Libertad de América". 
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Es el Jefe, son sus soldados y oficiales, que lanzan a llevar la 
libertad, porque la sienten y ponderan, con manifestación expresa 
de la dignidad humana. 

Con hombres de ese temple, no hay duda posible. San Martín 
sacó de ellos lo que en sus almas habían depo·sitado generaciones 
tras generaciones. 

Varones en el sentido cabal del término, sabían que virtud sig
nifica por excelencia conducta viril. 

Hombres comprometidos con la Verdad y el Bien. Capaces de 
perdonar al que yerra o al que daña, pero incapaces de transar con 
la maldad o con el error. 

Hombres que no confunden su honor con el orgullo que suscita 
el amor propio. 

Hombres que saben que su honor reposa en la fidelidad funda
mental a las leyes de Dios y a las exigencias de la Patria. 

Ejército fuerte donde cada uno de los hombres que forman su 
estructura monolítica, conocen su misión. Saben por qué han nacido, 
para qué viven, y por qué van a morir. 

No le temen a la muerte, porque así responden positivamente al 
compromiso de nacer en tierra americana, cuyas riquezas no nos 
han sido dadas para andamiaje de tiranos, sino para pedestal de 
Granaderos. 

Es la estirpe americana que se reconoce a sí misma a lo largo 
de la historia, y que debemos entregar a nuestros hijos, sin que su 
limpidez se empañe o su rectitud se tuerza. 

Por eso, en torno de su ejército, los pueblos se congregan. 
Luego- de Cancha Rayada les dice: "Es natural que el golpe ines

perado os haya hecho vacilar". 
Pero en hombres de fortaleza espiritual no caben los lamentos 

y menos las recriminaciones. 
¿De qué valdrían cuando el enemigo avanza en todo el conti

nente? Por eso urge: "Es hora de volver sobre vosotros mismos y 
observar que al ejército de la Patria se sostiene con gloria frente al 
enemigo, que vuestros compañeros de armas se reúnen, y que son 
inagotables las fuentes del patriotismo". 

Esta misma fuerza, que superó enfrentamientos, venció en Cha
cabuco y Maipú, mueve la expedición al Perú. Fuerza militar y fuer
za espiritual. Extraordinaria capacidad militar puesta al servicio de 
la más noble de las causas, el bien común de la Patria, el fin terreno 
más alto a que pueda aspirar un hombre, y cuya consecusión y 
mantenimiento, comprometen incluso la vida trascendente. 

Esa es la fuerza que preside la proclama de Pisco: "Acordaos 
que vuestro deber es consolar a la América, y que no venís a hacer 
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conquistas sino a libertar pueblos. Los peruanos son nuestros her
manos. Abrazadlos y respetad sus derechos, como respetasteis los 
de los chilenos después de Chacabuco". 

Fuerza espiritual que lo lleva, mientras obtiene rápidos y pene
trantes triunfos militares en la sierra y desorienta al enemigo en las 
costas, a "conquistar -como dice- los corazones de los pueblos". 
Por eso, aunque sabe "que yo podría avanzar sobre Lima, e instan
táneamente lo haría ... no conviene a mis designios ... ya que ... no 
busco la gloria militar ni ambiciono el título de conquistador ... 
quiero sólo- darle libertad". 

Paracas es, pues, la culminación de una firme decisión puesta 
al servicio de la Patria, y la apertura de una esperanza luego lograda 
en plenitud. 

Bien está, pues, que nos congreguemos en torno de este monu
mento y que en atenta reflexión comprendamos qué fue lo quemo
vió a esos jóvenes guerreros. 

La suerte de los pueblos no está determinada. Depende de la li
bre decisión con que se asume la responsabilidad del tiempo en que 
se vive. : ! :- - !.tJ 

Emoción americana sentimos al ver los estandartes de tres pue
blos. Orgullo que nos sostiene y compromete para el futuro. 

De nada valdría la mera complacencia, si no estuviera presente 
en nosotros el mismo compromiso que hizo posible este punto de 
partida. 
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DISCURSO DEL SE:ÑOR ARQUITECTO SERGIO LARRAIN GARCIA 
MORENO, EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Excelentísimo Señor Presidente de la República: 

Señores: 

La unidad de los pueblos americanos tuvo su expres10n más 
perfecta y más profundamente significativa en la fecha que conme
moramos hoy, cuando la expedición libertadora, enviada por el Direc
tor Supremo de Chile, don Bernardo O'Higgins, al mando del General 
José de San Martín, desembarcó en esta misma costa, hace ciento 
cincuenta años, desencadenando los sucesos que culminarían con la 
derrota definitiva del Imperio español en América y con la transfor
mación del Perú en ·IJn Estado independiente y soberano. Más allá 
de los cálculos que pueden orientar una estrategia o determinar una 
alianza político-militar, la expedición libertadora fue el fruto de una 
solidaridad activa y esencial, presente en el espíritu de todos sus 
organizadores, y que los hacía sentirse, por encima de divisiones 
administrativas, miembros de una patria más vasta: aquella que, co
mo diría más tarde Rubén Darío, "reza a Jesucristo y habla en espa
ñol"; la que hizo afirmar a San Martín, en 1819, que su país era 
"toda la América". 

Esa es la enseñanza perdurable, y que nunca hemos debido olvi
dar, de los sucesos que ahora conmemoramos. Fue el esfuerzo co
mún, resultado de una visión que sobrepasaba las fronteras y no se 
detenía en intereses mezquinos, lo que nos permitió liberarnos de la 
tutela de un Imperio que parecía inexpugnable. El soplo de las ideas 
libertarias recorría los confines de una patria continental. Argenti
nos, chilenos y peruanos teníamos la convicción de pertenecer a ella; 
una convicción que no era sólo conocimiento frío sino fe intensa, 
inspiradora. Esa fe hizo que nuestros pueblos nacientes movieran 
las montañas de las dificultades. Los ayudó a superar problemas 
abrumadores de organización, en medio de una escasez dramática de 
recursos, en sociedades que surgían apenas, con una existencia to
davía vacilante y amenazada por toda suerte de peligros, del letargo 
colonial y de las sombras inquisitoriales de la Contra-Reforma. 

Fue, pues, el ansia unánime de libertad y la hermandad verdade
ra de peruanos, chilenos y argentinos lo que llevó a culminar la 
ambiciosa tarea con éxito. El ideal comparativo y llevado al terreno 
de la acción por el genio disciplinado de San Martín y O'Higgins, por 
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la fantasía y el coraje de Cochrane, a quien el sueño de la libertad 
identificada con nosotros, se enfrentó a la rígida tradición de un 
Imperio que intentaba detener el tiempo, mantener en América el 
último- reducto de la Edad Media. El propósito español, sostenido por 
fuerzas materiales que parecían invencibles, fue derrotado por una 
ideología y una voluntad que, aunque sostenidas por recursos más 
débiles, respondían a los anhelos de justicia, de igualdad y de liber
tad que eran el signo de los tiempos. Desprovisto de vigencia, el 
sistema colonial nada pudo ante el ímpetu revolucionario de nues
tros pueblos, unidos por la certeza de su destino común, ya que 
ninguno podría obtener y consolidar la independencia por sí solo. 
Por eso las 23 naves y los cuatro mil seiscientos y tantos hombres 
que componían la expedición, las "cuatro tablas" que había despe
dido O'Higgins desde los cerros de Valparaíso, se hicieron a la mar 
a sabiendas de que encontrarían aquí la respuesta múltiple y anó
nima de ms hermanos del Perú. 

En efecto, los hechos constituyen una demostración luminosa, 
elocuente, de que este arraigado sentimiento de nacionalidad ame
ricana fue el factor decisivo de la victoria. En 1817, el Ejército de los 
Andes, integrado por jefes y soldados argentinos y chileno-s, pre
parado y dirigido con extraordinaria inteligencia, con certera y ri
gurosa disciplina, por uno de los más ilustres hijos de América, don 
José de San Martín, con la decisiva cofaboración de don Bernardo 
O'Higgins y de los más distinguidos oficiales chilenos, atravesaba la 
cordillera y conquistaba para siempre, en los campos de batalla de 
Chacabuco y Maipú, la independencia de Chile. 

El rigor, la capacidad organizadora, la visión lúcida y de largo, 
alcance, cualidades que parecerían el producto exclusivo de viejas 
culturas, coexistían en la personalidad de San Martín en una síntesis 
genial. Por eso comprendió, en perfecto acuerdo con O'Higgins, que 
mientras hubiera fuerzas españolas en Argentina, en Chile o en Perú, 
la libertad no estaría consolidada en ninguno de los tres países. 

Más tarde, cuando las disensiones internas en Argentina impe
dían que ese país pudiera distraer sus esfuerzos en favor de la inde
pendencia del Perú, San Martín no vaciló en ponerse a las órdenes 
de O'Higgins, quien, como Director Supremo del nuevo Estado chile
no, comprometió todas las fuerzas del país en apoyo de la empresa. 
El Senado chileno aprobó el proyecto de expedición libertadora sin 
dilación, mientras cada ciudadano en condiciones de hacerlo contri
buía con una cuota de sacrificio económico personal. 

San Martín ya se había embarcado e iniciaba el viaje que caIIl;
biaría el rumbo de nuestra historia, cuando recibió los documentos 
que le enviaba desde tierra O'Higgins y que le investían con el grado 
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de Capitán General del Ejército chileno. El Directo•r Supremo ha
bía querido, con ese gesto y al actuar en esa forma, evitar los reparos 
que en cualquier circunstancia podía formularle su compañero de 
armas. 

Comandaba la Escuadra el Almirante Lord Thomas Alexander 
Cochrane. Pocos meses antes, había capturado el baluarte realista 
que eran las fortalezas de Valdivia y Corral y junto a él y por una de 
esas curiosas circunstancias que amarran y unifican la historia, se 
contó un futuro mandatario del Perú, el más tarde General Francisco 
Vidal, dando fe de que aquella magna empresa de liberar un conti
nente fue obra común de todos los hombres de nuestra América. 

El prócer argentino, investido por O'Higgins de plenos poderes, 
y el marino inglés dotado de insignias chilenas de Almirante, se 
unían bajo la bandera de Chile, que encarnaba en ese momento la 
aspiración común para iniciar la liberación del país hermano. Si la 
expedición comprendía a menos de cinco mil hombres, traía en cam
bio 15,000 fusiles, porque se sabía que bajo las apariencias inmuta
bles del poderío español, el pueblo del Perú estaba dispuesto a le
vantarse en armas en la primera ocasión propicia, como lo había 
hecho, años atrás, al plegarse a la rebelión del heroico y trágico 
descendiente de los últimos Incas, del gran Túpac Amaru. 

He invocado el nombre precursor de Túpac Amaru, junto a los 
de San Martín y O'Higgins, porque el ejemplo de todos ellos es hoy 
día más vigente que nunca. Nuestros pueblos recuperan ahora la 
concepción de un nacionalismo vasto, que la lucha de los caudillos 
y las rivalidades ciegas, pequeñas, hicieron olvidar en los años pos
teriores a la emancipación y emprenden, animados por esta idea 
nueva y a la vez antigua, la batalla de su segunda independencia. 
También saben que deben librar unidos esta lucha, y por eso, rea
lizan una acción solidaria y trabajan para alcanzar su integración, 
concientes de que ella abrirá el camino de una emancipación más 
plena: la emancipación de la miseria y de la ignorancia, que sentará 
las bases de una sociedad más justa, donde la libertad no será una 
simple fórmula escrita en las constituciones, ni el privilegio de unos 
pocos, sino un concepto vivo, lleno de contenido solidario y humano·. 

Recordar los sucesos que se conmemoran hoy día, evocar a lo-s 
hombres que los prepararon y los condujeron, es revivir el dilema 
fundamental de la historia de nuestros pueblos: que divididos esta
mos condenados a la explotación y al atraso, a errar en los sectores 
marginales de la historia, y que la unión significa nuestra única po
sibilidad eficaz de triunfo frente a las fuerzas opresivas externas; 
nuestra única opción para incorporarnos plenamente, y con una per
sonalidad propia, a la civilización contemporánea. 
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DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION JUAN VELASCO 
ALVARADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Señor Doctor Presidente de la Corte Suprema de Justicia; 

Señores Ministros de Estado; 

Señor General de División Presidente de la Comisión del 
Sesquicentenario de la Independencia Nacional; 

Señores Embajadores; 

Señor Teniente General Comandante en Jefe del Ejército Argentino; 

Señor Contralmirante Representante del Comandante en Jefe de la 
Armada Chilena; 

Distinguidas Autoridades; 

Señoras, Señores: 

Hemos venido aquí a rememorar el inicio· de una epopeya líber• 
taria; a ofrendar un tributo de admiración, de gratitud, de lealtad 
verdadera, de solidaridad histórica a los hombres que hace siglo y 
medio pusieron sus vidas al servicio de un ideal de libertad y de jus
ticia; a descubrir un monumento que simboliza la siempre renovada 
eternidad de ese ideal; y a consagrar este pedazo de nuestra tierra 
como santuario que enaltezca y dé vida perdurable al reconoci
miento de todos los peruanos por la lucha sacrificada y heroica de 
quienes aquí desembarcaron para combatir contra la opresión ex
tranjera, por la causa sagrada de los pueblos del Perú y la América 
Latina. 

Pero también hemos venido aquí a ratificar una posición y a 
reiterar una fe, con la unción profunda que se siente cuando se acude 
a los verdaderos reencuentros con la historia. Porque estas playas 
no sólo fueron escenario del comienzo final de la Gesta Emancipa
dora de nuestro pueblo. Ellas fueron también el hogar y la tumba 
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de una cultura prodigiosa que eternizó en su arte incomparable la 
grandeza del antiguo Perú Precolombino. De ese Perú cuya savia 
profunda aún vive en nosotros y cuyo· pueblo, heroico y cobrizo, 
siempre fue, desde la misma penumbra de los siglos, el verdadero 
gestor de nuestro ser histórico, el ancla que fijó nuestro destino, 
la raíz y la esencia de nuestra propia vida. 

Aquí, por eso, hace ciento cincuenta años se dieron cita el pasado 
y el futuro del Perú. Y esta confluencia, de simbolismo entrañable 
y profundo, fue acaso la más alta expresión de la continuidad his
tórica de ese hondo anhelo de libertad y grandeza que siempre ha 
signado la vida del Perú; que estuvo presente en la po-rtentosa crea
ción que fue el Imperio de los Incas, que resurgió victorioso para 
alentar la Gesta de la Emancipación contra la Colonia, y que hoy 
vuelve a brotar con fuerza incontrastable para impulsar la lucha de 
una Revolución Nacionalista y Popular que hunde sus raíces en esa 
historia y que, otra vez, señala la presencia creadora del pueblo del 
Perú en la verdadera construcción de su destino. 

El homenaje, la ofrenda y el tributo que hoy rendimos a los 
Libertadores tiene por esta razón para nosotros una nueva y más 
alta dimensión. Nuestra obra en el Perú de hoy representa la conti
nuidad de un grande y trunco esfuerzo· histórico que nosotros debe
mos completar. El sentido más radical de nuestra lucha es garantizar 
y dar plenitud a la tarea libertadora comenzada aquí, es alcanzar la 
independencia económica de nuestro pueblo, es lograr el ordena
miento de justicia implícito en la libertad que nos legaron los Fun
dadores de la República, es en suma cimentar nuestra segunda in
dependencia. 

La revolución de hoy es, de este modo, la heredera histórica de 
esa primera lucha por nuestra independencia. Y nuestra causa tíene, 
por ello mismo, idéntica vocación americana. Hoy, como ayer se 
palpa la solidaridad de nuestros pueblos urgidos a unirse bajo el 
apremio de los mismos problemas fundamentales que nos imponen 
una común decisión de luchar por la conquista de una auténtica y 
definitiva emancipación económica en América Latina. En el escena
rio del mundo actual ya no podemos seguir balcanizados, ni pode
mos continuar engañándonos con el señuelo de autarquías imposi
bles. Así como nuestros pueblos hace ciento cincuenta años tuvieron 
que unirse para emprender la ruta de la libertad, hoy ellos tienen 
que volver a unirse porque de otra manera jamás serán realmente 
independientes ni verdaderamente libres. 

La Revolución Peruana tiene clara conciencia de sus implicacio
nes históricas y sabe que su final destino· está unido a la suerte de 
todo el Continente Latinoamericano. Hoy luchamos contra formas 
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sutiles y poderosas de dominación, contra fuerzas que han probado 
ser capaces de derrocar Gobiernos, de to-rcer voluntades, de aplastar 
insurgencias populares, de frustrar procesos de cambios salvadores 
para nuestros países. Sabemos que esto es así. Más aún, las fuerzas 
de dominación exterior tienen una virtual alianza con las que inter
nacionalmente defienden sus mismos intereses y buscan perpetrar 
los grandes e injustos desequilibrios del subdesarrollo latinoameri
cano. Y comprendemos muy bien el inmenso poder de esta alianza 
opresora de nuestros pueblos. 

Pero así como los Libertadores de hace ciento cincuenta años 
fueron capaces de vencer el poderío combinado de una alianza simi
lar, así nosotros, los revolucionarios de hoy, seremos también capa
ces de hacer prevalecer la causa de la justicia latinoamericana en 
cada uno de nuestros propios pueblos. Ya lo estamos logrando· en el 
Perú. Y al hacerlo, somos profundamente fieles al legado de los Li
bertadores y al más vital sentido histórico de su gloriosa hazaña 
americana. Sin apartarnos del rumbo que nos marca la intransferible 
realidad del Perú, estamos reconstruyendo la sociedad peruana de 
acuerdo· a principios, orientaciones y objetivos fundamentalmente 
diferentes de aquellos que sirven de sustento, y de guía a los sistemas 
capitalistas y comunistas de otros países distintos al Perú. Y en esta 
dimensión esencial también somos consecuentes con los fundadores 
de nuestra primera independencia. Porque para nosotros la obra 
revolucionaria debe ser siempre, como ellos la soñaron, obra de crea
ción surgida del sacrificio y del esfuerzo. 

Señores Embajadores de los Gobiernos de Argentina y Chile: 

Al descubrir este bello monumento que eterniza la lealtad de 
nuestro pueblo a un ideal de lucha libertaria y que expresa en sus 
formas aladas la perenne gratitud del Perú por los hombres que 
desde el Sur vinieron a defender su causa, quiero pedirles aquí, en 
esta tierra histórica de Pisco y de Paracas, que sean los portadores 
de nuestro mensaje revolucionario de solidaridad americana. Y que 
digan a sus compatriotas que los hombres del Perú nuevo les saludan 
emocionados al rendir este homenaje a la glo-ria de sus antepasados 
ante cuya memoria ilustre juramos nuevamente honrar y defender, 
por encima de todas las cosas, nuestra posición y nuestra fe. 
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CEREMONIAS EN ICA, NASCA Y CHANGUILLO 

( 1 O de Setiembre de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR CAPITAN DE NAVIO AP. JULIO J. ELIAS 
MURGIA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FUNDADORES DE LA 
INDEPENDENCIA, VENCEDORES EL DOS DE MAYO DE 1866 Y 

DEFENSORES CALIFICADOS DE LA PATRIA 

Señor Prefecto del Departamento. 

Sr. Alcalde del Concejo Provincial de lea. 

Señor General de División Presidente de la Comisión del 
Sesquicentenario de la Independencia Nacional. 

Señor Presidente de la Corte Superior. 

Ilustrísimo Sr. Obispo de la Diócesis. 

Dignísimas autoridades Militares, Políticas y Culturales. 

Sr. General de Brigada ler. Vice-Presidente de la 
Sociedad Fundadores de la Independencia. 

Señoras, Señores: 

Una serie de inmortales sucesos, destacándose en la majestad 
solemne de la Historia, recuerdan en estos días la emoción iqueña 
de hace 150 años. Emoción donde se atesora cual uno de los blaso
nes departamentales, soplo legendario acariciando nuestra concien
cia, el inventario de lo realizado entonces, ofreciendo· no sólo alber
gue y medios de lucha a San Martín y sus tropas, en el preciso 
momento cuando los necesitaba en resguardo de la gran epopeya 
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libertaria, en su orto; sino también, el primer apoyo• moral que toda 
cruzada requiere en su fase inicial. No olvidemos que las conmemo
raciones son por lo general circunstanciales, se trata del marco y no 
del cuadro mismo; en cambio, sí cuenta el razonamiento filosófico 
respecto a los deberes que impone la emancipación y a las obliga
ciones vivientes en el regazo de la gratitud. lea actúa con el vigor 
ciudadano de un gran pueblo viril capaz de producir a los Chacal
tana, a los Polo, a los Caravedo, a los Maurtua, a los Cabrera, a los 
Elejalde, a la juventud presente en Pisco esos dramáticos días de 
1820 y a quien escribiese las notas sagradas del Himno Nacional, 

para citar solo unos ejemplos. Cumplimos, pues los deberes impue's
tos durante la hora más grave y crítica de la gesta. La actitud histó
rica, ya en forma de culto- a la justicia de una causa tan noble, ya 
de culto a la abnegación de quienes predicaban las nuevas ideas, ya 
de culto a la verdad encerrada en la libertad humana; así se expresó 

y sigue expresándose la veneración profunda sentida aquí por cuan
tos hicieron posible el nacimiento a la vida de Patria y soberanía. 
Por ello, todo el fulgor del augusto ayer, se proyecta ahora desde 
Chincha hasta Nazca, conmoviendo la infinita mmensidad de nuestra 
devoción patriótica y aquella nuestra imperecedera fe de peruanos. 

Hoy todo el Departamento de lea, tierra de milenarias civilizaciones, 
constituye un frente único de incontenidas exteriorizaciones al Pro
tector del Perú y sus huestes, recordándolos y honrándolos con la 
evocación de acontecimientos gratos al espíritu. 

Sincera emoción, que llama mis recuerdos mejores de hijo de 
esta tierra tan querida, me embarga al traer el mensaje de la Socie
dad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 
1866 y Defensores Calificados de la Patria. La primera de las institu
ciones patrióticas del Perú, por su importancia y antigüedad, me ha 
dado el honroso encargo de presentar su homenaje más cumplido 

a esta patricia ciudad, donde en primer lugar se proclamó y juró 
la libertad, frente a las tropas sanmartinianas y de un pueblo que 59 

años más tarde, arrastrado el Perú a una guerra nacional, daría 
ejemplos sin comparación a ningún otro, tal como lo reconocen los 
partes oficiales de los enemigos de entonces, glorias olvidadas y que 
ni siquiera se recuerdan por los historiadores de hoy. Pueden las 
paracas barrer las arenas, como- oleaje de un mar embravecido, pero 
ellas no se llevan el bagaje que un pueblo acumula en su existencia. 
· Aun las milenarias civilizaciones nos están mostrando su pasado. La 
Sociedad Fundadores de la Independencia reconoce la primacía ique
ña y por nuestra parte, que ella sea, precisamente, acá donde el 

líquido elemento es la más cara aspiración, como agua pujante que 
mueve el simbólico- molino de nuestras grandes tradiciones. 

38 



Por otro lado, vengo a decir con el respeto de hijo de esta 
tierra, con la modestia de quien tiene- muy poco que mostrar, algo 
de mi propio sentimiento de iqueño, en la ceremonia de la placa 
ahora instalada en el Palacio Municipal, reuniendo en haz de selec
ción exquisita el culto a los ideales más excelsos que en todos los 
tiempos han conmovido el corazón de los hombres. 

Valdría la pena espigar en la placa que la Comisión del Ses
quicentenario de la Independencia ha destinado para lea, destilar su 
ideario y si es necesario ponerla a cuanta iluminación es poisble; 
una exégesis mas o menos amplia de los significados, rebosaría toda 
paciencia de los presentes y no pienso cansarlos ni aun resumir tales 
puntos, en la mas escueta síntesis. Con frecuencia el acontecimiento 
cimero de nuestra Independencia es juzgado con espíritu simplista, 
cuando debe ser otra nuestra postura: debemos contemplar aquellos 
sucesos con mente clara y despierta, con serenidad plena. Restringi
mos tanto nuestro horizonte que hasta a los propios Próceres deni
gramos y les hemos querido desconocer su categoría de tales, adu
ciendo en un viciado argumentar, sus actuaciones anteriores o pos
teriores al momento de la Independenc1~. Y hasta la propia acta de 
la Independencia de lea, la negarnos porque se ha perdido, cuando 
su existencia la demuestran innumera hles documentos. Cuestión de 
ligereza, nada más. Juicios apasionados no rebajarán nunca los me
tales preciosos de los creadores de la libertad iqueña, no importa 
si su vida política de antes o después se haya demeritado por cuales
quiera circunstancias; respeto y gratitud merecen ahora y siempre. 

He cumplido con el justiciero homenaje de la Sociedad Funda
dores de la Independencia a la ciudad de lea, cuyos hijos reverencian 
la memoria debida a San Martín con el ejemplo y la acción, con la 
dignidad y la altura de los verdaderos hombres libres. Por eso, al 
honrar a San Martín, honramos también a todos los iqueños que 
batallaron y sufrieron hace 150 años; a todos cuantos lucharon, a 
todos los que se sacrificaron; a todos los que sucumbieron sin recibir 
la consagración directa de la gloria. Los astros cimeros de la gesta 
libertaria peruana: San Martín y Bolívar, o Bolívar y San Martín; 
serán siempre viveros permanentes de enseñanza y paradigmas de 
las ideas y sentimientos que hoy mantienen unido al Perú. Junto a 
ellos, confundiéndose con ellos, constituyendo el mismo cuerpo, es
tán los Próceres peruanos; en el más allá, por designio divino, no 
dudo que se han reunido en apretado y fraternal abrazo las sombras 
augustas de todos los que tuvieron por pendón el de la Libertad y 
por blasón, la áurea estela de sus vidas. Más que hombres fueron 
una misión, por tal motivo son lo real, lo trascendental, lo que in
conmovible queda como honor y orgullo nuestro. 

¡Muchas gracias! 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR CORONEL EP. 
LUIS VIGNES RODRIGUEZ 

Señoras y Señores: 

Por honrosa designación de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario me encuentro hoy en esta hermosa y progresista ciudad 
en ocasión de celebrarse 150 años de la victoriosa acción que tuvo 
por escenario estas mismas calles de Nasca. 

Pocos pueblos de América, pueden ofrecer un historial de sacri
ficio tan cargado de gloria como nuestra Patria. No habían logrado 
asentarse aún los conquistadores españoles y ya nuestros padres 
luchan con desesperación en defensa de la tierra de sus mayores. 
Manco Inca, Santos Atahualpa, Túpac Amaru, los Angulo, Zela, Pu
macahua, Crespo y Castillo, Ubalde y Aguilar, y cien más, todos lu
chan por la libertad del suelo patrio. Hace muy pocos años que se 
ha reconocido en toda su trascendencia la magnitud del movimien
tc insurreccionario de Túpac Amaru. Realmente, éste no fue un in
tento de independencia meramente nacional -que ya lo sería im
portante-, sino que lo fue de dimensión americana, de envergadura 
continental. Así lo reconocen hoy investigadores latinoamericanos y 
europeos. También de otra gigantesca figura puede enorgullecerse el 
Perú: Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Hombre de pluma, su famo
so escrito "Carta a los Españoles Americanos", fue leído con avidez 
por los grandes de América: Miranda, Bolívar, San Martín, O Higgins, 
Belgrano. 

Sabemos que una vez lograda la independencia argentina, se ha
cía necesaria la expansión del territorio libre. Así es como el gobier
no de Buenos Aires encarga al general San Martín organizar y co
mandar el ejército que pasa los Andes y que triunfa en Chacabuco y 
en Maipú. Libre Chile, se hace indispensable llevar al Perú la an
torcha de la libertad. Para ello, el gobierno de Santiago, que dirige 
Bernardo O'Higgins, pone en manos de San Martín un poderoso 
ejército y una numerosa y fuerte escuadra. 

Es ésta la Expedición Libertadora del Perú -según su denomi
nación oficial- que zarpa de Valparaíso y desembarca en playas 
muy cercanas a Nasca: la bahía de Paracas. 
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Desde que pisan tierra los soldados argentinos y chilenos que 
obedecen a San Martín, el pueblo peruano manifiesta su vehemente 
entusiasmo patriótico. Voluntarios deseosos de empuñar las armas; 
ganado vacuno y caballar, elementos de vida de toda clase, espiona: 
je en favor de la Patria, auxilios de todo género, todo se ofrece a los 
libertadores llegados a nuestro suelo. Abundan los documentos -es
critos por los generales españoles- que demuestran que los perua, 
nos volcamos toda nuestra ayuda en pro de nuestra independencia. 

Llegado San Martín a Pisco, se trata de vencer, en una primera 
fase, a las fuerzas realistas existentes en Lima y alrededores. Para 
ello el general argentino planea una hábil maniobra. En tanto que 
él reembarcado en la escuadra con el grueso de sus fuerzas milita
res, va a circundar la capital por el Oeste, siguiendo las rutas mari
nas, desembarcando en Huacho, Arenales, el mejor de sus jefes, al 
mando de unos mil soldados, va a coger a Lima por la espalda. Esta 
maniobra de Arenales va a seguir el itinerario siguiente: Pisco-lea
Ayacucho-Huancayo-J uaj a-Tarma-Cerro de Pasco-Huacho. 

En cumplimiento de este inteligente plan, Arenales, el 6 de oc
tubre de 1820, llega a lea. Y es en lea que se jura por primera vez la 
independencia en suelo peruano. Este importantísimo acto cívico 
tiene lugar el 21 de octubre. Pero veamos algunos sucesos previos. 
Antes de penetrar a la sierra desde lea, Arenales se ve obligado a 
despejar su retaguardia de tropas realistas. Estas fuerzas realistas 
las constituyen las tropas de Químper, que no saben oponer una efi
fªZ resistencia al desembarco de la Expedición en Paracas, ni su pos
terior avance hasta Pisco. Desde Pisco, Químper y sus soldados mar
chan a lea, huyendo de la aproximación de la División de Arenales. 
Al acercarse Arenales a lea, Químper se ve abandonado por dos 
compañías de infantería que se pasan a los patriotas. 

De inmediato Químper, continuando su retirada, abandona lea 
y se pone en marcha rumbo a Arequipa. Es durante este movimien
to retrógrado de los realistas que tiene lugar el combate de Nasca. 
Posesionado el general Arenales de la ciudad de lea, inicia sus pre
parativos para su penetración a la sierra, siguiendo el plan señalado 
por su jefe, el general San Martín. Hemos dicho que el jefe de la 
División patriota, Arenales, no podía internarse en la sierra sin an
tes dejar libre de peligro su retaguardia. Por otra parte, los vecinos 
de lea suplicaron destruyese previamente a las fuerzas de Químper, 
las que situadas en Nasca amenazaban con volver a posesionarse de 
lea en cuanto Arenales marchase a la sierra. 

Es en estas circunstancias que Arenales organiza un pequeño 
destacamento constituido por 80 jinetes y 80 infantes ancados, que 
pone a las órdenes del teniente coronel Manuel Rojas, a quien da la 
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misión de destruir al jefe realista dueño de esta ciudad de Nasca, 
como hemos dicho. Debemos señalar, al respecto, que el vecindario 
iqueño presta utilísimos servicios a la causa patriota. Cabalgaduras, 
alimentos, inteligentes guías, activos agentes encargados de minar los 
resortes morales de la tropa realista, espías, arrieros; de todo géne
ro es la contribución iqueña a la causa de la Patria. Cartas de Arena
les, del teniente Roca y de varios otros guerreros, hacen constar el 
fervoroso entusiasmo de los habitantes de la región. 

El 12 de Octubre, al mando de su columna, Rojas sale de lea 
con dirección al sur. Para lograr la sorpresa -factor de éxito en la 
guerra- Rojas no utiliza los caminos, sino que marcha a campo tra
viesa cruzando inhóspitos desiertos, "iguales a la Arabia" escribe 
un soldado patriota. Las avanzadas de Químper habían sido orien
tadas en la dirección de Palpa, es decir, dando frente al norte. Por 
esta razón, las medidas de seguridad tomadas por ~l jefe realista 
fueron fácilmente burladas por la columna patriota. 

Sorpresivamente, en la madrugada del día 15 aparecen por la 
espalda de Químper, a gran galope, los soldados de Rojas, sable en 
mano. La resistencia opuesta es fácilmente vencida, y se produce la 
destrucción de las fuerzas realistas, perseguidas por estas mismas ca
lles donde ahora nos encontramos. Puestos en precipitada fuga los 
mal aparecibidos soldados realistas, Químper huye luego de dar una 
sola desmoralizadora orden: "La caballería, que me siga". 

Al día siguiente, en Acarí, camino de Arequipa, el teniente Suá
rez, de nacionalidad paraguaya, captura un cuantioso botín de gue
rra, y aconseja a las familias españolas, que huían, que podían vol
ver a sus hogares, pues nada debían temer de las disciplinadas hues
tt>s vencedoras. 

Hijos de Nasca: 

La intervención peruana en todos los actos de la Expedición Li
bertadora fue decisiva. Los alimentos, vestidos, acémilas y en fin 
todo el apoyo logístico necesario, fue proporcionando sin vacilacio
nes. Los 15,000 fusiles traídos en los barcos fueron empuñados con 
decisión por valerosos patriotas peruanos, que sin tregua comba
tieron desde setiembre de este año de 1820 que ahora conmemora
mos, hasta finales de 1824, en Ayacucho, brindando su sangre para 
que esta expedición así como las demás acciones alcanzaran la 
victoria. 
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DISCURSO PRONUNCIADO. POR EL SEÑOR TENIENTE 
CORONEL EP. ABEL CARRERA NARANJO 

Señoras, señores, estimados alumnos: 

Debo hacer una confesión. Me causa profunda impresión con
templar en la plaza principal de este caserío tan apartado de las 
rutas más traficadas, pueblo pequeño y muy poco conocido, una 
tan gran concentración de escolares de uno y otro sexo. Observando 
las banderas desplegadas, veo que buen número de alumnos ha ve
nido de otros pueblos, distritos y anexos muy alejados. Este solo 
hecho demuestra el entusiasmo y sacrificios realizados, tanto por 
los profesores y profesoras como por el mismo alumnado y los pa
dres de familia. A alumnos y maestros quiero expresarles, por ello, 
mi más efusiva felicitación. Este pequeño pueblo de Changuillo ha 
evidenciado hoy un elevado grado de civismo, al que han contribui
do sus dignas autoridades municipales, educacionales y políticas. 

Al volver a Lima me será sumamente grato dar a conocer a la 
presidencia de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú, la forma digna como ha respondido Chan
guillo a esta cita patriótica de hoy. Con el espectáculo que ahora 
presencio, el pequeño Changuillo ha dado un ejemplo a ciudades 
grandes de nuestra patria. Mis felicitaciones, hijos de este simpático 
pueblo. 

LA PLUMA Y LA ESPADA 

Desde que Francisco Pizarro conquista el imperio de los Incas, 
los peruanos mantienen una lucha incesante por recobrar su liber
tad. En esta larga pugna por romper las cadenas, son muchos los 
millares de peruanos que derraman su sangre heroica. Entre los 
numerosos compatriotas nuestros que encabezan las diferentes re
beliones, 'brillan de modo particular Manco Inca, Santos Atahualpa, 
Zela, los hermanos Angulo, Pumacahua y otros muchos. Figura 
cumbre de esta terca lucha es Túpac Amaru, quien dirige la insu
rrección más sangrienta y dilatada de todo el continente americano, 
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y que pone a España en un tris de perder su poderoso imperio colo
nial. Sabemos todos los peruanos cómo fue de cruel la muerte que 
se dio a Túpac Amaru, a su esposa, la incomparable Micaela Basti
das, a sus hijos y demás familiares. 

Pero no todo es obra de la espada, no todo es lucha en el campo 
de batalla. Antes de que un ciudadano empuñe el fusil o el sable, es 
necesario preparar su espíritu, inducirlo a la lucha para llevarlo a 
la victoria o a la muerte. Es esta obra de la pluma. 

Hay dos peruanos insignes que con sus escritos preparan la si
miente que germinará en Junín y en Ayacucho. Uno es Garcilaso 
de la Vega, hijo de un conquistador español y de una princesa cuz
queña. Este peruano, este mestizo de español y de inca, escribe un 
famoso libro titulado "Comentarios Reales". Su lectura por los pe
ruanos de varias generaciones fue trascendental en despertar el 
amor por lo nuestro, en añorar el pasado esplendor del tiempo de 
los incas, en sentir profunda antipatía por los amos extranjeros. El 
otro autor es Viscardo y Guzmán, y su obra, no menos famosa que 
la anterior, es "Carta a los españoles americanos". En este libro 
demuestra Viscardo que el Perú y la América española pueden y de
ben sacudir el yugo que oprime a los súbditos americanos del rey 
de España. Estos dos libros fueron leídos con atención por las más 
grandes figuras de la independencia del continente. Los venezola
nos Miranda, Bolívar y Bello, los argentinos Belgrano y San Martín, 
los peruanos Baquíjano y Olavide, el chileno O'Higgins, fueron in
fluenciados por las brillantes ideas de esos dos compatriotas ilus
tres, Garcilaso de la Vega y Viscardo. 

Quiero tomarme la libertad de rogar a los señores profesores 
hagan conocer a sus alumnos algo de lo mucho que sobre estos dos 
personajes no debe ignorar ningún peruano. Al descubrirles sus 
profesores los grandes méritos de ambos; al escuchar, jóvenes alum
nos, algunos pasajes de los escritos de Garcilaso y de Viscardo, us
tedes sentirán, en lo más hondo de su ser, legítimo orgullo de lle
var en las venas la misma sangre de estos dos peruanos. 

COOPERACION INTERNACIONAL 

Durante los tiempos de la colonia, el Perú constituyó el virrei
nato más rico de todo el continente. Por esta misma razón, tenía 
que ser el más celosamente custodiado por España. En consecuen
d a, muy poderoso era el ejército español que existía en el Perú, mu
cho más fuerte, desde luego, que los que guarnecían a Venezuela, 
Chile, Argentina, Colombia y demás colonias. 
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Teniendo en cuenta esta desigualdad de fuerzas realistas, es ex
plicable que Argentina! Chile y Venezuela lograran la independencia 
antes que el Perú. 

Es bien conocido que el general San Martín organiza en Men
doza un ejército con el que cruza los Andes y logra la independencia 
luego de sus victorias de Chacabuco y Maipú. En la emancipación 
de la América Española se da un interesante caso de cooperación 
que podríamos llamar internacional. Argentina contribuye a la li
bertad de Chile, Chile a la del Perú, el Perú a la del Ecuador, Vene
zuela a la de Colombia, y Colombia y Venezuela, ya con Bolívar, par
ticipan decisivamente en la independencia del Perú y de América 
con las victorias de Junín y Ayacucho. 

Libre Chile, vuelca todas sus energías a la formación de una 
poderosa escuadra y un aguerrido ejército, que lanza a las playas 
peruanas al mando del general San Martín. En la sacrificada y dura 
tarea de crear esta fuerza armada chileno-argentina destinada a dar 
la libertad al Perú, desempeña papel principalísimo el prócer chileno 
Bernardo O' Higgins, jefe del Estado. 

LA EXPEDICION LIBERTADORA 

Sabemos que el día 8 de setiembre de 1820 se produce el desem
barco de la Expedición Libertadora en la bahía de Paracas. Los sol
dados realistas no oponen resistencia seria, por lo que de inmedia
to los libertadores conquistan una zona extensa de territorio. Como 
en Lima existía un poderoso ejército español, San Martín prepara 
una inteligente maniobra para hacer caer la capital del virreinato. 
Para ello, mientras él en Pisco se reembarcará en la escuadra y pa
sando frente al Callao desembarcará en Huacho, encarga al general 
Arenales que con una división, partiendo también de Pisco, se in
terne a la Sierra por lea y continuando por Ayacucho, Huancayo, 
Jauja y Cerro de Paseo, para cerrar el círculo en Huacho, dándose la 
mano con su jefe el general San Martín. 

Esta penetración de Arenales a la Sierra Central -lo que signi
ficará su actuación a la espalda de los españoles defensores de Li
ma- da ocasión a los combates que tienen lugar en este departa
mento de lea, Changuillo y Nazca, y al de Acarí, en el de Arequipa. 

CONTRIBUCION PERUANA 

¿Qué hacen nuestros padres, los peruanos de 1820, en esta lu
cha por la independencia nacional? En cartas que desde Pisco es-
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cribe San Martín a O'Higgins, dándole cuenta de la misión que le en
comendara, dar la libertad al Perú, le expresa su júbilo en vista de la 
espontánea y patriótica colaboración prestada por los peruanos des
de el arribo de la Expedición. Numerosos jóvenes se ofrecen a ser
vir en el ejército. Otros, generalmente hombres de mayor edad, pi
den ser recibidos como baqueanos, es decir, guías en los recorridos 
de las tropas. Otros -hombres y mujeres, pobres y ricos- obse
quian víveres, acémilas o bien distribuyen la propaganda escrita has
ta a los caseríos más remotos de los Andes, dando a comprender a 
todos la necesidad de la lucha. Tal es el entusiasmo de los reclutas, 
que en una de esas cartas San Martín dice al jefe del Estado chileno, 
que aunque nuevos en el manejo de las armas y en los movimientos 
tácticos, muy pronto estos jóvenes peruanos estarán en condiciones 
de igualar a los veteranos soldados venidos de Chile y Argentina. 

No debemos olvidar que desde Chile la Expedición Libertadora 
trae en las bodegas de los barcos casi 15,000 fusiles, destinados a ser 
entregados a los peruanos deseosos de luchar por la patria. 

RETRATO DE UN PERUANO 

Me parece que resultará de interés para ustedes, jóvenes esco
lares de Changuillo, conocer la opinión que de un peruano de 1820 
se formó un jefe del ejército libertador. Quien opina es el teniente 
coronel Guillermo Miller, de nacionalidad inglesa, que vino con San 
Martín. Este distinguido jefe inglés ha escrito sus memorias y de 
ellas vamos a leer una hermosa página que dedica a su fiel soldado 
llamado Ildefonso. 

"Ildefonso nació esclavo en Chincha -escribe Miller-, cerca 
de Pisco. Tomó servicio en el ejército patriota cuando el teniente 
coronel Miller desembarcó en Pisco en 1820, y un poco después en
tró de asistente suyo. Por lo primero que se hizo conocer fue por 
su sagacidad en descubrir las cosas y su atrevimiento para atrave
sar vados, cuando la destreza en montar a caballo y la agilidad en 
tirar el lazo, son algunas veces el único medio de salvarse el que 
entra primero, de que la fuerte corriente del río se lo lleve. Ildefon
so estuvo en cuantos combates ocurrieron en los puertos interme
dios en el año 1821, y poseía todas las cualidades que constituyen 
un buen soldado, pues era bizarro, obediente y limpio. De cuerpo 
musculoso y elevada talla, capaz de soportar toda fatiga y cual
quiera empresa, unía un rostro dulce y expresivo. Y sus maneras de 
tal modo eran agradables, que era tan querido de sus compañeros, 
como admirado por su extraordinaria intrepidez. Digno de con
fianza e incansable para complacer1 nada alteraba la serenidad de 
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su temperamento sino ver a alguien acechando a su amo para ofen
derle, a cuyo lado se hallaba siempre en los momentos de peligro. 
En el combate de Mirabe (cerca de Tacna), Miller le mandó pasar 
a retaguardia para que tuviese cuidado de sus caballos, y él repenti
namente contestó: "No, señor; donde hay peligro estaré yo; y donde 
muera mi amo, allí morirá Ildefonso". 

"Este pobre soldado merecía una suerte mejor que la que en 
esta ocasión le cupo. Enviado disfrazado a Pisco para adquirir no
ticias del enemigo, y habiendo retardado su vuelta de la villa hasta 
roto ·el día, le persiguió la caballería española, y no pudiendo alean. 
zar a la columna patriota que iba ya avanzando, se arrojó al mar 
para evitar caer en manos de sus perseguidores. El enemigo le inti
mó se rindiera, y recibió por contestación de Ildefonso, que moriría 
mil veces por la causa de la patria, antes que obedecer otra vez a un 
español. Entonces los realistas le hicieron fuego y le atravesaron el 
cuello. Pocos días después algunos de estos soldados españoles fue
ron hechos prisioneros, y contaron las últimas palabras de Ildefonso, 
cuyo cuerpo fue varado en la playa al día siguiente. Su entierro se 
hizo en medio del más profundo sentimiento de sus compañeros". 

Al escuchar este emotivo relato del fin de un valiente, contado 
por sus propios enemigos, yo me pregunto, estimados alumnos, ¿no 
sentimos todos nosotros algo así como la necesidad de que en algún 
paraje solitario de las playas de Pisco, batida casi por las olas, se 
levante una estatua de bronce a Ildefonso, que recuerde a las gene
raciones cómo se muere por la patria?. 

VICTORIAS PATRIOTAS 

Volvamos pues a referirnos al general Arenales, encargado, co
mo sabemos, de internarse a la Sierra para debilitar la retaguardia 
de los defensores de Lima. Al llegar a lea este jefe, las fuerzas espa
ñolas que venían huyendo desde Pisco, desmoralizadas, se pasaron 
unas a Jos patriotas, mientras otras continuaban su retirada en direc
ción a Palpa. Es entonces que el general Arenales pone una columna 
volante al mando del teniente coronel Rojas, con la misión de des
truir a esas tropas realistas. Es en estas circunstancias que se pro
ducen las acciones de Changuillo y de Nazca, en las que los sables 
de los jinetes patriotas destrozan por completo a los enemigos de 
la libertad. El monumento que tenemos a la vista nos recuerda, pues, 
el heroísmo de esos soldados que lucharon y murieron por darnos 
la libertad. 

Y estas victorias de Changuillo, de Nazca y de Acarí fueron lo
gradas -así lo reconocen el general Arenales, el teniente coronel Ro-
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jas, el capitán Brandsen, el teniente Suárez-, en gran parte, gracias 
a la entusiasta y valiosa contribución de los hijos de esta región. 
Contribución generosa, espontánea, amplia, ya lo hemos señalado. 
Varios de esos oficiales extranjeros -argentinos, chilenos, paragua
yos- subrayan el decisivo papel cumplido por los inteligentes y au
daces guías peruanos. Estos compatriotas nuestros, conocedores de 
los atajos y vericuetos de los senderos y quebradas de estos inhós
pitos desiertos, llevaron a las tropas libertadoras a aparecer por la 
retaguardia enemiga, en el momento y lugar ideales para alcanzar 
la anhelada victorfa. 

MUCHO NOS QUEDA POR HACER ... 

Vecinos de Changuillo, estimados alumnos: 

La grandeza de la patria se logrará únicamente mediante el es
fuerzo mancomunado de todos sus hijos. El libro y la herramienta 
-bien aprovechado el uno, fuertemente empuñada la otra- nos 
harán dignos hijos de nuestros padres, padres que nos dieron la li
bertad, padres que fueron testigos y partícipes de las duras luchas 
de 1820, cuyo recuerdo hoy conmemoramos en este simpático y pro
gresista pueblo de Changuillo. 
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CEREMONIA EN CONMEMORACION DE LA LL·EGADA DEL 
GENERAL SAN MARTINA LA BAHIA DE ANCON 

( 30 de Octubre de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR GUSTAVO PONS MUZZO, 
MIEMBRO DE LA COMISION NACIONAL DEL 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DEL PERU 

Señor Prefecto del Departamento, 

Seño-r Representante del Ministerio de Marina, 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
y señores miembros de la misma, 

Señor Alcalde del Concejo Provincial de Lima, 

Señor Presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, 

Señor Presidente del Instituto Sanmartiniano de Ancón, 

Señoras y señores, 

Jóvenes alumnos: 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú que me honro en pertenecer, me es grato 
hacer uso de la palabra en esta ocasión en que el Perú rinde su jus
ticiero homenaje a la llegada de la Expedición Libertadora que 
comandara el Capitán General don José de San Martín. No voy a 
pronunciar un discurso- de orden, sino tan sólo hacer algunas refle
xiones sobre la importancia de la obra sanmartiniana en el Perú. 

La llegada de la Expedición Libertadora a la bahía de Paracas 
el 8 de setiembre de 1820 significa el momento en que la revolución 
peruana pasaba de la defensiva a la ofensiva. Desde hacía cuarenta 
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años, por lo menos, los revolucionarios peruanos luchaban con te
són y patriotismo ejemplar, por tomar la ofensiva contra las fuer
zas del Rey. En todos los intentos realizados, sea el de Túpac 
Amaru en 1780, el de Aguilar y Ubalde en 1805, el de Francisco 
de Zela en Tacna en 1811, el de Crespo y Castillo en Huánuco en 
1812, el nuevo intento de Paillardelli en Tacna en 1813 o el de los 
hermanos Angulo y Pumacahua en el Cuzco en 1814 y otros más, la 
ofensiva inicial, unas veces extensa y otras veces no-, resultó conte
nida primero y derrotada después por las fuerzas del Rey. Ocurría 
que estas fuerzas realistas en el Perú eran las más poderosas de toda 
América y el esfuerzo a realizarse aquí tenía que ser mayor al de 
otros lugares del Continente. Pero este esfuerzo, quedó plenamente 

demostrado después de tan cruentos sacrificios, no lo podía realizar 
el pueblo peruano solo; necesitaba la colaboración de sus her

manos del Continente. Y esta colaboración que recibiera tendría su 
reciprocidad, porque de la libertad del Perú dependía la libertad de 
las otras naciones del Continente. Se necesitaba un esfuerzo· común 
para un objeto común, cual era la independencia de América españo
la y el triunfo de los sagrados ideales y eternos principios de la 
democracia política, soberanía popular y libre determinación de los 
pueblos. La llegada de la expedición sanmartiniana al suelo del 
poderoso Virreinato del Perú, permitió aunar esfuerzos de hermanos 

en América por el triunfo de este objetivo común; fue un fraterno 

abrazo que se dieron los patriotas peruanos con los del movimiento 
emancipador argentino, que ya había ayudado al pueblo de Chile a 
conseguir su libertad. Significa también la continuación de la tra
yectoria victoriosa de la corriente libertadora del sur, hacia el cen
tro de la América meridional españ-ofa, siguiendo la meta trazada 
por la genial estrategia sanmartiniana. Según sus más connotados 
biógrafos, San Martín era un experto jugador de ajedrez y en la gran 
estrategia de la revolución que empezó a bosquejar en su cerebro 

genial desde que llegó a su patria de regreso de España, o posible
mente en la Madre Patria desde el momento en que se decide por la 
causa de la revolución, fue que el jaquemate al Rey de España sólo 
se Je podría dar ocupando Lima. A las fuerzas del Rey había que 
encerrarlas y vencerlas en su propio reducto. 

Esta empresa de esfuerzo común y colaboración recíproca, en 
que patriotas peruanos, argentinos y chilenos, enlazaron sus esfuer
zos bajo la dirección del hombre genial para la realización de una 
empresa de objetivo común, debía de tener su culminación por el 
esfuerzo propio del pueblo peruano. Nuestro pueblo, así como había 
colaborado en la medida de lo· posible a la venida de San Martín, 
realizó también todo el esfuerzo que le fue posible y dio toda su 
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colaboración para el triunfo final. Es realidad fuera de toda duda 
que San Martín encontró aquí ambiente propicio para el total triun
fo del objetivo que se había impuesto. Ni el pueblo le fue adverso 
ni le regateó su colaboración; todo lo contrario. San Martín encon
tró ambiente favorable y total colaboración. Tan seguro estaba San 
Martín de que el pueblo peruano deseaba la independencia y que 
sólo era necesario prestarle la ayuda material para que manifestara 
sus íntimos sentimientos, es que dentro de la estrategia sanmartinia
na no estuvo el dar aquí una gran batalla contra las poderosas 
fuerzas del Rey. En Pisco, después del fracaso de las conferencias 
de Miraflores en que se esforzó para que el Virrey reconociera la 
realidad que afrontaba y cuyo desenlace no admitía dudas, envió 
al interior central del país la expedición del general Arenales, no 
con fuerzas suficientes para vencer a las tropas que el Virrey tenía en 
la sierra, sino con las necesarias para dar oportunid~d a que los 
pueblos manifestaran libremente su voluntad frente a la indepen
dencia. ¿ Y cuál fue el resultado de esta expedición de Arenales? Bien 
lo sabemos. Dio oportunidad para que los pueblos de Ica, Huaman
ga, Huancayo, Jauja, Tarma, Huánuco y otros, en jornada totalmen
te espontánea, fueran los primeros en proclamar la independencia 
de España. Esto quiere decir bien claramente, que el pueblo peruano 
estaba decididamente por la independencia. Para completar la acción 
de Arenales y tender un cerco, más que de fuerza militar, de fuerza 
sicológica en torno a la capital, se embarcó en Pisco en los últimos 
días de "Octubre rumbo al norte para continuar, con la decidida ayu
da del pueblo peruano, su batalla blanca por la ocupación de la 
poderosa capital del Virreinato. No quería entrar en Lima como 
vencedor, con el derecho que da el triunfo de las armas; quería 
entrar llamado por el propio pueblo peruano, como resultado del 
triunfo de su voluntad de independencia y del libre ejercicio de la 
soberanía popular, como realmente ocurrió. 

El 29 de octubre de 1820 el pueblo de Lima y Callao contempló, 
seguramente con alborozo sin límites que lindaba con lo inimagina
ble y también con estupor en el sector español, la presencia de la 
escuadra libertadora en la bahía del Callao. También en el cuartel 
realista la sensación según varios documentos fue el desconcierto. 
Pero si queremos sacar reflexión de este hecho tan extraordinario·, 
diremos que la presencia ya no sólo de la escuadra sino de la ex
pedición libertadora en aguas de la bahía del principal puerto del 
Virreinato, frente a las imponentes defensas del Real Felipe, símbolo 
del poderío realista en el Virreinato del Perú y en América, era un 
desafío inusitado·, que en buena cuenta significaba que la corriente 
libertadora del Sur, la corriente sanmartiniana en su plan ofensivo 
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por primera vez en América, llegaba a tocar las puertas del poderoso 
Virreinato con posibilidades de triunfo final. El alto comando rea
lista observaba, desde el campamento de Aznapuquio, el formidable 
espectáculo de los 8 buques de guerra en posición de combate, y 
detrás, en correcta formación, 17 buques transportes presentando a 
su bordo, formados, y con uniforme de gala, a los soldados del eiér
cito· libertador listos para desembarcar en algunos de los sitios seña
lados por los patriotas peruanos. Seguramente que en el puente de 
mando de la nave capitana, el capitán general don José de San 
Martín contemplaría con sus anteojos de campaña a lo lejos, la ciu
dad de Lima, meta de sus aspiraciones y a la que desde 1811 había 
querido venir, pues en ese año había solicitado al ejército español 
su pase a la ciudad capital del Virreinato del Perú. 

Se dice por algunos historiadores que la presencia de la escuadra 
libertadora en la bahía del Callao estuvo conectada con algún plan 
de los patriotas limeños, a cuya cabeza estaba don José de la Riva 
Agüero·, a quien se ha llamado con toda justicia "la figura epónima 
de las conspiraciones limeñas", indiscutible prócer de nuestra histo
ria y a quien todavía el Perú no le ha hecho justicia. Se sospecha 
que este plan tenía como objetivo la captura sorpresiva de las for
talezas del Real Felipe, operación patriota que sería secundada en el 
momento opo·rtuno por los cañones y la tropa de la expedición liber
tadora. En una carta escrita desde Pisco, a O'Higgins, momento antes 
de marchar al norte, San Martín le dice: "No se ha perdido el tiempo 
que hemos estado en Pisco. Mis relaciones con Lima las he asegu
rado en términos que el día menos pensado puedan darle un mal 
rato al enemigo. Si no tenemos algún contraste que no esté en la 
previsión humana, muy en breve -veremos recompensados nuestros 
trabajos con la libertad del Perú". Pero nada ocurrió porque parece 
que el Virrey Pezuela tuvo no·ticia oportuna de lo que iba a suceder 
y tomó las necesarias precauciones. 

Después de permanecer un día en la bahía del Callao, la ex
pedición siguió rumbo al norte y en la tarde del 30 de octubre de 
1820, hace pues exactamente 150 años, se presentaba en la bahía que 
en estos momentos contemplamos. Ese día no desembarcó el gran 
capitán. El día siguiente, 31 de octubre, envió a tierra una partida 
de 50 infantes y 20 jinetes al mando del teniente Pedro Raulet que 
avanzó hasta el camino de Piedras Gordas y la cuesta de Lima 
hasta la hacienda Copacabana. Luego de observar el camino de Chan
cay a Lima y de batir a una partida de caballería realista, regresó a 
su base ante la presencia de 200 infantes y 50 jinetes que venían de 
Lima, el jueves 2 de noviembre. Según se apunta en el Boletín del 
Ejército Libertador, ese mismo día "el General en Jefe hizo un reco-
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nocimiento a la posición" y el día 3 mandó desembarcar un destaca
mento al mando del mayor Andrés Reyes, destacamento- compuesto 
por 40 caballos a órdenes del mayor Brandsen y 200 jinetes a órde
nes de los capitanes Crespo y Suárez. El día 4, en la noche, el ma
yor Reyes tomó Chancay donde con la colaboración de los patriotas 
del lugar, requisó víveres, caballos, mulos y reses para conducirlos 
a Supe y esperar la llegada del ejército libertador. 

Mientras esto ocurría San Martín se disponía a proseguir la es
trategia de su campaña, que con el esfuerzo cívico del pueblo perua
no, daría por resultado, primero, la independencia de toda la costa 
norte hasta Guayaquil y luego· la ocupación pacífica de Lima con su 
conseruencia inmediata, la declaración y la proclamación de la 
independencia del Perú. En esta etapa de la revolución peruana 
tuvo destacada actuación el noble criollo don José Bernardo Tagle, 
Marqués de Torre Tagle, otro prócer peruano a quien todavía no se 
le ha hecho la debida justicia. Después de proclamar nuestra inde
pendencia, el propósito de San Martín fue el obtener la completa 
victoria sobre las fuerzas realistas y dejar al Perú totalmente libre; 
pero el destino le fue cruel y no le permitió completar su gran obra 
de redención de los pueblos de América porque no consiguió la ayu
da que esperaba del no-rte; y silenciosamente abandonó las playas 
del Perú a donde había llegado como el primer abanderado de la 
ofensiva final de la revolución americana. 

Bueno es detenerse unos momentos en el diario quehacer de la 
vida de las pueblos, para reflexionar sobre los hechos de su historia. 
Las acciones de armas como la que estamos celebrando en estos 
momentos, tienen su justificación siempre que ellas estén dirigidas 
a luchar por la vigencia de principios e ideales que enaltezcan y dig
nifiquen al ser humano en su lucha siempre nueva y siempre vieja 
por una vida mejür contra los que detentan el poder contra los 
derechos del pueblo. Al llegar el general San Martín al Perú al frente 
de la expedición libertadora, ·no viene para esclavizar pueblos, ni 
para recortar sus derechos; tampoco para imponer caprichos ni sa
tisfacer vanidades personales, ni menos guiado por el odio o- la pa
sión. Lo que enaltece a la corriente libertadora del Sur es que desde 
sus orígenes enarboló la bandera del respeto a la soberanía po
pular, a la libre elección de sus gobiernos y a su no interferencia en 
los problemas territoriales. Tal declaración de principios se encuen
tra en las instrucciones del Supremo Director de las Provincias Uni
das don Juan Martín de Pueyrredón a San Martín para la liberación 
de la Capitanía General de Chile. De acuerdo con estas solemnes 
declaraciones y con sus más íntimos sentimientos, San Martín sale de 
Mendoza para libertar pueblos y para proclamar la vigencia de los 
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por primera vez en América, llegaba a tocar las puertas del poderoso 
Virreinato con posibilidades de triunfo final. El alto comando rea
lista observaba, desde el campamento de Aznapuquio, el formidable 
espectáculo de los 8 buques de guerra en posición de combate, y 
detrás, en correcta formación, 17 buques transportes presentando a 
su bordo, formados, y con uniforme de gala, a los soldados del eiér
cito libertador listos para desembarcar en algunos de los sitios seña
lados por los patriotas peruanos. Seguramente que en el puente de 
mando de la nave capitana, el capitán general don José de San 
Martín contemplaría con sus anteojos de campaña a lo lejos, la ciu
dad de Lima, meta de sus aspiraciones y a la que desde 1811 había 
querido venir, pues en ese año había solicitado, al ejército español 
su pase a la ciudad capital del Virreinato del Perú. 

Se dice por algunos historiadores que la presencia de la escuadra 
libertadora en la bahía del Callao estuvo conectada con algún plan 
de los patriotas limeños, a cuya cabeza estaba don José de la Riva 
Agüero-, a quien se ha llamado con toda justicia "la figura epónima 
de las conspiraciones limeñas", indiscutible prócer de nuestra histo
ria y a quien todavía el Perú no le ha hecho justicia. Se sospecha 
que este plan tenía como objetivo la captura sorpresiva de las for
talezas del Real Felipe, operación patriota que sería secundada en el 
momento oportuno por los cañones y la tropa de la expedición liber
tadora. En una carta escrita desde Pisco, a O'Higgins, momento antes 
de marchar al norte, San Martín le dice: "No se ha perdido el tiempo 
que hemos estado en Pisco. Mis relaciones con Lima las he asegu
rado en términos que el día menos pensado puedan darle un mal 
rato al enemigo. Si no tenemos algún contraste que no esté en la 
previsión humana, muy en breve ·veremos recompensados nuestros 
trabajos con la libertad del Perú". Pero nada ocurrió porque parece 
que el Virrey Pezuela tuvo noticia oportuna de lo que iba a suceder 
y tomó las necesarias precauciones. 

Después de permanecer un día en la bahía del Callao, la ex
pedición siguió rumbo al norte y en la tarde del 30 de octubre de 
1820, hace pues exactamente 150 años, se presentaba en la bahía que 
en estos momentos contemplamos. Ese día no desembarcó el gran 
capitán. El día siguiente, 31 de octubre, envió a tierra una partida 
de 50 infantes y 20 jinetes al mando del teniente Pedro Raulet que 
avanzó hasta el camino de Piedras Go-rdas y la cuesta de Lima 
hasta la hacienda Copacabana. Luego de observar el camino de Chan
cay a Lima y de batir a una partida de caballería realista, regresó a 
su base ante la presencia de 200 infantes y 50 jinetes que venían de 
Lima, el jueves 2 de noviembre. Según se apunta en el Boletín del 
Ejército Libertador, ese mismo día "el General en Jefe hizo un reco-
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murieron en beneficio de la libertad y bienestar de los pueblos de 
América, será la más excelsa corona de laureles que podamos ca-lo
car en el pedestal de gloria de los libertadores y de los próceres de 
la nacionalidad. 
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DISCURSO DEL SEÑOR TENIENTE GENERAL FAP. ENRIQUE 
CIRIANI, ALCALDE DE ANCON 

Señor General de División,_ Primer Ministro y Ministro de Guerra; 

Señor General de División Presidente de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario•; 

Excelentísimo Señor Embajador de la República Argentina; 

Señor Coronel FAP. Prefecto de] Depart"a.mento; 

Señor Ingeniero Alcalde de Lima; 

Señor Presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú; 

Señores: 

Recibid la cálida expresión de gratitud del Concejo Distrital de 

Ancón por vuestra amable asistencia a esta solemne ceremonia pa

triótica; gentileza que significa poderoso estímulo y una positiva 

cooperación para con el Gobierno Local, designado por el Gobierno 

Revolucionario de la Fuerza Armada, que nació -como la Patria

por el filo de la espada; para llevar adelante nuestra definitiva 

emancipación como continuación de los ideales sanmartinianos. 

Recibid nuestro saludo, representantes de la Patria del Liber

tador, que nos honráis con vuestra presencia; así mismo, saludo a 

cada una de las personas y a las instituciones que tan dignamente 

representan. Por eso, quiero considerar que aquí están los descen

dientes de todos aquellos bravos que supieron conquistar los laureles 

del triunfo y de la gloria. En ellos y en la juventud presente -fu

turo de la Patria- quiero evocar a todos los Pueblos del Perú de 

ayer y de hoy, que está dando los pasos más acelerados de su his

toria, teniendo como única meta el progreso bajo el imperio de un 

nuevo concepto de soberanía y dignidad nacional. 
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Las tranquilas aguas de la bahía de Ancón a las que arribara un 
día -hace 150 años- el Generalísimo don José de San Martín con la 
flota libertadora, son honradas hoy -como el 30 de Octubre de 
1820- con la presencia de su espíritu, el que nos permite verlo 
observando nuestra costa, con su límpida mirada, desde el puente 
de su nave capitana. 

Ancón, con sus diez mil años de su historia nativa, era una sim
ple y humilde caleta de pescadores, todos hombres de mar, senci
llos, tostados por el sol y las candentes arenas de su costa, aman
tes de su tierra y del mar que les daba su sustento; de ese mismo 
mar que ahora les traía vientos de libertad y que les hiciera correr 
po,r sus venas criollas, en forma torrentosa, las corientes patrióticas, 
como corren las espumas sobre las crestas de las olas del mar que 
ellos dominaban. 

Si el arribo a la bahía de Paracas y el desembarco de Arenales . 
provocó en el territorio una onda patriótica que recorrió las ardien
tes dunas de la costa, las estrechas quebradas, llegando a las elevadas 
cumbres de los Andes con el mensaje sanmartiniano de Libertad; el 
movimiento estratégico hacia el Norte, el arribo a Ancón y sus tran
quilas aguas, permitieron al Libertador el ambiente propicio para 
la meditación sobre la mejor forma de lograr para la causa liberta
ria la Capital del Virreinato·. 

Después de ordenar el desembarco de un destacamento a órde
nes del Sargento Mayor Andrés Reyes, natural de Supe, se trasladó 
más al Norte para establecer su Cuartel General en Huaura. 

Ancón, por eso, guarda y venera celosamente los instantes que 
el Libertador estuvo en sus aguas, como en toda la Patria guarda
mos por él verdadera devoción y lo llamamos con orgullo ¡ Padre de 
la Patria! y lo admiramos, sea como lo plasmara el artista en nues
tra mejor plaza, montando en noble corcel o como lo está aquí en 
estas rocas, cincelado en el granito de nuestros Andes, majestuoso, 
tranquilo, dominador y puro como lo fueron sus ideales. 

Ancón, lo mantiene vívido y como pueblo viril no es de los 
de memoria frágil y menos de los que olvidan. Ancón mantiene la 
tradición no removiendo ni conservando las cenizas del pasado, si
no manteniendo viva la llama sagrada con la que el Capitán de los 
Andes llegara a nuestras playas. 

¡GRACIAS! 
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CEREMONIAS EN: 

AYACUCHO ( 1 C? de· Noviembre de 1970) 

HUANCAYO ( 20 de Noviembre de 1970) 

JAUJA ( 22 de Noviembre de 1970) 

TARMA (28 de Noviembre de 1970) 

El Teniente Coronel Abel Carrera Naranjo fue encargado de 
llevar la palabra de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú con ocasión de las celebraciones de las 
proclamaciones de la independencia en estas cuatro importantes po
blaciones de la Sierra Central. Dado que estas ciudades constituye
ron sucesivos hitos alcanzados por el general Arenales en su famosa 
primera expedición a la Sierra, los acontecimientos particulares 
acaecidos en estas poblaciones se encuentran íntimamente entrela
zados entre sí. Era natural, en consecuencia, que los respectivos dis
cursos contuvieran elementos comunes. Por esta razón, y con el ob
jeto de evitar la repetición de pasajes idénticos, a continuación apa
rece solamente el discurso pronunciado por el Teniente Coronel Ca
rrera Naranjo en Ayacucho, a cuyo texto se han agregado -para 
proporcionarle la necesaria unidad de conjunto- los sucesos más 
interesantes correspondientes a las otras tres ciudades. 





Señores: 

DISCURSO DEL TENIENTE CORONEL EP.' 
ABEL CARRERA NARANJO 

En representación de la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio, que preside el General de División don Juan Mendoza Rodrí
guez, y acompañado por el señor Prefecto· del Departamento, he._te
nido el honor de descubrir el bronce con que la Nación ha pere~ 
nizado un patriótico y hermoso gesto de los bravos hijos de Hua
manga. Hace ciento cincuenta año-s que este pueblo, reunidas todas 
sus clases sociales, en esta misma plaza pública, juró defender su 
independencia con el sacrificio de sus vidas. Y el juramento de es
tos peruanos fue fielmente cumplido, señores. 

Esta placa, fijada desde hoy y para siempre en los muros del 
Concejo Provincial de Huamanga, constituye la materialización de 
uno de los hitos de la ruta de los libertadores, victorioso itinerario 
seguido por los soldados chilenos y argentinos que obedecían al ge
neral Juan Antonio Alvarez de Arenales a través de la Sierra Central. 

La muy noble y muy leal ciudad de Huamanga es la prime
ra población de la sierra peruana que proclama la independencia 
y que rompe! en jubilosa ceremonia pública, lo•s vínculos políticos 
que la sujetaban a España. 

VALOR MILITAR DE LA SIERRA 

Como lo han demostrado las muchas guerras nacionales, la Sie
rra, y no la Costa, es el verdadero corazón del Perú. Con suma fa
cilidad Lima y la Costa han caído en poder de diversos invasores. 
Convencido Pizarra de 1o precaria de su situación en el litoral, como 
paso previo a la fundación de Lima, procede a ocupar Quito y el 
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Cuzco; vale decir, se aferra sólidamente con ambos brazos en la 
Sierra. En 1821, San Martín ingresa a Lima sin que su ejército dis
parase un solo tiro de fusil, es muy cierto, pero la guerra prosigue 
hasta fines de 1824 -batalla de Ayacucho-, porque la Sierra con
tinuaba en manos españolas. Caso análogo se da en 1839. La capi
tal es ocupada po·r los "Restauradores", pero la lucha persiste en 
la Sierra hasta que se libra la sangrienta batalla de Yungay. 

Una vez más se repite el mismo hecho en enero de 1881, al caet' 
Lima en poder del enemigo. Pero Cáceres, hijo de esta heroica ciu
dad, convertido en nuevo Cid, realiza el milagro de mantener en al
to la bandera nacional a lo largo de dos años y medio de incesante 
lucha, lucha -no lo olvidemos- sostenida exclusivamente en la 
Sierra. 

RETORNO 

Debo manifestar que recibí con sumo agrado la honrosa desig
nación de venir a Ayacucho para representar a la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario en esta solemne ceremonia cívica. No vengo 
a Ayacucho. Diré mejor, vuelvo. 

Hace más de veinte años que estuve en esta hermosa y amable 
tierra realizando levantamientos topográficos con el Institutü Geo
gráfico Militar. Nunca podré olvidar, lo confieso, los pintorescos 
pueblitos de Chilcas, Vinchos, Urubamba, San Pedro de Cachi y 
otros muchos. Al paso lento de mi mula he seguido los caminos de 
herradura que enlazan Ninabamba, Ocros, Matará, Collpahuayco, 
Tambo Cangalla, Tambillo, La Quinua y otros muchos lugares carga
dos de historia, pareciéndome presenciar las marchas de Bolívar, Su
cre, Valdés y La Serna. He soportado nevadas en las cumbres del 
Toccto-Ccasa y del Pumacahuanca. Tuve la suerte de tratar con los 
morochucos de Hatumpampa. He pasado la noche bajo una simple 
chuclla en las alturas de Aurencca y Tomarencca. . . Y como todos 
estos y otros muchos lugares me evocan gratos recuerdos, pues vuel
vo satisfecho, señores. 

EL PERU, BALUARTE ESPAÑOL 

Sabemos de las desesperadas y tesoneras luchas de nuestros pa
dres por lograr la independencia mediante el solo esfuerzo peruano. 
Túpac Amaru, motor de la primera insurrección hispanoamericana 
de carácter continental; Viscardo, indiscutido apóstol de las ideas 
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emancipadoras, precursor de precursores; Pumacahua, Angulo y cien 
más, acabaron sus días, en el cadalso unos, en las cárceles otros, 
pero sosteniendo, todos, hasta el postrer instante, la bandera de la 
rebelión. El desastroso final de estos patriotas pone en evidencia 
que el poder español en el Perú no sería derribado con fuerzas ex
clusivamente nuestras. Aunque repetidamente vencidos, los perua
nos estábamos revolucionados en 1820 y -como la Francia de 1944 
sojuzgada por Hitler- aguardábamos la llegada de los libertadores 
venidos de allende los mares. 

EXPEDICION LIBERTADORA 

Libre Chile por el ejército organizado en Mendoza por San 
Martín, Argentina y Chile se comprometen solemnemente a llevar en 
común los esfuerzos encaminados a dar libertad al Perú. Pero la 
guerra civil surgida en las Provincias del Río de la Plata impide el 
cumplimiento del pacto y, lo que es más grave, el Gobierno argenti
no ordena al general San Martín repasar los Andes con sus tropas, 
es decir, dejar Chile, volver a Mendoza y empeñarse en lucha para 
1mfocar a las fuerzas alzadas. Fiel a la obsesión de su vida, dar li
bertad al Perú! el general argentino desobedece a su Gobierno, per
manece en Chile y solicita a O'Higgins, jefe del Estado chileno, los 
auxilios que le niega su patria. 

La imparcialidad histórica, igual que la gratitud nacional, nos 
hace reconocer en el chileno Bernardo O'Higgins una gigantesca fi
gura americana, insuficientemente conocida en nuestra patria. Es 
trascendental y decisivo el papel por él cumplido en la dura tarea 
de crear una poderosa escuadra y un aguerrido ejército; en reunir 
considerables fondos para costear los gastos de la Expedición Li
bertadora y en proporcionar a San Martín el apoyo oficial de un 
Estado y de una bandera como lo exigía la magnitud de la empresa 
redentora del Perú. 

Dice el ilustre historiador argentino, general Bartolomé Mitre: 
"El Director chileno O'Higgins, que en 1819 había pactado con el 
Gobierno- argentino llevar en común la libertad del Perú, costean
do ambos Estados los gastos! hizo honor a las armas aliadas y al 
solemne compromiso internacional contraído ante el mundo, al to
mar la ardua tarea a su solo cargo, e impulsarla vigorosamente y 
con fe. Al recordar más tarde las angustias que ello le costó, excla
maba: 'Y o debí encanecer a cada instante. Sólo la futura suerte de 
Chile y de América podía sostener mi corazón y mi espíritu. El que 
no se ha visto en estas circunstancias no sabe lo que es mandar' ". 
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Allanadas, al fin, las dificultades, las fuerzas chileno-argentinas, 
mandadas por San Martín, arriban a las playas de Pisco. De inme
diato, el pueblo peruano· acude a engrosar los batallones de los her
manos del sur y en pocos días es ya crecido el número de compa
triotas nuestros que se adiestran con ardor en el manejo de las 
armas. 

PATRIOTISMO PERUANO 

Existen cientos de escritos que evidencian el elevado patriotis
mo del peruano de 1820, más acentuadamente, del peruano de las 
clases modestas. Testigo de excepción de este hecho es el médico in
glés Diego Paroissien. Paroissien vino al Perú formando parte de la 
Expedición Libertadora, en el carácter de edecán del general San 
Martín. Pues bien, este coronel médico ha escrito· un valioso Diario, 
del que vamos a leer algunas líneas referentes a los últimos momen
tos pasados en Pisco por los patriotas, antes de zarpar rumbo al 
norte para desembarcar en Huacho. Escuchemos este episodiO', dig
no de ser llevado al lienzo o al bronce: 
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"Octubre 22.-Muy atareado el general San Martín con los 
preparativos para marchar. Infinidad de gente vino a verlo y a 
solicitarle no los abandonara. También recibe una delegación 
procedente de lea que viene a pedir instrucciones para actuar 
durante su ausencia. 

"Cuando estos delegados estaban por partir, suplicaron al 
general (porque ellos se consideraban grandes patriotas); para 
que eximiera del servicio militar a sus esclavos y no tocara sus 
bienes ... El general, desde luego, les dio una severa lección. 

"¡Qué contraste con la actitud de una pobre negra, que hu
biera sido inmortalizada ( en el mármol o en la epopeya), de ha
ber vivido en Grecia o en Roma! Ella vino a despedirse de sus 
tres hijos (ya incorporados al ejército), y dándoles todos los ví
veres de que disponía, más un real a cada uno y una gallina, su
plicó la bendición de Dios para ellos. Luego declaró que lo úni
co que sentía era no tener 30 hijos en vez de 3, para que pelea
sen por una causa tan noble. 

'' Su elocuencia era extraordinaria -sigue diciendo el médi
co inglés- .. .. (y reveladora) de poseer una alma muy grande". 
Termina así el autor del Diario: "Rompió en llanto y se fue pre
cipitadamente, alcanzando a decir: "Sea, hijos míos, volved vic
toriosos o morid en el campo del honor. Pelead duro con los 
chapetones y no les permitáis que remachen para siempre las 
cadenas con que nos han afligido". 



BLOQUEO DE LIMA 

Encontrándose en Pisco, San Martín prepara una operación de 
doble pinza sobre Lima. Organiza una división que entrega al ge
neral Arenales, a quien encarga circundar la espalda de la capital 
del Virreinato según el itinerario Ica-Huamanga (Ayacucho )-Huanca
yo-Jauja-Tarma-Cerro de Pasco--Huaura. Simultáneamente, el grueso, 
embarcado en la escuadra chilena, contornea a Lima por el litoral, 
para desembarcar en Huacho y darse la mano con Arenales en la re
gión de Huaura. 

¿Qué objeto tiene esta operación de rodeo y bloqueo de Lima?. 
con ella perseguía San Martín provocar la insurrección en el cora
zón del Virreinato - la Sierra Central-, mediante la prédica revo
lucionaria, además de cortar las comunicaciones de la capital con 
las otras fuerzas realistas existentes en el Cuzco y el Alto Perú. Por 
otra parte, bien conoce el general que la población de Lima se surte 
de los elementos de vida provenientes de la Sierra. Con esta marcha 
de Arenales y el bloqueo marítimo, se pondrá al virrey Pezuela en 
el dilema de morir de inanición o rendirse a los patriotas. 

Si se me permitiera una expresión, vulgar pero gráfica, diría 
que Arenales, en su recorrido semicircular por la Sierra, va material
mente, a "aserrucharle el piso" al virrey. Este proyecto de San Mar
tín es el origen de la marcha a la Sierra de Arenales y de sus solda
dos y, por ende, de la trascendental fecha cívica que hoy conmemo
ramos en esta muy noble y muy leal ciudad de San Juan de la Vic
toria de Huamanga. 

EL GENERAL ARENALES 

Imposible hubiera sido para San Martín encontrar un hombre 
mejor capacitado que Arenales para la delicada maniobra proyec
tada. Nacido en el pueblo de Reinosa, en Castilla la Vieja, Juan An
tonio Alvarez de Arenales era pues español por la sangre, aunque 
americano por adopción. De temperamento austero, inflexible, es
partano, no gustaba de la vida social, como vamos a ver a través de 
la pluma de un joven oficial argentino que lo acompañó en sus cam
pañas en el Perú. 

La División que manda Arenales se compone de un batallón de 
Infantería, argentino, el número 11, y el 2, chileno, además de pe
queños elementos de Caballería y Artillería. Eso sí, teniendo en cuen
ta que una de las finalidades más importantes de su cometido es la 
de organizar e instruir a los numerosos voluntarios peruanos que se 
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espera han de acudir al servicio de la patria, la División lleva una 
apreciable cantidad de fusiles y municiones al igual que oficiales 
instructores. 

ICA JURA LA INDEPENDENCIA 

Al producirse el desembarco de la Expedición en Pisco, era jefe 
de la guarnición española de la plaza el coronel Manuel Químper, 
quien mandaba una columna de las tres armas que alcanzaba a 
unos 700 hombres. Este jefe no opone ninguna resistencia a los in
vasores, limitándose a abandonar el puerto y huir a lea. En Palpa, 
ante un simple amago de ataque, se pasan a lo-s patriotas alrededor 
de 200 de sus soldados, siendo los restantes dispersados con suma 
facilidad en Nasca y en Acarí. 

Libre su retaguardia con este despeje de fuerzas adversarias, 
Arenales está ya en condiciones de abandonar lea e internarse en 
la Sierra. Como atinada medida de carácter político -dispuesta en 
las instrucciones que le imparte San Martín-, se prncede antes a 
la jura de la independencia! la que tiene lugar el 21 de octubre de 
1820. Es lea, por consiguiente, la primera ciudad peruana que pro
clama la emancipación. No lo es, por ello, ni Trujillo, ni, menos aún, 
Huaura, como algunas veces sin base documental se afirma. 

HABLA UN TESTIGO 

Comprendemos perfectamente que cualquiera que fuese la des
cripción que pretendiéramos hacer de la marcha de la División de 
Arenales, resultaría del todo pálida y fría al lado de la palabra de un 
testigo. Por ello cedemos gustosos el cargo de narrador de los suce
sos, al teniente segundo José Segundo Roca, oficial abanderado del 
batallón N<:> 11 y que ha escrito interesantísimas Memorias. 

LA CORDILLERA DE HUANCAVELICA 

Pidámosle al teniente Roca que nos conduzca por los difíciles y 
serpenteantes senderos que desde lea lo llevan a Huamanga: 
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"La ruta de la División era sobre la cordillera de Huanca
velica, a donde el general había despachado con anticipación un 
itinerario de las jornadas que deberíamos hacer, conducido por 
un comisionado patriota, activo y enérgico, con un pasaporte e 
instrucciones, en que se ordenaba a los alcaldes de distrito, 
que en cada jornada de las señaladas se reuniesen las reses y 
leña suficientes para la mantención de la tropa; y en honor de la 



justicia y del patriotismo de los habitantes de esa ruta y de las 
demás que recorrió la División de Arenales, en esa época, me 
es satisfactorio declarar, que no sólo no tuvo el comisionado la 
necesidad de compeler a ninguno en ese ramo, sino que, por el 
contrario, los indios, las indias y todos los habitantes venían a 
ofrecer espontáneamente sus vaquitas, ovejas, papas, queso y 
cuanto tenían para mantención de nuestros soldados. Y hay que 
advertir que algunas de estas ofrendas y demostraciones las 
traían a cuestas los habitantes desde muy largas distancias, sa
ludando a nuestros soldados con las palabras de patria.nos,, pa
triarcas, que sin duda creían sinónimos de patriotas; y cuando 
nos acercábamos a pueblos grandes situados en eminencias ele
vadas, de las que no era fácil llegar a nuestro camino, se con
tentaban con saludarnos al paso desde la cumbre de sus eleva
dos cerros, con sus canciones tradicionales en quichua, cantadas 
en coro por centenares de voces al son de sus flautas y tambori
les, que eran contestadas de nuestra parte batiendo al aire nues
tros pañuelos. Estas manifestaciones de los peruanos, que co
nocidamente eran producidas por la sinceridad de un sentimien
to patriótico, entusiasmaban el ánimo de nuestros soldados". 

ENTRADA A HUAMANGA 

Después de referirnos la fuga del intendente de Huamanga, que 
huye hacia el Cuzco cortando el puente de maromas del río Pam
pas, el teniente Roca nos describe la llegada de la División a la an
tigua ciudad de Huamanga (*). 

"El 31 de octubre hicimos nuestra entrada en la ciudad de 
Huamanga, y fue indudablemente más espléndida que la de lea: 
la Municipalidad, los vecinos notables, y algunos miles de ha
bitantes de todas las clases de la sociedad, salieron a recibirnos 
a distancia de más de 15 o 20 cuadras de los suburbios, llegando 
el inmenso concurso al extremo de embarazar la marcha de la 
columna. Así que anduvimos algunas cuadras, encontramos a 
los señores de la Municipalidad con sus altas varas negras, sím
bolo de su autoridad, formados en línea. Se acercaron al gene
ral dirigiéndole un discurso el principal de ellos, y haciendo la 
demostración de ofrecerle la llave de la ciudad. Pero nuestro 

( *) Después de la victoria del 9 de diciembre de 1824, se cambio el nombre 
de la varias veces centenaria ciudad de Huamanga: se la bautizó con 
Ayacucho, nombre del campo cercano al escenario de la lucha que dio 
libertad al Perú y a la América. 
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general, con ese carácter estoico, adusto y de una rigidez inflexi
ble, apenas le hizo una cortesía con la cabeza: imperturbable, 
continuó su marcha a la cabeza de la columna, repitiendo la pa
labra -historiadores . .. historiadores-. Mi batallón formaba la 
cabeza de la columna, y yo iba acompañando· al jefe del cuerpo, 
con cuyo motivo me fue fácil presenciar este extraño episodio. 

"Semejante acto de descortesía y falta de consideración, a 
un pueblo entero que con sus magistrados a la cabeza y con las 
demostraciones más evidentes de regocijo, salía a presentar el 
homenaje de respeto y aprecio que dedicaba a sus libertadores, 
nos ruborizó a todos y fue amargamente censurado por los je
fes y oficiales de la división; y un poco más adelante que hizo 
alto- la columna y se dio un corto descanso, como para sacudir
nos el polvo y arreglar nuestros uniformes antes de entrar a la 
población, el teniente coronel Rojas, jefe del Estado Mayor, 
los comandantes Aldunate y Deheza, el mayor Lavalle y muchos 
oficiales de los cuerpos, corrimos a rodear a los Municipales y 
la gran comitiva que los acompañaba, para abrazarlos con el ca
riño y entusiasmo que merecían sus demostraciones de patriotis
mo, y disculpar al general describiéndoles sin embozo las raras 
calidades de su genial excentricidad y rigidez, pero haciendo- jus
ticia a su valor, su rectitud y su bonhomía, así como sus rele
vantes servicios a la causa de la independencia americana. Y 
estos señores, repuestos del desaire que habían recibido, con 
las satisfacciones y sinceros halagos que recibían de los jefes y 
oficiales, recuperaron su serenidad y continuaron con júbilo sus 
vivas al general San Martín, a lo-s protectores de su libertad y 
a la causa de la independencia. 

"Entramos a la ciudad, y tanto la tropa como los jefes y 
oficiales fuimos perfectamente alojados; y en la casa dispuesta 
para el general se encontró un gran banquete preparado para 
todos los jefes y oficiales de la División, que sólo por estar ya 
todo listo aceptó el general, no sin hacer demostraciones de re
probación: único ejemplar que puedo yo citar en todo el tiem
po que he servido a sus órdenes o estado a su inmediación, pues 
jamás aceptaba obsequio ni presente de ningún género, aun 
cuando fuese de un ramo de flores o la cosa más insignificante". 

UN GENERAL DE ANTAÑO 

Hemos dicho que Arenales era hombre austero y de espíritu 
espartano. Dejemos que el teniente Roca dé una última pincelada 
al retrato de este ilustre soldado: 
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"En esa campaña el general no tenía más que un solo orde
nanza que cuidaba de su caballo de batalla, su mula de marcha 
y su sencillo equipaje que estaba contenido en dos petacas y 
nada más. El por sus manos ensillaba y desensillaba su mula, y 
no consentía que ninguno otro se lo hiciera. Sabía herrar per
fectamente, y por consiguiente, él herraba su caballo y sus mu
las. En las marchas cargaba un par de alforjas en su silla, en 
las que llevaba una servilleta con pan y queso, un cubierto, un 
jarro de plata, un pedazo de carne cocida o asada, y un poco de 
maíz tostado: éste era su plato favorito. En los descansos que 
daba a la columna en las marchas, se apartaba un poco del ca
mino, le quitaba la brida a su mula para que ramonease, baja
ba sus alforjas y almorzaba o tomaba algo. Nunca invitaba a 
nadie para esta operación". 

JURA DE LA INDEPENDENCIA 

Dejemos momentáneamente al teniente Segundo Roca, autor de 
tan interesantes Memorias, y digamos que, posesionado de la ciu
dad, Arenales dispuso, el 31 de octubre, las medidas necesarias para 
la jura de la independencia y el nombramiento de autoridades. A la 
mañana siguiente, en un día como hoy, hace 150 años, reunida en 
esta-misma plaza una inmensa multitud, tuvo lugar la sülemne cere
monia del juramento de la independencia, con misa, Te Deum, desfi
le de tropas, todo ello en medio de incesantes repiques de las muchí
simas campanas de la ciudad, quema de cohetes y despliegue de 
centenares de banderas peruanas, chilenas y argentinas, confecciona
das en pocas horas por febriles manos de hijas de Huamanga. 

PATRIOTISMO HUAMANGUINO 

Al igual que las otras poblaciones de la Sierra, Huamanga evi
denció un notable patriotismo con ocasión de la campaña de Are
nales. Fueron muchos sus habitantes que se incorporaron a los ba
tallones patriotas. Muchos, también, los que prestaron valio-sísimos 
servicios, como montoneros, guías, arrieros, espías, propios, difusión 
de proclamas de San Martín, O'Higgins y del mismo Arenales, captu
ra de autoridades españolas y cien ütras actividades más. 

Hay que considerar que al recibir en medio de entusiastas víto
res a sus libertadores, jurar la independencia y firmar la consiguien
te acta, y al asumir diversos cargos públicos, los huamanguinos se 
jugaban realmente la vida. Casi pisándole los talones a Arenales, 
venía a marchas forzadas, desde Arequipa, el sanguinario jefe rea-
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lista Mariano Ricafort, al mando de una fuerte columna de 2,500 
hombres. Tengamos en cuenta que Arenales no contaba sino con al
rededor de mil soldados. No olvidemos, por otra parte, que Arena
les, por razón de su misión, no podía permanecer sino breves días en 
esta ciudad y en las otras de su itinerario. Pues bien, a pesar de es
tas circunstancias desfavorables, los hijos de Huamanga, Huanta y 
Cangallo, enfrentan, con singular coraje, a Ricafort primero, a Ca
rratalá después, sin cejar jamás en su tenaz lucha por la libertad. 
Y en estas luchas, Cangallo alcanza a convertirse en símbolo de ciu
dad mártir. Al igual que sucedió con la ciudad checoslovaca de Lí
dice por mano de los nazis, Cangallo fue borrada del mapa por or
den de Carratalá. Su final tiene mucho de Sagunto y de Numancia. 

HUANCAYO 

En tanto que la población de Huamanga se entretiene con los 
festejos de la proclamación de la independencia, Arenales dispone lo 
conveniente para la captura sorpresiva de un punto vital de su itine
rario por el corazón de la Sierra: el puente de Máyoc, sobre el río 
Mantaro. Guiado por un grupo de entusiastas peruanos, entre los que 
figuraba -escribe un testigo- "un alcalde muy patriota y baqueano 
de esos parajes", el teniente Moyano y sus 15 soldados se apodera
ran del puente, intacto, y toman prisionera a la guarnición realista, 
compuesta de un oficial y 25 hombres. De éstos, su única baja la cons
tituye el centinela, muerto por Moyano de un pistoletazo. 

A los pocos días continúa Arenales su marcha, pasando por 
Huanta1 Máyoc y Pampas. Nuevamente será el teniente Roca quiel} 
nos narre los sucesos de que es testigo: 
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"Desde que descendimos los cerros que dominan la pobla
ción de Pampas y caímos al valle de Huancayo, valle que está 
tapizado, por decirlo así, de numerosos pueblos a muy corta 
distancia uno de otro, cambió completamente la escena para 
nosotros: el país era llano, abierto, fértil, y el camino, por su
puesto, menos fragoso que el que habíamos dejado atrás. 

"Anduvimos así ocho leguas a pesar de que interrumpían 
nuestra marcha grandes masas de hombres y mujeres, con ban
deras, arcos triunfales improvisados de ramas verdes y flores, 
conjuntos de danzas que bailaban a su modo y cantaban can
ciones con tamboriles y flautas, obsequiándonos con cántaros 
de chicha, flores, licores, dulces y cuanto tenían de más agrada
ble, todo ello en medio de vítores a sus libertadores. Todo les 
fue admitido con efusiones de aprecio y agradecimiento, menos 



los licores. Pero nada era tan encantador como unas danzas que 
en uno de esos pueblos salieron a nuestro encuentro, compues
tas de las más bonitas y graciosas doncellas, figurando las Pa
llas del Inca: su porte modesto, su gracioso candor, pero sobre 
todo el modo de expresar por medio del llanto sus íntimas emo
ciones de placer ó de do·lor, eran demostradas con la sencillez 
y naturalidad de su peculiar carácter. Pocas veces he presen
ciado una escena más conmovedora; pero nuestros soldados, 
henchidos de satisfacción y de ternura, sin interrumpir su mar
cha les manifestaban su gratitud y su entusiasmo, repitiéndoles 
que se habían resuelto a sacrificar su vida, por venir a libertar
los de la esclavitud y de la opresión. Entre esta sucesión de 
demostraciones entramos a Huancayo, cuyo vecindario en masa, 
con el mayor entusiasmo, pretendía detenernos para obsequiar
nos. Fue necesario un grande esfuerzo de parte del mayor La
valle para convencer a los Municipales y vecinos notables que 
salieron a recibirnos, de lo inconveniente de cualquier demora 
y la necesidad urgente de alcanzar al enemigo·, ofreciéndoles 
que si éramos felices en el combate, a la vuelta aceptaríamos 
sus agasajos. No insistieron en su pretensión y nos dejaron 
pasar". 

Agregaremos nosotros que el autor del relato marchaba con la 
vanguardia y ésta estaba encargada de desplazarse a la mayor ve-

. locidad posible para alcanzar a la auto·ridad realista de Huancave
lica, que huía en dirección a Lima. Esta es también la razón por 
la cual no nos describe la jura de la independencia de Huancayo, 
cuya ceremonia fue presidida por el propio general Arenales. Al 
igual que en Huamanga, el entusiasmo de los pobladores de Huan
cayo_ conmovió hondamente a lo-s soldados patriotas argentinos y 
chilenos. El día 20 de noviembre tuvo lugar dicha ceremonia de 
juramentación! en la que participaron tanto las autoridades como 
el pueblo todo, el que prometió luchar por la libertad de la patria. 
Y en verdad, Huancayo-, Chupaca, Concepción y otras muchas po
blaciones de la región han inscrito sus gloriosos nombres en la 
historia peruana. 

CONCEPCION 

Recurramos nuevamente al teniente Roca para que nos descri
ba los sucesos que él presencia desde la salida de Huancayo: 

"Marchamos luego con alguna más celeridad, recogiendo al 
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paso los vítores y testimonios de adhesión y patriotismo con 
que nos saludaban los infinitos pueblos de que está tachonado 
aquel gran valle, y sólo en la villa de Concepción nos detuvi
mos un poco, para cambiar unos cuantos caballos que se habían 
rendido por la larga y forzada marc}:ia que habíamos hecho. 

"Concluida esta operación, continuamos nuestro camino, y 
todos los habitantes salieron acompañándonos hasta el puente 
del río, puente que poco, tiempo después defendió el bello sexo 
de Concepción, hecho que refiere el hijo del general Arenales 
en sus Memorias con el más cumplido elogio y exactitud. 

"Al acercanos a un pueblo situado a la ribera del camino 
que llevábamos, vimos a un soldado español que salía a galope 
del pueblo; lo corrimos, y el teniente Vásquez, chileno, que iba 
más bien montado que nosotros, lo alcanzó y le intimó rendi
ción. Mas no quiso rendirse el español, y leJo·s de eso, dicién
dole una porción de insultos y groserías, sacó la pistola y le dis
paró un tiro, que no acertándole, Vásquez se le fue encima y de 
un sablazo lo derribó al suelo, herido". 

JAUJA 

Era ya casi de noche cuando el escuadrón se aproximaba a Jauja 
en son de combate ... ¿Pero no será mejor que dejemos hablar a un 
testigo?. 
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"En este orden marchó al trote el escuadrón -dice el cro
nista-, y al acercarnos a la población salió -un patriota a gran 
galope a encontrarnos. Habló con el mayor Lavalle y le dijo que 
los enemigos acababan de abandonar la plaza sabedores de 
nuestra aproximación, que tomaban la dirección de Tarma y 
que debían ir muy cerca todavía. 

"Llegamos a la plaza de Jauja, y en el acto se abrió la puer
ta de calle de una gran casa que se hacía notable en uno de sus 
cuatro frentes, de donde salió un caballero montado en un her
moso caballo, el cual se presentó al mayor ofreciéndole con las 
más positivas muestras de entusiasmo y enternecimiento, sus 
servicios, su persona y sus intereses en favor de la patria, aña
diendo que dentro de pocos minutos se le reunirían ocho o diez 
hombres más, bien montados, armados y municionados a su 
costa, que él había estado preparando desde que tuvo noticia 
de que se acercaban las tropas libertadoras, todos resueltos co
mo él a sacrificar sus vidas en defensa de la patria". 



Luego de indicar que en la plaza de Jauja se reorganizó el es
cuadrón en vista de un inminente encuentro con el enemigo al que 
se iba pisando las talones, prosigue el mismo expedicionario: 

"Nos pusimos e°: marcha guiados por varios patriotas jau
jinos, que se empeñaron en acompañamos. 

"Serían las· ocho y media o nueve de la noche del día 20 de 
noviembre ( *) que nos pusimos en marcha alumbrados por la 
claridad de una hermosa luna, que en la elevación de esas en
cumbradas sierras, sin duda que la atmósfera es más pura y diá
fana, llevando el mayor Lavalle a la cabeza. No habíamos anda
do una hora cuando descubrimos el grupo de la columna ene
miga, que empezaba a subir la cuesta, y el mayor mandó ¡al tro
te!, y así que nos pusimos casi encima, se dejó oir la tremenda 
voz de ¡a la carga!, que resonó espantosa en las concavidades y 
quebradas de aquellos cerros". 

Abreviaremos diciendo, sencillamente, que este victorioso en
cuentro fue librado con las tropas del intendente de Huancavelica, 
brigadier Montenegro, el que venía huyendo hacia Lima desde que 
Arenales salió de Huamanga. Montenegro escapa "a uña de caba
llo", pero dejó en el campo más de cuarenta cadáveres de sus sol
dados. Entre los prisioneros tomados figuraron varios oficiales pe
ruanos, uno de los cuales fue el teniente Pedro Bermúdez, quien, 
cambiando de bandera, pasó luego al ejército patriota y andando· los 
años alcanzó la clase de general y llegó a ser nada menos que Presi
dente de la República. 

Llegado Arenales a Jauja la noche del 21 de noviembre, al igual 
que en las otras ciudades del trayecto se procedió de inmediato al 
nombramiento de nuevas autoridades y a la jura de la independen
cia. Esta ceremonia, que alcanzó gran emotividad, tuvo lugar el día 
22, y fue festejada por la enorme concurrencia de vecinos de la ciu
dad y de los pueblos de los alrededores. El teniente José Ildefonso 

( *) Para tener en cuenta la longitud -o profundidad, como en lenguaje mL 
litar se dice- de la división de Arenales en su recorrido por la sierra, 
hacemos esta observación: el 20 de noviembre, en la noche, parte de 
Jauja la vanguardia, rumbo a Tarma; el mismo día, en horas de la ma. 
ñana, el grueso, con el general Arenales, está en Huancayo llevando a 
cabo la ceremonia de jura de la independencia. En otras palabras, la di. 
visión de Arenales tiene en esos momentos una profundidad o longitud 
de unos 50 kilómetros. 
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Arenales, hijo del general! y el teniente Roca, testigos ambos de los 
hechos, dedican encendidos elogios al indesmayable patriotismo, evi
denciado en todo momento por los habitantes de los muchísimos 
pueblos regados por el río Mantarn, o río Grande, o también río de 
Jauja, como indistintamente se decía en la época que rememoramos. 

TARMA 

Mientras se realiza el mencionado acto cívico en la plaza prin
cipal de Jauja, Arenales dispone que el teniente coronel Manuel Ro
jas, al mando del batallón N? 2, chileno,! con un pelotón de granade
ros argentinos, se ponga en marcha sobre la ciudad de Tarma. En 
el trayecto sorprende a los restos de la columna del intendente 
Montenegro, al que derrota y toma prisionero junto con varios ofi
ciales y un valioso botín, compuesto por seis cañones y apreciable 
cantidad de municiones y otros elementos de guerra. 

Cuatro días después de Rojas, Arenales hace su ingreso triunfal 
a la hermosa ciudad de Tarma. El pueblo, todo, solicita la procla
mación de la independencia, que el general acepta gustoso. Este im
portante acto se realiza el 28 de noviembre, y de él escribe un testi
go, lleno, del entusiasmo que el fervor popular le transmite: 

''Al amanacer del día señalado se vio la población adornada 
de colgaduras, arcos y banderas y los cuerpos de la División for
mados de parada en la circunferencia de la plaza, para solem
nizar con salvas de fusil y artillería el acto del juramento. En el 
centro de la plaza se había elevado un tablado con un altar de 
la patria que rodeaba el entusiasta vecindario y un inmenso gen
tío, ante el cual el general Arenales recibió los votos de los em
pleados civiles, militares y eclesiásticos y en masa el pueblo de 
la provincia, que en altas voces pronunciaba su juramento con 
el más ardiente y decidido entusiasmo". 

Agrega el mismo testigo que el juramento fue seguido de "los 
más festivos vítores y aclamaciones a la libertad, completándose el 
acto con una misa y solemne Te Deum que se celebró en la iglesia 
Matriz en acción de gracias al Todopoderoso, por la protección que 
había dispensado al ejército libertador en aquella grandiosa empresa 
y al pueblo peruano que a su sombra iba conquistando su emancipa
ción del poder despótico de España". 
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Tarma tiene para Arenales una importancia capital. En su se
gunda permanencia en esta ciudad, en mayo de 1821, escribe a San 
Martín haciéndole ver la necesidad urgente de que el grueso del 
Ejército Libertador -que hasta el momento se mantiene seis meses 
inactivo en Huaura, zona insalubre convertida en hospital y cemen
to- deje la Costa y se traslade, con el propio general San Martín 
a la cabeza, a este valle de Tarma, haciéndolo su centro de operacio
nes. Asegura Arenales a San Martín que con una breve estancia en 
su sano y rico valle, sus debilitados soldados se habrán curado y le
vantado su decaído ánimo, y contándose con el prestigio del gene
ral San Martín, el efectivo del ejército se habrá más que duplicado, 
teniendo en cuenta el extra-ordinario fervor patriótico de los tarme
ños y sus ansias de empuñar con decisión las armas en busca de la 
batalla final. En esta forma, insiste Arenales, dueño el Ejército Li
bertador de la Sierra Central, se ganará indefectiblamente la inde
pendencia peruana. Y ello en cortísimo plazo. Comete grave error 
San Martín al no seguir el consejo de su inteligente y empeñoso su-• 
bordinado, que precisamente en Tarma descubre cuál era la clave 
de la victoria. 

BATALLA DE CERRO DE PASCO 

Al enterarse el virrey Pezuela, en octubre, que Arenales, partien
do de lea, penetraba amenazador a la Sierra, encomienda al general 
O'Reilly -irlandés al servicio de España desde la invasión napoleó
nica- poner pronto fin a su atrevimiento. Contratiempos diversos 
impiden a este jefe realista detener al audaz caudillo patriota antes 
de la llegada de éste a Tarma. Vencidas las dificultades, O'Reilly se 
establece defensivamente en la ciudad de Cerro de Paseo, en espera 
del ataque de su adversario. 

La acción es breve, muy breve. Tiene lugar el 6 de diciembre de 
1820. La heterogénea masa de unidades realistas no resiste sino cua
renta minutos el violento asalto de los soldados que luchan por la 
libertad americana. Es cuantioso el botín y numerosos los prisione
ros hechos. Cae en poder de los vencedores incluso el general O' 
Reilly. No podemos dejar de mencionar que en la batalla intervie
ne una valerosa columna de jinetes tarmeños. 

No es ésta la única participación de los hijos de esta región en 
la lucha libertaria. Su patriotismo se manifestó en múltiples formas. 
El teniente argentino Roca -al que tantas veces hemos citado-; el 
teniente Arenales, altoperuan'O', hijo del general; otro argentino, 
Francisco de Paula Otero, y tantos otros testigos de los hechos, han 
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escrito hermosas páginas en que resalta ese indesmayable fervor de 
los hijos de la intendencia de Tarma. 

Desde Tarma, Jauja, Reyes y otros muchos pueblos1 numerosos 
peruanos facilitan las operaciones de Arenales. Partidas de monto
neros cortan el puente de San Mateo -cercano a Lima- para im
pedir la acción de los realistas que marchan a Cerro de Paseo a opo
nerse al general patriota. Otros peruanos se incautan de la corres
pondencia de O'Reilly al virrey, en que le solicita, angustiado, refuer
zos de tropas y se queja de los pobladores de la región. Pero será 
mejor que leamos el documento histórico que menciona este hecho. 
Se trata de una carta dirigida a Arenales por su jefe de Estado Ma
yor, el teniente coronel Manuel Rojas, fechada en Reyes -antiguo 
nombre del actual pueblo de Junín-, tres días antes de la batalla 
de Cerro: 

"Nuestros bravos tarmeños han pasado hasta Ondores pa
ra que mañana temprano pasen el vado. . . Los vecinos del pue
blo de Parí han capturado y nos han traído una corresponden
cia interesantísima de O'Reilly al virrey1 donde solicita viva
mente 500 hombres de refuerzo, y se queja amargamente de los 
tarmeños tratándolos de infernales y canallas, por haber engro
sado con sus tropas una parte de nuestro ejército .. .lo que es 
prueba de que todas las gentes del país están con nosotros". 
¡Qué más elocuente demostración de patriotismo! 

DOS CLASES DE PATRIOTISMO 

Existen dos clases de patriotismo. Uno, orientado a exaltar el 
pasado. Otro, tendiente a impulsar el progreso del país. Se ha dicho 
por algunos que el primero es cosa tan inútil como sería el afanarse 
en dorar un esqueleto; y que el segundo es el único que cuenta, dado 
que equivale nada menos que a estimular el crecimiento de un em
brión. 

Nosotros pensamos que, al igual que en una moneda debemos 
contemplar y aceptar las dos caras del patriotismo, pasado y futuro. 
Es lógico suponer que la una no debe excluir a la otra. 

Por ello, es también lógico celebrar con júbilo el acto cívico de 
hoy, en emocionado y agradecido reconocimiento a los huamangui
nos que juraron la independencia el 1? de noviembre de 1820, hace 
hoy precisamente ciento cincuenta años. 

Seño-ras y señores: Rindamos nuestro homenaje a la obra de 
nuestros padres y esforcémonos por legar una patria mejor a nues
tros hijos. 
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CEREMONIA DE INAUGURACION DEL BUSTO DEL GENERAL 
SAN MARTIN EN HUACHO 

( 1 O de Noviembre de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR ALBERTO TAURO DEL PINO 

Señores: 

Despuntaba el alba del 10 de noviembre de 1820, cuando los la
boriosos pobladores de Huacho se apostaron jubilosos frente a la 
playa, para contemplar un acontecimiento largamente esperado. A 
corta distancia se destacaban en el horizonte las airosas siluetas de 
las unidades de la Escuadra Libertadora, al ancla y con las velas 
recogidas. Algunos pescadores debieron aderezar febrilmente sus 
barquichuelos, para aproximarse hasta los buques y ofrecer sus ser
vicios en la eventualidad que se presentaba; otros reconocieron qui
zá las maniobras que se efectuaban a bordo, o escucharon aisladas 
voces de mando, y esperaron el inminente desembarco de las fuerzas 
patriotas. Pronto fueron lanzados los botes y centenares de soldados 
bajaron a tierra. 

Desde hacía dos meses era conocida en todo el valle la presen
cia de la Expedición Libertadora del Perú, gracias a los abnegados 
emisarios que habían llegado con las noticias de sus acciones. Se sa
bía exactamente que el 8 de setiembre había emplazado su primera 
división en la abrigada bahía de Paracas, y con presteza había avan
zado hasta tomar posesión del pueblo de Pisco, donde el general José 
de San Martín estableció su cuartel general y suscribió su primera 
proclama: "Soldados, acordaos que toda la América os contempla en 
el momento actual y que sus grandes esperanzas penden de que acre
diteis la humanidad, el coraje y el honor que os han distinguido 
siempre, dondequiera que los oprimidos han implorado vuestro au
xilio contra los opresores". También se sabía que las guarniciones 
realistas no habían ofrecido resistencia; y, en tanto que las fuerzas 
libertadoras extendían sus posiciones al valle de Chincha, para atraer 
a los esclavos de las haciendas y requisar caballos, las autoridades 
españolas eran agobiadas por la inseguridad y la desconfianza, el 
aturdimiento y el desconcierto. El virrey Joaquín de la Pezuela sólo 
había atinado a destacar algunas fuerzas heterogéneas hacia el sur, 
con el aparente propósito de proteger los accesos a la capital; y se 
dirigió al jefe de la Expedición para concertar un armisticio inmedia-
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to, durante el cual serían negociados los términos de una posible 
pacificación. De modo implícito! el orgulloso representante del Rey 
de España había reconocido así la condición de beligerantes a las 
fuerzas patriotas; y el general San Martín había creído que obten
dría por la vía diplomática el reconocimiento inmediato de la liber
tad; pero el armisticio mismo, y las conversaciones sostenidas en Mi
raflores (24 a 30-IX), fueron sólo una estratagema dilatoria, median
te la cual logró superar el Virrey los efectos psicológicos de la sor
presa por el desembarco de la Expedición, y, por añadidura, neutra
lizar la desconfianza que inspiraban el número y la prestancia de los 
patriotas existentes en el país. 

Concluído el armisticio,. fue desplegada una pujante ofensiva. 
Bajo el mando del general Juan Antonio Alvarez de Arenales desta:
cóse hacia lea una división, que desde allí debía dirigirse a las pro
vincias interiores para excitar el levantamiento de los pueblos; y las 
fuerzas realistas, en franca retirada, fueron perseguidas y derrota
das en las inmediaciones de Nazca (15-X). Al mismo tiempo, San 
Martín se movilizaba en la escuadra (24-X), para trasladar su cuar
tel general al norte de la capital1 y desviar la presión que los realis
tas podían enderezar contra la expedición de Arenales; efectuó una 
demostración ostentosa frente a las defensas del Callao (29-X); se 
situó luego (30-X) en las quietas aguas de Ancón; y finalmente pro
siguió su ruta. Desde las vecindades de Chancay destacó (31-X) una 
columna que debía operar en dirección a Lima, para prevenir los 
movimientos realistas; el 3 de noviembre confió ·otra columna al sar
gento mayor Andrés Reyes, con la misión de ocupar Chancay, su 
pueblo natal; y la acción de los pueblos aledaños dio a toda la cam
paña una presteza alentadora. 

Frente a Chancay se hallaba al pairo la Expedición Liberta
dora, cuando llegaron noticias del pronunciamiento efectuádo en 
Guayaquil ( 10-X) por inciativa de un arequipeño, el capitán de gra
naderos Gregario Escobedo; y con ellas, en calidad de prisioneros, 
los depuestos personeros del dominio español. Poco después recibió
se anuncio de la atrevida captura de la fragata "Esmeralda" ( 6-X), 
llevada a cabo merced a las previsiones y la participación directa de 
Cochrane y Guise, quienes demostraron así la escasa eficacia de las 
defensas chalacas y precipitaron a los mandos realistas en una ácida 
discusión sobre las responsabilidades que esa pérdida implicaba. El 
propio San Martín viajó aquel mismo día hasta el Callao, para ex
presar su aplauso a los valerosos marinos ingleses y regresar al si
guiente en su compañía. Y mientras la lucha por la libertad excita
ba el heroísmo e infundía a los pueblos una eufórica fe en su desti-
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no, los agentes del despotismo se manchaban en el Callao con una 
bárbara persecución contra marinos y comerciantes ingleses. 

En consecuencia, es claro que las perspectivas de la campaña 
favorecían plenamente a las fuerzas patriotas, cuando la escuadra 
se movió de Chancay a Huacho, y el 10 de noviembre se dispuso 
que desembarcase en estas playás. La población entera participó 
activamente en las operaciones respectivas, ofreciendo agua fresca 
y frutos de la tierra a los soldados, o cooperando en el traslado de 
las piezas de artillería si ello era menester para arrastrarlas sobre 
la arena, o prodigando infomes atañederos a los accidentes geográ~ 
ficos de las inmediaciones y la existencia de fuerzas realistas, o pi
diendo su incorporación a filas. El pueblo entero demostró su adhe
sión a la libertad, renovando los generosos servicios que había pres
tado durante el dominio español, y de los cuales el propio Virrey Pe
zuela tuvo exacto conocimiento, pues, según apuntó, "la opinión 
general es que en toda la costa, desde Chancay a Santa, no hay dos 
docenas de habitantes fieles al Rey". Y era lógico, porque en Hua
cho vivían gentes laboriosas y sencillas, entre las cuales solía comen
tarse el paso de las naves: de unas que iban hacia España, cm'i.du
ciendo el oro y la plata extraídos con el sudor de los peruanos; y de 
otras que debían descargar en el Callao los artículos de lujo enviados 
desde la península para satisfacer la vanidad de sus dignatarios. O 
se comentaba la breve recalada de pequeñas naves costeras, cuyos 
patrones imponían precios ínfimos a los productos de la tierra, o 
se negaban a trasportarlos alegando no tener espacio en la bodega. 
Eran trabajadores libres, que a veces brindaban asilo a los negros 
esclavos que se fugaban de las haciendas vecinas, para eludir los cas
tigos físicos y el miserable hacinamiento de los galpones; y que tam
bién supieron proteger a los patriotas perseguidos por las autorida
des de Lima como conspiradores o sospechosos. Pero de modo par
ticular comprobó el pueblo de Huacho su decisión de trabajar por 
la libertad, cuando prestó auxilios a la primera expedición comanda
da por Lord Cochrane y la salvó de los estragos que en sus hombres 
pudieron ocasionar el hambre y la sed. 

En aquella oportunidad, las naves habían fondeado en la isla 
de San Lorenzo y, no obstante repeler un ataque de las embarcacio
nes destacadas desde el Callao (25-III-1819), dirigieron sus proas 
hacia el norte. A los tres días se hallaron frente a Huacho, y Lord 
Cochrane envió un mensaje al comandante militar de la plaza para 
darle a saber que no intentaba hacer daño alguno a la población, 
pues su propósito se reducía a obtener agua y víveres; pero el co
mandante Rafael Cevallos pretendió detener el aprovisionamiento, 
y de modo imprudente dispuso el embargo de los toneles destinados 
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para el agua, e incluso ordenó fusilar a dos hombres que demostra
ban notoria diligencia en la prestación de sus servicios. En vista 
de ello fue menester que se llevara a cabo el desembarco de unos 
500 hombres, que protegieran la operación iniciada y castigaran el 
abuso descargado contra el pueblo. Virtualmente se les unieron to
dos los habitantes y juntos avanzaron hacia Huaura, sin encontrar 
resistencia organizada; soliviantaron a los esclavos de las haciendas 
con la promesa de garantizarles la libertad; y nuevamente se hicie
ron a la mar (5-IV), a fin de alcanzar a varias naves que llevaban 
gruesas cantidades de dinero, según precisos informes remitidos por 
los patriotas de Lima. Al día siguiente llegaron las fuerzas a las cua
les confiara el Virrey la oposición armada contra los expediciona
rios, pero en Huacho no hallaron un solo hombre, porque todos ha
bían abandonado el pueblo para evitar las represalias y se hallaban 
ocultos en la campiña o tras los montes. Fueron perseguidos en for
ma implacable, apresados y sometidos a proceso; pero en la sustan
ciación de la causa vióse con toda claridad que en este lugar, así 
como en Supe y Barranca, "no debiera haber quedado sino uno que 
otro sin castigo", porque habían manifestado su patriotismo en alto 
grado e inclusive habían tenido ocultos a fugitivos de las rígidas 
prisiones de las Casas Matas chalacas; y en vía de intimidación fue
ron condenados a muerte cuatro hombres, en tanto que sobre otros 
se hizo recaer sentencias de presidio, confinamiento o servicio en 
la marina. 

Lejos de amedrentar a esos pueblos la severidad de las medidas 
punitivas, acrecentóse su decisión de luchar por la libertad. Algunos 
de sus caudillos más esclarecidos se habían librado de una muerte 
segura incorporándose a la expedición de Lord Cochrane, como An
drés Reyest Francisco de Vidal, José María Pagador, Cayetano Re
quena, Juan Franco, Juan Fonseca y Doroteo de los Santos: otros 
continuaron sus actividades conspirativas, no obstante los peligros 
que los acechaban, como Remigio Silva; y los humildes, los ignora
dos héroes anónimos que estos pueblos alentaban, eran a veces lla
mados al servicio para reforzar las guarniciones realistas, pero 
desertaban prontamente y con tanta astucia que ni por milagro eran 
nuevamente cogidos, según lamentaba amargamente el Virrey Pezue
la. De modo que al desembarcar en Huacho la Expedición Liberta
dora, sabía el General San Martín que actuaría como el catalizador 
de una antigua y firme decisión. Y que en los pueblos del Perú 
entero se despejarían los obstáculos que muy precariamente habían 
contenido la pujanza de esa decisión: pues la voluntad general lle
vaba a forjar una democracia basada en el trabajo fecundo, en la 
dignidad amparada por la ley, en la libertad que hace del hombre 
un artífice de su propio destino. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LA PRIMERA 
PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA POR EL 

GENERAL¡ SAN MARTIN EN HUAURA 

( 27 de Noviembre de de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE BRIGADA EP. 
FELIPE DE LA BARRA 

El antiguo Imperio Incaico cuna de original como asombrosa 
cultura y que había absorbido otras culturas de rango ó "paternas" 
que la precedieron en milenios de años, cuales Chavín, Tiahuanaco, 
Mochica, Chimú, Paracas y Nazca, al apuntar el siglo XVI sufre el 
impacto de ineluctable transición histórica. Su expansión por casi 
todo el continente austral, imponiendo el culto al Sol e implantando 
ponderado sistema social que no permitía la floración de ''mendi
gos ni falsarios", queda detenida. Había pues llegado el -ocaso del 
Imperio del Tahuantinsuyo, mas no desaparecería su imagen. 

La nueva bandera enarbola inicialmente Pizarro, seguido de los 
Trece de la Fama que en la inhóspita Isla del Gallo transpusieron 
la línea que apuntaba al Sur, la raya que conduciría hacia el áureo y 
fabuloso país de los Incas. 

Emerge entonces nueva raza por la fusión de sangres indo-espa
ñola y germina nueva cultura, que tiene su simiente en la civilización 
cristiana u occidental, si bien aprovechándose mucho del estado Inca 
en el proceso que se ha llamado de la transculturación. 

Con todo es el colonialismo opresor que brota y subsiste. Mas 
en la marcha de los siglos, cuando en el país va fecundando ya una 
clase con avanzadas ideas libertarias, y contrariamente sin dejar 
de percibirse a la clase aborigen que sufre la sevicia e injusticia 
social de los dominadores, va fermentando y floreciendo vigorosa
mente el deseo justo de superar ese sistema político colonial. 

Es así como se tejieron conspiraciones y estallaron movimientos 
armados, en lugares ora de la Costa, ora en la Sierra, y aun en la 
Selva. Pero los resultados se muestran negativos, porque siendo el 
Virreinato del Perú, particularmente su capital, la Ciudad de los Re
yes, el centro de gravedad del poder hispano en Ultramar, todo 
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intento, to-do acto de liberación, es irremisiblemente ahogado en 
sangre. 

Los hechos y razón natural exigen, por tanto, una ayuda poten
cial, una coalición de fuerzas capaz de enfrentarse a las poderosas 
fuerzas realistas. 

Esta ayuda aparece en 1820 con José de San Martín, el Liber
tador del Sur, quien acaudilla la Expedición desembarcada en Pa
racas el 8 de setiembre de dicho año y cuyo Sesquicentenario acaba
mos de celebrar. 

Se inicia de tal modo el proceso regular de la Guerra de Inde
pendencia y que durará exactamente seis años hasta ser rubricada 
por Bolívar, el Libertador del Norte. 

Según conveniencias estratégicas, regidas principalmente por el 
factor psicológico de fomentar y adueñarse de la opinión pública, 
alma mater de todo movimiento revolucionario, San Martín reem
barca el grueso de su ejército, se detiene brevemente en la rada del 
Callao, prosigue hacia Ancón y por fin desembarca en las playas de 
Huacho y Végueta, desplegando sus fuerzas en el frente del río 
Huaura, mientras su cuartel general, que antes ha funcionado en 
Supe, lo instala precisamente en esta casa. 

Y desde su balcón, entonces rústico pem después mejorado, un 
día como hoy del mes de noviembre de 1280 proclama por primera 
vez la Independencia Nacional. 

Y con la mano que otrora empuñara la espada victoriosa en 
Bailén, San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, tañe la campana que pende 
de la tO'rre parroquial, modesta como la Casa del Balcón. Tañe la 
Campana de la Libertad. 

Esta campana fundida en la vecina hacienda Ingenio en 1710, y 
que en el centenario de la muerte del prócer se expusiera a la admi
ración patriótica en Buenos Aires en la Plaza Mayo, frente al Cabildo 
de donde insurgiera la voz libertaria de 1810 y junto a la Iglesia Ca
tedral en donde reposan los restos del Libertador, esta campana, 
digo, constituye perpetuo testigo de ese acto del fundador de la 
Independencia Peruana. 

¿Y qué dejó oir sus tañidos? 
Dejó oir el homenaje de San Martín a los peruanos que durante 

los cuarenta años anteriores, entregaron vida, hacienda e ideología 
por la Emancipación. Entregaron desde el primer fervorizante que 
fue Túpac Amaru, seguido del ideólogo Vizcardo y Guzmán, y de los 
mártires que se llamaron Aguilar, Ubalde, Crespo y Castillo. Paillar
delle, Pumacahua, los hermanos Angulo, Melgar, Gómez "el empeci
nado", y tantos más que incluyen a la mujer peruana en la figura de 
Micaela Bastidas y del clero en la persona del cura Muñecas, y cuyos 
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nombres se perpetúan en el Panteón Nacional de los Próceres. Ho
menaje, en suma, al heroico cielo de la Pre-Emancipación Peruanap 
precursora a su vez del movimiento· libertario en Hispanoamérica. 

Asimismo de homenaje a Arenales en su cruzada al interior del 
país y que culminaría con el resonante triunfo del Cerro de Paseo, 
primera llamarada de las armas patriotas en la dureza de los Andes. 

De homenaje a la hazañosa captura de la fragata "Esmeralda" 
por Cochrane, en la rada del Callan y al pie del Real Felipe, audaz 
golpe que conmueve profundamente la moral del dominio realista. 

De homenaje a Vidal, al que filiara como "primer soldado del 
Perú"; a Andrés Reyes y su segundo el Capitán Brandsen que inscri
bieran la página de Torre Blanca; a Remigio Silva, a Riva Agüero 
autor de las "28 Causas", poderosa arma de conmoción levantisca. 

De homenaje a los peruanos que en tropel acudieron a enrolar
se en las filas de su Ejército en Pisco y en el mismo Huaura. 

De despertar al "Numancia" que pronto dejaría las filas realis
tas para alinearse con las de la Patria. 

De homenaje a la valiente acción de Pringles en la bahía de 
Chancay, y precisamente en este mismo día. 

De homenaje, en fin, a los guerrilleros conducidos por Vida!, 
Ninavilca, Huavique y muchos más, quienes cerraban los caminos a 
Lima y que presto contribuirían a la desocupación por el Virrey La 
Serna. 

Los ecos de esos tañidos que retumbaron por este valle de Huau
ra, por las playas de Huacho y Végueta, de Supe y de Chancay, y que 
más tarde, el 28 de julio de 1821, atronarían la Plaza de Armas de 
Lima, dejaron oir en definitiva estas señeras voces que jamás serán 
acalladas: 

¡Perú, Patria libre! 

¡Perú, Nación soberana! 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150? ANIVERSARIO 
DE LA JURA DE LA INDEPENDENCIA EN SUPE 

( 28 de Noviembre de 1970) 





DISCURSO DEL SE&OR DOCTOR FELIX DENEGRI LUNA 

Señores y Señoras: 

Un pueblo que no conoce su historia, es como un hombre sin 
recuerdos que está condenado a seguir descubriendo las cosas ya des
cubiertas, a seguir inventando técnicas ya conocidas y cometiendo 
las mismas equivocaciones. 

Supongamos por un momento, que en un día determinado se 
esfumara toda memoria de los esfuerzos y afanes de las generaciones 
que nos precedieron y de las hazañas de nuestros grandes hombres; 
que desapareciera todo lo que ha contribuido a diferenciarnos de los 
otros pueblos. Supongamos que no quedase el recuerdo de nuestras 
instituciones más hondamente arraigadas; supongamos que las ideas 
de hogar, familia, justicia y derechos desaparecieran o se tornasen, 
por la falta de recuerdo, en ideas exóticas y carentes de sentido ... 
Imaginemos una raza de hombres en cuyas mentes muriese todo 
recuerdo y para quienes todo el Universo apareciese como nuevo. 
Eso, señores, sería el caos más absoluto, y todo, por más riquezas 
materiales que hubiesen, no podría ser otra cosa que confusión y 
miseria. 

Por eso es muy importante el estudio de nuestra Historia, por
que ella nos dice porqué somos pueblo,, porqué somos Nación. Y por 
eso, no ha habido pueblo que no haya rememorado su acaecer histó
rico, con más o menos precisión científica, pero siempre con el afán 
de mantener el recuerdo de las generaciones que fueron forjando sus 
patrias; de los héroes que descollaron por sus acciones y los bienes 
que dieron a sus pueblos; de sus santos, porque impulsaron su· mo
ral; de sus pensadores porque les dieron una cultura. Ese afán, en 
los pueblos que carecieron de escritura, no fue perfecto, y lo que 
debió ser Historia, derivó en leyendas y mitos, pero aun éstos fueron 
manteniendo los valores morales esenciales en un pueblo que preten
de el título de Nación. 
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Por eso, señores, la historia no debe considerarse como un her
moso pasatiempo de eruditos, sino como el elemento básico de la 
nacionalidad y es por eso, sefrmes, que nuestra Nación y el Gobierno 
que rige actualmente los destinos de nuestro pueblo, pone especial 
énfasis en estas actuaciones que rememoran, en forma especial, a 
los hombres que nos dieron una patria libre y soberana, porque así 
se forma conciencia cívica y de patria, indispensable para llevar a 
nuestro Perú al lugar que le corresponde en el concierto de las 
naciones. 

Por eso, el día de hoy, que tiene la especial significación de re
cordarnos que hace 150 años, el 27 de Noviembre de 1820, ante la pre
sencia de San Martín, el pueblo de Supe volvía a jurar su voluntad de 
Independencia y Libertad, la Nación Peruana quiere honrar · a aque
llos patriotas supanos en la figura epónima de Francisco Vidal, uno 
de nuestros grandes próceres e hijo de esta tierra de hombres libres. 

''Desde Chancay a Santa, no hay dos docenas de habitantes fieles 
al Rey", registró en su Memoria de Gobierno el Virrey Pezuela. Los 
hechos lo demostraron, cuando en 1819 llegó a estas costas la escua
dra libertadora al mando del inmmtal Lord Cochrane, los hijos de 
esta región hicieron toda clase de sacrificios para darle su apoyo. 

"Los vecinos de Supe se juntaron en Cabildo el día 5" de Abril 
de 1819, "donde juraron las banderas'" y la causa de independencia 
de una manera tan escandalosa, que excepto uno que otro vecino 
que huyó, casi todos los restantes abandonaron la causa del Rey, 
prestándoles toda clase de auxilios". 

Y es que los supanos, desde mucho tiempo antes de la llegada de 
San Martín a Chile, eran patriotas, convencidos y decididos a todo 
por la libertad del Perú. 

Cuando los realistas vuelven a ocupar la región, duros castigos 
se decretaron contra Huacho, pero más duros aún fueron los dispues
tos contra los supanos; la lista de sentenciados a ser pasados por las 
armas, fue más larga en el caso de Supe. En la relación que da el 
Virrey Pezuela, se confunden, en gloriosa democracia: hacendados 
con caciques y oficiales de milicias, así como también simples arrie
ros con distinguidos sacerdotes; es el pueblo todo de Supe que está 
por la revolución. 

Como algunos de los pobladores participaron en acciones mili
tares, optaron por embarcarse en la escuadra y así proseguir activa
mente en la lucha, entre ellos la Historia recuerda los nombres del 
portaestandarte Andrés Reyes, del clérigo Cayetano Requena, del al
férez Juan Fonseca, de Don Luis el Inglés, de Juan Franco y Doroteo 
de los Santos y a Francisco Vidal. 

Era el joven Vidal, hijo de padres acomodados, que ya habían 
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dado muestras con sus actos de su acendrado patriotismo, enseñan
do así a nuestro héroe cuál era su deber de peruano. 

Desde los primeros días de su incorporación bajo las banderas 
patriotas, Vidal demostró, no obstante sus pocos años, ser un valio
sísima elemento, pues gracias a él pudo Cochrane apoderarse de un 
valioso cargamento de plata del comerciante realista Abadía; sirvió 
de guía y se destacó en un combate contra las fuerzas realistas que 
guarnecían Huaura. 

A tal extremo se hizo acreedor a la confianza del insigne marino 
escocés, que le entregó correspondencia reservadísima, · que el joven 
Vidal llevó a Lima y ia entregó a los agentes patriotas. Regresó de 
esa capital a Huarmey, donde se reembarcó en la escuadra. 

Por sus méritos Lord Cochrane lo hizo reconocer como subte
niente, grado que le fue confirmado por el supremo director de 
Chile, el insigne Bernardo O'Higgins. 

Participó en las tomas de Paita y de Pisco. Estuvo en el incendio 
del bergantín Galvarino. Fue soldado, en fin, en todas las campañas 
de la escuadra patriota, como oficial de infantería de marina. 

Poco después pelearía bajo las órdenes de ese gran soldado que 
fue el inglés William Miller. Fue con Miller que estuvo en el asalto 
de Valdivia el 3 de Febrero de 1820, donde Vidal con una corta gue
rrilla, aprovechando la confusión del combate, irrumpió en un fuerte, 
a pesar de las bajas que sufrió, superando palizadas y foso, al grito 
de: "Donde va mi gorra, voy yo", sorprendiendo a los realistas que 
excedían varias veces su número, y se apoderó del fuerte, en una for
ma que sólo puede atribuirse a su valor casi sobrehumano. 

En el ataque a Chiloé, el 17 de Febrero del mismo año 1820, se 
distinguió en tal forma, que de él dice Miller, en sus Memorias: "El 
intrépido subteniente Vidal, rechazó por tres veces los ataques de 
una muchedumbre de enemigos, inflamados por el fanatismo y ani
mados por el triunfo", no -obstante lo cual, en orden y bajo una llu
via de balas, consiguió Vidal reembarcar a los hombres que sobre
vivieron bajo su mando. 

Cuando se preparaba la Expedición Libertadora para zarpar al 
Perú en 1820, en Valparaíso, Francisco Vidal ya estaba graduado de 
capitán y fue destinado en el batallón N? 8 del Ejército de las Andes. 
En sus Memorias, dice Vidal: "cuerpo que yo escogí por haber pa
sado a él como- segundo jefe mi Mayor Miller, pues todos los jefes 
.me pedían para que sirviese en sus cuerpos [y modestamente, agre
, ga], por el buen nombre que me habían hecho adquirir los valientes 
soldados que pelearon conmigo". · 

Sabedor San Martín de la valentía y de los inagotables recursos 
del bravo joven supano, encomienda a Vidal que se adelante a la 
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escuadra en una rápida goleta, llevando comunicaciones a los patrio
tas de Lima. Después de haber tanteado los desembarcaderos sure
ños y encontrando siempre guarniciones realistas, no le quedó otro 
recurso a Vidal sino hacerse transportar a Huarmey, lugar donde su 
embarcación se fue a pique, salvando sólo seis personas. Después de 
varias horas en el océano consiguieron llegar a tierra, medio desnu
dos, descalzos y sin víveres. Era el 10 de Agosto de 1820. 

En la playa, sólo Vidal tuvo el coraje de adentrarse por el arenal 
desierto y candente, y con los pies destrozados se encontró con una 
partida de bandoleros que lo auxilió. Con la ayuda de patriotas de 
la zona, permaneció escondido. Mientras tanto sus compañeros de 
naufragio eran conducidos a Lima presos por los realistas. 

En Octubre de 1820, con la ayuda de diez jóvenes patriotas, entre 
los que Vidal nombra a Fonseca, su hermano Félix, a Nicol, Cavero, 
Pacheco, Ansures, Boseta, Morales, Santos, Romero ... , asaltó a un 
escuadrón de caballería que se hallaba en Huaura, con la ayuda del 
paisanaje, consiguiendo tomar prisioneros a 150 soldados y capturar 
más de quinientos caballos. 

Es posible que el primer batallón de peruanos fuese el que for
mó el capitán Vidal por órdenes de San Martín, con supanos y con 
los que hizo sus primeras armas en la SiE>.rra del Perú, al recibir 
órdenes de reunirse a la división del General Alvarez de Arenales. 
En esa comisión se distinguió, pues con sus bisoños soldados capturó 
varias cargas de dinero y más 150 de armas de los realistas; además 
tomó contacto con los patriotas limeños. 

Enviado a perturbar al enemigo, Vidal consiguió circunvalar 
Lima por el interior, llegando a situarse en la hacienda Huachipa, 
a pocos kilómetros de esa capital, consiguiendo arrebatar a los rea
listas: armas, esclavos y caballada. 

Levantó a las poblaciones de Huarochirí y el cacique Ninavilca 
hizo jurar a esos pueblos la independencia. 

Es en esa época que Vidal se asocia con las guerrillas patriotas, 
que él levantaba, dándoles armas y dirección, comienza a hosti
gar en forma efectiva a Lima, cortando las comunicaciones con la 
Sierra. Tuvo diversos encuentros, siempre en la lucha de guerrilla, 
demostrando una gran movilidad y capacidad para sorprender al ene
migo, llegando en uno de estos encuentros a batir al entonces co
ronel Rodil. 

Aun antes de la ocupación de Lima por San Martín, nuestw su
pano siguió combatiendo sin entrar a Lima y sólo se incorporó a la 
guarnición de Lima cuando Canterac amenazó a esta ciudad en el 
mes de Setiembre de 1821. Al retirarse Canterac hacia la Sierra, se le 
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ordenó a Vidal saliese en su persecución; en tal misión combatió con 
los realistas en Socos, resultando muertos, entre otros, su hermano 
don Félix, y herido nuestro héroe. 

Tanto se distinguió Vidal, que el General San Martín, le dio el 
noble adjetivo de "primer soldado del Perú". 

Estuvo en permanente actividad, principalmente en la monto
nera; actividad sacrificada y poco lucida, pero no por eso menos 
eficaz que la del ejército regular. 

A pesar de no contar con la simpatía del Libertador Bolívar, 
Francisco Vidal alcanzó la alta clase de coronel de Ejército, en No
viembre de 1823, esto es a los 22 años de edad, pues había nacido 
en 1801, y en esta población que se gloria de haber sido su cuna. 
De sus actividades en las guerras de la Independencia, dice el ge
neral Miller: "El coronel Vidal, cuyo valor, actividad y talentos 
militares se han mencionado tan frecuente y honrosamente y cuya 
excelente conducta privada, probidad y puro patriotismo, no se esti
maban [por Bolívar] debidamente por su natural modestia"; y yo, 
me atrevería agregar que por su irreductible peruanismo. 

Y aquí debo detener mi breve relato, pues pretender seguir his
toriando la vida de Vidal más adelante, sería pretender escribir o re
latar la Historia del Perú hasta el día de su muerte, acaecida en 1863. 

Sólo· recordaremos que Vidal se distinguió en el sitio del Callao, 
en la guerra con la Gran Colombia. Que durante el primer gobierno 
de Gamarra, en el combate de la Garita de Moche, luchando cuerpo 
a cuerpo con Salaverry, cuando un soldado quiso ayudarlo, lo impi
dió, mereciendo que Salaverry le dijese: ''¡Gracias generoso!" 

Figuró en forma importante en la caída de la Confederación y 
alcanzó los más altos grados de nuestro Ejército. 

Estuvo con las fuerzas que se formaron para luchar contra los 
vencedores de Ingavi. 

Ante la deposición del Encargado del Mando Supremo, por man
dato constitucional, D. Manuel Menéndez, el Ejército del Sur lo pro
clamó Jefe Supremo de la República el 28 de Julio de 1842, ya que 
era el Segundo Vicepresidente del Consejo de Estado, y estando el 
primero, don Justo Figuerola, en territorio ocupado por las fuerzas 
del insurrecto Tarrico, era el llamado legal a ese cargo. 

La batalla de Agua Santa, en la que fue derrotado Torrico, lo 
hizo asumir el mando supremo en la capital. 

A comienzos de 1843, se amotinó Manuel Ignacio de Vivanco 
resultando depuesto Vidal en Marzo de 1843. 

En su breve mandato, no obstante ser esa época la más anárqui
ca de nuestra inquieta vida republicana, el general Vidal mostró 
una auténtica preocupación educacional. El Colegio de San Carlos, 
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el más importante centro de estudios superiores del Perú, fue reor
ganizado bajo la dirección del ilustre Bartolomé Herrera. Al Colegio 
de Medicina se le restituyeron sus fondos propios, y se hizo un es
fuerzo para mejorar la Biblioteca Nacional, el Museo y los estudios 
de bellas artes. 

Retirado del mando supremo, Vidal fue el único de nuestros 
caudillos que no intentó volver a ejercerlo. 

Su vida se desarrolló con la sencillez propia del auténtico repu
blicano, pero su vocación de servicio público lo hizo aceptar honrosos 
cargos que el respeto ciudadano le asignó, y así llegó al fin de su 
vida, el 23 de Setiembre de 1863 y en la ciudad de Lima. 

En distintas ocasiones la Patria ha honrado su memoria, y hoy, 
en unos momentos más, se va a descubrir el monumento donde su 
figura se inmortaliza en bronce, como imperecedero y estimulante 
ejemplo que deben seguir los supanos presentes y venideros. 
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CEREMONIA DE INAUGURACION DEL MONUMENTO AL 
GENERAL ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES EN 

CERRO DE PASCO 

( 6 de Diciembre de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR FELIX DENEGRI LUNA 

Si grande fue San Martín como soldado lo fue más aún como 
hábil político, porque, como· tal, creyó profundamente en el patrio
tismo de los peruanos. Sólo esa seguridad en el aporte de nuestro 
pueblo a la causa de la Emancipación puede explicar la meditada 
audacia del general argentino al planear la Expedición Libertadora. 
Con poco más de cuatro mil hombres se lanza a las tierras del viejo· 
virreinato, cuyas fuerzas militares excedían la cifra de veinte mil 
soldados y cuyo jefe supremo, el Virrey Pezuela, había vencido repe
tidamente a los patriotas bonaerenses en las regiones del Alto Perú, 
afrontando condiciones de inferioridad numérica. 

Cuando el general San Martín -desembarcado en Pisco- ocu
pa una zona costera relativmente pequeña, decide enviar al interior 
del país una corta división de ejército, que rolaba en el orden de los 
mil hombres. Tenía como misión encaminarse hacia un territorio de 
naturaleza agresiva e inhóspita, de escarpada orografía que permite 
una eficaz defensa con sólo pocos efectivos militares. En alturas des
acostumbradas para argentinos y chilenos, esa histórica división no 
invadía, sino liberaba a pueblos que de antiguo soñaban ansiosamen
te obtener la libertad y por ello llamaban a los patriotas en armas 
de los pueblos hermanos. 

La tarea que confrontaba la división del Coronel Mayor Juan 
Antonio Alvarez de Arenales era superior a la capacidad material de 
que disponía. Pero quien la comandaba era un antiguo soldado de la 
Patria! fogueado en la guerra revolucionaria, arquetipo del hombre 
entregado por entero a una causa noble. Arenales representaba la fi
gura del verdadero caudillo militar. 

Un joven oficial argentino, el entonces subteniente José Segundo 
Roca, actor de esa campaña gloriosa de la Sierra, recuerda en sus 
Memorias cómo las huestes de Arenales fueron recibidas por pue
blos y ciudades del trayecto. Nos describe el apoyo entusiasta y 
fervoroso de las poblaciones, que, voluntariamente y movilizándose 
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de largas distancias, acudían con víveres, cabalgaduras y hombres 
para mantener a las crecientes fuerzas patriotas. 

Castrovirreyna, Huamanga, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Tar
ma y Cerro de Paseo proclaman la independencia, a pesar de advertir 
con clara conciencia que la División de Arenales tenía que seguir su 
rumbo prefijado y que ello significaba el quedar abandonadas a su 
propia suerte. Por esas hazañas de patriotismo los pueblos del Perú 
central pagaron muy altos precios. En su avance, y en actitud de 
represalia, las tropas realistas llegaron a extremos inauditos de 
crueldad. 

El 6 de diciembre de 1820, en las cercanías del mineral de Paseo, 
uno de los mayores emporios de riqueza de la América, se enfren
taron las fuerzas patriotas de Arenales, apoyadas por los pobladores 
nativos, y las realistas al mando del distinguido brigadier O'Reilly. 

Desplegando un valor invencible, los soldados patriotas cuya ele
vada moral les presagiaba la victoria, superaron las dificultades pro
venientes de posiciones defensivas elegidas previamente por los mis
mos jefes realistas. Arrollando a sus contendientes, Arenales logró 
un triunfo, que por sus consecuencias, habría de coadyuvar decisi
vamente a la toma de Lima por San Martín. 

Es emocionante pensar hoy cómo una pequeña división patrio
ta, alejada de su cuerpo principal, sin ningún apoyo logístico, desa
fiando todas las reglas militares, pudo haber paseado triunfalmente 
por la sierra central del Perú, recorriendo sin contrastes una de las 
cordilleras más altas del planeta. 

Por eso, el monumento que hoy se inaugura, levantado por el 
Gobierno peruano con la colaboración de la Cerro de Paseo Cor
poration, recuerda nn sólo al gran capitán argentino Alvarez de Are
nales, sino a su jefe, el General José de San Martín, y a los hombres 
de Argentina, Chile y el Perú que hicieron posible que un día como 
hoy, hace 150 años, triunfase en estas tierras andinas el estandarte 
de la libertad. Este monumento quiere perennizar la memoria de 
grandes hechos de nuestra historia, como un estímulo constante para 
los hombres actuales de estas tierras de Paseo y sus descendientes. 

Cumplo, pues, con el honroso encargo de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia, al hacer la entrega de este 
monumento· al pueblo pasqueño. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150? ANIVERSARIO 
DE 1CA JURA DE LA INDEPENDENCIA EN HUANUCO 

( 15 de Diciembre de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR GUILLERMO DURAND FLOREZ 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, me ha encargado traer su palabra en la conmemoración del 
150<? Aniversario, en que el pueblo huanuqueño juró su libertad. 

El gusto y la satisfacción que experimento al hablarles, no los 
puedo ocultar, porque al venir a mi tierra y tierra de mis antepasa
dos, en una ocasión tan solemne, se me ha conferido una distinción 
que me honra y me enorgullece. Siento orgullo de representar a la 
Comisión Nacional y me honra el hallarme entre ustedes. Y es el 
gusto de venir nuevamente a este suelo que dio frutos de libertad, 
iluminado por un sol que esclareció mentes y templó los corazones 
de sus hombres, que fueron capaces de gestar una patria libre y has
ta de morir por ella. 

Son pues múltiples las razones para agradecer la distinción de 
un encargo, que excede a mis fuerzas y que sólo la benevolencia de 
ustedes sabrá comprender. 

El proceso de la Independencia Hispano-Americana, no es un he
cho que se produjo intempestivamente ni por casualidad, sino es el 
producto lógico de una serie de causas y circunstancias que hicieron 
que lo-s pueblos americanos devinieran en estados libres y sobera
nos. El Perú no fue una excepción. Es más, fue el que con mayor 
ahinco y más largamente luchó por su libertad; con gran denuedo, 
con extraordinario sacrificio y particular esfuerzo. El Perú decidió 
su propia libertad, porque fue la voluntad de los peruanos la que 
en última instancia logró su independencia. Permítaseme subrayar 
este punto: es la nación peruana, la que decide emanciparse de la 
hegemonía española. 

No es novedad expresar que el centro del poder español en Amé
rica, estuvo en el Virreinato de Lima ni que el Perú fue lugar en que 
se acentuó su predominio social y económico y en donde sus ejér
citos se distinguieron por la calidad de sus oficiales y el número de 
sus tropas. Obtener la independencia peruana tenía que ser particu-
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larmente difícil y se obtuvo con la ayuda del exterior, concretada, 
primero, en la expedición "chileno- argentina" y posteriormente con 
las tropas ''gran colombianas"; corrientes que del sur, la una y por el 
norte, la otra, polarizaron su convergencia en este suelo para des
truir definitivamente el coloniaje español en Hispano-América. 

El 28 de Julio de 1821 San Martín proclama la independencia 
del Perú, después de haber entrado en Lima al frente de un ejér
cito, que ya no sólo era argentino-chileno, sino que en él había un 
importantísimo contingente peruano. La expedición libertadora que 
desembarcó en Paracas, el 8 de setiembre de 1820, contaba con algo 
más de 4,000 hombres; las tropas patriotas que cercaron la capital 
sumaban más del doble de este número. Fue pues muy estimable la 
aportación peruana. 

En las batallas que decidieron la libertad, las de Junín y Ayacu"' 
cho, los regimientos tenían en sus filas a muchos peruanos; sin 
contar que las divisiones con las cuales tomó Lima el Libertador 
Simón Bolívar, el 7 de diciembre de 1824, eran casi íntegramente 
formadas por paisanos nuestros. 

Si me he detenido en esta enumeración ha sido con el ánimo de 
certificar con hechos mis palabras. 

Sensiblemente la historia de la emancipación peruana ha sido 
una versión basada en fuentes argentinas, chilenas o venezolanas, 
que no han puesto en suficiente relieve la participación de nuestros 
compatriotas o se ha disminuido su valioso aporte. Es hora de que 
los peruanos digamos nuestra palabra y pongamos en evidencia los 
hechos que realizaron nuestros antepasados. ¿ Y qué ocasión mejor 
que cuando conmemoramos el sesquicentenario de la libertad de la 
Patria?. Ello nO' significa que nos guíe un mal entendido chauvinis
mo nacionalista, lo que significaría un error carente de fundamento; 
ni que pretendamos desconocer el valioso e importantísimo, cuanto 
decisivo esfuerzo, de los países hermanos que nos ayudaron; ni la 
genialidad sin par de San Martín y Bolívar, a quienes el Perú y los 
peruanos, han agradecido y agradecerán su intervención en la inde
pendencia de la Patria. 

Sin pecar pues de ingratos con ellos, debemos volver los ojos a 
los nuestros y recordar que desde hacía más de 40 años venían ges
tando la independencia peruana los ideólogos y precursores, los már
tires y héroes, que sembraron ideas que fueron después regadas con 
el sudor y la sangre patriota, en medio de penalidades y torturas, 
que fructificarían después de años de espera angustiosa. Esa fue la 
indiscutible contribución de nuestro·s Precursores y Próceres. 

Con el objeto de rememorar estos hechos y proporcionar a los 
historiadores, los documentos fehacientes que certifiquen la visión 
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peruana de su emancipación, la Comisión Nacional está preparando 
una colección documental en 72 volúmenes, algunos de los cuales 
está dedicado a la Revolución de Huánuco y a su heroica participa
ción en la independencia. 

El 4 de noviembre de 1780 estallaba en el Cuzco la sublevación 
encabezada por José Gabriel Condorcanqui, no sólo para demandar 
justicia social y para plantear reformas administrativas, sino tam-

. bién para sacudirse de la dominación española. Movimiento que co-
bró gran importancia por la extensión y la repercusión que tuvo, 
llegando a los virreinatos de Nueva Granada y de La Plata, tanto 
que para someter a Túpac Amaru hubo de reunirse 17 mil hombres. 
Fue el primer grito· de rebelión en América contra el coloniaje. 

En 1771 el arequipeño Juan Pablo Viscardo y Guzmán escribía 
la famosa y extraordinaria "Carta a los Españoles Americanos", pri
mer documento justificativo de la emancipación que con sólida de
mostración filosófica y con argumentos de orden económicO', social 
e histórico, sostenía la urgente necesidad que tenían los americanos 
de independizarse. Este admirable documento fue profusamente dis
tribuido en América por el Precursor Miranda y utilizado entre otros 
por Gual, Belgrano, Moreno, de manera que su influencia es inne
gable, fue un instrumento estupendo de propaganda y Picón Salas no 
duda en llamarlo "La Primera Proclama Revolucionaria". 

Tanto la rebelión de Túpac Amaru como los escritos de Viscar
do, significan los primeros gestos emancipadores, cuya trascenden
cia adquieren cada vez mayor relieve a medida que son estudiados 
y para los peruanos importan el timbre de gloria de ser los primeros 
Precursores en la América hispana. 

Hay además que considerar los nombres de otros próceres, como 
Toribio Rodríguez de Mendoza, Rector del Convictorio Carolino, for
jador de las mentalidades que luego actuarían en la Independencia, 
tanto que en el Congreso Constituyente de 1822, 54 Diputados habían 
sido sus discípulos. Otros como José Baquíjano y Carrillo, Vicente 
Morales Duárez, el sabio Hipólito Unanue, Ignacio Moreno, Rivero 
Araníbar, fueron quienes en el Mercurio Peruano comenzaron a for
mar la idea de la patria peruana. Acción lenta y escondida, pero per
sistente y eficaz, hasta que empezó a cambiar la mente de criollos, 
mestizos e indígenas y el sentir de las distintas clases sociales, de 
manera que al iniciarse el Siglo XIX, como dice Aurelio Miró Que
sada, 11 en cierto modo soterrado se desarrolló la conciencia nacio
nal". Y tenía que ser ·oculta y silenciosa por la celosa vigilancia de 
las autoridades virreinales. 

Es evidente que mientras no se consiguiera formar esta con
ciencia nacional, la Independencia no podría hacerse realidad. El 
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movimiento emancipador peruano chocaba con la tenaz resistencia 
española. La larga fila de intentos tímidos, de conatos insurgentes y 
de rebeldías sofocadas, comienza en 1805 cuando nuestro paisano 
el huanuqueño Gabriel Aguilar, con Manuel Ubalde realizan una in
tentona en el Cuzco, que les costaría la vida. Siguen los conversato
rios del Colegio de Medicina en 1808, los de Mateo Silva en 1809, 
al año siguiente Anchoris. Los pronunciamientos en Tacna en 1811 
y 13. La sublevación de Juan José Crespo y Castillo, con Durán Mar
tell, Aro, los Rodríguez, Villavicencio y otros, el 23 de febrero de 
1812 en este heroica ciudad de León de Huánuco, en lns que hacien
do honor a su nombre inmolarían sus vidas por la causa de la liber
tad y otros sufrirían prisión, destierro o el secuestro de sus bienes, 
pero la población huanuqueña, a pesar de la terrorífica represión, 
supo mantener en sus corazones el aliento de libertad. 

La Gran Rebelión de 1814 de los hermanos Angulo en el Cuzco 
a la que luego se sumarían el brigadier Pumacahua, con gran reper
cusión en todo el sur del Virreinato. Todavía continuarían las inten
tonas de Gómez, Espejo y Alcázar y la rebeldía constante de Riva 
Agüero, sin cejar en su empeño a través de años. 

Este cuadro trazado a la ligera y sin detenimiento, nos muestra 
las sublevaciones e intentonas que ponen de manifiesto el latente 
espíritu de insurgencia, indomable y tenaz, de los peruanos que a 
pesar de su constancia no logran romper la resistencia del virreinato 
español; resistencia que en muchas ocasiones pasa a la ofensiva, 
como cuando consigue Abascal dominar el movimiento emancipador 
en Chile, el de Quito, o el de Charcas y cuando los ejércitos realis
tas derrotan en repetidas oportunidades a los patriotas rioplatenses 
en el Alto· Perú. Este mismo peligro obliga a los libertadores del 
sur y del norte a culminar sus gestas con la derrota de los realistas 

del Virreinato de Lima, pues en caso contrario su libertad resultaba 

muy precaria. 
La ayuda militar que prestan las tropas de los países hermanos 

era indispensable y su venida se hizo necesaria, pero debe recordarse 

la larga preparación realizada por nuestros próceres, como hemos 
expuesto, tanto en el terreno ideológico, como en el de la acción. 
Además no debemos olvidar que las expediciones libertadoras tu

vieron la eficaz ayuda de quienes proporcionaron datos y cifras, que 
sirvieron de espías y que prepararon el ánimo de la población. Ahí 
estaban Riva Agüero, el Conde de la Vega, los hermanos Silva y otros. 
Y con San Martín y Bolívar, trabajaron por la Patria naciente, par
ticipando en sus luchas, gestiones y angustias, Luna Pizarro·, Unanue, 

Sánchez Carrión, Mariátegui, Vidaurre, Gamarra, Tagle, Luzuriaga, 
verdadera pléyade por lo numerosa. No podemos olvidar la impon-
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derable ayuda del guía conocedor de las trochas, que mostraba las 
rutas y los vericuetos, de los montoneros que en partidas actuaban 
por sorpresa, pero con gran eficacia. Y a la mujer heroica como 
Micaela Bastidas, María Parado, las hermanas Toledo, Tomasa Con
demaita, y tantas otras, que sin desdecir de su feminidad fueron 
ejemplo de patriotismo. 

Sin hombres geniales de categoría universal, pero sí con la deci
sión de un pueblo que busca su libertad, que desea su independencia 
porque ama a su suelo fue la nación peruana la que plasmó su 
emancipación con la decisiva ayuda exterior. Por eso cuando el 
General Alvarez de Arenales, en la épica campaña de la sierra recibió 
la adhesión de lea, Huamanga, Huanta, Huancayo, Tarma, fueron 
poblaciones y ciudades que juraron la independencia con entusiasmo 
fervoroso. 

Los pobladores de Huánuco que a la distancia espectaron la 
Batalla de Cerro de Paseo, no aguardaron a los emisarios de Arena
les, sino que por voluntad propia, el 9 de Diciembre de 1820, se de
clararon por la Independencia, que luego fue confirmada con la 
Jura efectuada un día como hoy, hace 150 años. Fueron los mismos 
huanuqueños que en Cabildo abierto manifestaron espontáneamente 
su deseo de libertad, firmando el acta correspondiente, instrumento 
jurídico que certifica la validez de su adhesión a la independencia, 
porque habían sabido mantener enhiesto el pendón de libertad y no 
se arredraron ni ante los sufrimientos ni ante los peligros, y ser fie
les a sus ideales. 

Y la secuencia de proclamaciones seguiría en las ciudades del 
norte y luego en las del sur, después de la proclamación de Lima 
en la fecha nacional. Es la nación peruana que va tras la libertd 
de la patria sin cejar en su anhelo; es el recuerdo glorioso del incario·, 
con sangre renovada y con nuevas miras patrióticas, en la que los 
criollos, indígenas y mestizos, aunados por un ideal común, van a 
constituir un nuevo estado en la América: el Perú. 

Soberano y libre de todo dominio, como lo diría el documento 
que se firmó en Huánuco, el 5 de Junio de 1821, confirmando la 
proclamación: 

"Ya era tiempo de que la benemérita ciudad de Huánuco se 
emancipase para siempre jamás del dominio español sujetándose 
provisionalmente a las órdenes y subordinación del Excmo. Sr. 
Capitán General hasta que poniéndose el último sello a la libertad 
de la patria con la sangre de sus hijos, se constituya libremente 
el estado americano". 

Señores, la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú, ha querido perennizar en esta placa de bronce, 
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el recuerdo que la Nación guarda de los hombres de Huánuco que, 

en 1820, supieron ser fieles a sus ideales de patria y libertad, y ren

dirles el homenaje que merecen. 
Y nos'O'tros, los hijos de Huánuco, hoy 15 de Diciembre de 1970, 

a 150 años de distancia, les decimos: también somos fieles a aque

llos idelaes que en ese entonces juraron y que nos legaron inmolando 

sus vidas y al precio de su sangre, dejándonos un ejemplo glorias-o 

que durará por los siglos. 
Por ello les decimos, junto con toda la Nación Peruana: gracias 

por el Perú que supísteis hacer libre y que hoy tratamos de que 

sea más libre, más glorioso y más grande. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150? ANIVERSARIO 
DE LA PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA EN 

LAMBAYEQUE 

( 27 de Diciembre de 1970) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR ESTUARDO NUÑEZ HAGUE 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
ha acordado su presencia en este acto por tratarse de una celebra
ción a nivel nacional de singular importancia histórica. No es un 
hecho banal sin duda el que un grupo de patriotas decidieran un 
pronunciamiento en favor de la libertad que fue respaldado por todo 
el pueblo, por la ciudad y el campo que le rodeaba, pm: las aledañas 
provincias, en suma, por un sector vastísimo del territorio de la 
patria. No es tampoco común que ese pronunciamiento viniera 
como corolario consecuente de la actividad ideológica y de la orga
nización que se había generado en muchos años y no como simple 
producto del entusiasmo momentáneo. Pero lo más importante y 
decisivo es que el pronunciamiento de Lambayeque constituyó el 
producto expansivo de la inquietud de un sector considerable de 
peruanos en que no hubo decisión ni incitación extrañas. Esto es 
precisamente lo que se quiere resaltar, pues la misión encomendada 
a la Comisión Nacional, es la de ponderar con ocasión del Sesqui
centenario, la participación peruana en la gesta de la Emancipación. 

Después de la juramentación de la independe11¡cia en lea el 20 
de octubre, seguida luego por las de Huamanga, Huancayo, Huaura, 
Paseo, Huánuco, Canta y Tarma, comparte Lambayeque la primacía 
en haberlo hecho. Pero deben considerarse dos prioridades: la cro-
nológica o sea por razón del tiempo y la ideológica,o sea por la anti
cipación en las ideas y la preparación de la acción. Si bien Lambaye
que no tiene la cronológica pues las mencionadas ciudades precedie
ron en sus pronunciamientos, sí muestra la primacía ideológica, pues 
su actitud y trabajo en favor de la Independencia y el ardor de los 
patriotas lambayecanos antecede incluso a la llegada de San Martín 
y se remonta a toda la década anterior. 

Lambayeque gozaba entonces -en la década del 10 al 20- de 
gran prosperidad no obstante la crisis económica que había afectado 
al Virreinato del Perú desde finales del siglo XVIII. Sus habitantes 
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eran emprendedores y laboriosos, la población muy nutrida y la pro
ducción económica consistía en cultivos de algodón y arroz, en los 
trapiches de caña de azúcar, la curtiembre de cueros y suelas de va
ria índole, la fabricación de velas para alumbrado y jabón. La gana
dería era próspera y el comercio muy activo no sólo dentro del país 
sino principalmente con el extranjero. El intercambio era muy ac
tivo con Nueva Granada y Centro América y otros países en que ya 
había prendido el ideal emancipador. En esas actividades comer
ciales se hicieron varias fortunas, como la de don José de Rivadeney
ra y Tejada (nacido en 1763) y su hermano· Juan, en quienes se alter
naban el hombre de empresa y también el de inquietudes políticas. 
Fue José el primer peruano que se inscribió en Cádiz en la Logia 
Lautaro y desde comienzos del siglo contribuyó con su corresponden
cia a crear un círculo de inquietudes en su ciudad natal. Por 1810 a 
raíz de sus actividades subversivas, compartió la prisión de la Ca
rraca en Cádiz, con Francisco de Miranda, y allí permaneció casi 10 
años. Por 1820 pudo dirigirse de España al Río de La Plata y de allí 
a su tierra natal, en donde se puso de inmediato a las órdenes del 
Jefe del Ejército Libertador. 

Otro personaje notable de la misma época fue don Juan Manuel 
Iturregui y Aguilarte, nacido en 1795, quien había hecho estudios en 
el Convictorio de San Carlos, en Lima, entre 1812 y 1817. 

En el Convictorio Carolino·, I turregui y algunos más de los pa
triotas lambayecanos se habían nutrido de las enseñanzas liberales. 
Las directivas de Toribio Rodríguez de Mendoza -a quien alcanzó 
seguramente a conocer-, estaban todavía vigentes y tal instituto 
constituía un foco de preparación ideo-lógica para la causa emanci
padora. Iturregui pudo ser, como se ha dicho, discípulo de José 
Faustino Sánchez Carrión pues éste se graduó de bachiller y alcanzó 
la cátedra en 1811, y antes aún condiscípulo del mismo (pues ambos) 
eran casi contemporáneos (por haber nacido Sánchez Carrión en 
1787 e I turregui en 1795). Si es verdad que I turregui estudió en Li
ma entre 1812 y 1817, pudo haber conocido también a Baquíjano y 
Carrillo y a sus discípulos, organizadores del homenaje con motivo 
de su nombramiento como Consejero de Estado en 1812, o sean el 
propio Sánchez Carrión y además Mariano Melgar ( quien vivió en 
Lima en 1813) y José María Corvacho y el rioplatense José Antonio 
Miralla. 

En ese grupo de actividad ideológica -en que ya brillaba el ta• 
lento de ese joven activo e inquieto que era Sánchez Carrión- Itu
rregui y algunos -otros lambayecanos se penetraron de las ideas de 
reforma social y les fueron desde ese entonces familiares los libros 
de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Mably y otros tra-
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tadistas de derecho público. Es probable que allí empezaran sus con
tactos con lo-s revolucionarios de Buenos Aires -incrementados con 
sus viajes- y principiara la correspondencia ' secreta con ellos y con 
otros hombres de ideas liberales en otros lugares de América que 
pugnaban por su independencia. En Lima, pudo Iturregui haber si
do iniciado también por acción de Baquíjano y sus amigos, en el 
cónclave de la masonería, cuyo germen conduce a Lambayeque al 
igual que Rivadeneyra. 

De regreso a Lambayeque en 1817, Iturregui había prosperado en 
los negocios y con ocasión de ellos, pudo recorrer diversos países de 
América, sobre todo Panamá, Costa Rica y las Antillas, y vincularse. 
con la apariencia de comerciante, en los círculos en que prosperaba 
el anhelo libertario·. Disimuladas entre mercaderías provenientes de 
Jamaica, había logrado introducir armas por una caleta situada en4 

tre San José y Mórrope, que sirvieron más tarde para equipar los 
contingentes destinados al ejército libertador. 

Con sus amigos, los jóvenes de la nueva generación, formó Juan 
Manuel Iturregui en Lambayeque, por 1818, una especie de club o 
sociedad de Separatistas, frecuentado por gentes de nobles inquie
tudes: allí actuaban su hermano José Ignacio Iturregui, Santiago, 
Romualdo y José Leguía, Pascual, Rafael y José del Carmen Saco, 
Miguel Blanco, Pedro Haro, los hermanos Juan y Francisco Casós, 
de Lima, los hermanos Mariano y Jacinto Quesada, el marino Juan 
José Fanning, el Alcalde Pedro Antonio López Vidaurre y el teniente 
de milicias de Pacasmayo don Melchor Sevilla, Vicente y José María 
Castañeda, Manuel y Francisco Rivas, Manuel Navarrete, José María 
Lastres, los Muga, los Pando, los Guerrero, los Fernández, los Oroz
co, los Chirinos y tantos más. 

Las reuniones se efectuaban en la casa de I turregui desde por lo 
menos dos año-s antes del arribo de San Martín y se tuvo contacto 
con algunos enviados de éste. Entre ellos y desde fines de 1819, ac
tuaba en Lambayeque y alrededores un norteamericano, don Pablo 
Jeremías, que fungía de médico, pero que actuaba como elemento de 
enlace entre los insurgentes, al parecer como· representante de San 
Martín. 

Al tener las primeras noticias del arribo de la expedición de San 
Martín a Pisco, los jóvenes separatistas de Lambayeque entraron en 
contacto con él y esa relación se intensificó cuando el primero se 
trasladó a Huacho. El capitán Pascual Saco fue el encargado de es
tablecer el contacto directo. 

Un hermano· suyo, Rafael Saco, era uno de los que mantenían 
más activa correspondencia con San Martín. 

Las autoridades españolas no ignoraron estas actividades pero 
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se cuidaron de efectuar una acción directa, a causa de la influencia 
que ejercían los conspiradores sobre la población. El comandante 
de la plaza Manuel José Romero y el jefe de las milicias Juan del 
Carmen Casós, comunicaron sus sospechas al Intendente de Trujillo, 
Torre Tagle, cuando éste se mantenía aún fiel a la causa del Rey. 
Dispuso Torre Tagle reforzar la guarnición de Lambayeque con par
te de una compañía del batallón 11 Numancia" que había permaneci
do en Trujillo a su paso para Lima. 

Estos hechos indujeron a los patriotas lambayecanos a comisio
nar a Vicente Castañeda - hombre "notaole por su patriotismo y 
capacidad"- para que indagara en Trujillo, capital de la Intenden
cia, acerca de las actividades patriotas en esa ciudad y quien se per
cató pronto de la actitud vacilante de Torre Tagle. Estos datos sir
vieron para reforzar la fe y estimular la actividad de los patriotas 
de Lambayeque. 

De -otras provincias de la Intendencia venían también noticias 
alentadoras, pues en ellas había prendido el fermento revolucionario. 

Se juzgaba ante estas realidades favorables que todo estaba ma
duro para el acto público de la proclamación de la Independencia en 
Lambayeque. Los conspiradores señalaron como fecha para el acto 
solemne y decisivo el 15 de Diciembre de 1820, pero don Juan del Car
men Casós, jefe de las milicias, alegó motivos poderosos para pos
tergar la fecha unos días más, por la posibilidad de conseguir la 
cooperación de la oficialidad del "Numancia" y otros miembros de 
milicias, con lo cual se tendría el apoyo de la fuerza pública a la cau
sa patriótica y se evitaría la lucha armada entre el pueblo y el ejér
cito. Se resolvió entonces fijar la fecha del 27 de diciembre, inme
diatamente después de la Navidad, la cual se celebró con inusitado 
entusiasmo al haberse filtrado la noticia de los pr,eparativos. El con
senso era general a favor de la Independencia, tanto en la ciudad co
mo en los distritos vecinos, cuyos habitantes se volcaron a Lamba
yeque. 

En la noche del 27, el Alcalde don Pedro Antonio López de Vi
daurre, reunió a los cabildantes en la casa de don Melchor Sevilla, 
alcalde de segunda nominación; y les planteó la necesidad de jurar 
la Independencia. Todos asintieron y expresaron en el acta respectiva 
estar 
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tas, de que cada uno estaba anticipadamente persuadido y tra
tando de dar ejemplo a los demás cabildos de esta provincia, 
adictos al sano sistema de la libertad e independencia de la Amé
rica del gobierno español, a que desgraciadamente ha estado su
jeta hasta el día, po·r el duro sistema colonial, deseando romper 



las cadenas opresoras de tan ignominiosa esclavitud, por un 
rasgo generoso y unido de la libre y espontánea voluntad de es
te ilustre cuerpo, ha resuelto jurar como de facto jura la inde
pendencia absoluta del gobierno· español, por sí y a nombre de 
toda esta población . .. " 

Entre tanto se había congregado en el interior y en el exterior de 
la casa una fervorosa multitud, que pertenecía a todas las clases so
ciales, y daba gritos de adhesión a la causa, la que rodeó a los cabil
dantes y poniendo a la cabeza a Iturregui, Sevilla, los Leguía, los 
Quesada, Navarrete y otros, invadió la plaza y rodeó al cuartel. Ca
sós intimó al oficial de guardia y éste accedió a ponerlo en contacto 
con los oficiales españoles. Algunos de ellos habían pretendido or
denar a la tropa que tomara las armas y defendiera al cuartel, pero 
los soldados en su mayoría se negaron a disparar contra el pueblo. 
En este trance los oficiales no tuvieron más recurso que rendirse. 
Los oficiales renuentes abandonaron ~l cuartel y la multitud expre
só su júbilo por haberse conseguido resultado tan halagüeño. La in
dependencia era desde ese momento· una realidad irreversible. Ante 
la noticia del acto de Lambayeque, dos días más tarde, habría tam
bién de realizarse la jura de la Independencia en Trujillo, capital 
de la Intendencia, y 8 días más adelante, se pronunciaría Piura. Si
guieron Cajamarca y Chacha poyas y pronto Jaén y Maynas. Todo 
el norte del Perú estaba ya por la Independencia y ello fue decisivo 
para que San Martín - cuyas vituallas y hombres venían precisa
mente de esa zona - tomara confianza e impulso y se decidiera a 
preparar desde Supe el ataque a Lima. 

La acción de los patriotas de Lambayeque no se limitaba a esta 
provincia sino que irradiaba hacia Trujillo y Supe y sobre todo ha
cia el norte, esto es Piura, Cuenca y Quito, como lo· revela la corres
pondencia del patriota don Miguel Blanco con Miguel Jerónimo Se
minario y Jaime, promotor de la independencia en Piura. 

Era ejemplar de otro lado la actitud decidida a favor de la Pa
tria de algunos peninsulares como don Francisco Baca, nacido en 
San Lúcar de Barrameda pero identificado con la Independencia des
de antes de la jura y después. 

No sólo significó el acto de Lambayeque apoyo moral e ideoló
gico a la causa independiente sino también una desiciva ayuda ma
terial a la empresa revolucionaria, traducida en dinero proveniente 
de cupos a europeos y donativos voluntarios de gente acomodada de 
la región, en aportes de hombres que habrían de engrosar las 
tropas de San Martín enviados por mar a Supe, y reclutas que se 
iban formando para contingentes posteriores sostenidos por gente 
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del lugar, traducido también en aporte de caballos, mulas, ganado 
vacuno y alimentos diversos como arroz, azúcar, granos, a más de 
jabón y cueros y suelas que se destinaron tanto al ejército, libertador 
como a la población de Lima y alrededores que sufrían escasez por el 
bloqueo del lado de la sierra. 

Al leer las páginas de la historia, el vuelo de nuestra pensamien
to nos lleva a imaginar lo que pudo haber sucedido en circunstancias 
distintas de como realmente acaecieron los hechos. Si San Martín, 
con su expedición libertadora, no hubiera llegado a las costas del Pe
rú, si no se hubiera producido el desembarco en Paracas, se habría 
dilatado el pronunciamiento de lea y demás ciudades del trayecto 
seguido por la expedición Arenaies, e igualmente la acción indepen
dentista de otros pueblos del centro del Perú. El único lugar del Pe
rú susceptible de tener fortuna en el empeño de un movimiento re
volucionario, era Lambayeque pues las circunstnacias eran distintas 
en el Norte del país en donde un puñado de patriotas mantenían, 
desde antes de 1820, el fervor revolucionario. El examen de los he
chos nos lleva a establecer que sin duda alguna, estaba madura la 
conciencia revolucionaria en Lambayeque y en Piura y en Trujillo, 
en donde el control realista era menor que en el centro y sur del país. 

De esa zona del norte del Perú habría surgido inevitablemente 
el movimiento de la independencia, con o sin ayuda alguna del 
exterior. 

De allí la preocupación de San Martín, desde su arribo a Pisco, 
de ponerse en contacto con los patriotas del norte del país. De allí su 
decisión de trasladar su cuartel general de Pisco a Huacho, para lo
grar más estrecho contacto con aquellos patriotas de Lambayeque en 
quienes el ideal libertario estaba maduro. Un historiador autoriza
do como Germán Leguía y Martínez dice: 

"Las instrucciones que los patriotas I turregui, Quesada, Ca
sós, Saco ... suministraron al General en Jefe del Ejército liber
tador influyeron mucho para que éste descampase de lea a 
Huaura, interponiéndose entre la capital del virreynato y su zo
na norte, en forma y ubicación acertadamente dirigidas al se
guro sostén de las tropas independientes con el abundante y es
pontáneo aprovechamiento de los recursos inmensos que ofren
dábale aquella región laboriosa y riquísima del Perú". 

Por su parte el historiador Nicolás Rebaza anota la frase de San 
Martín cuando lo visitó Iturregui en París en 1846: "Si ustedes no se 
pronuncian por la Patria y me auxilian como lo hicieron, me habría 
reembarcado para Chile. Tal era la situación en que me hallaba". 
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"Mucho· había influído ( sobre todo el territorio peruano) -di
ce Rubén Vargas Ugarte- la proximidad del ejército· libertador, pe
ro en el movimiento del Norte del Perú, la influencia sanmartinia
no sólo fue indirecta". Así pues las raíces de la inquietud lambaye
cana eran más hondas y tuvieron más largo alcance. El ambiente 
creado desde años antes, daba los elementos de preparación y con
ciencia revolucionaria que requería el esfuerzo independentista. 

De tal suerte, aquí venimos con fervor de peruanos a celebrar 
no el hecho efímero o casual que se sustenta en la cronología, sino 
la acción continuada y efectiva que nace de la convicción ideológica, 
la prudente preparación mental que precede al supremo acto, la fe 
pro-funda en un sistema nuevo de ideas generosas, la decisión de lu
cha contra un sistema opresor, la identificación de un grupo de 
hombres patriotas imbuidos del ideal de patria. 

Lambayeque adquiere por eso la significación más completa co
mo representativa del aporte netamente peruano a la causa de la In
dependencia nacional, y en este día glorioso nos es grato proclamar
lo con fervor peruanista, para ejemplo de las generaciones presentes 
y futuras. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150? ANIVERSARIO 
DE LA PROCLAMACION DE ,L~ INDEPENDENCIA EN 

TRUJILLO 

( 29 de Diciembre de 1970) 





DISCURSO DEL CONCEJAL DE LIMA SEÑOR JOSE M. 
FERNANDEZ PINILLOS 

Antes de todo, debo expresar mi agradecimiento al señor Gene
ral Juan Mendoza Rodríguez, Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, por haberme de
legado el honor de rendir, a nombre de esta Comisión, el homenaje 
que hoy tributamos a Trujillo con motivo de celebrarse el Sesqui
centenario de la proclamación de su independencia. 

Siendo trujillano de nacimiento y de co-razón, no creo reunir 
las condiciones de objetividad para emitir una apreciación justa so
bre la contribución histórica de Trujillo a la causa de la indepen
dencia. 

El mejor tributo que en esas condiciones puedo rendir a Truji
llo, es rememorar las principales páginas de su historia y su contri
bución a la causa de la independencia. 

Para mejor entender el significado que tuvo el acto de la pro
clamación de la independencia de Trujillo, es oportuno retrotraer
nos al pasado para ubicamos en el ambiente en que se desenvolvie
ron los acontecimientos que habrían de culminar en el glorioso 29 
de Diciembre de 1820, esto es 285 años después de la fundación es
pañola por Francisco Pizarra en 1535. 

Trujillo era una apacible ciudad a la que servía de marco una 
muralla con cuatro portadas que aunque ya no existen no por eso 
su nombre ha pasado al olvido y son las de Moche, Huamán, de la 
Sierra y Mansiche. Dentro de esta muralla se erguía la ciudad con 
calles perfectamente delineadas en trazo ·o-riginal que no difiere del 
actual, compuesta de unas 60 manzanas cuyas casas albergaban una 
población de 10,000 a 12,000 almas en su mayor parte negros, mes
tizos e indios, ya que los españoles o criollos escasamente llegaban a 
4,000. 

Su economía dependía principalmente del trabajo agrícola de 
los valles de Chicama, Virú, Moche y Santa Catalina; la minería era 
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incipiente y la industria se reducía a la fabricación de cebo, velas y 
objetos de cobre o hierro. El comercio era considerable y el tráfico 
marítimo, único exfstente en aquella época, se hacía por el puerto de 

Huanchaco que era el principal hasta la creación de Salaverry en 
1870 por el Presidente Balta. 

Por su excelente clima y la belleza natural de su territorio-, fue 
seguramente que Pizarro le dio el nombre de su ciudad natal y es 

seguro que por estas mismas razones la nobleza de España que ve

nía al Perú la escogió para radicarse. Esto dio motivo para que a só
lo 2 años de su fundación, se le diera título de Ciudad el 23 de No
viembre de 1536 y se le -otorgara escudo de armas el 7 de Diciembre 
de 1537, en igual fecha que Lima. Posteriormente el 20 de Febrero de 
1814 se le confirió el título de ''Muy noble y siempre leal". 

La calidad de sus habitantes y su formación espiritual, la signi

ficación de la ciudad dentro del Virreinato como cabeza de Inten
dencia a la que pertenecían los partidos de Lambayeque, Piura con 
Tumbes, Cajamarca, Chota, Chachapoyas, Pataz y HuamachucO', y 

los honores recibidos de la Corona hacían sentirse a los trujillanos 
como parte integral del Reino. A esto habría que agregar que el Obis
po don José Carrión y Marfil, celoso defensor de la Corona en los 
21 afros que estuvo al frente de la Diocesis de Trujillo, estimuló há

bilmente la adhesión de la nobleza trujillana hacia el Rey. 
Todas estas circunstancias concurrieron para infundir en los 

trujillanos un fuerte sentimiento realista y definitivametne adverso 
a las ideas independentistas, sentimientos que se agudizaban ante 

las noticias de las conspiraciones que se iniciaron con el movimiento 
de Túpac Amaru en el Cuzco en 1780 y que después de años de apa

rente calma se reiniciaron en 1805 con el levantamiento de Aguilar 
y Ubalde. 

Sin embargo, a pesar de todas las distinciones de que eran ob
jeto no podían ellos dejar de sentir las discriminaciones que se ha
cían entre españoles y americanos, sentimientos que pusieron de 
manifiesto en cuanto comenzaron a funcionar las Cortes de Cádiz, 

por intermedio de sus diputados. El primer diputado a Cortes por 
Trujillo fue don Nicolás de Bracamonte, Marqués de Herrera, en 
1809; lo siguieron don Pedro García Coronel, ex-alumno y profesor 
del colegio-seminario Juan Alejo Martínez de Pinillos y don Gregario 

de Ostolaza. 
Fue a raíz de las medidas liberales de las Cortes de Cádiz cuan

do los trujillanos principiaron a sentir la necesidad de ser indepen

dientes y a darse cuenta de la diferencia que existía entre una Na

ción y un Pueblo. 
Posteriormente, la abolición en 1814 por Fernando VII de la 
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Constitución de 1812 que implicaba la pérdida de libertades demo
cráticas alcanzadas por dicha Constitución como la libertad de im
prenta, la igualdad para elegir entre los vecinos de las ciudades a sus 
regidores en proporción al electorado, el pago de contribuciones, en 
proporción a la capacidad económica del contribuyente, el estable
cimiento de escuelas y universidades y libertad para los negros a 
quienes se les concedió el derecho de optar grados, inclusive religio
sos, dieron motivo para que aumentara el clima adverso a la opre
sión, no obstante ser Trujillo el centro del poderío militar, econó
mico, político y educacional del Norte del Perú. 

Cabe destacar aquí que el Colegio-seminario de San Carlos y 
San Marcelo, fundado en 1625, fue el único centro de estudios de to
da la intendencia de Trujillo por cuyas aulas pasaron personajes que 
iban a tener brillante actuación en la gesta emancipadora, entre ellos 
el famoso tribuno José Faustino Sánchez Carrión que cursó estudios 
hasta 1805, fecha en que se trasladó a Lima para ingresar al Convic
torio de San Carlos que dirigía don Toribio Rodríguez de Mendoza. 

El clero menor de Trujillo, como en el resto del país, tomó par
te activa en la difusión de las ideas libertarias siendo el sacerdote 
don Juan de Andueza, ex-alumno y Rector del Seminario, oriundo de 
Chachapoyas y partícipe de las mismas ideas de su paisano don To
ribio Rodríguez de Mendoza, quien más influencia tuvo en la trans
formación ideológica de los trujillanos en favor de la independencia. 
Este sacerdote casi olvidado fue diputado a Cortes y en 1822 suce
dió a Luna Pizarra como Presidente del Congreso Nacional en cuyo 
carácter firmó las bases liberales de la primera Constitución Repu
blicana que tuvo el Perú. 

Liegamos pues así al término de la segunda década de 1800 con 
un Trujillo que tenía que definir el partido que debía adoptar entre 
las únicas soluciones posibles, esto es, entre el amor a la libertad y la 
justicia, o la fidelidad a la Corona a la que se sentían obligados por 
los honores recibidos. 

Es en estos momentos que apareció en el escenario don José 
Bernardo de Tagle que arribó a Trujillo el 24 de Agosto de 1820 con 
el carácter de Intendente quien también pese a su formación liberal 
adquirida como alumno en el Convicto·rio de San Carlos, todavía no 
estaba completamente decidido por la causa de la Independencia 
como lo demuestra el hecho de haber intervenido como Intendente 
para apaciguar a los lambayecanos que ya por sus contactos con San 
Martín habían iniciado su movimiento en favor de la independencia. 
Aunque no hay evidencia de que los sentimientos íntimos de Torre 
Tagle se decidieran en favor de la revolución, es positivo que un mes 
después de su llegada a Trujillo -:a sea en Setiembre-, el Cabildo 
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no volvió a reunirse hasta el 24 de Diciembre lo que induciría a su
poner que durante esos tres meses los patriotas trujillanos que ya 
habían tomado contacto con San Martín, a través de corresponden
cia o por intermedio de los emisarios que envió a Trujillo, estaban 
empeñados en actividades ocultas en favor de la revolución. 

El arribo de San Martín a Paracas, la victoria de Arenales en 
Cerro de Paseo, la captura de la fragata Esmeralda por Cochrane 
en Noviembre y otros acontecimientos más alentaron a los trujilla
nos que abrazaron con su vehemencia característica la causa de la 
libertad. 

El piimer acto de fuerza en Trujillo se produjo el 21 de Diciem
bre de 1820 cuando el Coronel Pedro Antonio Borgoño apresó a Je
fes y Oficiales realistas, se apoderó del cuartel y consiguió que la 
tropa se pasara a las filas libertarias. 

Dueños de la plaza se reunieron en cabildo abierto el 24 de Di
ciembre en el domicilio de Torre Tagle donde se acordó por voluntad 
popular declarar la independencia de Trujillo el día 29 e instigar a 
los demás partidos de la Intendencia a que los imitaran para lo cual 
se enviaron instrucciones de cómo realizar el acto a Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Cajamarca, Chachapoyas, Huamachuco, Chota y Pataz: 
instrucciones en las que se hacía énfasis en que éstas debían ser leí
das ante el público, de manera de dar a la proclamación carácter po
pular. Se acordó también la toma del puerto de Huanchaco que 
se encontraba todavía en poder de los realistas y la captura del Obis
po Carrión y Marfil, enemigo acérrimo de la revolución. 

Fue encargado de ejecutar el acuerdo del Cabildo de tomar el 
puerto de Huanchaco otro prócer olvidado, don Silvestre de la Cua
dra, quien el 27 de Diciembre de 1820 disolvió un piquete del "Nu
mancia" al mando del subteniente don Juan Palacios, asumiendo la 
comandancia del puerto para dar facilidades al desembarco de la~ 
tropas de San Martín que llegaban en la Constancia. De la Cuadra 
tuvo importante actuación en las campañas de la sierra, principal
mente en Otuzco. 

El 29 de Diciembre a las 2 de la tarde se congregó todo el pueblo 
de Trujillo en esta misma plaza de Armas para respaldar al nuevo 
gobierno que se encontraba deliberando en la Casa Consitorial, don
de sin ninguna oposición y por unanimidad se pidió que se proclama
se la independencia. 

Terminado este acto Torre Tagle salió a las galerías presidiendo 
el Cabildo y se dirigió al pueblo que lo esperaba anunciándole que 
acababa de proclamarse la independencia y que él, Torre Tagle, ha
bía renunciado dejando el mando en manos del Cabildo y del pue
blo, pero que su renuncia no había sido aceptada obligándolo a con-
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tinuar, anuncio que fue recibido con gran júbilo entre vivas y aplau
sos. Pidió al pueblo guardar silencio y batiendo el nuevo pabellón 
nacional gritó: "Viva la Patria, viva la Independencia". 

La bandera española, que hasta ese momento flameaba en el 
Municipio, fue arriada y sin ofender al Rey, como se había acordado, 
fue reemplazada por el primer pabellón nacional bordado por la se
ñora Micaela Merino de Cañete. 

Este acontecimiento histórico cuyas proyecciones eran insospe
chables debe ser considerado como el hito más importante de la 
emancipación por cuanto desde ese momento las leyes de España, 
por primera vez, dejaron de serlo para el Norte Peruano, que se ha
bía declarado libre y soberano por la voluntad de su pueblo, siendo 
por lo tant'O' ésta la primera manifestación legítima de un régimen 
representativo y con autonomía política. 

En Noviembre de 1822 el Congreso Constituyente promulgó la 
ley declarando como fiesta patriótica del Perú el día 29 de Diciembre 
y durante muchos años desde entonces se celebraba en la Catedral de 
Lima un Te Deum en honor y agradecimiento a Trujillo en recono
cimiento de la importantísima participación que desempeñó en aras 
de la independencia. 

Siguiendo las instrucciones que el Gobernador de Trujillo im
partió a los demás partidos de la Intendencia, siguieron los pronun
ciamientos a semejanza del de Trujillo, en Lambayeque el 31/12/20, 
en Piura y en Tumbes el 7 /1/21, en Jaén el 8/5/21 y en Chachapo-
yas, Cajamarca, Huamachuco, Chota y Pataz, en fechas posteriores. 

Quedaba pues prácticamente consumada la independencia en 
todo el Norte del Perú, como lo atestigua la proclama de San 
Martín en Huaura de fecha 12/2/21, 2do. año de la Independencia de) 
Perú, en la que entre otras cosas decía: 

"Más de cien pueblos proclaman 
su independencia y se hace tan 
glorio-sa transformación, sin disensión 
alguna, sin licencia, sin ninguno de 
aquellos excesos tan frecuentes en la 
historia de las revoluciones". 

Terminaba así la primera y, sin lugar a dudas, la más impor
tante etapa de la emancipación, y Trujillo y sus Partidos, en espe
cial Lambayeque, se aprestaban a organizar el nuevo gobierno y su 
ejército, y sobre todo a conseguir los elementos necesarios para avi
tuallar y equipar al Ejército Libertador que se encontraba desnutri
do, mal armado y presa de una epidemia que se había desatado en 
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Huacho causando considerables bajas en sus filas, situación que te
nía a San Martín al borde de la desesperación según se deduce por 
sus continuos requirimientos al extremo de manifestar que ya sólo 
de Trujillo esperaba refuerzos vigorosos, y los tuvo. 

Hay que destacar que para conseguir este objeto cada uno de 
los pobladores, sin distinción · de sexo, ni de rango· social, contribu

yó hasta el sacrificio con caballos, alimentos incluyendo ganado, ves
tuario, vendajes y todo lo que fuera necesario para poner en buen 
pie a un ejército que tenía que vérselas con un enemigo no sólo muy 

superior en número sino en pertrechos y provisiones. 

Según referencias históricas, en confidencias a un amigo, va
rios años después, San Martín confesaba que de no haber sido por 

Trujillo habría tenido que regresar a Chile dejando· a los peruanos 
a merced de los realistas y expuestos a las penurias que toda revo
lución fracasada tiene que soportar. 

Mientras tanto, sorprendidos los realistas por la pérdida del 
Norte que se había emancipado cuando menos lo esperaban y a un 
paso desusado en aquellas épocas, preparaban sus planes de recupe
ración o reconquista. 

Encargados de ejecutar estos planes fueron Mariano Castro Ta
boada que consiguió la adhesión de Cajabamba y Otuzco, y el tenien
te-coronel José Matos en la vasta región de Maynas quien tuvo éxito 

también en sus gestiones. 
Había que impedir a toda costa que este movimiento prosperara, 

por lo que sin pérdida de tiempo se prepararon las expediciones que 
debían debelado no sin antes haber enviado comisiones ante los 

rebeldes pidiéndoles deponer las armas y plegarse a la causa de la 
independencia para evitar derramamientos de sangre, comisiones 
que fracasaron por lo- que no quedó otra alternativa que recurrir al 
empleo de las armas. 

Poca atención se ha prestado a las batallas que hubo que librar 

para sofocar estos levantamientos donde los ejércitos patriotas tu
vieron que habérselas con enemigos muy superiores en número. 

Después de una escaramuza en el pueblo de Sinsicap, el ejército 

patriota avanzó sobre Otuzco donde el 5 de Junio de 1821, en un lu
gar denominado el Peñón de Urmos, se produjo el primer encuentro 

librándose una batalla que ·obligó a los realistas derrotados a reple

garse a Otuzco. 
En la ciudad continuó la lucha hasta que este bastión realista 

logró ser reducido. Pacificado Otuzco, quedó prácticamente sofoca

do el levantamiento de Cajabamba, ya que los cabecillas consiguie
ron huir. Andrés Santa Cruz fue el comandante de la división que 
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tomó parte en esta campaña donde Silvestre de la Cuadra tuvo des
tacada actuación .. 

Simultáneamente lo-s rebeldes de Maynas avanzaban sobre Cha
chapoyas con fuerzas también muy superiores a las de los patrio
tas que comandaba el teniente-coronel Juan Valdivieso, quien en co
nocimiento de los movimientos del enemigo, tomó emplazamientos 
de combate en el campo de Higos Urco distante solamente 2 kilóme
tros de Chachapoyas, donde dio batalla y obtuvo resonante victoria 
sobre las fuerzas realistas el 6 de Junio de 1821 o sea 24 horas des
pués de la batalla del Peñón de Urmos en Otuzco. 

Otra contribución de Trujillo es pues haber puesto fin a estos 
brotes realistas que de no haber sido sofocados oportuna y radical
mente, habrían entorpecido la campaña de la independencia, espe
cialmente en la sierra central; no hubiera podido organizarse la divi
sión Santa Cruz en Cajamarca, y Trujillo se hubiera visto seriamente 
amenazada ya que las fuerzas de Torre Tagle estaban aún en estado 
de reorganización. 

Razón tuvo pues San Martín en dar tanta importancia a la ad
hesión de Trujillo a la causa de la independencia, pues además de 
tratarse de un inmenso territorio con población numerosa y grandes 
recursos económicos, sirvió de baluarte entre Guayaquil y Huaura, 
permitió prestar apoyo valioso a Sucre en Pichincha donde el bata
llón Trujillo tuvo destacada actuación y lo liberó a San Martín de 
prestar su personal atención a la más importante parte del territorio 
peruano, para concentrarse en la campaña de Lima. 

La grandeza de la campaña de Trujillo reside en que no fue la 
obra de un caudillo sino de la conjunción del empeño, la devoción 
y el espíritu de sacrificio del pueblo puestos al servicio de la Inde
pendencia con un desprendimiento que no tiene paralelo. 

En reconocimiento a su destacada intervención en pro de la 
causa de la independencia, Trujillo ha merecido las siguientes expre
siones y distinciones. 

Desde Huaura, en su famosa proclama, San Martín dijo entre 
otras cosas: "Disteis a la América un día de placer y un ejemplo de 
virtud al Universo". 

En Febrero de 1821, San Martín convirtió la Intendencia de 
Trujillo en Departamento. 

En Enero de 1822 por Decreto refrendado por Monteagudo se 
dio a ,Trujillo el título de "Benemérita y fidelísima a la Patria" y al 
Cabildo el título de Honorable. 

En Noviembre de 1822 el Congreso por ley declaró fiesta patrió
tica nacional el 29 ·de Diciembre de 1820. 

En Junio de 1823, Riva Agüero, por Decreto expedido en el Ca-
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llao, ordenó que se trasladasen el Congreso, el gobierno y todos los 
tribunales a la brevedad posible a la ciudad de Trujillo. Que se 
autorizara un poder militar con las facultades necesarias para que 
hiciera cuanto conviniera para salvar la República, el Congreso y el 
Departamento, sin perjuicio de los planes trazados para rechazar al 
enemigo. 

Cuando peligraba la República, Bolívar instaló su cuartel gene
ral en Trujillo, y en Marzo de 1824, por decreto, declaró a Trujillo 
Capital de la República, mientras Lima estuviera ocupada por los 
realistas. 

En Abril de 1824, Faustino Sánchez Carrión instaló la Corte 
Superior de Justicia y en Mayo del mismo año, Bolívar mandó fundar 
la Universidad de Trujillo. Así se dotó a Trujillo, considerada la ciu
dad más importante del Perú, con un templo de justicia y una fuen
te del saber. 

En su mensaje al Congreso en 1825, Bolívar dijo: "el Departa
mento de La Libertad ha dado la libertad al Perú". 

En Mayo de 1825 se di·o a este Departamento el nombre de De
partamento de La Libertad y a Trujillo el de ciudad Bolívar, y se 
le anexaron las provincias de Chota, Jaén y Maynas. Entre los con
siderandos de este decreto se lee: ''habiendo sido el primero donde 
se prodamó la independencia y el refugio de los patriotas en dos di
versas ocasiones". En otra parte se lee: "donde el Libertador abrió 
la célebre campaña que ha dado efectivamente la libertad al Perú y 
el gran arsenal de los aprestos del ejército". 

Debemos pues sentir orgullo de nuestro pasado, pero no para 
dormirnos sobre nuestro·s laureles sino mas bien para proyectar la 
grandeza de los antiguos Chimús, de los héroes, los mártires y los 
libertadores en la fecunda tarea del futuro. Se nos ha motejado a los 
trujillanos de orgullosos, diciendo que en Trujillo se enterró la "pan
torrilla del Quijote". Esta alusión debe ser interpretada mas bien co
mo un rasgo de hidalguía del carácter trujillano, que lo hace luchar 
contra las grandes injusticias en defensa de los ideales más purns 
de la humanidad, así como Don Quijote trataba de corregir entuer
tos y luchar contra follones y malandrines. 

Para obtener provecho del aporte trujillano a la causa de la 
nacionalidad, se requiere la difusión de estos y otros hechos y ahora 
me complazco en invitar al Municipio de Trujillo para que publique 
o reedite obras como las de Nicolás Rebaza, Alberto Larca Herrera, 
Héctor Centurión Vallejo, Luis José de Orbegoso, en cuyos escritos 
las nuevas generaciones podrán enterarse de lo que hicieron nues
tros antecesores para que, ante tan ilustrativo ejemplo, se empeñen 
en la tarea de conseguir la liberación económica que es la preocu-
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pación fundamental de nuestra época para la restructuración de la 
nueva sociedad peruana. 

Trujillanos de todas las edades y condiciones: 
En esta fecha en que rendimos homenaje a quienes proclama

ron la independencia de Trujillo, os invito a meditar sobre nuestras 
glorias y realizaciones del pasado así como sobre los problemas · y 
posibilidades que nos aguardan. Luego os invito a continuar la ac
ción fecunda de nuestros mayores, pues ello nos ha de hacer alcan
zar nuestra independencia económica y la plena realización de los 
ideales, de quienes nos dieron Patria libre y soberana, que nosotros · 
estamos obligados no sólo a mantener sino a engrandecer. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150? ANIVERSARIO 
DE LA PROCLAMACION DE 1L'.A INDEPENDENCIA EN 

PIURA 

( 4 de Enero de 1971 ) 





DISCURSO DE LA DOCTORA ELLA DUNBAR TEMPLE 

La brillante gesta heroica de la Emancipación, con sus encuen
tros bélicos, sus ardentías, sus hierros y su sangre, y el desfile de 
sus héroes mezclados a la tierra americana que los recibe a la vida 
y los guarda en la muerte, ha dejado en la penumbra, apenas desve
lado, el análisis de nuestra acción precursora y separatista. El mo
mento histórico de la Independencia peruana se ha integrado en el 
proceso general de la revolución americana, con sus resonancias y 
repercusiones, porque fueron comunes las luchas casi dramáticas 
por afirmarse como naciones con personalidad independiente y es
table, y po·r imponer las ideas de la democracia, que terminaron por 
triunfar en todas sus constituciones. Este proceso histórico america
no, con identidad de problemas, intereses y aspiraciones que hicie
ron surgir las grandes quimeras de unidad continental en América, 
con imperativa unidad de acción militar, de paladines y de héroes, 
ha impedido individualizar y caracterizar, en sus genuinas y remo
tas raíces, el proceso singular de nuestra propia Emancipación; y ha 
dejado también oscurecidas, y sin bañar en luz de vida, las biografías 
de ese haz de patriotas peruanos que, desde los albores del siglo 
XVII, de muy diversos ángulos y en una línea de ininterrumpida 
continuidad histórica, fueron forjando, en el plano ideológico y aun 
con la ofrenda de sus propias vidas, los perfiles luminosos de una 
Patria libre y autónoma. 

Poco ha ahondado la histori-ografía peruana en el conocimiento 
de esa historia ideológica, institucional y de los propios sucesos 
de la Emancipación Peruana. Débese ello, en no poca parte, al esta
do diminuto de la investigación en las fuentes primarias y de raíz 
peruana, no siendo menor, por cierto, el hecho de que las figuras 
epónimas de los héroes americanos, que vinieron al Perú a cerrar, 
con el indispensable apoyo de los patriotas peruanos, el ciclo de la 
España Virreinal en América, han cubierto con la broza· de sus faza-
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ñas, debidamente reconocidas y ensalzadas, la acc10n de nuestros 
precursores, indios, criollos, mestizos y de nuestros próceres locales 
y nacionales. 

Toca ahora, con ocasión de esta cita patriótica del Sesquicente
nario Nacional, a cada Departamento, Provincia, Pueblo, y aun mi
núsculo villorrio, cumplir no sólo con estas ceremonias de propicia 
evocación y reconocimiento a los próceres, que han hecho Historia 
y Patria en el más comprensivo de sus sentidos, sino, en especial, 
iniciar o proseguir la tarea de esclarecer, en sus corrientes y arcadu
ces más profundos, las causas que contribuyeron a la formación de 
nuestra mentalidad revolucionaria, desde los meros conatos subver
sivos, a los movimientos precursores y a la efectiva acción separatis
ta, para lograr así la visión integral y vigorosa de la acción peruana 
en la Independencia de América. 

* * * 

Piura, la primera y más antigua población española en el Perú, 
fundada en tierra de los broncíneos tallanes, y de la cual diría el 
veraz cronista Cieza de León que "justo es se conozca y merezca 
ser honrada y privilegiada por haber sido principio de todo lo· que 
se ha hecho", había terminado, casi a fines del siglo XVI, su asen
dereada trashumancia de cuatro fundaciones, asentándose definiti
vamente a orillas del río Piura, en el sitio del Chilcal, encima del 
Tacalá, la presa levantada por el Visorey Toledo·, y cabe el valle 
de Catacaos. 

En los albores de la Independencia, y desde finales de la décima
octava centuria, Piura era uno de los más ricos Partidos de la Inten
dencia de Trujillo; y la ciudad de San Miguel del Villar de Piura, de 
blanco sabor andaluz y de ritmo de vida aldeana y rural, era la 
cabeza del Partido y residencia del Juez Subdelegado, Presidente, a 
un tiempo mismo, del Cabildo. 

La población de Piura, que en los principios de la Conquista, 
según la numeración del Arzobispo Loayza, colmaba con 193.000 
almas sus costas ardorosas y sus serranías de fisonomía rebelde y 
resuelta, que describiera Humboldt, había decrecido sensiblemente 
al terminar el siglo XVIII. Los últimos censos coloniales, como el 
del Obispo Martínez de Compañón, que recoge Lequanda, le asignan 
44.497 habitantes, distribuidos en 23 poblaciones, grandes y peque
ñas, 58 haciendas de magnitud feudal, y algunos ranchos y cabañas. 
La distribución en clases de esa sociedad, abierta a todos los mes
tizajes fecundos, arrojaba una enorme mayoría india y mestiza; y aun 
los pardos libres y mulatos, de las vegas de Morropón, Tangarará, 
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Chira, el Arenal y Lala, superaban en número a los criollos. En la 
Ciudad de Piura, habitaban unos 7,203 pobladores, entre ellos veci
nos de las más rancias alcuñas, afincados desde la Conquista, y com
petente número de indios de la parroquia de San Sebastián. 

Era el Partido de Piura quizás el de más intenso tráfico comer
cial de la Intendencia. De pingües recursos naturales, sus principales 
renglones de exportación eran el algodón en rama, manufacturado 
en gran parte por las mujeres de la tierra; las mulas, repl!tadas 
por las más finas del Perú; el ganado cabrío y productos de su bene
ficio; el añil, que competía con el de Guatemala; la cera, de gran 
estimación; las maderas de cedro, roble, algarrobo y guachapelí; el 
salitre, de extracción intensificada al abandonarse la brea de Amota
pe; y el apetecido tollo salado de la caleta de Sechura. Centros de 
esa exportación eran Panamá, Cuenca, Loja, Quito, Chile, Lima y los 
Partidos vecinos de Chachapoyas, Cajamarca, Guambos, Lambaye
que. Paita, el hermoso y fortificado puerto, abierto a los vientos del 
Sur, grande y hondable, era arribada forzosa de las naos de Nicara
gua, Panamá, y de las que venían de la larga lengua de tierra chilena 
y del Callao. 

No sólo el comercio y su aventajada situación geográfica, vincu
laban a la población piurana con los otros centros de la s-oberanía 
española en América y con los partidos limítrofes de la Intendencia 
de Trujillo. Existía la razón de los muy antiguos y reiterados en
tronques familiares con linajes de la Presidencia de Quito y de la 
sede trujillana y de Lambayeque. Por otra parte1 muchos jóvenes 
piuranos se educaron en el Colegio Seminario de Trujillo; y no pocos 
pasaron al limeño Convictorio Carolino. Con ellos, y con los nume
rosos trujillanos, ex-alumnos de esos centros académicos que se radi
caron y entroncaron en Piura, llegaron los cálidos efluvios de las· 
nuevas ideas del Enciclopedismo y de la Ilustración, figurando esos 
carolinos, y en gran número, en la gestación y en el pronunciamiento 
libertario del 4 de enero. 

Antecedentes son éstos que obligan imperativamente a desechar 
los reiterados planteamiento-s de memorialista~ y escritores que 
presentan el Partido de Piura como ajeno y al margen de toda inquie
tud revolucionaria. Los piuranos, tenaces en la defensa de sus fueros, 
como indica el Mercurio Peruano, eco de la Ilustración peruana die
ciochesca, estaban, po-r el contrario, en los años que precedieron a 
la proclamación de su Independencia, no sólo preparados, sino ple
namente decididos al golpe separatista. 

Si bien no caben en esta ocasión comentarios críticos, ni enfo-
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ques eruditos o de conjeturas políticas, interesa puntualizar, some
ramente, aspectos basados en documentación inédita que conceptúo 
de mayor interés que el relato de lO's bien conocidos sucesos exter
nos de la jura. Pueden ellos conducir, sobre la flor de los hechos 
consumados, a la huella fecunda de un largo proceso de maduración 
y de fermentos que actúan, después de leudar, cuando las circuns
tancias desbordan a los grupos criollos y populares ávidos ya de una 
efectiva independencia. 

Las continuas alteraciones y tumultos indígenas del siglo XVIII 
en diversos pueblos de Trujillo y de sus Partidos, tales como las de 
1771 en Santiago de Cao y en Saña; las de 1773, en Santiago de 
Chuco; las proyecciones de la rebelión de Túpac Amaru, en 1782, en 
Cajamarca; las de los años 1793 a 1807, en Julcán, Carabamba, Otuz
co y Parcoy, encontraron ecos en las comunidades indígenas de 
Ayabaca y su gemela Huancabamba y en indios arrieros de Catacaos. 
En 1802, en Lima, el Comandante de Dragones Luis Farfán de los 
Godos, descendiente de los primeros conquistadores piuranos, de
manda ante la Real Audiencia al clérigo piurano de órdenes meno
res, Juan José Carrasco, por inquietar con ideas subversivas a los 
soldados de su batallón; y en 1814, se sigue un largo proceso ante el 
mismo Tribunal, al piurano Manuel Bienvenida, por conversaciones 
subversivas en Lambayeque y Piura. 

Los impresos y propaganda revolucionaria circulaban también 
en el partido de Piura. Así, el año 1794 se ordenó recoger las hojas 
impresas en el Reino de Santa Fe sobre los Derechos del Hombre; 
y en 1811, el manifiesto de Castelli, difundido en Piura, al igual que 
en gran parte del Perú. El 27 de octubre de 1812 se juró en Piura 
la Constitución de Cádiz y al amparo de la libertad de imprenta, 
ingresaron, al igual que en Trujillo, los periódicos liberales como 
El Peruano, de 1811, más tarde denunciado por subversivo, y el Ver
dadero Peruano de 1812, con su enfática declaración de "Por Patria 
entendemos la extensión de ambas Américas". 

Las proclamas de San Martín y O'Higgins A los Habitantes del 
Perú, del 13 de noviembre de 1818, de circulación conocida en Piura, 
la entrada de Cochrane a Paita, en abril de 1819, y, sobre todo, la In
dependencia de la cercana y vinculada Guayaquil, el 9 de octubre de 
1820, comportaron una nueva oleada de propaganda y el exacto cono
cimiento de las actividades de la expedición libertadora. 

En el propio Piura ocurrieron sucesos relevantes. El 20 de 
febrero de 1820, el Comandante del Batallón de línea del Partido, Co
ronel José María Casariego, de brillante hoja de servicios en Ranca
gua, lanza una sintomática proclama A los Milicianos de Piura, alen-

. tándolos a defender · ál Gobierno y al · Rey de las asechanzas · de 
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enemigos violentos y desleales; y advirtiéndoles que el Gobierno ha 
enviado oficiales dignos y dinero para atender a su disciplina. El 22 
del mismo· mes y año, el propio Casariego, se dirige a La Mar, Sub
Inspector General del Perú! comunicándole las medidas de preven
ción dictadas en Piura, habla abiertamente del "partido sedicioso" 
y le anuncia que ha cubierto con 100 hombres la guarnición de 
Paita y espera allegar en Piura unos 1.000 soldados de la tierra, 
"para sofocar el principio de que los hombres no vegetan sino en su 
país de orígen". Empero, el 21 de julio, el Comandante General de 
la Costa Norte, Coronel Vicente González, arresta a Casariego y lo 
acusa de "dirigirse de algunos que indignamente habitan en el lugar", 
lo que podría explicar la . actitud no debidamente esclarecida de 
Casariego en el acto de la Jura de la Independencia de Piura. 

El Gobierno de Lima debía estar ampliamente informado de la 
situación de Piura, porque había mandado crear en el Partido una 
columna volante de 1.500 hombres para proteger la costa norte, 
inclusive Guayaquil; y fue la Junta de Guerra del 22 de marzo de 
1820, en exceso de confianza, la que suspendió su formación. 

Por el lado eclesiástico, en Piura, como en todo el Perú, existía 
abierta pugna entre el clero español y el criollo y mestizo. El obsti
nado, pero admirable Obispo de Trujillo, Carrión y Marfil, había 
ordenado, desde el 29 de febrero de 1820, a todos los párrocos de su 
diócesis que tomaran medidas de precaución contra los sediciosos; 
y el 14 de julio de ese año ordenó al Vicario de Piura, D. Tomás 
Diéguez, que remitierá a su diócesis al patriota cura franciscano Fr. 
Esteban Rosell, de señas mestizas, acusado de conspirador. 

Un oficio inédito de San Martín a Juan Antonio Alvarez de Are
nales, fechado en Supe el 22 de Noviembre de 1820, invita a refle
xionar. Concretamente le dice: "Por esta co-sta todos los pueblos se 
han pronunciado en nuestro favor: las Provincias de Guaylas, Con
chucos, Guarmey, y hasta Casma y Piura han hecho su revolució:o. 
También tengo noticia que Truxillo y Lambayeque han seguido este 
exemplo". Existen también constancias de correspondencia de Mi
guel Gerónimo Seminario y Jaime, por esos mismos días, con vecinos 
de Ayabaca y Sechura; y de idéntica vinculación epistolar con Torre 
T 1 . 1 ¡ .. ~·,¡ ag e. : 1 , ,f 1 

1 ,_ .' 

El ambiente piurano estaba pues preparado y quizá a la par que 
el de Trujillo, lo que explica el agible error de San Martín. La sin
gular aristocracia de Piura, raíz de los más dilatados mestizajes y 
castas, estaba ganada a la causa, al igual que el pueblo del Partido. 
Los Seminario, Cortés del Castillo, Carrasco, Frías, Escudero, López, 
Valdivies-a, Távara, Raygada, León, Vargas Machuca, García, Carrión, 
Sandoval, Valle, Arellano, actúan en los actos del pronunciamiento 
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libertario·, al lado de los Diéguez, Merino, Castro, trujillanos de rai
gambres piuranas; y de artesanos como José Antonio Vilela y Maria
no Mendiburo. Los oficiales y soldados de los batallones de Piura 
eran, en su mayoría, hijos de la tierra, lo- que explica el éxito fulmi
nante del golpe del 3 y 4 de enero. 

Para la recién independizada Trujillo, era básica la proclamación 
de Piura, como lo fue la del Perú para las demás naciones sudame
ricanas. No sólo por su situación específica geográfica, sino porque 
las fuerzas españolas militares eran allí poderosas y podían por mar 
y tierra sofocar las aún mal organizadas fuerzas independientes. La 
guarnición realista del Norte constaba de 1.000 hombres, un batallón 
de infantería de 600 plazas, batería de artillería, un escuadrón de a 
caballo y un batallón de milicias, bien armadas y al mando de jefes 
veteranos y aguerridos. 

* * * 

Los hechos de la proclamación de Piura son asaz conocidos, a 
través de divulgadas versiones. Conviene empero destacar, desde el 
punto de vista de la hermenéutica histórica, la existencia de dos 
fuentes de información con ligeras variantes. La una, que podríamos 
calificar de local, es la Relación del amanuense de co-rreos de Piura, 
José María Arellano, actor de los sucesos, verdadera crónica, utili
,zada entre otros, por el señero novelista piurano López Albujar y 
por Germán Leguía Martínez; y ampliamente divulgada. La otra, casi 
desconocida, es la Relación de J.M. Valdivieso, fuente de los histo
riadores clásicos de la República, como Paz Soldán y Nemesio Var
gas Ugarte; y en la que se destaca la participación decisiva de Miguel 
Gerónimo Seminario y Jaime en los actos de la Independencia piu
rana. De ambas, surge, empero, la visión, casi realista, de una calcu
lada acción revolucionaria, premeditada con estrategia y ejecutada 
con la explosiva rapidez que exigían las circunstancias. 

Dejando de lado la ponderación en que tira sus gajes el adorno 
de la historia, responde a nuestro intento puntualizar el significado 
final del acto libertario que hoy conmemoramos. 

En el lapso· comprendido entre las 10 de la mañana del día 3 
de enero, en que recibiera Manuel Valle los pliegos y proclama de 
Torre Tagle, al mediodía del 4, Piura había cumplido con la magna 
Asamblea popular separatista, el segundo cabildo abierto de la ciu
dad desde el celebrado en 1747 para prevenir el peligro de la piratería 
inglesa. 

Las reuniones previas en las casas de patriotas, como Pedro 
León, el subdelegado interino y Presidente del Cabildo, y Juan José 

140 



Carrasco; la intervención de Manuel Diéguez y de su hermano, el 
vicario de Piura, Tomás Diéguez, que ofreciera tocar rogativas en 
todas las iglesias al amanecer del día 4; el gesto, digno de encomio, 
del ciego D. Tomás Cortés frente a los cuarteles; el arrojo del arte
sano Mendiburo en la asamblea cívica; y la intervención decisiva de 
Miguel Gerónimo Seminario y Jaime, el cual con ayuda de su herma
no, tercer jefe del batallón de Casariego, consiguió, como relata Paz 
Soldán, la asistencia de ese jefe al cabildo abierto, terminó por 
vencer la resistencia de las autoridades militares. Las tropas, aren
gadas por las mujeres pimanas, que las instaron a no hacer armas 
contra los hombres de su tierra, y contagiadas con el enfervorizado 
y ardiente entusiasmo popular, se confundieron, como simples ciuda
danos, con la masa que colmaba el convento de San FranciscO' y las 
calles adyacentes. La bandera, que hoy figura en el Museo Nacional 
de Historia de Lima, confeccionada por las damas piuranas, encabe
zadas por la mujer de Miguel Gerónimo Seminario, doña Manuela de 
Váscones y Tabeada, fue la enseña de la Patria Libre que, enarbola
da en la Jura, ondeó por vez primera a los gritos libertarios. 

La participación popular, de contagio electrizante, se manifestó 
en el cabildo abierto del 4 de enero en las más diversas formas, 
ofreciendo un panorama vivificante del sentimiento y 'Opinión del 
pueblo piurano, de unívoco y alucinado patriotismo. No hubo ex
cepciones en lo tocan te a . clases sociales, condiciones económicas, 
profesiones, oficios ni sexos. La voluntad de ese pueblo de recia 
rudeza campesina, de envergadura y nervios de acero, acatada hasta 
por los jefes españoles, se pronunció sin regateos y con entereza y 
valor por la libertad y la Indept::ndencia. Perdió así España, en un 
día como hoy, bañado en luz de oro, el Partido de Piura, llave mili
tar del Norte. 

En esa misma Asamblea se cumplió un acto de no menor signi
ficado: la designación de la Primera Junta Gubernativa de Piura 
Independiente, integrada por Manuel Diéguez de Florencia, Nazario 
García Coronel y José Lamas; y se entregó el mando militar al patrio
ta Miguel Gerónimo Seminario y Jaime. La proclamación de Piura 
tuvo así el destacado mérito de haber declarado la libertad de modo 
absüluto, en un acto pacífico, fruto de una madurada preparación 
revolucionaria, con un pueblo desarmado y en medio de guarniciones 
aguerridas y nutridas; y de constituir una Junta autónoma local, 
similar a la de Guayaquil, que pudo ser feraz raíz de un logrado 
descentralismo. 

Tramontando la broza del pragmatismo político, los sucesos de 
la Jura de Piura tienen todo el valor de un símbolo que exterioriza 
hondas raíces. Pueden calificarse con justeza, como lo hemos hecho, 
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de revoludonarios porque el pueblo dio término, por su libre deter
minación, al sistema de dependencia colonial y formó una Junta que 
indicaba la firme posesión de su Independencia, en acción de sufi
ciencia política para dirigir sus propios destinos. 

La solemne jura oficial, ratificación del cabildo abierto, se verifi
có el día 6 de enero con las clásicas ceremonias de estilo, entre 
vítores y aclamaciones, con vistoso y galano desfile de las personas 
de distinción, grave Te Deum, y con la confusa algarabía de los in
dios, labradores, arrieros y pescadores, de tan variadas lenguas que 
admiraron los cronistas del siglo XVI, venidos de las pampas y mé
danos aridecidos, de las serranías andinas, de los frescos y vistosos 
valles! espejismos del arenal; y de no menor cortejo de pardos y 
.µmlatos de las vegas, cargados, como siempre, de sus rejones, 
machetes y puñales. 

* * * 

Los otros pueblos del Partido, como Sullana, Ayabaca, Huanca
bamba, ratificaron, con los mismos ideales, sus respectivas Indepen
dencias; y el clero de las parroquias, acatando la orden del arcedia
no José Cleto Gamboa, Gobernador Eclesiástico de Trujillo Indepen
diente, procedió a cumplir idénticas ceremonias, ostentando las 
coloreadas cucardas revolucionarias. Tumbes, el estero donde pisó 
tierra Pizarro, dependiente en ese entonces de Piura, a la espera de 
las órdenes de la nueva Junta Gubernativa, dilató su jura hasta el 7 
de enero, en el pueblo de San Nicolás; y el Escuadrón en corpora
ción del Pueblo, comunicó al nominado Comandante militar, Semi
nario, y a la Junta Patriota Revolucionaria, en vibrante parlamento 
inédito, bajo el epígrafe de "Viva la Patria", la ratificación de la 
jura, hecha "con la misma solemnidad con que se hizo en esa ciudad''. 

El Libertador San Martín agradeció al pueblo de Piura su 
pronunciamiento; y en carta personal a Miguel Gerónimo Seminario 
y Jaime, fechada en Huaura el 9 de abril de 1821, elogió su acriso
lado patriotismo, reconocido, una vez más, en octubre de 1822, al 
ser nombrado Gobernador Político y Militar de Piura. Recibieron, 
asimismo, los patriotas piuranos, condigna distinción a sus aventa
jados servicios, siendo agraciados, en buen número, con las medallas 
y diplomas de la Legión de Honor, recogidas en la Provincia el año 
1839, al disolverse la Legión, como consta en El Peruano del 17 de 
junio de ese año. 

* * * 
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Piura continuó pre5tando su valioso contingente a la causa de la 
Emancipación. La Gaceta Oficial del Gobierno 'de Lima Independiente 
registra en sus listas de donativos los nombres de destacados ciuda
danos piuranos; y los documentos de la Receptoría Patriótica de 
Piura, a cargo de Vicente Navarrete, comprueban el cuantioso aporte 
económico de la Provincia al Ejército Libertador. 

Todos los movimientos de las tropas de Quito a Trujillo y Lima, 
fueron cautelados por la Comandancia Militar de Piura; los batallo
nes de línea acuartelados en Piura, se S'O'stuvieron a base de dona
tivos voluntarios de los patriotas de la región. El batallón de Cívicos, 
de brillante hoja de servicios, estuvo a órdenes de Fernando Semi
nario y Jaime; y fue su testamentería la que subvencionó a la divi
sión expedicionaria de Piura. 

Hijos de Piura, unidos a los de Lambayeque y TrujiUo·, integra
ron la legión de bravos soldados que contribuyeron en forma deci
siva a la victoria de Pichincha con su famosa carga. Santa Cruz 
formó en Piura tres cuerpos de ejército; y en las relaciones de servi
ci'O's de combatientes de esa épica jornada, muchos piuranos figuran 
con grado heroico. 

El estandarte de la división piurana se cubrió de nuevo de gloria 
en los campos de Junín y Ayacucho, exornado con el nombre de 
Miguel Cortés y del Castillo, el lancero inmortal de J unín, héroe de 
romancesco episodio con sabor de gesta medioeval. Muchos jóvenes 
piuranos, adolescentes aún, murieron en la inclemente lucha, lanzán
dose a lo más reñido de la batalla, como si lo hicieran con la espe
ranza de morir. 

* * * 

Descendientes de esos hombres, capaces de todos los heroísmos 
y todas las audacias, sembrarían más leyendas en la Guerra del Pa
cífico y en la brillante falange de los caballeros del mar, un hijo de 
Piura, D. Miguel Grau y Seminario, representa el más puro blasón 
de la Historia Peruana y fatiga a la fama con el relato alucinante 
de sus fazañas. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150? ANIVERSARIO 
DE LA PROCLAMACION DE ,LA INDEPENDENCIA EN 

TUMBES 

(7 de Enero de 1971) 





DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SE~OR GENERAL DE 
DE BRIGADA EP. LUIS VIGNES RODRIGUEZ 

Señoras, señores: 

Por honrosa designación del General Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, he te
nido el alto honor de develar el bronce que ha de perpetuar en esta 
dudad fronteriza la memoria del Gran Capitán de los Andes. 

¿ Qué relación o vínculo existe entre el General San Martín y 
esta ciudad de Tumbes? 

Dando forma material a la luminosa idea del general San Mar
tín, el gobierno de Bernando O'Higgins organiza una poderosa es
cuadra~ un fuerte ejército unido chileno-argentino y lo nombra jefe 
de la Expedición que ha de dar libertad a nuestra patria. 

Al arribo de la expedición a las playas de Pisco, el pueblo pe
ruano acude con fervor a solicitar un puesto en las filas de los ba
tallones de los hermanos llegados del Sur. No sólo eso. La ayuda pe
ruana se manifiesta en múltiples formas: obsequio ele víveres y 
de vacunos para la alimentación del ejército y de cabalgaduras en 
tal cantidad, que muy pronto los regimientos de caballería están a 
tres animales por Jinete; organización de numerosas partidas de 
montoneros o guerrillas que con coraje se infiltran tras la retaguar
dia realista y siembran el desconcierto que debilita la moral del ene
migo y desprestigia a sus autoridades políticas y militares. Distri
buyen la propaganda revolucionaria y difunden noticias falsas. Tan 
optimista ve el general San Martín el panorama peruano a los po
cos días de pisar tierra, que no puede menos de escribir a Bernardo 
O'Higgins, jefe de Estado chileno: "Repito, mi amigo, que el horizon
te se nos va abriendo mejor de lo que yo pensabav ... 
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Convencido el general San Martín de que la sólida fortaleza rea
lista constituida por Lima y alrededores puede ser rendida por me
dios de lo que él llama "guerra de zapa", envía al General Alvarez 
de Arenales para que penetre con una columna al corazón mismo 
de la sierra central. Es así como siguiendo el itinerario Pisco-Ica
Ayacucho-Huancayo-Jauja-Tarma y Cerro de Paseo, Arenales vence 
en esta última ciudad al ejército realista luego de una marcha triun
fal eri que insurreccionó todas las poblaciones de la ruta. 

En tanto, el grueso del ejército libertador, con el general San 
Martín, se embarca en Pisco, toca tierra en Huacho y se une con 
Arenales en Huaura, Lima queda cercada. 

Simultáneamente con estas operaciones, minada la moral rea
lista, Guayaquil proclama la independencia, el batallón realista Nu
mancia se pasa a las filas patriotas y la fragata Esmeralda, el más 
poderoso de los barcos españoles, es capturada por los marinos de 
Cochrane. 

A fines de diciembre de 1820, la situación de los adversarios es 
la siguiente: 

El grueso realista se encuentra en Lima, con elementos en el 
Alto Perú, Cuzco y Arequipa. El Ejército libertador se ha posesio
nado del valle del río Huaura, dando frente a la capital, pero real
mente su situación no es sólida. En efecto, San Martín no posee 
otro territorio que el que ocupan sus tropas. Guayaquil es libre pe
ro a la espalda de su ejército, es decir. en el amplísimo territorio 
comprendido entre Supe y Tumbes aún flamea orgullosa la bandera 
de España. 

· La necesidad de asegurar su retaguardia lo impulsa a entrar en 
contacto con los numerosos y entusiastas patriotas de la Intenden
cia de Trujillo, que desde hacía largos años trabajaban tesonera
mente en pro de la independencia. 

Conviene recordar que, en la época, se denominaba Intenden
cia de Trujillo al conjunto de los actuales departamentos de Tum
bes, Piura; Lambayeque, Libertad y Cajamarca. En todo este amplio 
territorio se vivía un clima de agitación revolucionaria, razón por 
la cual e1 virrey Pezuela tenía fuertes guarniciones militares en sus 
principales ciudades. Más en Lambayeque y Piura que en Trujillo. 
Pero es la verdad que resultaba tarea imposible, para los realistas, 
sofocar las ansias de libertad de los hijos de Tumbes, Piura, Lam
bayeque y Trujillo. 

Es por ello ·que como reguero de pólvora estalla la insurrección 
en estas bravías tierras norteñas. Observemos, en efecto, con qué 
celeridad se propaga el fuego revó1ucionario. Lambayeque jura su 

14.8 



independencia el 27 de diciembre; dos días después lo sigue Truji
llo; Piura el 4 de enero y Tumbes tres días más tarde, es decir, un 
día como hoy, 7 de enero. Cajamarca el 15 y Chachapoyas el 21. 

Con estas consecutivas prodamaciones, España pierde nada 
menos que medio Perú y los pobladores de este extenso y rico terri
torio no se limitan, desde luego, a presenciar la solemne ceremonia 
de la juramentación. Se ponen por entero, como un solo hombre, 
a órdenes del general San Martín. Hombres jóvenes y vigorosos; 
gruesas sumas de dinero en efectivo; ganado; víveres de todo gé
nero. Todo lo ofrecen, generosos, los hijos de Tumbes, Piura, Lam
bayeque, Trujillo y Cajamarca. Todo lo entregan a la patria. Sólo 
piden una cosa: armas. 

Y las armas llegaron para ser empuñadas por numerosos nor
teños, deseosos de derramar su sangre por conquistar la libertad 
de la tierra que los vio nacer. 

Este ejemplo de amor a la libertad, de desprendimiento por 
darlo todo a 1a patria, hasta la vida misma, es tradicional a este 
valeroso pueblo de Tumbes, que en varias oportunidades, cuando 
la patria ha estado en peligro, ha sabido responder de acuerdo al 
ejemplo dejado por sus antepasados, constituyéndose por su situa
ción geográfica dentro de nuestro territorio, en el centinela vigilan
te de la soberanía nacional. 

Que esta ceremonia constituya un eslabón más, que fortalezca 
vuestros espíritus y mantenga siempre latente el amor a la patria y 
el culto a los que ofrendaron sus vidas por conquistar la libertad 
y mantener intangible nuestro suelo patrio. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150«:> ANIVERSARIO 
DE LA ENTREVISTA DE PUNCHAUCA ENTRE EL GENERAL 

SAN MARTIN Y EL VIRREY LA SERNA 

(2 de Junio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR TOMAS CATANZARO 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, en su peregrinaje cívico por la Vía de los Libertadores, vie
ne honrando y señalando desde Paracas los hitos que recuerdan las 
etapas que determinaron la gloriosa gesta de nuestra emancipación 
y que representan! singularmente, la terminación de un trazo de 
historia y la perennización de su epopeya. Hoy, cumpliendo su pa
triótico cometido, ha programado la presente actuación en esta casa
hacienda de Punchauca para conmemorar un episodio del histórico 
proceso, que por su significado debe evocarse con particular relieve. 

La Conferencia de Punchauca, realizada en esta casa hace 150 
años, el 2 de junio de 1821, entre el Jefe del Ejército Libertador, 
General José de San Martín y el Virrey del Perú, General José de 
La Serna, es conocida en todos sus detalles por los relatos que nos 
dejaron sus protagonistas y por los de algunos delegados que la 
presenciaron. Fue una reunión "en la cumbre" que se produjo como 
resultado de las conversaciones preparatorias efectuadas en esta mis
ma hacienda durante todo el mes de mayo anterior entre los delega
dos de ambos bandos, quienes estaban comisionados para establecer 
las bases necesarias que hicieran posible un avenimiento conciliato
rio y llegaran al propósito de pacificación de las colonias, según las 
instrucciones que desde España había traído el Comisario Regio don 
Manuel Abreu. 

Pero es conveniente recordar algunos antecedentes para relievar 
la importancia de todo este proceso. Ya, desde la primera década 
del siglo XIX, la revolución americana, tanto en el norte como en 
el sur, luego de continuas y cruentas insurrecciones y de victoriosas 
campañas militares, había logrado positivos resultados. 

Las provincias del Plata y de Chile se habían liberado del domi
nio realista, y en el norte, las tropas neogranadinas del general Bolí

. var llegaban hasta los límites ecuatoriales. Pero faltaba aún para los 
ejércitos patriotas lo que sus jefes consideraban ser lo indispensa-
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ble para la victoria final, es decir, el dominio del baluarte del poder 
españ-ol en América, que era el Virreinato del Perú con su capital , 
Lima. 

Aquí, en Punchauca, se encontraron, por primera vez, después 
de 300 años, los representantes de dos mundos en lucha. El uno, 
para sostener la idea imperial colonial que desde la Conquista había 
mantenido España en América durante ese lapso y, el otro, por su 
emancipación, para culminar su ideal de independencia en la que 
estaba espeñadn en forma decisiva hacía 40 años, desde Túpac Ama~ 
ru, y que ya se extendía en todo el continente. Eran, pues, los lega
dos de tres siglos de historia española y americana que los dos 
protagonistas representaban y que debían defender en esta histórica 
entrevista. Tan enorme responsabilidad pesaba en sus decisiones, 
por lo que parecía imposible que se hubiera podido encontrar una 
fórmula capaz de marginar y superar en ese diálogo cimero posi
ciones resultantes de procesos seculares inmanentes. Era, pues, difí
cil prever éxito positivo alguno. Mientras los realistas proponían una 
pacificación basada en las concesiones prometidas en la Constitución 
Gaditana de 1812, los patriotas se mostraron irreductibles al soste
ner el reconocimiento previo de la independencia como base de cual
quier fórmula de avenimiento. Y así como la propuesta realista fue 
rechazada de plano pnr los patriotas, protestando que la Constitu
ción de Cádiz había sido ya antes proclamada y jurada en España y 
en . e] Perú y que mereció el rechazo y su desconocimiento por el rey 
Fernando VII al volver de su cautiverio, monarca que ahora apare
cía prometiendo nuevamente su vigencia, los realistas, por su parte, 
alegaron, en última instancia. el no estar autorizados a un reconoci
miento previo de la independencia. 

El impasse se había producido. Es en este momento que San 
Martín hace relucir su genio político. Ante la expectación del Virrey 
y de ambas delegaciones presentes, el genial argentino pronunció los 
términos de su memorable propuesta, la que debe evocarse por el eco 
de su fraternal intento conciliatorio y por el anuncio profético de 
la victoria final. San Martín, dirigiéndose al Virrey le dijo: "He veni
do desde los márgenes del Plata, no a derramar sangre, sino a fundar 
la libertad y proclamar los derechos de que la misma metrópoli ha 
hecho alarde cuando juró la Constitución de 1812 y que Vuestra 
Excelencia y sus generales defendieron. Los liberales del mundo so
mos todos hermanos y como compañeros de creencias los Comisa
rios de V.E., entendiéndose lealmente con los míos, han convenido 
que la independencia del Perú no es inconciliable con los grandes 
intereses de España". "El sistema colonial no· podrá ser sostenido por 
España aun cuando sus ejércitos tengan que batirse con la bravura 
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tradicional de su brillante historia militar, porque comprenden que 
aunque se prolongara la contienda, el éxito no puede ser dudoso para 
millones de hombres resueltos a ser independientes". 

Luego, San Martín, propuso que al proclamarse la independencia 
del Perú se constituyera un gobierno mixto provisional, presidido por 
el propio Virrey y un deiegado por cada una de las partes; que los 
dos ejércitos enlazaran sus banderas y se abrazaran en el campo y 
que él, San Martín, si fuera necesario viajaría a España a exponer los 
alcances de esta decisión, dejando al honor y a la hidalguía del mis
mo Virrey la jefatura del ejército unido y él, en la península, propon
dría también una solución final acorde con los intereses de la mo
narquía reinante. 

La propuesta de San Martín expresada aquí en Punchauca el día 
de la entrevista, causó tal impacto que las manifestaciones de acep
tación entre los delegados realistas fue casi unánime. La cordialidad 
y hasta la euforia con que finalizó la conferencia hacía presumir un 
desenlace feliz. El propio Virrey había brindado: -"Por el feliz éxito 
de la Conferencia de Punchauca". Sin embargo, fue postergada su 
definición por dos días y, finalmente, rechazada la propuesta por los 
jefes realistas que en Lima completaban la Junta de Pacificación. 
Pero no hay duda que la memorable propuesta había causado una 
tremenda conmoción. El General español García Camba, asistente a 
la Conferencia, consigna en sus Memorias el comentario siguiente: 

"Esa proposición, apoyada por el propio Comisario Regio Ma
nuel Abreu y por sus dos socios Llano y Galdiano, estaba en contra
dicción con las instrucciones reales. Aceptar como cuestión previa la 
independencia del Perú manifestaba una extraña conducta que no 
nos es dable explicar pues favorecía las miras de los enemigos, de 
manera que sin la noble decisión del General La Serna al postergar 
su definitiva respuesta, era posible que el Perú dejara en Punchauca 
de pertenecer a España!". 

Aquí, pues, en Punchauca pudo terminar la guerra y el poder 
colonial español. Hoy, históricamente, podemos dar la respuesta y 
"explicar" lo que al General García Camba no le era dable hacer 
sobre la ''extraña" conducta de sus tres compañeros de delegación. El 
Comisario Regio Abreu llegó al Perú consciente de una España con
mocionada por el espíritu liberal de la revolución de 1820; por la 
disolución del gran ejército de Cádiz que se preparaba para ayudar 
a las colonias; por las mareas absolutistas y liberales de la monar
quía y por la corriente libertaria triunfante que invadía nuestro 
continente. Como político avezado constató en el Perú la realidad de 
la posición peninsular y la conveniencia de la conciliación para 
un auspicioso futuro entre los dos pueblos. El Mariscal de Campo 
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Llano y Nájera era guatemalteco y había combatido en Bailén junto 
con San Martín defendiendo como coronel español a la Madre Patria 
y como americano era fácil que se identificara con el pensamiento 
de su ex-camarada. En cuanto al doctor José Mariano· Galdiano, al
calde 2? de Lima, era un ilustre abogado que llegó a presidir nues
tra Corte Suprema, era peruano, lo cual explica obviamente la po
sición adoptada. 

El comentado rechazo de la propuesta de San Martín, que epi
sódicamente pudo considerarse como el fracaso de la Conferencia, 
debe ser evaluado en lo que significó en lo trascendente de la actitud 
de sus protagonistas, actores máximos que se enfrentaron a una 
responsabilidad histórica que es lo que verdaderamente interesa 
destacar. . : • 1 1 

• ¡l' 
1 '' 

De un lado, el último Virrey representante de la monarquía es-
pañola general La Serna, que había aceptado en principio la fór
mula sanmartiniana y que, respetando· la decisión de sus generales 
la rechaza luego y, leal a su juramento de fidelidad a la Corona, 
opta con ellos por la continuación de la guerra. Sólo tres años y 
medio después, en la decisión final de Ayacucho, combatiente y he
rido, La Serna volvería a estrecharse con sus excamaradas victoriosos 
en el abrazo fraterno que antes le había ofrecido San Martín en la 
profética propuesta de Punchauca. 

Se había cumplido, pues, en Ayacucho la predicción de la victo
ria americana, cuyo eco resonó en estas salas. Aquí mismo, sin inti
midación alguna, se había hablado sólo· de paz y de reconciliación 
para terminar una guerra en forma incruenta y adelantar el abrazo 
profetizado con los hijos de la Madre Patria, que la fuerza de los 
eventos históricos había enfrentado y que un destino común debía 
volver a unir. 

San Martín intentó aquí en Punchauca completar su misión li
bertadora. Era el emisario de un legado ancestral que comienza en 
· la voz española de un peruano universal, el Inca Garcilaso de la 
Vega, el egregio mestizo que se pronunció en España por primera 
vez sobre la realidad del Perú y de una patria americana. Era San 
Martín el portador del mandato que había repercutido en los Andes 
con los ecos del grito de rebelión de Túpac Amaru y el ejemplo pos
trero del marttirologio de sus seguidores, que con su sacrificio 
señalaban a las jóvenes generaciones americanas la meta suprema de 
la liberación. ! ! 1 .\ ,. 1: 

Y cumplía, también, San Martín con el llamado vidente de otro 
peruano ilustre, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, en su famosa "Carta 
a los Españoles Americanos", primer documento revolucionario que 
sirvió al prócer Francisco Miranda para la propagación de su cam-
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paña libertaria y que se llamó con justicia "La primera Acta de la 
Emancipación Americana". Adalid y vocero de esta revolución, San 
Martín había querido llegar a convencer al Virrey que la decisión de 
los pueblos de América por su independencia era una e irrevocable. 

Eran las palabras sinceras para una conciliación, proferidas por 
quien tenía la autoridad moral del antiguo camarada que en 1808 ha
bía combatido en Bailén junto con los que ahora eran sus contendo
res defendiendo la integridad del suelo de la Madre Patria, palabras 
pronunciadas con el calor y la altura de hombre magnánimo y justo 
que caracterizaron siempre su personalidad. 

Y se agranda la figura del Fundador de nuestra Libertad cuando 
su alma sabía eludir con modestia las exaltaciones a sus méritos y 
aciertos, así como su recto espíritu de justicia sabía reconocer la 
verdad y la trascendencia de los sucesos. Por eso es que con orgullo 
nacionai podemos siempre exhibir su histórico veredicto sobre la 
participación del Perú en la magna gesta por la lucha independiente, 
que muchas veces ha sido disminuida o distorsionada por la historia 
foránea. 

Recordaremos que el poeta Esteban de Luca, el cantor de la 
Victoria de Maipú, después de la entrada de San Martín a nuestra 
capital, le dedicó el canto titulado: "A la Libertad de Lima", exal
tándolo por su triunfo y por la culminación de tan épica campaña. 
San Martín, en su lacónica respuesta le decía: ''Po-eta y amigo: Puedo 
asegurarle que los sucesos que han coronado esta campaña rio son 
debidos a mis talentos, pues conozco muy bien la esfera de ellos, pero 
sí a la decisión de estos pueblos del Perú en la lucha por su liber
tad ... " Este es el testimonio preciso e indiscutible del protagonista 
máximo de la gran contienda. 

Era, por último, San Martín, el abanderado de las nuevas patrias 
americanas que llegando a la mayoría de edad se separaban de la 
Madre Patria. Lograban la soberanía que habían forjado sus hijos, 
los nuevos hombres americanos, producto de un proceso étnico que 
no tuvo discriminaciones; hombres que ostentaban su patronímico 
hispanoamericano en criollos y mestizos, como lo hicieron dos de sus 
máximos exponentes que se llamaron Garcilaso de la Vega y Túpac 
Inca y su lejano descendiente José Gabriel Condorcanqui y Noguera, 
que usó el nombre glorioso de Túpac Amaru. Por eso el criollo San 
Martín trataba con profética visión que con este fraterno abrazo de 
Punchauca se realizara esa necesaria unión a la que un instinto natu
ral y un destino histórico nos conducía. 

Los vestigios de un resentimiento antiespañol han desaparecido, 
en la conciencia de que no puede cultivarse la planta cortando las 
raíces. Y de los dos imperios, el Incaico y el de Carlos V, ya quedaba 
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sólo un imperio espiritual de nueva estirpe y una tradición común 
que la cultura occidental cristiana hará florecer. Po·rque un tercer 
mundo, como este americano, sin este significado ideal, sería el más 
absurdo milagro de la vida moderna, una resurrección sin vida o una 
aparición de fantasmas geográficos que pasarían anónimamente por 
el teatro de la historia de la humanidad. Nuestra indisoluble fusión 
a la estirpe hispana nos hace herederos de todas sus grandes virtu
des y defectos, aunque prevaleciendo las desordenadas virtudes del 
heredado individualismo latino en las luchas intestinas que hemos 
librado durante el proceso de formación y organización de nuestros 
pueblos. 

Los indestructibles lazos que nos ligan a España, la Madre Co-
mún, nos identificarán espiritualmente, sea en la marca de nuestros 
patronímicos o en los rasgos de hidalguía y señorío, con toda la 
violencia de sus pasiones que son las que capacitan a la lucha po,r los 
ideales de libertad hasta el sacrificio, como ya lo supieron demostrar 
nuestros héroes. 

Y a los ideales de integración espiritual se unen en su misión de 
paz y de amor los que ganaron con su santificación esos venerados 
criollos y mestizos que se llamaron Rosa de Lima y Martín de Pa
rres. Ellos también nos unen a España porque fortalecieron nuestra 
fe cristiana en la veneración de la Cruz que nos trajo y nos, enseñó su 
Credo en el mismo idioma. Por eso, así como hemos consagrado san
tos en los altares de nuestras iglesias, estamos erigiendo los monu
mentos a los héroes y mártires de nuestra historia, que son los san
tos de nuestra mística nacional. 

Y, para finalizar, señores, con esta mística patriótica hemos ve
nido hoy a conmemorar el diálogo cimero de Punchauca, como un 
momento estelar del proceso independiente americano, donde emer
gen las figuras de sus dos protagonistas. La del último Virrey espa
ñol, el General La Serna, que haciendo honor a una responsabilidad 
histórica luchó hasta el fin manteniendo la fidelidad a su monarca, 
y la del noble General argentino Don J'O'sé de San Martín, el Santo 
de la Espada, que ya es también nuestro santo en el rito sagrado e 
inmarcesible de la religión de la Patria. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150<! ANl'VERSARIO 
DE LA JURA DE LA INDEPENDENCIA EN JAEN 

( 4 de Junio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor Julio Avalos Loyola, Subprefecto Accidental de Jaén 

Señor Héctor Toro Castro, Alcalde de Jaén 

Monseñor Antonio Hornedo, Prefecto Apostólico de San Javier de 
Marañón 

Señor Coronel EP. Jorge Luna Salinas, Jefe del Agrupamiento de 
Ingenieros del Marañón 

Distinguidas Autoridades de la Provincia 

Señoras y Señores: 

Es muy honroso para mí traer a Jaén la representación de la 
Comisión Nadonal del Sesquicentenario de la Independencia del Pe
rú. Y no podía ser de otra manera, porque Jaén está en la memo
na y en el corazón de todos los peruanos. 

El pueblo de Jaén que pertenecía administrativamente a la Au
diencia de Quito, reunido en Cabildo abierto proclamó su indepen
dencia y su inc'O'rporación al Perú el 4 de junio de 1821, antes que 
lo hiciera Lima, antes del ingreso del General San Martín a la Capi
tal, hace precisamente 150 años. 

Esta oportunidad cronológica, que coloca a' la 'prov'incia de Jaéñ 
en prioridad con respecto a muchas otras provincias del país, tiene 
mayor mérito aún, si se tiene en cuenta que su pronunciamient'O fue 
absolutamente espontáneo X obedeciendo a la voluntad general de 
sus habitantes. Lo cual, unido al pronunciamiento de Lambayeque, 
el 24 de Diciembre y al de Trujillo, el 29 de Diciembre de 1820 y a los 
pronunciamientos de Piura el 4 de Enero y de Tumbes el 7 de Enero 
de 1821 y el de Mainas (Moyobamba), el 14 de Agosto de 1821, de-
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muestran claramente que la idea de libertad e independencia no era 
solamente un anhelo, sino un clamor largamente sentido en todos los 
pueblos del país hasta en sus más apartadas fronteras del norte y 
del altiplano·. 

El Sesquicentenario de nuestra independencia tiene así especial 
significación cívica, porque vigoriza el cuadro de la emancipación 
nacional, corrigiendo la imagen limitada e incompleta que se ha te
nido durante muchos años de tan importante acontecimiento histó
rico, como si tod'O' hubiera consistido en la llegada a las costas pe
ruanas de la Expedición Libertadora. 

Tiene especial significado porque ubica este acontecimiento en 
el campo de un proceso histórico continental, que interesa tanto al 
Perú como a los demás países de América. 

La independencia del Perú na fue un episodio aislado; tampoco 
fue un suceso emanado de una improvisación generosa. 

Fué fruto de un enardecido y prolongado esfuerzo en defensa de 
la Patria y de los derechos de la persona, que se acentúa desde me
dio siglo atrás, jalonado por rebeliones y pronunciamientos e ilumi
nado por ideas redentoras que constituyen la siembra fecunda de 
la semilla de la libertad, regada con la sangre y el sacrificio de nues
tros próceres, que no pensaron únicamente en el Perú, sino en la in
dependencia de todos los pueblos del Continente Americano. 

Es así como la revolución de Túpac Amaru que estalló el 4 de 
noviembre de 1780, que llegó por el norte hasta Nueva Granada y 
por el Sur hasta Buenos Aires, causa preocupación al Virrey Vértiz 
por la ola subversiva que desata y que llega desde el Cuzco a todo eJ 
terrítorio andino de Jujuy a Mendoza y que motiva su queja de "una 
general alteración y descontento producido por quienes quieren imi
tar a las gentes del Perú". 

Después de Túpac Amaru hubieron varias rebeliones; las más 
importantes fueron las de Aguilar y Ubalde en el Cuzco en 1805; Ze
la en Tacna, en 1811; Crespo y Castillo en Huánuco en 1812; Paillar
delli en Tacna en 1812; Pumacahua y los hermanos José, Vicente y 
Mariano Angulo en el Cuzco en 1814; este último movimiento des
pués de haber ocupado La Paz, Huamanga y Arequipa, termina con 
la derrota de Umachiri, el 15 de marzo de 1815. 

Más tarde surge la sublevación de Gómez, Alcázar y Espejo en 
el Castillo del Real Relipe, del Callao, en 1818 y los bloqueos del li
toral en 1820 y 1821, comandados por el Almirante Cochrane, que 
se caracterizaron por operaciones de asaltos y abordaje en las cos
tas peruanas destinadas a preparar los barcos que habrían de servir 
para la Expedición Libertadora. 

Pero si el devenir de los tiempos y de los acontecimientos his-
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tóricos nos dio el liderato de la rebelión y de la ideología en la lucha 
,por la emancipación hispanoamericana, el pa,derío español concen
trado en el Perú frustró todos los impulsos. En efecto; las tropas de 
Abascal llegaban hasta los confines del Virreinato y eran tan podero
sas que derrotaron a las fuerzas argentinas y chilenas, en Huaqui y 
en Rancahua, respectivamente, en 1811 y 1814. 

La emancipación del Perú dependía tanto de la ayuda de los 
patrio-tas de varias latitudes, como ellos necesitarían de nuestra in
dependencia para su propia seguridad. Así nació la idea de la Expe• 
dición Libertadora que, después de triunfar en Chacabuco y Maipú, 
habría de llegar a Paracas y encender en el Perú la hoguera de la li
bertad, que se extendió por todo el territorio, porque ya los ánimos 
estaban preparados desde hacía medio siglo. 

La independencia del Perú tiene sus raíces en la preparación 
de la conciencia cívica, emanada del amor al terruño, del amor a la 
patria, como culminación de las fuerzas de la naturaleza que ligan el 
hombre a la tierra y a sus frutos; conciencia cívica que puso en evi
dencia el Inca Garcilaso de la Vega a través de sus "Comentarios 
Reales", que sirvieron de fuente de inspiración a criollos y mesti
zos, en cuyos coraz-ones latían los mismos sentimientos y motivacio
nes y brotaban los mismos anhelos y esperanzas. 

Resultado de ese clamor fue el movimiento ideológico iniciado 
por el precursor Toribio Rodríguez de Mendoza desde la fundación 
del Convictorio de San Carlos, en 1771, cuyas aulas se convertirían 
en el centro de preparación de nuevos dirigentes y más tarde en el 
crisol donde se formó la generación de la independencia; concurrie
ron a esta labor José Baquíjano· y Carrillo cuyo discurso del 27 de 
agosto de 1781, ante el Virrey Agustín de Jáuregui, fue calificado de 
un "remoto anuncio de la independencia", movimiento ideológico 
que asumió dimensiones continentales con la "Carta a los Españo
les Americanos" de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, escrita en 1792 
y publicada en varios idiomas en 1799; carta que fue utilizada y elo
giada por Francisco Miranda, uno de los más videntes precursores 
de la independencia americana. 

Movimiento ideológico que mantiene vivo el anhelo de justicia 
social y de libertad, que es alentado desde la "Sociedad Amantes 
del País" y desde las páginas del "Mercurio Peruano", fundados en 
1790 y 1791 respectivamente, en los cuales participan ilustres perua
nos como Hipólito Unanue, José Gregario Paredes, José Pezet, Ga
biño Chacaltana y muchos otros. 

La independencia del Perú es pues un acontecimiento continen
tal, que entra en una nueva etapa con la llegada del General José de 
San Martín y la Expedición Libertadora. 
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Las proclamaciones espontáneas de los pueblos; la ocupac10n 
de Pisco, Jea, Chincha y Nazca, que siguieron a la llegada del General 
San Martín; el armisticio de Miraflores; el avance sobre Huaura, 
Huacho, Supe, Chancay; el pronunciamiento de la Intendencia de 
Trujillo, y en particular los prounciamientos de Lambayeque, Piu
ra, Tumbes, Jaén y Mainas y demás pueblos del norte; la victoria de 
Arenales en Cerro de Paseo; la actitud de los pueblos heroicos, como 
Cangalla, Reyes, Chupaca, Huayucachi y otros; el derrocamiento del 
Virrey Pezuela; la entrevista de Punchauca y la retirada de las fuer
zas de La Serna ante la presión cada vez más amenazante de los pa
triotas para respaldar la declaración del Cabildo de Lima y luego 
proclamar la independencia del Perú, casi al año de la llegada de la 
Expedición Libertadora; son hechos fundamentales que explican la 
reacción revolucionaria y el eficaz hostigamiento de las guerrillas 
dirigidas por Francisco Vidal, Quiroz, Huavique, Ninavilca, Dabau
sa, Riqueros, Molinares, Francisco de Paula Otero, y muchos más 
que hacían cada vez más precaria la posición realista en Lima. 

La suerte estaba echada: el Perú había emprendido una etapa 
decisiva, de importancia trascendental. 

Los patriotas ocuparon la Capital y controlaron toda la costa. 
El repliegue de las fuerzas realistas a la fortaleza natural de los An
des, no era más que un recurso inevitable, el inicio de una etapa dila
toria, en espera de recibir refuerzos de la metrópoli. 

Los horizontes se presentaban cada vez más estrechos para las 
tropas del Virrey; ya que no quedaba más que el camino definitivo 
de las armas, que habría de culminar en Junín y Ayacucho. 

La rebelión y la ideología, es decir, el sentimiento popular 
por la justicia nacional y el pensamiento de autodeterminación pro
clamado por los más altos representativO's de la universidad, unieron 
a los próceres peruanos de la emancipación, pese a abismos y dife
rencias de cultura, de situación y de poder; la rebelión frente a los 
derechos humanos y la ideología frente a la madurez cívica abrieron 
uuevos horizontes, descubrieron la voluntad recóndita de la emanci
pación y se identificaron con los mismos propósitos, al amparo del 
amor a la patria, que surgía de las fuerzas ancestrales de glorias y 
sacrificios y de la necesidad de disfrutar de los recursos de la natu
raleza, bajo el signo humano de la comprensión y el anhelo de pros
peridad, que era preciso destacar1 no sólo para corregir errores y ex
cesos, sino para avivar el espíritu de lucha, después de tantos reve
ses; para devolver la confianza de la población indígena agobiada 
por los abusos y cansada de reclamar y protestar, con el fin de man
tener en alto las banderas de la solidaridad, en defensa del interés 
común y consecuentemente, en defensa de la libertad y de la justicia. 
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El Sesquicentenario de la Independencia del Perú no es sólo una 
fecha histórica de proclamación; no es sólo un episodio o un suceso 
aislado. Es el hondo sentir de un pueblo que ama la libertad impe
lido por sus propios ideales y por las fuerzas de sus propias genera
ciones incaicas, criollas y mestizas, que le brindan calor y susten
to; es el mensaje que nos legaron todos los próceres que durante me
dia centuria lucharon por la emancipación; es el recuerdo de héroes 
y mártires que jalonan una etapa de esfuerzo ejemplar; es la evoca
ción de la concepción estratégica y de conducción gallarda de San 
Martín en la gesta libertadora que había de culminar en la etapa bo
livariana; es la afirmación de la actitud erguida de una nación que 
asume la plena responsabilidad de sus destinos. 

Por eso la independencia del Perú no se hace con odios ni resen
timientos. Se genera con un propósito de integridad y determina
ción; se inspira en la dignidad de la persona humana; se nutre del pa
trimonio espiritual del incario y de España; y prospera bajo el sig
no indeclinable de la fe católica, del idioma castellano, de los valo
res de la cultura occidental y del mestizaje, que es la síntesis de las 
fuerzas telúricas y ancestrales, vigorizadas en tres siglos de unión de 
dos razas, que con su sangre han creado las cürrientes renovadoras 
de las nuevas generaciones. 

NOT A.-Sobre el mismo tema, destacando el esfuerzo peruano y, consecuen
temente, el significado y trascendecnia de la celebración del Sesquicentenario 
de la Indepedencia del Perú, el Presidente de la Comisión Nacional pronunció 
discursos en las ceremonias realizadas por los Concejos Municipales en Cauca
to, Chincha, Huaura, Supe, Huacho, Piura y Punchauca y en las siguientes 
instituciones culturales y sociales: en la XLIII Conferencia del Distrito 445 de 
Rotary Internacional, en Arequipa; en la XXIV Conferencia del Club Interna
cional de Leones, en Tacna; en la Reunión Extraordinaria del Rotary Club 
de Lima; en reuniones ordinarias de los Clubes Rotarios del Rímac y Miraflo
res; en la inauguración del Ciclo de Conferencias del Concejo Distrital de Lin
ce; en el Centro Cutlural ''Insula"; en la Mesa Redonda Panamericana presidi
da por la Sra. Aída de T'estino y en el homenaje realizado por el Consejo Na
cional de Mujeres del Perú presidido p0r la Dra. Isabel de la Peña de Calde
rón, ante el monumento a Micaela Bastidas, recordando el esfurzo heroico y 
el sacrificio de la mujer peruana en la campaña de la independencia. Asimis
mo, con motivo de la develación de la placa conmemorativa colocada en La 
Legua por el Concejo Distrital de Bellavista, con asistencia del Embajador de 
la República Argentina, General de División Juan Carlos de Marchi. 

165 



DISCURSO DEL REVERENDO PADRE ARMANDO NIETO 
VELEZ S.J. 

He recibido el honroso encargo de traer a este solemne acto el 
sincero homenaje de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
-que es el homenaje del país y de sus instituciones representati
vas- a la historia y a los pueblos de Jaén en el 150<? Aniversario de 
la Jura de la Independencia. 

No es un simple acto recordatorio de alcance local el que hoy 
nos congrega. Hemos venido a exaltar, sobre la sólida base de la ver
dad histórica, el valor cívico de una región y de un pueblo que de
mostraron, no una sino muchas veces, y a lo largo de años difíciles 
e inciertos, una voluntad irrevocable a favor de la libertad política y 
la decisión de unir para siempre sus destinos a los de la patria pe
ruana. Por eso, al evocar aquí una fecha glmiosa en nuestra historia 
reafirmamos la integridad geográfica del Perú y la fe en nuestro des
tino unitario como nación. 

Los testimonios del proceso histórico son aleccionadores. Ad
quieren precisamente hoy una significación especial, que irradia de 
esta región a todas las demás del Perú. 

En el siglo XVIII la provincia de Jaén ( cuya capital fue funda
da en 1549 por Diego Palomino) formó por algún tiempo parte del 
Virreinato de Nueva Granada. En 1784, atendiendo a que Jaén man
tenía toda clase de vínculos con las provincias colindantes del Virrei
nato del Perú, y era del todo artificial el nexo establecido con el de 
Santa Fe, se tramitó y resolvió la anexión de la provincia al Virreina
to peruano (Cf. Víctor Andrés Belaúnde, "La Constitución inicial del 
Perú ante el Derecho Internacional" p. 2). 

La reubicación de Jaén dentro de los límites del Perú fue deter
minada por razones poderosas y que hoy se reconocen en toda su va
lidez. Un proceso similar ocurrió con otra región, cuya peruanidad 
ha sido discutida. Nos referimos a la región de Maynas. La Real Cé
dula de 15 de julio de 1802 creó la Comandancia General de Maynas, 
el Obispado del mismo nombre y agregó la nueva demarcación al 
Virreinato y Audiencia de Lima. De este moda, a la posesión por el 
_Perú de Tumbes y Jaén vino a añadirse, con un título jurídico inobje
table, la región oriental amazónica. 
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Los derechos del Perú se vieron corroborados por la libre vo
luntad de los habitantes de esas prO'vincias durante la campaña de la 
independencia. 

La llegada de la Expedición Libertadora al mando del General 
José de San Martín a las playas de Pisco fue la señal para el pronun
ciamiento de la Costa Norte. A fines de diciembre de 1820 Lamba
yeque y Trujillo se deciden por la causa de la Patria. Le sigue, en 
idéntica definición, el Cabildo de Tumbes el 7 de enero de 1821. 

El movimiento emancipador debía propagarse asimismo a los 
pueblos de Jaén. Un día como hoy, hace ciento cincuenta años, los 
habitantes de esta ciudad, reunidos en cabildo abierto, dieron su vo• 
to histórico en los siguientes términos: ''En la ciudad independiente, 
a los cuatro días del mes de junio de mil ochocientos veinte y un 
años, congregados nuevamente el vecindario de esta dicha ciudad, 
con varios vecinos principales de los demás pueblos; después de pro
clamada la patria y jurada la gloriosa independencia por nosotros y 
el venerable Cura D. Juan Francisco Garay, tuvimos a bien unánime y 
conforme nombrar nuevamente, aprobar y ratificar por nuestro Go
bernador, al mismo señor don Juan Antonio Checa, con las mismas 
facultades y privilegios, prerrogativas y excepciones que han gozado 
sus antecesores, a cuyo fin, para tomar el mando sólo deberá hacer el 
juramento de fidelidad acostumbrado. Y para su constancia lo firma
mos en dicha ciudad, día, mes y año.- Antonio Matos, Leantlro 
Ruiz de Arbulú, Eduardo Bravo, Nicolás Gutiérrez, Juan Félix Co
rrea, José Ma. Palacios, José Higinio Ortiz, Isidoro Marías, Juan Bta. 
Altamirano, Manuel Herrera, Manuel de Quintana, Pedro Bardales, 
Vicente González, Santiago Correa, Víctor Gutiérrez, José Guevara, 
Fructuoso Mendizábal, Florentino Herrera, José Ma. Martínez, Ga
briel Vásquez". 

Por sorprendente coincidencia ese mismo día 4 de junio los pa
triotas de Chachapoyas tomaban posiciones de la ciudad; y dos días 
más tarde vencían a las tropas realistas del teniente coronel Matos, 
después de diez horas de lucha. Puede decirse que esa primera se
mana de. junio de 1821 tiene extraordinaria significación para la Pa
tria naciente, pues muestra la voluntad y el entusiasmo de esos vale
rosos habitantes del Perú! a cuya memoria tributa hoy el país justo 
homenaje en presencia de los actuales pobladores y sus autoridades. 

El 5 de junio de 1821, en Jaén de Bracammos, el nuevo Goberna
dor Juan Antonio Checa presta el juramento del cargo e informa a 
Torre Tagle, Presidente del Departamento de Trujillo, de los impor
tantes sucesos ocurridos. Checa desconocía -por razón de la distan
cia- la noticia del triunfo de Higos-Urco, pero en la carta de res
puesta, Torre Tagle le escribe estas alentadoras frases: ''De Moyo-
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bamba tampoco debe Ud. recelar cosa alguna, porque la División de 
nuestras tropas situadas en Chachapoyas derrotó completamente a 
la expedición que vino a invadir nuestro territorio dejándolo inha
bilitado para emprender otra nueva, por la pérdida que sufrieron 
de lo más selecto de su tropa, el cañón, muchos fusiles, pólvora y 
municiones, caja de botica, altar y equipaje. Puede usted, pues, sin 
temor de invasores dedicarse a la organización económica y guberna
tiva del territorio a su mando, contando desde luego con los auxilios 
que en caso preciso estoy pronto a franquearle". ( Cit. por Nazario 
Chávez Aliaga, "Cajamarca", vol. II, p. 185, y por Héctor Centurión 
Vallejos, ''La Independencia de Trujillo·", separata de "Revista Uni
versitaria", Nos. 21-22, Trujillo, 1962, p. 115). 

Pero hay más todavía; Jaén comunica la noticia de la jura de la 
independencia al Gobierno de Lima. La nota cursada a San Martín 
fue respondida por el Ministro Bernardo Monteagudo. 

La proclamación de Jaén y el triunfo militar de Higos-Urca, afir
man de hecho la vinculación de la zona de Maynas con el Departa
mento de Trujillo, que incluía a Jaén, asegurando así el dominio del 
Perú en toda la región amazónica y de los afluentes del gran río. 

Son hechos que es preciso recordar con gratitud hacia sus prota
gonistas; hechos que tuvieron decisivas consecuencias en la política 
internacional del Perú. Frente a exigentes pretensiones que irán su
cediéndose durante el siglo XIX y en parte del siglo XX, los acon• 
tecimientos que hoy conmemoramos, serena pero firmemente aduci
dos, forman una sólida argumentación a favor de la integridad terri
torial del Perú. 

Constituído el Perú como nación independiente, las provincias 
llamadas libres -es decir, la costa central y norte, incluyendo Tum
bes, así como Jaén y la Comandancia de Maynas- aportan un va
lioso contingente que el 24 de mayo de 1822 contribuyó, en la bata
lla de Pichincha, a libertar a Quito y otras regiones del actual Ecua
dor. Reconociendo ese aporte peruano, escribe ·Bolívar a San Martín, 
el 17 de junio de 1822: 

"Es mi grande satisfacción dirigir a V.E. los testimonios 
más sinceros de la gratitud con que el pueblo y el gobierno de 
Colombia han recibido a los beneméritos libertadores del Perú, 
que han venido con sus armas vencedoras a prestar su podero
so auxilio en la campaña que ha libertado tres provincias del 
sur de Colombia". (Lecuna, Cartas de Bolívar, t. III, p. 41). 

Señores: las conmemoraciones históricas no son retórica ni for
mulismo. Tienen la virtualidad de hacer presentes en cierta manera 
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los hechos que las motivan. Poseen una finalidad docente y ejemplar. 
Nos enseñan a apreciar nuestro pasado y descubrir en él la continui
dad real con el presente. Nos proyectan hacia un futuro mejor, que 
aspiramos a construir; hacia una Patria más fraternal y más justa. 
Al luchar por esos ideales en la medida de nuestras fuerzas, contri
buímos a realizar una obra grande y que es la razón de nuestra 
vida como individuos y como pueblo: cumplir el deber que nos se
ñalan nuestra tradición y los imperativos de la voluntad de Dios. 
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CEREMONIA CONMEMORATIVA EN EL PANTEON DE LOS 
PROCERES CON OCASION DE INICIAR EL PROGRAMA 
CELEBRATORIO DEL SESQUICENTENARIO NACIONAL 

(15 de Julio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE BRIGADA EP. 
DON FELIPE DE LA BARRA 

Este Santuario Patriótico, Panteón Nacional de los Próceres, 
abre sus puertas para la primera celebración oficial del 150<? aniver
sario de la Proclamación de la Independencia, y precisamente en 
fecha como hoy en la que el Cabildo de Lima, reunido· extraordina
riamente, sentó la declaración que la "voluntad general está deci
dida por la independencia del Perú de la dominación española y de 
cualquiera otra extranjera", declaración que mereció de San Martín 
calificativo del "acto más grande y glorioso". 

Y abre sus seculares puertas con solemnidad, con recogimiento 
y unción, porque su recinto guarda más de tres siglos de historia, 
hoy exaltada con magnificentes ornamentos de nuestra fe religiosa, 
a la vez que de valorización cívica. , 

Guarda veneradas cenizas, muestra severas efigies, ostenta lista 
de nombres, luce representaciones de grandes sucesos libertarios, e 
irradia desde el coro de la nave simbólica alegoría patriótica, auspi
cio de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

Atesora, en suma, el espíritu de la gesta emancipadora que nos 
condujo hasta la meta de Nación libre y Estado soberano. 

Y es así que en la Cripta duermen el suefro· eterno restos morta
les de 18 próceres; en la nave se alzan los bustos de 25 precursores 
y libertadores; en sus muros, inscritos en placas de bronce, aparecen 
478 nombres de otros tantos próceres, aparecen placas de la declara
ción y proclamación de la Independencia; de las gloriosas jornadas 
de Junín y Ayacucho, donadas en patriótico gest'O' por el actual Con
cejo Provincial de Lima; y finalmente, aparecen placas de homenaje 
de naciones hermanas reviviendo el espíritu de lucha que nos unió 
por la libertad: de Argentina, de Venezuela, de Chile con su figura es
telar Bernardo O'Higgins, Gran Mariscal del Perú. 

En semejante cuadro evocativo se ve a peruanos habitantes de 
nuestros pueblos, ora de la Costa y ora de los Andes y la Amazonía, 
y conjuntamente a hermanos que vieron la luz bajo otros cielos, 
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pero que los atrajo, con ardor, la cruzada por la libertad. En la 
Cripta están los restos de Necochea, de Guise y de Miller. 

Aquí están, pues, las figuras de ese pasado- glorioso que fue 
cruento para su logrot en que se confunden magistrados, mujeres, 
soldados, clérigos, maestros del saber y hombres humildes del pue
blo. Figuras nimbadas su memoria por grandes cosas que hicieron 
con la pluma, con la espada y hasta con el simple rejón. Figuras así 
inmortalizadas por sus actos de abnegación, de sacrificio, de despren

dimiento personal, de valor, de intrepidez. Figuras, para decirlo todo, 
cuyas imágenes están ya grabadas en páginas indestructibles de la 
Historia Heroica Peruana y Continental. 

Unas figuras bajo la sombra de Túpac Arnaru, filiado sin dis
puta corno precursor de la emancipación hispanoamericana, en -e1 
continente austral, gracias al poderoso movimiento que acaudilló en 
1780, y que fue también luminosidad de la mujer peruana por la 

presencia de Micaela Bastidas y más tarde, sin citar mayormente, de 

María Parado de Bellido y las Toledo. 
Otras figuras bajo la sombra de Vizcardo y Guzmán, el ideólogo 

que conmovió el Imperio colonial a través de su memorable Carta a 
los Españoles Americanos, "primera Acta de la Independencia" que 

se ha llamado. 
En fin, figuras bajo la sombra de San Martín y Bolívar, los 

caudillos señeros de la Revolución Americana, y también sin prescin

dir de Castilla el forjador del instrumento que dio- la victoria de 

Junín, abriendo el calendario culminado en Ayacucho y con su mis

ma espada gloriosa en esta jornada. 
Aquí están, por tanto, las excelsas figuras de quienes inscri

bieron el ciclo de la Pre-Emancipación, paso inicial de la lucha sepa

ratista, conducida exclusivamente por peruanos durante 40 años 

cruentos, pero sin poder alcanzar el objetivo ansiado, en razón de 
que el centro de gravedad del poderío colonial se hallaba en el Vi

rreinato del Perú y su capital, Lima, era la ciudadela. 
Se explica por ello la genial visión de San Martín cuando hubo 

expresado ''mientras no estemos en Lima la guerra no acabará", y 

seguida de su no menos genial estrategia de alcanzar este objetivo 
no por el fragoso teatro del Alto Perú, ''pozo de Ayron", que lo llamó 

sino por el mar. Por el camino· que siempre ha sido de las grandes 

empresas que registra la Historia de los pueblos y en la cual apare

cen las naos de España, trazando intrépidas, de océano en océano, 
· ámbito en que "no se ponía el sol". 

Y tras esta primera paletada de remoción del coloniaje, o sea de 

la Pre-Emancipación, aquí están las sendas efigies en bronce de San 
Martín y Bolívar los inmortales, quienes alcanzaron la meta median-
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te la guerra de coalición, dirigiéndola sucesivamente, sin olvidar que 
ella estuvo orillada por breves ciclos continuados, de la Junta Guber
nativa que llevó a cabo la Primera Expedición a Intermedios, y el 
efímero gobierno de Riva Agüero que ostentó el laurel de Zepita, 
empero sin positividad ulterior por el fracaso estratégico en la Se
gunda Expedición a Intermedios. 

Asimismo sin olvidar que en esta guerra de coalición, actuó codo 
a codo con los ejércitos hermanos venidos del Norte y del Sur, el 
novel ejército peruano, creado precisamente por San Martín con el 
significativo nombre de "Legión Peruana de la Guardia". 

Y aquí están finalmente, dando fuerzas y matiz a esta guerra 
de coalición, que no sólo fue por la Independencia del Perú sino por 
la global de los pueblos indo-españoles del continente, los hermosos 
y venerados símbolos de todos los países que en una u otra forma, 
directa o indirectamente, participaron en la histórica cruzada que 
rubricó en América el memorable acontecimiento! con el mismo fer
vor con que antes, en esta misma América, fuera protagonizada por 
las 13 Co-lonias, puerta de los Derechos del Hombre y muy luego 
recogidos por la Revolución Francesa. 

Aquí los tenéis, señores, alineados en el severo recinto de la 
Cripta recibiendo nuestro saludo espiritual y que evoque perenne 
unión continental. 

El legendario acontecimiento de proclamación de la Independen
cia del Perú que tuvo su signo imborrable el 28 de Julio de 1821, 
grabado por el propio San Martín, el vencedor de Chacabuco y May
pú, y su culminación el 9 de diciembre de 1824 bajo la égida de Bo
lívar, el vencedor de Carabobo y Boyacá, se halla, pues, simbolizado 
en este Santuario, y el cual es objeto de cuidado constante y exalta
ción cívica por el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, 
centinela alerta1 de otro lado, del acervo histórico-patriótico de la 
Nación. 

Este Santuario, por ello, ha recibido justo privilegio de ser el 
primero en conmemorar la fecha epónima del memorable suceso en 
su primer Sesquicentenario. 

Y no podía ser menos, porque ha de recordarse que en el pór
tico del secular edificio, otrora lugar santo del Convictorio de San 
Carlos y que guarda también ecos de la formación espiritual por Ro
dríguez de Mendoza de los jóvenes Carolinos que a su tiempo serían 
los líderes de la naciente República, y al pie de majestuosa efigie de 
la Patria, se halla grabada en mármol, evocativa oración que dice: 

"SOBRE EL ALTAR DE LA PATRIA Y BAJO SU GALLARDA 
LLAMA HECHA DE RUEGOS Y DE INMOLACIONES, DE 
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VALOR Y DE PLEGARIA, DEBE EXISTIR SIEMPRE, COMO 
LA RITUALIDAD LITURGICA CATOLICA, LOS HUESOS DE 
LOS PREDECESORES Y LAS RELIQUIAS DE LOS MAR
TIRES". 

Los antiguos griegos y romanos en sus días de bonanza daban 
gracias a sus dioses tutelares por los dones recibidos, así como en las 
horas de congoja, cuando la tierra no producía o cuando los laure
les de guerra se deshojaban marchitados, les pedían auxilio y fuerza 
espiritual renovadora. 

Nuestros antepasados los Incas, igualmente, pedían a su deidad 
el astro Sol, fuente de vida, inspiración y fortaleza anímica para su 
expansión redentora de pueblos y trazado- de grandes obras cuyos 
vestigios en pie asombran al mundo, testimoniando avanzada y mi
lenaria cultura. 

Señores: 

Así también, como incas, griegos y romanos, evoquemos nosotros 
bajo la sombra del Ser Supremo, el único Dios, a los manes de los 
precursores, héroes y libertadores, para que reconforten el espíritu 
peruano, como clamor del aniversario que celebramos. 

Para que guíen a la Nación por los campos del adelanto, pro
greso, cultura, bienestar y unión fraterna, cuya primerísima tónica y 
signo inefable es, y será siempre, y cual en ellos fecundó, el amor y 
servicio efectivo a la Patria. Este pendón que agita hoy con brío y 
amplia visión el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. 

Señor Vice-Almirante Ministro de Marina, Encargado de la Car
tera de Guerra y Primer Ministro, Fernando Elías Aparicio: 

Os ruego declarar inauguradas las dos efigies en bronce que aca
ban de descubrirse: de Micaela Bastidas, la leal compañera de Túpac 
Amaru que estuvo profundamente identificada con las ideas del Pre
cursor y en defensa de las cuales marchó con arrogancia al suplicio, 
cual nueva Juana de Arco de la Historia; y de Vicente Angulo promo
tor y mártir, junto con sus dos hermanos, de la poderosa revolución 
de 1814 - 1815 que acaudilló Pumacahua enardeciendo a pueblos del 
Bajo y Alto Perú, con la tea separatista. 

Asimismo os ruego declarar inauguradas las nuevas obras de 
ornamentación que imprimen profundo simbolismo histórico a este 
primer Santuario de la Patria, templo resplandeciente de veneración 
y culto a la memoria de los grandes de nuestra gesta emancipadora. 
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DISCURSO DEL SE&OR VICE-ALMIRANTE AP. FERNANDO 
ELIAS APARICIO, MINISTRO DE MARINA 

Señores Oficiales Generales Ministros de Estado. 

Excelentísimos señores Embajadores y miembros de las 
Misiones Diplomáticas. 

Señor Teniente General Presidente del Comando Conjunto de la 
Fuerza Armada. 

Señor Alcalde del Concejo Provincial de Lima. 

Señores Jefes del Estado Mayor General del Ejército 
y de la Marina. 

Señor General de División Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia. 

Señor General Presidente del Centro de Estudios 
Histórico-Militares del Perú. 

Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos. 

Dignísimas autoridades militares y civiles. 

Señoras, señores: 

Esta primera actuación oficial celebratoria del Sesquicentenario 
de la Independencia, con que el santuario patriótico llamado el Pan
teón Nacional de los Próceres, se asocia al homenaje que el Perú en
tero rinde en esta fecha a los fundadores de la patria, posee los carac
teres de una ceremonia que emociona profundamente, por sus singu
lares y relievantes características. 

El Panteón Nacional de los Próceres, elevado en el seno mismo 
de la ciudad capital, donde estuvo el Convictorio de San Carlos. es 
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ahora el lugar donde reposan los restos mortales de nuestros evan
gelistas de la libertad y está lleno de recuerdos egregios, los cuales 
palpitan y viven en él, consagrados con el óleo de la inmortalidad. 

Hemos oído con sentimiento y fervor patriótico, las pafabras 
del señor General Felipe de la Barra, cuyo discurso responde ~ una 
actuación de muchos años dedicados a exaltar las glorias de la Repú
blica, a través del Centro de Estudios Histórico-Militares y de los 
santuarios patrióticos que están a su cuidado. Con exactitud ha di
cho el benemérito General de la Barra, que ahora nos encontramos 
donde se atesora el espíritu de la gesta emancipadora, que :nos con
dujo hasta la mern de nación libre y estado soberano, confundién
dose los restos de magistrados, mujeres, soldados y sacerdotes, etc. 

Quienes, en fin, durante 40 años cruentos fueron héroes, már
tires, y pusieron la piedra angular del Perú y sembraron la fértil 
simiente de su futuro. 

Junto a esas figuras patricias nuestras, unidos con estrechas 
vinculaciones psicológicas, están los hermanos que vivieron de fue
ra, empujados por la soberanía de un continente, con el mismo ideal 
de apasionado amor por la libertad. Y están las figuras cumbres de 
San Martín y Bolívar, envolviéndose en el ropaje de la gloria más 
pura, símbolos de la incomparable cruzada emancipadora. Hacéis 
muy bien, señor General de la Barra, en recordar que en esa guerra 
de coalición, actuó codo a codo con los ejércitos hermanos llegados 
del norte y del sur, el novel y glorioso Ejército peruano,. creado 
precisamente por San Martín con la denominación de Legión Perua
na de la Guardia. Y nació, asimismo, nuestra armada de la emanci
pación con su primer buque tan modesto, la pequeña goleta "Sacra
mento", pero que tuvo la suerte de mantener izada la bandera na-
cional desde principios de abril de 1821. · 

Sabemos muy bien del cuidado constante y exaltación cívica del 
cual es objeto el Panteón Nacional de los Próceres, por el Centro de 
Estudios Histórico-Militares del Perú1 al cual tituló con exactitud el 
señor General de la Barra: centinela alerta del acervo histórico pa
triótico de la nación. Cumpliendo con la solidtud del señor General 
de la Barra y con el homenaje a los precunmres y libertadores en 
este Panteón: 

Declaro, en nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada, inaugurados los dos bustos que se acaban de descubrir: el 
de Micaela Bastidas, sublime esposa de José Gabriel Condorcanqui 
Noguera, Túpac Amaru II y el de Vicente Angulo, alma de la revolu
ción con sus dos hermanos, la cual acaudilló Pumacahua. Asimismo, 
declaro inauguradas las nuevas obras de ornamentación cuyo valor 
artístico y significado ofrecen profundo simbolismo a este templo, 
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sencillas y significativas placas, que representan los acontecimientos 
augurarles de la declaración y proclamación de nuestra Indepen
dencia· 

Al declarar inaugurados los bustos que se acaban de descubrir, y 
las nuevas -obras de ornamentación, deseo hacer un llamado patrió
tico a nuestro pueblo, para que inspirados en el recuerdo de los pre
cursores y libertadores, trabajemos en una acción común para 
mantener nuestra indepedencia política y económica para con
seguir el engrandecimiento de nuestra patria, pensando siempre que 
nadie deja a sus hijos ni a la posteridad una simple herencia mate
rial. Todos dejamos también la impalpable huella de una herencia 
moral, parte vital de ese legado que otros recibirán en el futuro. 

Que quienes vengan después de nosotros jamás puedan decir que 
los hombres de hoy no supimos enfrentar con valentía y con honra
dez, con generosidad y con sacrificio, el desafío de esta difícil época 
que nos ha tocado vivir. Que digan, por el contrario, que supimos 
mirar resueltamente hacia ese futuro que forjaremos en la medida 
que sepamos interpretar y comprender el signo fundamental de nues
tra época. 

Muchas gracias. 
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CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS OBRAS DE 
RESTAURACION EN LOS MUSEOS NACIONALES 

DE HISTORIA, DE ANTROPOLOGIA 
Y ARQUEOLOGIA 

( 17 de Julio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor General de División EP don Alfredo Carpio Becerra, 
Ministro de Educación. 

Señor Doctor Luis Ponce Mendoza, Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Señor Doctor Eleodoro Romero Romaña, Presidente del Poder 
Electoral. 

Excelentísimo Señor Decano del Cuerpo Diplomático y 
Excelentísimos Señores Embajadores. 
Señor Teniente General FAP. Eduardo Montero Rosas, 
Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. 

Señor Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde de Lima. 

Señores Alcaldes Distritales. 

Señoras y Señores: 

En armonía con la política de austeridad determinada por el 
Gobierrio Revolucionario de la Fuerza Armada y con el sentir popu
lar, que emana de las consecuencias del sismo del año pasado, me 
es honroso hacer entrega en forma sencilla, al señor General de 
División EP. Alfredo Carpio Becerra, Ministro- de Educación, de la 
obra realizada por la Comisión Nacional del Sesquicentenario. en 
este histórico Museo. 

No pretendo amplificar este acto con las obras materiales que 
hemos realizado, que en realidad no tienen la magnitud que corres~ 
ponde a la inmensa riqueza arqueológica y al testimonio del esfuer
zo americano por la emancipación de esta parte del continente y eo 
particular del Perú. 

Tal obra está latente, esperando el día que se emprenda la cons
trucción del Museo Nacional del Perú, que conforme al proyecto 
iniciado hace dos décadas y cuidadosamente perfeccionado eu los 
últimos años, constituirá sin duda alguna, una oportunidad para 
exhibir importantes y variadas manifestaciones de la cultura pe
ruana. 
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En realidad, aquí la solemnidad no está en la obra material que 
vamos a mostrar; lo solemne de este acto se encuentra, en forma 
brillante, en la presencia misma de las personalidades representati
vas que han acudido a esta sala, como expresión inequívoca de alta 
comprensión y amistad. 

Por eso mis palabras de bienvenida quedarían cortas si no 
expresara francamente, en nombre de la Comisión Nacional del Ses
quicentenario, que nos sentimos honrados, señor Ministro, con vues
tra presencia; que nos sentimos igualmente honrados y reconforta
dos, señores embajadores y demás miembros del cuerpo diplomático, 
con vuestro gesto de solidaridad que enaltece esta sala, en circuns
tancias tan memorables; que nos sentimos gratamente acompañados 
con la presencia de los señores alcaldes y demás autoridades y per
sonalidades representativas de las instituciones del Estado, de los 
organismos de cultura y de la sociedad. 

Me siento, por tanto, complac!,_do de cumplir el grato deber de 
entregar al señor Ministro de Educación, ante tan distinguido como 
selecto auditorio, esta expresión del esfuerzo que la Comisión Nacio
nal del Sesquicentenario ha hecho por salvar esta casa histórica 
construída por el penúltimo Virrey del Perú, General Joaquín de la 
Pezuela, en 1818, y habitada sucesivamente, años más tarde, por los 
libertadores General Don José de San Martín y General don Simón 
Bolívar, de quienes guardamos valiosos testimonios. Casona histórica 
que sufrió considerables daños con motivo del sismo mencionado, 
que puso en peligro este hermoso patrimonio artístico e histórico 
que contiene importante legado espiritual, material y documental. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia, 
que me honro en presidir, consideró urgente e indispensable restituir 
la integridad de este local, conservando su prestancia primigenia, 
sus salones señoriales, sus rincones de ensueño y sus ambientes 
de trabajo. 

Los anhelos de independencia y libertad, que se vivió en esta casa 
desde los albores de la República y a lo largo del trajín político de la 
Nación, estuvieron siempre amparados por el aire puro de los gran
des ideales, por el clima sereno de los nobles sentimientos y la 
actitud señera y desinteresada de los grandes caudillos que con un 
gesto ejemplar, sin importarles esfuerzos ni sacrificios, quisieron 
brindar a las generaciones venideras toda la grandeza de su alma, 
toda la amplitud de su espíritu visionario, toda la dimensión ameri
cana de sus propósitos en defensa de los derechos del hombre y de la 
justicia social, que surge de la unión fecunda de los elementos ances
trales de dos razas, hispana e incaica, de su arraigo a las fuerzas 
telúricas que conjugan la evocación del pasado con la atracción del 
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suelo patrio, los frutos generosos de la naturaleza y la actitud pu• 
jante de las corrientes de sangre que se unen, en tres siglos de histo
ria, de los cuales emergen las bases de un esfuerzo renovador y de 
nuevos valores. 

Por eso la Comisión Nacional del Sesquicentenario ha asumido, 
por su propia iniciativa, un programa, que hemos llamado el Plan 
Museos, que junto con la Colección Documental de la Historia del 
Perú, mandada por el Decreto Ley N'? 17815, destinada a corregir la 
imagen limitada e incompleta de la historia de la independencia; 
junto con el programa de construir monumentos y colocar placas 
recordatorias para perennizar el recuerdo y el homenaje de la Na
ción; junto con las actuaciones públicas que se proponen movilizar 
la conciencia cívica para mantener el recuerdo inmarcesible de quie
nes nos dieron Patria y Libertad; junto con la labor de destacar la 
importancia del V Congreso Internacional de Historia de América y 
el empeño por el desarrollo cultural y artístico, ha querido exaltar 
la importancia de este vínculo de unión con el pasado: me refiero 
a los Museos Nacionales de Historia y de Antropología y Arqueolo
gía, para que no sean solamente, el libro, el verbo elocuente, la pie
dra y el bronce los únicos medios de perennizar los homenajes, sino 
que sean las propias reliquias históricas, como legados patriarcales, 
los que aporten el testimonio humano, cultural y expresivo de la 
vida misma de los próceres, caudillos y hombres ilustres, que jalonan 
e iluminan la vida y actitud de los pueblos. Este Museo es una de 
esas viejas herencias patriarcales que nos invitan a meditar y com
prender, a respetar y evocar, a recoger inspiración y proyectar ense
ñanzas, muy particularmente si se tiene en cuenta que aquí vivieron 
los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. 

Las obras de restauración que dentro de poco os pido inaugurar 
y visitar, no son un milagro de la Comisión Nacional; no podemos 
capitalizar méritos, sin reconocer virtudes y señalar a los verdaderos 
autores de estas obras: en primer lugar, el Banco de Crédito del 
Perú, cuyo actual Presidente Honorario de su Directorio, señor Enri
que Ayulo Pardo, aquí representado por el nuevo Presidente del 
Directorio, señor Lizardo Alzamora Porras, en unión del Sr. Paolo 
Cucchiarelli, Gerente General y del Dr. Gian Franco Bardella, Gerente 
Adjunto de Estudios Económicos, acudieron al llamadü que se hizo 
por medio del Comité de Promoción Económica y en particular por 
conducto del Dr. Tomás Catanzaro, que asumió la iniciativa de tras
mitir nuestras preocupaciones. El Banco de Crédito del Perú en un 
gesto brillante que lo enaltece, aportó S/. 1'800,000.00 de los cuales 
millón y medio estaban destinados para el Museo Nacional de His
toria y S/. 300,000.00 para un volumen de la Colección Documental; 
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luego acudió ENTURPERU con la suma de S/. 1'440,000.00 a favor 

del Museo de Antropología y Arqueología y finalmente el Gobierno 
por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, por Decreto
Ley N? 18775, de 28 de enero del año en curso, amplió el presu
puesto de la Comisión para 1970 con la suma de SI. 1'590,000.00 para 

la ampliación y remodelación de los Museos Nacionales de Historia 
y de Antropología y Arqueología; cantidades que sumadas dan un 
total de S/. 4'530,000.00. En nombre de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario que me honro en presidir, agradezco profunda
mente por tan valiosas, oportunas e inestimables aportaciones. 

Es así como la iniciativa privada, identificada con la obra aus

tera, honesta y patriota del Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada, con las necesidades del pueblo, y las motivaciones tecnoló

gicas de la empresa, ha comprendido que en el campo de la promo
ción nacional no hay espacio para los espectadores ni tiempo para 
la indiferencia, porque las grandes conquistas de la civilización y en 

particular la magnitud y la celeridad del desarrollo de los pueblos 
no, proviene de fórmulas milagrosas, ni de secretos y recetas exclu

sivas, sino del aporte franco, sincero y constructivo de las inteligen• 
cías y las voluntades, la técnica y los brazos, decididos a construir 

con su esfuerzo solidario su propio bienestar, porque no, se puede 
lograr la propia felicidad, si cada uno no se esfuerza por contribuir 

a la felicidad de los demás. 
Debo manifestar, además, que las obras de restauración y am

pliación se han hecho de conformidad con los planos y especificacio

nes del Consejo de Conservación y Restauración de Monumentos 

Históricos y Artísticos, cuya oficina ha controlado la ejecución. A 

ellos van mis palabras más cordiales de felicitación y agradecimiento. 
Deseo, renovar mi agradecimiento a los Señores Embajadores, 

miembros del cuerpo diplomático y autoridades aquí presentes que 

nos honran con su presencia en este acto. 
Hago extensivo mi agradecimiento a los ingenieros constructo

res Montero y Nureña, así como a la firma Migsa, Ing. Ramón 
Malpartida y Compañía Nacional de Mármoles, por la colaboración 
desinteresada que han prestado para la restauración de la tumba 

del Dr. Julio C. Tello. 
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento al Alcalde de 

Pueblo Libre, Señor Artemio Moscol Urbina, por todas las facilidades 

que nos ha brindado para la mejor presentación de los jardines de 
los dos Museos. 

Con tal motivo me es grato entregar al Señor Ministro de Educa

ción, las obras financiadas y ejecutadas por la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario, que me honro en presidir. 
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DISCURSO DEL SE&OR DOCTOR LIZARDO ALZAMORA PORRAS 

Señor General de División EP. Don Alfredo Carpio Becerra, 
Ministro de Educación. 

Señor General de División (r) Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 
de la Independencia del Perú. 

Excelentísimos Señores Embajadores. 

Sefror Artemio Moscol, Alcalde del Concejo Distrital de 
Pueblo Libre. 

Señores Alcaldes Distritales. 

Señoras y Señores: 

En primer término, quiero agradecer a la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia, la honrosa invitación que me 
hiciera su Presidente, señor General Juan Mendoza Rodríguez para 
decir unas palabras en nombre del Banco de Crédito del Perú, en esta 
sobria y patriótica ceremonia en que, la Comisión, entrega al Gobier
no Revolucionario de la Fuerza Armada en la persona del señor Ge
neral Ministro de Educación, las obras y trabajos de restauración de 
este histórcio Museo. 

El señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio de nuestra Independencia, ha querido relevar la ayuda que, den
tro del programa de estas magnas celebraciones, ha recibido dicha 
Comisión de parte de instituciones que en diversas formas han cola
boradq con decisión y patriotismo. Pero a todos consta, igualmente, 
el celo, la diligencia y el acierto que los civiles y militares que inte
gran la Comisión, han puesto en su indesmayable trabajo, simboli
zando, así, el decidido espíritu constructivo y de superación que 
campea en el Perú de hoy en día. Espíritu que hacemos asimismo, 
nuestro, en el Banco cuyo Directorio me honro en presidir. Pues 
creo firmemente que las instituciones y los pueblos se hacen y se 
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forjan en la medida del fervor de los que se empeñan en engran
decerlos, poniéndolos a tono con los imperativos que toda actualidad 
histórica suele colocarnos por delante a los hombres. 

De ahí que el Banco de Crédito del Perú hace suyo también el 
espíritu de renovación y cambio que estremece al Perú en la señera 

fecha del Sesquicentenario de su Independencia y que hace bien el 
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, en subrayar, con una 

tónica de peruanidad a cuya cabeza se hallan los próceres peruanos 
Túpac Amaru, Rodríguez de Mendoza, Viscardn y Guzmán y Vidal, 

trazando el camino de San Martín y Bolívar; e inspirando a los pa
triotas de hoy en día, que, agradecidos por la emancipación política, 

se prometen, en estas horas, la emancipación económica y social, 
para estar a tono con el mensaje y legado de sus mayores. 

Ha sido pues muy grato para el Banco de Crédito del Perú con
tribuir a la restauración de esta casa en la que resonaron los pasos y 

las voces de los Libertadores que soñaron una patria libre, grande y 
próspera. Que es el modelo del País que ansiamos los hombres de 

hogaño y por el que trabajamos en el Banco, con sentido de moder
nidad y eficiencia, estimulados y auspiciados por el clímax de sano 

nacionalismo que ondea, como el amado bicolor, de uno a otro 

confín de la Patria. 
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DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR FRANKLIN PEASE GARCIA 
IRIGOYEN 

Señor Ministro de Educación Pública. 

Señores Embajadores. 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia. 

Señoras y Señores: 

El Museo Nacional de Historia agradece la presencia de todos 
ustedes, en este día feliz en que puede abrir nuevamente las puertas 
del pasado, con una exposición renovada dedicada a la Independen
cia Nacional. 

Hace casi cincuenta años, cuando esta casa se inauguraba como 
Museo Bolivariano, se tuvo la intención de hacer de ella un santua
rio dedicado a quienes realizaron la Independencia del Perú. Los 
años que han pasado han visto crecer al Museo y ampliar sus pers
pectivas al largo período histórico que viene desde el siglo XVI 
hasta el presente, y se encuentra hoy encargado de difundir entre 
los peruanos los testimonios de su pasado histórico, que expresan 
su actividad creadora, y las imágenes de los hombres que han diri
gido los caminos del país, junto a todos aquellos restos del pasado 
que puedan permitir al hombre de hoy un seguro acercamiento. Este 
acercamiento legítimo es más necesario que nunca hoy que el Perú 
transita por los caminos de afirmación nacional en que el Gobier
no Revolucionario está empeñado. 

La parte más antigua de esta casa fue construida en los primeros 
años del siglo XIX por el Virrey Joaquín de la Pezuela, quien apro
vechó el buen clima del apacible pueblo de La Magdalena para cons
truir una quinta de reposo. Luego de la proclamación de la Indepen
dencia, los libertadores San Martín y Bolívar utilizaron la quinta 
como residencia y sede del gobierno. La casa que hoy forma parte 
principal del Museo de Historia fue testigo así de los desvelos que 
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presidieron los días del nacimiento de la República, y del diario 
trajín de sus primeros gobernantes. Durante la guerra del Pacífico 
fue asimismo sede del gobierno de Don Francisco García Calderón. 
Todo ello es una muestra de la vinculación permanente de la casa 
con los momentos cruciales de nuestra vida republicana. 

Inaugurado primeramente como Museo Bolivariano, y posterior
mente como Museo de la Independencia y de la República, fue con
vertido después en Museo Nacional de Historia. La vida del Museo 
transcurrió modesta y apacible hasta los sismos que, en 1966 y 1970, 
dañaron seriamente su local. Al constituirse la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia, el Museo se dirigió a ella 
en demanda de ayuda para restañar los daños sufridos. Fue enton
ces cuando la indesmayable voluntad y el patriótico interés de la 
Comisión Nacional y de su Presidente el General de División Juan 
Mendoza Rodríguez, hicieron posible pensar en la reconstrucción 
del local y en dotarlo de medios que permitieran cumplir mejor su 
función de conservación y difusión del patrimonio cultural de la 
Nación. La generosa donación del Banco de Crédito del Perú hizo 
posible iniciar y llevar adelante los trabajos, hoy felizmente ter
minados. 

La exposición que el Museo inaugura, en homenaje a la fecha 
prócer que nos convoca, considera una muestra documental y de im
presos del Archivo del Museo, así como una galería de óleos y obje
tos pertenecientes a la época de la Independencia. El Museo quiere 
agradecer al Concejo Distrital de Pueblo Libre, y a las demás ins
tituciones y personas que han dado su apoyo y su generosa colabora
ción, prestando sus colecciones particulares y su experiencia que ha 
favorecido nuestra exposición. No puedo dejar de pronunciar una 
especial palabra de agradecimiento al personal del Museo, cuya de
dicación ha hecho posible la misma. 

El Museo Nacional de Historia quiere agradecer pública y espe
cialmente al General de División Juan Mendoza Rodríguez y a los se
ñores miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia que él preside, así como al Banco de Crédito del Perú, 
por el interés permanente y la indesmayable decisión demostrada, 
que ha hecho posible presentar hoy día a ustedes, señoras y señores, 
un verdaderamente nuevo Museo Nacional de Historia. 
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DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. ALFREDO 
CARPIO BECERRA, MINISTRO DE EDUCACION 

Señor General de División Juan Mendoza Rodríguez, Presidente 
de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de nuestra 
Independencia Nacional. 
Señor Dr. Luis Ponce Mendo,za, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. 
Señor Dr. Eleodoro Romero Romaña, Presidente del 
Poder Electoral. 
Excelentísimo señor Decano del Cuerpo Diplomático y 
Excelentísimos señores Embajadores. 
Señor Teniente General Eduardo Montero Rojas, 
Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. 
Señor Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde de Lima. 
Señores Alcaldes Distritales. 
Señor Dr. Franklin Pease García Irigoyen, Director del 
Museo Nacional de Historia. 
Señor Dr. Jorge Muelle, Director del Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología. 

Señoras, Señores: 

La ceremonia de inauguración de las obras de reconstrucción y 
ampliación de los locales de los Museos Nacionales de Historia y de 
Antropología y Arqueología, tiene singular importancia no sólo por
que se realiza en el año de la celebración del Sesquicentenario de 
nuestra Independencia, sino también porque ha sido el resultado 
de esfuerzos de personas de diferentes profesiones y especialidades 
y de aportes de instituciones de diferentes sectores, que permitirá 
ofrecer a nuestro pueblo y a nuestros visitantes, el contenido de 
parte de nuestro patrimonio histórico, en instalaciones remozadas y 
técnicamente acondicionadas. 
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Con tal motivo me siento orgulloso de ser el portador del saludo 
y felicitación que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 
dirige a todas las personas e instituciones que, de una manera u otra, 
han hecho posible la remodelación y ampliación de esta hermosa e 
importante pieza arquitectónica de la época virreinal que encierra 
un profundo contenido histórico por haber albergado a figuras 
cnmbres de nuestra Independencia. La belleza y el prestigio histórico 
de esta mansión le aseguran el privilegio de guardar y mostrar parte 
muy importante del valioso y cada vez más admirado acervo cultural 
·de nuestros antepasados. 

Al agradecer a las personas ·e instituciones que han hecho posi
ble la remodelación de estos museos, quiero referirme en primer 
término a los integrantes de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario de nuestra Independencia, brillantemente presidida por el se
ñor General de División Juan Mendoza Rodríguez, que concibieron 
la idea, realizaron las coordinaciones necesarias y encauzaron los 
esfuerzos, aportes y colaboraciones hasta su total culminación. 

A los profesionales que pusieron su emoción y sus conocimien
tos técnicos y científicos para mantener el profundo sentido histórico 
de este lugar; a los operarios que poniendo su habilidad en el empleo 
de sus herramientas han sabido cumplir cabalmente la tarea enco
mendada; y, al generoso y nacionalista aporte económico del ,Banco 
de Crédito del Perú, así como a la valiosa colaboración de la Entur
Perú, que han contribuido al financiamiento, de esta importante 
obra. 

Esta oportunidad es propicia para hacer conocer a la ciudadanía, 
que en fecha próxima el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada promulgará el Decreto-Ley del Instituto Nacional de Cultura 
cuya finalidad será integrar y coo,rdinar esfuerzos en la promoción 
y difusión de la cultura, en la realización de la extensión educativa 
y en la protección y conservación del patrimonio cultural de la Na
ción, lo que permitirá revalorizar y ofrecer una verdadera imagen 
de nuestro pasado y crear una vigorosa conciencia nacionalista que 
asegure nuestra autoafirmación e independencia, en armoniosa rela
ción con la comunidad internacional. 

Parte de esta delicada tarea corresponde a los Museos Naciona
les de Historia y de Antropología y Arqueología que empleando las 
instalaciones que hoy se inauguran, presentarán exposiciones de 
objetos históricos que se incrementarán y complementarán, antes 
que finalice el año del Sesquicentenario de nuestra Independencia, 
con Bibliotecas especializadas y Archivos de Documentos que, auna
dos a los trabajos de investigación científica y a la eficiente adminis
tración, permitirán ofrecer un mejor servicio educativo y cultural. 
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Señores: 

Por lo expuesto, es para mí motivo de especial satisfacción inau
gurar esta importante y valiosa obra de remodelación que contribui
rá a reafirmar los cambios estructurales que se están realizando en 
nuestro país, destinado a formar una nueva sociedad y a consolidar 
un sentimiento verdaderamente nacionalista, que sirva como ejem
plo a las generaciones venideras. 

En nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 
declaro formalmente inauguradas las obras de reconstrucción y re
modelación de los Museos Nacionales de Historia y de Antropología y 
Arqueología y los entrego al pueblo peruano como valiosa muestra 
de nuestro magnífico pasado. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE DEL: LEONISMO DEL PERU A LOS 
PRECURSORES Y PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 

NACIONAL 

(22 de Julio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR GUILLERMO DURAND FLORES 

Es sumamente grato venir a hablar con ustedes del pasado, de 
un pasado que es nuestro; de las ocurrencias de hace ciento cincuen
ta años, en un momento culminante de nuestra historia, que es el fin 
de un ciclo y el instante inicial de otro. Punto crítico en que los 
hechos parecían confusas paradojas, donde los hombres estaban 
sometidos al vaivén de circunstancias arrolladoras; por la diversidad 
de ideologías que demandaban una definición. 

Tras el hombre peruano de 1821, había una tradición colonial 
de 300 años de un Virreinato firmemente asentado, con todo un 
historial de hechos gloriosos y de costumbres arraigadas en una so
ciedad que tenía intereses afincados en propiedades y en bienes de 
toda clase; que además contaba con el respaldo de un ejército nu
meroso y disciplinado. Es importante recordar que en tan largo 
lapso, se había formado una sociedad muy ligada a la española sobre 
todo la nobleza. El Virreinato peruano constituía pues una poderosa 
organización socio-política, capaz no sólo de supervivir, sino de so
meter a otros movimientos emancipadores. 

Vemos así a los ejércitos patriotas del Río de la Plata, conteni
dos en las tres incursiones que realizan al Alto Perú. A los chilenos 
de la Patria vieja que perdieron la libertad ganada con tanto esfuer
zo, por la expedición que contra ellos envió el Virrey Abascal; que 
además logró dominar la insurrección de los patriotas quiteños. Así 
también, una a una, se ven sometidas la larga fila de conspiraciones, 
conatos y revueltas ocurridas en nuestro suelo, que dejan una im
presionante estela de héroes y de mártires, cuyo empecinamiento 
debía parecer inútil. 

Es que el poderío virreinal en el Perú, se hallaba tan firmemente 
implantado, que resulta cierta la frase de Germán Leguía y Martínez, 
cuana.o · dice·-:que parecía la lucha de ·un brazo contra un continente. 
Por eso fu,e genial la E:Strategia def :plan de Sa:µ Martíp/ que coro'" 
·p-rendi-ó~la-· necésidad,:de·frasponer·fos··majestuosos ·Andes y traer la 
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Expedición Libertadora hasta el Perú, donde realmente culminaría la 
campaña, como un sello de garantía de su propia libertad, que de otra 
manera no estaría asegurada. 

Como también el Libertador Simón Bolívar, sabía que con los 
encuentros de Boyacá y Carabobo, no se concluía la independencia de 
la Gran Colombia, hasta que los realistas no fueran arrojados del 
antiguo Imperio Incaico. 

Estas circunstancias explican que las batallas de las pampas de 
Junín y de la Quinua, que fueron las que culminaron la gesta de la 
libertad americana, se realizaran en suelo peruano y en ellas luchan 
patriotas nacidos de todas las regiones del continente, no sólo por
que los unía una hermandad de aspiraciones y de ideales, sino tam-
. bién una profunda comunidad de intereses en tomo a una seguridad1, 

que también era común. 
Aparecía pues, el Virreinato del Perú, como emporio colonial y 

bastión de una enérgica resistencia a la causa patriota, cuya capital 
era el centro, y Lima, la Ciudad de los Virreyes, la de los templos 
barrocos y casonas dieciochescas; de familias linajudas, de costum
bres y gustos ancestrales, cuyos salones eran famosos por sus tertu
lias frívolas, aunque otras eran verdaderos cenáculos literarios, que 
servían de vehículo a la "Ilustración" no siempre afrancesada. La 
ciudad de campanas y campanillas de que nos habla el poeta Gálvez, 
en la que las horas se contaban por pregones y que era el reino de la 
pícara tapada, la de la saya y manto misteriosos, para provocar el 
atrevido piropo de algún galán criollo o para ocultar la garbosa fi
gura tras un manto encubridor. 

Hay historiadores que se han atrevido a sostener que la Eman
cipación no era querida por los peruanos y que les fue impuesta, 
otros han minimizado su participación. El mismo Virrey Abascal 
llegó a decir que "los americanos estaban destinados a vegetar en 
la servidumbre". 

Sin embargo, Basilio Hall, viajero inglés que visitaba Lima en 
esa época, nos cuenta del entusiasmo con que se recibe a San Mar
tín y la imponente ceremonia para celebrar la independencia el 28 
de julio. Conocemos también los miles de hombres que voluntaria
mente integraron el ejército patriota, al poco tiempo del arribo de la 
expedición libertadora y la entusiasta adhesión al Acta de la Inde
pendencia, con millares de firmas. 

La adhesión a la revolución no fue forzada. Se debió a un proce
so de maduración, cuyos resultados se obtuvieron con lentitud. Es 
más, el Perú puede mostrar con orgullo que la gesta gallarda de su 
heroica rebeldía, se inició con mucha anticipación. 

En 1780, José Gabriel Condorcanqui y Noguera encabezaba una 
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formidable sublevación, cuya dimensión y alcance obligó a los espa
ñoles a levantar un ejército de 17,000 hombres y cuya repercusión se 
sintió en casi toda Sud-América y sus consecuencias duraron varios 
años después. Es importante puntualizar que no se había producido 
la revolución francesa y que Francisco de Miranda, llamado el pre
cursor por antonomasia, aún no había iniciado sus gestiones por la 
emancipación de América. 

A muchos miles de kilómetros de distancia, otro peruano, Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán, escribía el 30 de setiembre de 1781 una 
carta al Gobierno inglés para que apoyara la rebelión de Túpac Ama
ru y se obtuviera la emancipación de Hispanoamérica. 

Poco tiempo antes, a un mes escaso de distancia, en Lima, se ha
bía producido un hecho por demás inusitado. José Baquíjano y Ca
rrillo, al pronunciar el acostumbrado elogio del nuevo Virrey, en este 
caso el de D. Agustín de Jáuregui, se había referido a determinadas 
normas de buen gobierno, que había conmocionado al Virreinato. 

A mediados de siglo, Victorino Gonzales Montero hace una dura 
crítica sobre el "ESTADO POLITICO DEL PERU". La estupenda pu
blicación "El Mercurio Peruano", que se inicia en 1791 cuyos ar
tículos eran una evidente afirmación de nacionalidad y nos dan un 
reflejo del espíritu que iba surgiendo en la conciencia de los 
peruanos. 

Desde fines del siglo dieciocho, dos hombres actuaban silencio
sa y calladamente realizando una obra extraordinaria. Don Toribio 
Rodríguez de Mendoza, clérigo chachapoyano, Rector del Convictorio 
de San Carlos en Lima; y don Pedro José Chávez de La Rosa, Obispo 
arequipeño, reformador del Seminario de San Jerónimo. Estos dos 
hombres cambiaron los planes de estudios de ambos centros de en
señanza y con ello consiguieron la formación, en ideas renovadoras, 
de una pléyade de jóvenes que luego serían los hombres que reali-
7,aron la Independencia. 

Rodríguez de Mendoza fue maestro de Pérez de Tudela, Sánche2 
Carrión, Pedemonte, Ferreyros y tantos otros que con gran emoción 
de su parte, vio ocupar a 35 de sus discípulos los escañGs del primer 
Congreso Constitucional, del que él también formaba parte. La efer
vescencia revolucionaria fue de tal naturaleza, que el Virrey Pezue
la llegó a decir que "en San Carlos, hasta las piedras eran patriotas". 

A ]a idea siguió la acción; no fueron meras palabras, hubo es
fuerzo decidido y heroico. A la gran rebelión de Túpac Amaru siguie
ron numerosas intentonas desde Ubalde en el Cuzco, en 1805, hasta 
1818, casi no hay año en que en algún lugar del país no se haga pre
sente el espíritu de libertad, que demuestra el indomable ánimo in• 
surgen te. 
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Por algo, otro insigne peruano, Viscardo, había escrito en 1791 
"La Carta a los Españoles Americanos". Admirable documento que 
es la más espléndida justificación del derecho de los hispano-america
nos y, al decir de Picón Salas, "es históricamente la primera procla
ma de la revolución", y por ello, la perspicacia de Miranda hace que 
la divulgue profusamente y recomiende su lectura, pues comprende 
la solidez de sus argumentos y la eficacia de su dialéctica. 

Permítanme trascribir algunos párrafos que hablan por sí solos: 

"El nuevo mundo es nuestra Patria y su historia es la nues
tra en élla es que debemos examinar nuestra situación presente 
para determinarnos por ella, a tomar el partido, necesario a la 
conservación de nuestros derechos propios, y de nuestros suce
sores". 

"La naturaleza nos ha separado de la España con mares in
mensos. Un hijo que se hallaría a semejante distancia de su pa
dre sería un insensato, si en la conducta de sus más pequeños 
intereses esperase la res-olución de su padre. El hijo está eman
cipado por el derecho natural; y en igual caso, un pueblo nume
roso, que en nada depende de otro pueblo, de quien no tiene la 
menor necesidad ¿ deberá estar sujeto como un vil esclavo?. 

"No hay pretexto para excusar nuestra apatía si sufrimos 
más largo tiempo las vejaciones que nos destruyan; se dirá con 
razón que nuestra cobardía las merece. Nuestros descendientes 
nos llenarán de imprecaciones amargas, cuando mordiendo el 
freno de la esclavitud, que habrán heredado, se acordaren del 
moment-o en que para ser libres no era menester sino quererlo. 
Este momento ha llegado". 

Estas ideas vertidas en 1791 estaban proclamando la necesidad 
y urgencia de independizarnos de España. No hubo entonces un do
cumento tan fundamentado ni tan claro en proclamar y encarecer la 
emancipación americana. 

Para desvirtuar la pretendida afirmación de la falta de coopera
ción peruana a la causa patriota, voy a citar dos párrafos incontro
vertibles de las Memorias del General Miller, inglés, y las del his
toriador chileno Vicuña Mackenna: 

Miller se pregunta: "¿ Cómo sin la ayuda de la opinión pública 
habría podido mantenerse el general San Martín en el Perú?". Se re
fiere al número de la fuerza realista que ascendía a 23,000 hombres, 
muy superior, como se ve~ al de los contingentes patriotas. Y Vicuña 
Mackeiia dice: ''Nos atrevemos a· anticipar que aquella opinión ge-
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neralmente aceptada sobre el rol reaccionario que presentó el Perú ... 
está basada en el error". 

Su claridad me releva de todo comentario. Además los hechos es
tán certificando la veracidad de mis palabras. Hoy, a 150 años de ocu
rridos esos hechos gloriosos, el Perú rinde el homenaje de admira• 
ción y eterno agradecimiento a la memoria y al sacrificio de sus pre
cursores y próceres, que son nuestro ejemplo y el de las generaciones 
venideras. 
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CEREMONIA DE INAUGURACION DEL MONUMENTO A LOS 
PROCERES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

( 27 de Julio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑ:OR GENERAL DE DIVISION EP. JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor General de División EP. Juan Velasco Alvarado, 
Presidente de la República. 

Señor General de División EP. Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

Señores Presidentes de los Poderes Públicos. 

Señores Ministros de Estado. 

Eminentísimo señor Cardenal, Juan Landázuri Ricketts 
Primado de la Iglesia Peruana. 

Excelentísimos señores Jefes de Misiones Diplomáticas, 

Señor Alcalde de Lima. 

Señores Alcaldes Distritales, 

Señoras y Señores: 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario me es 
honroso dar la más cordial bienvenida al señor General de División 
Juan Velasco Alvarado, Presidente de la República y a sus distingui
dos colaboradores inmediatos, los señores Ministros de Estado, por 
su asistencia a este acto cívico, en momentos históricos en que se 
afianzan las banderas de justicia y libertad, en defensa de los dere
chos del hombre, los intereses de la comunidad y los principios in
manentes de la seguridad de la Nación, como, lo hicieran los funda
dores de la Patria. 

Igualmente, doy la más cordial bienvenida a los Presidentes de 
los Poderes Públicos, a los Excelentísimos Señores Embajadores y 
demás personalidades, que nos honran con su presencia. 

Nos encontramos hoy frente al monumento a los Precursores y 
Próceres de la Emancipación, para cumplir una deuda de gratitud 
que la Nación tenía contraída. 
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Supimos demostrar nuestra admiración y reconocimiento po:r 
San Martín, Bolívar, y por todos aquellos que colaboraron en la ges
ta de la emancipación americana, y seguiremos demostrando, todos 
los años, de modo inquebrantable, la misma admiración, el mismo re
conocimiento y fervor, por quienes fueron hasta el sacrificio por le
garnos libertad e independencia; y somos conscientes de que la grati
tud de los pueblos no se refleja únicamente en la piedra y el bronce 
porque, ante todo, la obra de San Martín y Bolívar está en el corazón 
de todos los peruanos, que desde temprana edad recibimos el men
saje fervoroso de nuestros padres y las lecciones elocuentes de nues
tros maestros. 

Pero, la piedra y el bronce, unidos a la ceremonia cívica, enalte
cida con la palabra, no sólo ayudan a recordar, sino que además vi
talizan el pensamiento, fortalecen la acción y constituyen una de
mostración diaria de ejemplos que dignifican las lecciones de ayer y 
constituyen enseñanza permanente para el futuro. 

Esto es lo que faltaba para los próceres peruanos. 
Sus nombres, la importancia de sus pronunciamientos y el mo

mento de sus acciones heroicas, están en las páginas de la Historia, 
pero no en la piedra y el bronce, y era necesario que estuvieran re
presentados no sólo en la fría semblanza de una efigie, sino, sobre 
todo, en el simbolismo de su acción solidaria y al alcance de todas 
las miradas, con la plenitud de los hechos históricos que los carac
terizan. 

Así, las inscripciones de los hechos, grabadas en el mármol, ser
virán para responder, con la elocuencia de la cronología histórica, 
que no fuimos los últimos en la lucha por la emancipación, no fui
mos tampoco los que menos hicimos por los demás; antes bien, fui
mos los primeros en la rebelión, fuimos los primeros en la ideología 
y fuimos también los que más sangre derramamos por la libertad, 
obligando a concentrar el dispositivo estratégico realista en las áreas 
más sensibles del territorio, lo que facilitó la acción en otras regio
nes; y si la independencia del Perú se realizó después que en otros 
países del continente fue porque aquí se encontraba el centro del 
poder español, con un selecto grupo de generales realistas y un ejér
cito de más de 20,000 hombres que llegaban hasta las puertas del 
Virreinato de Buenos Aires y las provincias altas argentinas. 

La rebelión de Túpac Amaru, que estalla en Tinta, Cuzco, el 4 
de noviembre de 1780, tuvo honda raigambre que llegó por el norte 
hasta el Virreinato de Nueva Granada, es decir, hasta Colombia, 
Ecuador y Panamá y por el Sur hasta Buenos Aires, Chile, Paraguay 
y las provincias altas de Jujuy y Mendoza, a tal punto que el Virrey 
Vértiz, de Argentina, se quejaba, refiriéndose expresamente a "una 
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alteración general y descontento producido por quienes quieren imi
tar a las gentes del Perú". 

A Túpac Amaru le siguieron otros revolucionarios: Aguilar y 
Ubalde en Cuzco, en 1805; Francisco de Zela en Tacna en 1811, que 
se propone tomar contacto con las tropas de Castelli, que avanzan 
por el Alto Perú, pero fueron derrotadas por las del Virrey Abascal, 
cuyas fuerzas llegaban hasta Huaqui y Rancahua; igual suerte co
rrieron los revolucionarios de Crespo y Castillo en Huánuco; Paillar
delli en Tacna en 1813; los Angulo y Pumacahua en Cuzco en 1814 y 
1815, que después de haber llegado a La Paz, Huamanga y Arequi
pa, culminan con la derrota de Humachiri, confirmando así el poder 
de las fuerzas realistas por todo el territorio patrio. 

Con Túpac Amaru están inscritos todos los hechos que represen
tan la rebelión en defensa de la justicia y la libertad. 

Pero considero conveniente exaltar someramente la verdadera 
figura de Túpac Amaru: mestizo, descendiente de incas y españoles 
conocido por su notoria capacidad de trabajo, dueño de tierras y de 
actividades comerciales que él mismo ejercía, y además con una gran 
inquietud por establecer la Audiencia del Cuzco, para proteger a los 
indios y evitar trámites morosos e inacabables, reveló su contextura 
moral y física haciendo largos recorridos por el territorio, especial
mente a La Paz, Buenos Aires, Lima, estableciendo contactos y procu
rando la mejor comprensión para la solución de las necesidades de 
los pueblos. 

Al lado de la actitud revolucionaria está también el pensamiento 
ideológico y el pronunciamiento académico, basados en el creciente 
sentir y arraigo de la patria peruana. 

Resultado del despertar de la conciencia cívica fue el movimien
to ideológico iniciado por el precursor Toribio Rodríguez de Mendo
za, desde la fundación del Convictorio de San Carlos, en 1771, cuyas 
aulas se convertirían en el centro de preparación de la clase dirigente 
y más tarde en el crisol donde se formó la generación de la Indepen
dencia, durante 30 años de rectorado de ese alto centro de estudios; 
concurrió a esta labor José Baquíjano y Carrillo, cuyo discurso en 
Agosto de 1781, ante el Virrey Agustín de Jáuregui, fue calificado de 
un "remoto anuncio por la independencia"; movimiento ideológico 
que asumió dimensiones continentales con "La Carta a los Españo
les Americanos" de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, escrita en 1791 
y publicada años más tarde en varios idiomas, que el gran precur
sor Francisco Miranda acogió calurosamente y supo respaldar y 
difundir. 

Con Viscardo y Guzmán están inscritos también todos los altos 
representativos del movimiento ideológico, como es el esfuerzo a 
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través de las páginas del Mercurio Peruano; la obra peruanista de 
Hipólito Unanue; la labor de los diputados peruanos en las Cortes 
de Cádiz, que defendían los derechos de los peruanos, sean indios, 
criollos o mestizos; así como Jos pronunciamientos espontáneos de 
cabildos, que se sucedieron desde la llegada del General San Martín. 

Con Rodríguez de Mendoza están inscritas las principales cons
piraciones, que no llegaron a culminar propiamente en revoluciones 
pero, en cambio, sembraron ideas, extendieron ramificaciones, pro
movieron espíritu de lucha y ayudaron a abrir el camino de la liber
tad, pues de los 64 diputados del Primer Congreso Constituyente, 54 
eran sus discípulos. 

Para explicar la antigüedad y las raíces del movimiento de rebel
día e ideología del Perú habría que recordar primeramente al Inca 
Garcilaso de la Vega, quien desde los Comentarios Reales, en 1609, 
habla del Perú, su Patria, no habla de la colonia, sino del Reyno del 
Perú, de esta tierra peruana que siempre exalta y recuerda con cari
fio. Habría que recordar que en el país existían en la época tres 
universidades importantes: San Marcos, fundada el 12 de mayo de 
1551; San Cristóbal de Huamanga, en 1677 y San Antonio Abad, en 
Cuzco en 1691, que convirtieron al Perú en el primer centro de cultu
ra del Continente; universidades que siembran la inquietud por el 
gobierno propio y más tarde hacen florecer las ideas de libertad y de 
justicia, que se manifiestan intensamente a través de rebeliones y de 
diferentes pronunciamientos. 

El General Francisco de Vidal, llamado por San Martín "El pri
mer Soldado del Perú", integra este monumento, no sólo en virtud 
de sus méritos personales, pues integró el Cabildo que proclamó la 
independencia en Supe en 1819, tuvo acción destacada en la captura 
del fuerte de Valdivia y encabezó las guerrillas que cercaban y hos
tigaban Lima, antes de la entrada del General San Martín. 

Francisco de Vidal representa a todos los que tomaron las armas 
en la lucha por la independencia. En orden cronológico, están ins
critos los principales combates y batallas libradas por la independen
cia del Perú. Al lado de múltiples victorias figuran las derrotas de 
Torata y Moquegua, que están allí justamente para demostrar el lar
go camino que fue necesario recorrer antes de llegar a Junín y 
Ayacucho. 

Aquí se evoca el sacrificio de las mujeres peruanas que lucharon 
por la independencia y el recuerdo de los próceres peruanos que ac
tuaron en otros países, como Juan Egaña en Chile, Melchor de Tala
mantes en México, Gregorio Escobedo y Rodríguez de Quiroga en 
Ecuador, José de Sata y Bussy en Venezuela, los hermanos Francisco, 
José y Toribio Luzuriaga, e Ignacio Alvarez Thomas que gobernó las 
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Provincias Unidas desde Mayo de 1815 a Abril de 1816 y José Darre
gueira, que firmó el Acta de la Independencia en 1816, en Argentina. 

Este monumento- no se ha levantado, pues, precisamente, a los 
cuatro próceres mencionados; sino que es representativo, en homena
je a todos los que lucharon en los campos de la rebelión, la ideolo
gía; a los maestros forjadores de la generación de la Independencia 
y a los soldados que lucharon con las armas por la libertad. No es 
por tanto este monumento consecuencia de la improvisación. Es re
sultado de la investigación histórica, repaldada por fuentes docu
mentales, que acreditan acciones y atestiguan un largo proceso de 
esfuerzos, que demuestran no solamente hechos decisivos, sino prue
bas elocuentes de la extensión y las ramificaciones que los movi
mientos revolucionarios alcanzaron, así como sus hondas raíces y 
los numerosos patriotas comprometidos, que fueron encausados en 
largos procesos judiciales ampliamente esclarecidos y sentenciados. 

Este monumento es el fiel reflejo del pensamiento que inspira la 
Colección Documental. No pretende limitarse una lección de historia, 
sino a expresar un mensaje permanente, que tiene filosofía propia, 
que surge de la actitud de los caudillos y del esfuerzo silencioso del 
pueblo, que fue por largo tiempo el soldado desconocido de la eman
cipación americana. 

Por eso la Colección Documental de la Independencia del Perú 
no es un alarde bibliográfico. Es una necesidad nacional de divulga
ción cultural, de afirmación patriótica y de trascendencia histórica, 
destinada a corregir la imagen limitada e incompleta del esfuerzo 
peruano por la emancipación, para que no solamente respalde el sig
nificado de este monumento, sino, sobre todo, para que responda con 
la elocuencia de los testimonios escritos de peruanos y extranjeros, 
que no llegamos tarde a la lucha por la independencia, sino que, al 
contrario, tenemos el liderato de la rebelión y el liderato de la ideo
logía y fuimos los que durante más tiempo, cerca de medio siglo, 
mantuvimos en forma inflexible una lucha cruenta por la libertad e 
independencia de esta parte del continente americano. 

De esta manera, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 
ostenta un mérito que las presentes y futuras generaciones sabrán 
reconocer. 

Ostenta el mérito de ser el único Gobierno que en el presente 
siglo se ha preocupado por restituir la integridad de las fuentes do
cumentales, que están destinadas, justamente, a atestiguar todo el 
proceso de la emancipación, con lo cual se corrige la imagen limitada 
e incompleta y, en muchos casos falsa, que algunos sectores ame
ricanos han tenido del proceso de la emancipación peruana. 

Ostenta el mérito de haber puesto las fuentes documentales, que 
antes se encontraban dispersas en archivos nacionales, particulares y 
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extranjeros, al alcance de los estudiosos, corrigiendo así, radicalmen
te, la situación disminuida en que se encontraban las fuentes docu
mentales, que antes eran privilegio de unos pocos y que ahora están 
al alcance de todos los estudiosos en toda la República, con el más 
amplio sentido democrático. 

Así demostramos que la independencia del Perú no fue un epi
sodio político, situado en el centro de dos corrientes libertadoras, del 
Sur y del Norte, la Sanmartiniana y la Bolivariana, sino que fue un 
proceso vigoroso y constante de integración de las mismos ideales, 
sentimientos y acciones, que abarcó una dura lucha de cerca de me
dio siglo. 

Fue un proceso de solidaridad americana basado en el interés 
común, que dependía tanto de la ayuda oportuna que recibiéramos, 
como de lo que estábamos llamados a dar, desde el momento mismo 
de nuestra independencia; lo que de hecho revertía sobre la seguri
dad de los demás países del hemisferio. 

La independencia del Perú no se hace con odios y discrimina
ciones. Se inspira en la dignidad de la persona humana y en los 
principios universales de libre determinación de los pueblos. Se 
nutre del patrimonio espiritual de dos culturas principales; se forta
lece bajo el signo indeclinable de la fe católica, del idioma castellano, 
de los valores de la civilización 'Occidental, y prosperó al amparo 
del mestizaje, que es la síntesis de 3 siglos de la unión de razas que 
con su sangre han creado las corrientes renovadoras de las nuevas 
generaciones, legando a la posteridad un ejemplo de esfuerzo frater
nal y perseverante y un mensaje de solidaridad para que la indepen
dencia política sirva de base para afianzar la independencia económi
ca y promover el desarroilo de los pueblos, al amparo de los avances 
científicos y tecnológicos y de los postulados de la justicia y el 
derecho. 

La colonia fue una etapa de transculturación del Perú eterno; no 
se hizo con el exterminio de una raza, se hizo con la unión de tres 
razas: la hispana, la incaica y la africana, a través de duro batallar, 
en defensa de los derechos inmanentes de la persona humana. Esta 
lucha! tenaz y gallarda, no ha creado odios ni discriminaciones, sino 
comprensión y necesidad creciente de integración cultural y econó
mica para afianzar la integración social, al amparo de factores cien
tíficos, de ideales patrióticos, de sentimientos cristianos y de princi
pios humanos de solidaridad americana y solidaridad internacional. 

La celebración del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú es una gran enseñanza y a la vez una gran oportunidad para 
el pueblo peruano. Es la gran enseñanza del desinterés personal y 
del amor a la patria, del honor y la abnegación, del esfuerzo y el 
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sacrificio. Es la gran enseñanza que demuestra que el pueblo pe
ruano en la hora de prueba ha sabido siempre forjar sus propios 
destinos y por ello lo dió todo, demostrando confianza en sus jefes 
y en sus grandes conductores. 

Señor General de División Presidente de la República. 
Señor General de División Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú y en cumplimiento del Decreto Ley 17815, 
me es honroso hacer entrega, para su custodia, al señor General de 
División Ministro de Guerra, del monumento que el Gobierno Revo
lucionario de la Fuerza Armada ha dispuesto erigir a nuestros pró
ceres, cumpliendo un deber impostergable de perennizar en el bron
ce la gratitud nacional. 

Hoy, que la Fuerza Armada, con acierto, dignidad y patriotismo 
dirige los destinos de la Nación, es la gran oportunidad para todos 
de superar errores y omisicnes, excesos y privilegios, que ya perte
necen al pasado. Hoy es la gran oportunidad de consolidar anhelos 
y esperanzas y sumar esfuerzos, superando abismos, diferencias y 
distancias de cualquier orden, que ya no nos separan sino que nos 
unen espiritual y orgánicamente en un destino común de integración 
nacional. 

El mensaje del Sesquicentenario es de identificación cívica con 
los ideales supremos del interés social y del interés nacional, que 
fortalecen la armonía de la familia peruana, en actitud fraternal y 
constructiva, por la vía de la veracidad y la justicia, la unión y la 
lealtad, ante el bicolor sagrado, para lograr la integración social, 
alma y esencia de la solidaridad nacional, que la Patria nos lo 
demanda. 

Permitidme, señor Presidente de la República, agradecer públi
camente, de una manera especial, al señor Alcalde de Lima, Ingeniero 
Eduardo Dibós Chappuis, por la notable y valiosa colaboración que 
ha brindado a la Comisión Nacional del Sesquicentenario al aceptar 
ejecutar, por cuenta del Concejo Municipal de Lima, la construcción 
del Parque de los Próceres. 

Igualmente deseo agradecer y felicitar a todos los artistas, inge
nieros y arquitectos que han dirigido esta obra, así como al personal 
de empleados y obreros que han tenido a su cargo la ejecución de 
los trabajos. 
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DISCURSO DEL SEÑOR ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCIAL 
DE LIMA, INGENIERO EDUARDO DIBOS CHAPPUIS 

Señor Presidente de la República. 

Señores Ministros de Estado. 

Señores Presidentes de los Poderes Públicos. 

Eminentísimo Cardenal del Perú y · Arzobispo Primado. 

Excelentísimos señores Embajadores y Jefes de Misiones 
Diplomáticas. 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

Señor Alcalde del Concejo Distrital de Jesús María. 

Señoras y Señores: 

El Concejo Provincial de Lima se ha adherido con beneplácito a · 
la realización de este hermoso proyecto que ha progrqmado la Co
misión Nacional del Sesquicentenario. El significativ0 monumento 
que se inaugura hoy está dedicado a recordar a los Pr<keres y Pre
cursores de la Independencia Nacional, entre los cuales se debe con
siderar a los miembros del Cabildo limeño de 1821 que participaron 
decisivamente en los actos de Declaración, Proclamación y Jura de 
la Independencia. Antes que ellos lucharon también por la emanci
pación los precursores en todo el ámbito del país, lanzaron el grito 
de libertad e independencia, contribuyendo a la gesta ell'ancipadora 
con su vidas en un gran holocausto. 

Por es-o la Ciudad de Lima y el Concejo Provincial de Lima ex
presan su más grande satisfacción al recibir el monument0 que la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario ha levantado dentro 1lel par
que que la ciudad está preparando para que sea un digno ma:rco. En 
un área aproximadamente de treinta mil metros cuadrados, el Con-
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cejo ha hecho y continuará haciendo una obra consistente en movi
miento de tierras, construcción de veredas, jardines, pistas, estacio
namiento e instalación de alumbrado y preparación de la Plaza Cen
tral, por un costo cercano a los cuatro millones de soles. 

No se han quitado áreas verdes para la ejecución de este bello 
proyecto puesto que el Municipio de Lima está creando masivamente 
nuevas áreas recreativas con sus programas de forestación en el 
Morro Solar, cerro San Cristóbal, vivero del Jardín Botánico, en la 
Panamericana Sur, en la ladera de Collique, en las márgenes del río 
Rímac entre la Avenida Tacna y el Puente Huáscar. También se está 
realizando el programa de instalación de 70 parques recreacionales 
en diversos pueblos jóvenes que completa el sistema provincial de 
los parques zonales y metropolitanos como los parques Túpac Amaru 
y Cahuide, que han sido hechos por el Ministerio de Vivienda. Den
tro de su programa específico de instalación de parques y plazas de 
la ciudad, el Municipio limeño está preparando nuevos parques y 
creando nuevas plazas como las de los . Precursores, Daniel A. Ca
rrión, Santa Rosa y los parques de la muralla de Lima y del Malecón 
Rímac. 

Quiero felicitar en esta oportunidad al señor Presidente de la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario por su inestimable contri
bución al ornato de la ciudad. 

Igualmente expresamos nuestra congratulación al Concejo Dis
trital de Jesús María por ganar para su vecindario un importante 
monumento y parque, cuyo cuidado se lo encomendamos para que 
lo integre dentro del sistema de áreas verdes del Distrito. 

Quiero resaltar que uno de los puntos más importantes del pro
grama de acción municipal metropolitana se sigue cumpliendo a tra
vés de la habilitación de las áreas verdes y de la arborización masiva. 
El uso de los parques zonales y metropolitanos permitirá a la po
blación disfrutar los beneficios de la recreación, recobrar la salud 
física afectada por la contaminación ambiental y tener esparcimiento 
mental, todo lo que contribuirá finalmente a mejorar las condiciones 
de vida de nuestro pueblo. 

El equipamiento de la ciudad para los fines de recreación se está 
aumentando con el circuito de playas y con el circuito de sierra que 
permitirá al pueblo limeño en general disfrutar de un clima adecua
do durante todo el año, con la brisa marina en verano y el aire puro 
de las montañas en invierno, a menos de media hora de tránsito. 

Este es el mensaje del Concejo Provincial de Lima en el día en 
que inauguramos un parque en homenaje a los Próceres y Precurso
res de la Independencia. 
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DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. ERNESTO 
MONTAGNE SANCHEZ PRIMER MINISTRO Y MINISTRO 

DE GUERRA 

Señor Presidente de la República; 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú; 

Señores Ministros de Estado y Representantes de los Poderes 
Públicos; 

Excelentísimo Señor Cardenal Juan Landázuri Rickets; 

Señores Miembros del Cuerpo Diplomático; 

Señor Alcalde de Lima; 

Señoras, Señores: 

Jamás la opinión nacional puso en tela de juicio el valioso apoyo 
que otros países, particularmente los más vinculados al nuestro por 
razones geográficas, históricas o culturales, prestaron a la magna 
empresa de la Emancipación Política del Perú. 

Por el contrario, como elocuentemente lo ha recordado el Presi
dente de la Comisión del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, General de División Juan Mendoza Rodríguez: "Supimos de
mostrar nuestra admiración y reconocimiento por San Martín, Bolí
var y todos aquellos que colaboraron en la gesta de la emancipación 
americana y seguiremos demostrando, todos los años, de modo in
quebrantable la misma admiración, el mismo reconocimiento y fer
vor, por quienes fueron hasta el sacrificio por legarnos libertad e 
independencia ... 11 

En esta solemne ceremonia, al corresponderme el insigne honor 
de recibir en nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada este majestuoso Monumento a los Precursores de la Emancipa
ción Nacional, puedo aseguraros que para todos los peruanos aquél 
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constituirá un símbolo imperécedero de la Patria reconocida al es
fuerzo de sus hijos por abrir los surcos que condujeron a la Eman
cipación Política del Perú. 

Esfuerzo tan prolongado como injustamente preterido hasta este 
Sesquicentenario, cuya celebración ha sido programada dentro del 
marco de austera dignidad como la propia vida de los auténticos 
artífices de la Peruanidad, a quienes, hoy, la Patria les rinde home
naje de admiración y reconocimiento. 

La grandeza y originalidad de este Monumento estriba, como lo 
ha hecho notar el General Mendoza Rodríguez, en que, por igual, es 
un homenaje a las figuras representativas del ideólogo que desde 
los claustros universitarios osa_ desafiar la autoridad de la Corona 
de España, y del hombre civil súbitamente transformado en soldado 
o conductor de multitudes para lanzarse a la acción armada, antici
pándose en muchas décadas a intentos análogos en otras colonias 
de España, enalteciendo, al mismo tiempo, el esfuerzo silencioso del 
pueblo en el largo y penoso proceso de la emancipación americana. 

No obstante la precisión con que el Presidente de la nombrada 
Comisión ha bosquejado la personalidad de Túpac Amaru, Toribio 
Rodríguez de Mendoza, Viscardo y Guzmán y el General Francisco 
de Vidal para hacerse dignos del homenaje que la Nación les tributa 
como genuinos precurs'Ores de nuestra Independencia Política -
punto de partida de la Independencia Económica por la que hoy es
tamos luchando- procede enfatizar el acierto de dicha Comisión al 
asignar a cada uno de dichos próceres la representación de tantos 
otros héroes civiles o militares que si bien no alcanzaron la dimen
sión histórica de aquéllos, cada cual, en sus respectivos campos de 
acción, emularon con dignidad y sin reservas sus desvelos y sacrifi
cios por acelerar la independencia política del Perú, tan celosamente 
custodiada y defendida por España. 

Resultaría vano intento de mi parte ahondar en el pensamiento 
o en la obra de las cuatro personalidades tan acertadamente elegidas 
para simbolizar el esfuerzo común de los peruanos, tanto de los ge
nuinamente autóctonos como de los descendientes de éstos y espa
ñoles. Por eso, sólo para señalar la antigüedad del movimiento pe
ruanista, vale decir independista, prefiero citar el pensamiento que 
uno de los biógrafos del Inca Garcilaso de la Vega -el primer gran 
historiador mestizo- consigna en los siguientes términos: "Nuestro 
destino se encuentra en el mañana, sí; y no en el día de hoy, que es
tamos construyendo; ni en el de ayer, de donde tomamos los labra
dos y bien burilados materiales de construcción, que han de servirnos 
para enaltecer, de más en más, el sonoro y arrogante nombre del 
Perú". 
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Al explicar el simbolismo de este magnífico Monumento, el Ge
neral Mendoza Rodríguez, acertadamente califica el esfuerzo silen
cioso del pueblo que -según él- "fue por largo tiempo el soldado 
desconocido de la emancipación americana". Aquel esfuerzo silen
cioso no fue, por cierto, actitud privativa del pueblo peruano. Sin 
embargo, adquiere una dimensión especial si se le anaHza en función 
de las características de su territorio. Al decir de Julio C. Tello, 
nuestro gran Amauta contemporáneo: "El país de los Inkas está si
tuado en la costa occidental de Sud América, entre los 2? de latitud 
Norte y los 38? de latitud Sur, y entre el Océano Pacífico y la fronte
ra de la Selva Amazónica. Es la extensa área que los inkas ocuparon 
durante el período de su máxima expansión territorial ... " 

Por eso, para nuestros antropólogos e historiógrafos. el "hom
bre andino es el precursor cultural del Perú; a él se le debe la gi
gantesca tarea de dominar y domesticar el inmenso territorio sobre 
el que se extendió el Imperio de los Inkas. . . El hombre andino re
presenta una fuerza dinámica desde el mismo momento en que se 
estableció en el fragoso sistema montañoso. Es precurs·o-r por iniciar 
la unificación y la integración de las diversas y opuestas regiones 
geográficas. Es precursor social por haber plasmado un sistema de 
convivencia, en el que la meta era el bienestar y la prosperidad 
humana. Es precursor de la Independencia por haber enseñado a re
belarse contra un régimen de explotación colonial. Es precursor del 
patriotismo por haber fundado un imperio de magnitud continental". 

Podría parecer que aquella lejana expansión del Imperio Incaico 
no tuvo ninguna influencia en el proceso de la emancipación ameri
cana. Sin embargo no es así. Prueba de ello es que el Perú se convir
tió en la Metrópoli más importante de la dominación española. No 
es arbitrario suponer que los conquistadores aplicaron en su propio 
provecho algunas de las instituciones de gobierno del Incanato. 

Había razón para ello, puesto que en opinión de Luis Valcárcel: 
"El Estado Imperial de los Inkas se propone alcanzar el objetivo 
supremo de la ciencia que se dirige a la consecución del bienestar 
universal: la Economía. Diferenciándose radicalmente de la mayoría 
de los tipos de Estados que no significaban sino el respaldo de la 
fuerza para defender privilegios de grupos reducidos, el Imperio del 
Cuzco garantizó a la totalidad de los seres humanos bajo su jurisdic
ción el derecho a la vida mediante la satisfacción plena de las nece
sidades primordiales de alimentación, vivienda, salud y sexo". 

Según Carlos Monge, los antiguos peruanos no sólo lograron 
dominar su medio geográfico hostil, venciendo lo que él llama la 
"agresión climática", sino que sus conocimientos los aplicaron a sus 
instituciones de Gobierno. Por eso, al estudiar el impacto de la 
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altitud en las campañas de la emancipación llega a sostener que "no
es aventurado afirmar que San Martín tuvo la intuición de la biolo
gía de la agresión de la altura, que condenaba al fracaso las campa
ñas del Alto Perú. El conocimiento intuitivo de la biología de la alti
tud permitía el aprovechamiento del terreno y la capacidad de ren
dimiento del soldado". Probablemente en los triunfos de Junín y 
Ayacucho jugó papel importante la ancestral aclimatación del autóc
tono peruano a su ambiente geográfico hostil y agreste. 

Como se ha dicho, "este Monumento es un reflejo del pensa
miento que inspira la Colección Documental". Se refiere al enco,
miable esfuerzo editorial de poner en circulación la "Colección Docu
mental de la Independencia del Perú", lo que, en mi opinión, puede 
constituir el punto de partida para una revisión conceptual del im
portante papel que le cupo desempeñar al Perú en el largo proces'O 
de la Emancipación Política Americana. 

Para quienes no ahondan en las causas que determinaron el re
tardo en la independencia del Perú, podría parecer que se careció de 
espíritu de rebeldía o de conductores hábiles y aguerridos, ya fuera 
en el ámbito ideológico o militar. Sin embargo, no fue así, a tal pun
to que el historiador chileno Vicuña Makena llegó a sostener que: 
''En ningún país de Sud América se encarnó más hondo el espíritu 
de rebeldía desde los primeros días de la conquista, que en el Perú". 

La realización de ese encomiable esfuerzo editorial y de investi
gación tendrá no sólo fines de necesaria divulgación histórica, a 
veces desnaturalizada, sino que será una demostración más de lo que 
es capaz el empeño colectivo del peruano cuando es acertadamente 
orientado. Por eso, el Gobierno Revolucionario lo auspicia sin reser
vas. Procede así porque sabe que tratándose de reivindicar el pasado 
glorioso de la Patria, así como para acelerar el desarrollo integral de 
la Nación, las explicables diferencias ideológicas carecen de impor
tancia. 

Por esas consideraciones, más de una vez, el propio Presidente 
de Ia República, General de División Juan Velasco Alvarado·, ha in
vocado la unión de todos los peruanos para hacer de la Revolución 
de la Fuerza Armada el instrumento del empeño común para superar 
todos los obstáculos y alcanzar, a costa de sacrificios si fuere menes
ter, la irrenunciable emancipación económica. Complemento lógico 
de la Independencia Política que hace 150 años nos legaron nuestros 
antepasados con el sacrificio de sus vidas en fraternal abrazo con los 
hijos de otros pueblos de esta generosa tierra americana, cuyos va
liosos recursos naturales fueron descubiertos por los antiguos perua
nos ante todo para el aprovechamiento social de aquéllos por los 
hombres y las mujeres que los pueblan y los dignifican ·con su pen
samiento y su acción. 
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CEREMONIA DE ENTREGA DE LA COLECCION DOCUMENTAL 
POR LA COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO AL 

SE1'IOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

( 26 de Julio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor General de División EP. Juan Velazco Alvarado, Presidente de 
la República, 

Señores Ministros de Guerra, Marina, Aeronáutica y Relaciones 
Exteriores: 

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, interpretando 
un anhelo y una necesidad nacional, ha dado un pasü histórico y de 
enorme trascendencia, al disponer en el Decreto-Ley N'! 17815 la pu
blicación de la "Colección Documental sobre la Independencia del 
P , " eru. 

Es un paso histórico, ya que por primera vez se decide ·editar 
una Colección Documental, lo más completa posible, sobre la Inde
pendencia del Perú. Como sabemos, muy pocas son las publicaciones 
que se ha hecho de documentos de nuestra independencia. En reali
dad la única edición importante es la Colección de Documentos His
tóricos del Perú en 10 volúmenes por el Coronel Manuel de Odriozola 
y la Colección de Documentos Literarios, en 11 volúmenes, por el 
mismo autor, esta última con algunos documentos sobre la emanci
pación; ambas impresas entre 1863 y 1867 con el apoyo oficial. Pero 
en el presente siglo el apoyo del Gobierno ha estado ausente y sólo 
debido al meritorio esfuerzo particular se ha publicado algunos docu
mentos, como son, entre otros, las "Cartas Históricas del Perú" de 
don Juan Pedro Paz Soldán con motivo del centenario de nuestra 
independencia, en dos volúmenes; y también la Colección de "Pe
queños Grandes Libros de Historia Americana" por don Francisco 
Loayza, con documentos principalmente sobre la rebelión de Túpac 
Amaro y otras rebeliones indígenas. Ahora con motivo de celebrarse 
el Sesquicentenario de nuestra Independencia, el Gobierno Revolu
cionario de la Fuerza Armada, recogiendo un antiguo clamor de los 
·estudiosos y de la colectividad en general, ha dispuesto, según el 
inciso a) del art. 4'! del citado Decreto-Ley la edición de una Colee-
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ción Documental sobre la Emancipación del Perú, que recoja los 
testimonios más importantes desde el punto de vista ideológico, 
político, militar, económico, periodístico y literario, sobre la partici
pación del Perú y de los peruanos en la gesta emancipadora del 
Perú y de América. Esta colección deberá reunir tanto los documen
tos inéditos procedentes de los diversos archivos nacionales y ex
tranjeros, como los principales documentos ya editados pero de 
corta difusión, difícil acceso y especial valor histórico y docente". 

Las fuentes documentales s-obre la independencia del Perú se 
encuentran dispersas en archivos nacionales y particulares y en repo
sitorios extranjeros de América y Europa. Reunir los documentos ori
ginales ha sido tarea muy difícil. Para cumplir este propósito se ha 
requerido un gran esfuerzo no sólo de los historiadoses, sino del 
Gobierno, de las autoridades, de los funcionarios públicos, de los 
poseedores de colecciones particulares, de la empresa privada, y en 
general de todos los ciudadanos. Ello ha implicado, además, la gentil 
colaboración de los gobiernos amigos, y consecuentemente un in
menso despliegue de investigadores, paleógrafos, traductores, de 
equipos apropiados, así como de personal especializado en la bús
queda, recopilación, catalogación y ordenamiento de los documentos 
antes de enviarlos a las imprentas; luego se ha necesitado un equipo 
de expertos correctores, todo lo cual ha encarecido considerablemen
te la publicación de los diversos volúmenes que constituyen la Colec
ción Documental. 

Cuando he dicho que la preparación de la Colección Documental 
ha sido una tarea difícil, no me he referido precisamente a la labor 
profesional que significa, sino a la situación y circunstancias que 
rodean este asunto de los fondos documentales y muy particular
mente, al grave daño que sufrió la Biblioteca Nacional a fines del 
siglo pasado y al incendio ocurrido en la cuarta década del pre
sente siglo. 

Este esfuerzo documental, planeado inicialmente en treinta to
mos repartidos en cuarenta volúmenes, excedió luego nuestros 
cálculos, y en forma sorpresiva, halagadora y sin duda encomiable, 
ha llevado la edición a setentidós volúmenes, lo que resalta aún 
más el significativo y patriótico esfuerw de nuestros historiadores, 
lo cual desde luego, ha repercutido de modo sustancial en el costo 
de la obra presupuestada y consecuentemente ha obligado a acudir 
a la promoción económica, haciendo un llamado a la ciudadanía y 
en particular a la empresa privada, solicitando su colaboración en 
virtud del dispositivo previsto en el art. 7? del Decreto-Ley 17815 
que faculta la financiación y autoriza una doble deducción en el 
impuesto a la renta. 
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Es un paso trascendental, ya que por primera vez las fuentes 
documentales, de difícil acceso y en la mayoría de los casos fuera 
del alcance de los estudiosos, estarán desde este momento del Sesqui
centenario, al alcance de todos aquellos que se interesen por la 
investigación de esta etapa de nuestra historia. Ya no será un privi
legio de algunos, tener acceso a las fuentes primarias de nuestra 
Historia; será una posibilidad para todos, confirmando, así, una vez 
más, el espíritu auténticamente democrático, nacionalista y renova
dor del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. 

Habría un vacío inexplicable y lamentable, si después de desta
car la importancia y trascendencia de esta obra no indicara, perso
na a persona, quiénes la hicieron, en todos sus aspectos, desde el 
planeamiento y la dirección hasta su desarrollo, ejecución y conduc
ción. El país debe saber, por otra parte, que la labor del brillante 
equipo de historiadores integrantes de la Comisión Nacional, así 
como la labor de todos y cada uno de los miembros de la misma, 
es en forma totalmente desinteresada, es decir, absolutamente ad 
honorem. Los historiadores a quienes me refiero son: 

Doctora Ella Dumbar Temple 
General Felipe de la Barra 
Doctor Félix Denegri Luna 
Doctor Guillermo Durand Flórez 
Capitán de Navío Julio J. Elías M. 
Doctor Guillermo Lohmann Villena 
Doctor Aurelio Miró Quesada Sosa 
R. P. Armando Nieto Vélez S. J. 
Doctor Estuardo Núñez Hague 
Doctor Gustavo Pons Muzzo 
Doctor José Agustín de la Puente Candamo 
Doctor Alberto Tauro del Pino. 

Debo hacer público nuestro agradecimiento a todas las per
sonas e instituciones que han colaborado tan gentilmente en la la
bor de facilitarnos copias de documentos originales valiosos; en 
particular al Archivo y Biblioteca Nacional de Madrid, al Archiv~ 
General Militar de Segovia, al Archivo Histórico-Militar del Ejército, 
Madrid, al Archivo de Indias de Sevilla y al Archivo Pezuela, el Ar
chivo Meléndez Pelayo, Santander, España. 

Igualmente nuestro agradecimiento al Ejército Argentino, que 
con tanta gentileza nos hizo entrega, por itnermedio de nuestros 
delegados, de diez rollos de microfilms, correspondientes a quince
mil copias de documentos de la colección Gutiérrez de Quintani~ 

223 



lla; al Archivo General de la Nación, al Archivo Mitre y a la Biblio

teca Nacional de Buenos Aires; muy particularmente a la señorita 

Rosa Meli, al Coronel Gabriel Nellar y al Señor Ricardo Piccirilli. Al 

Archivo Nacional de Chile, a la Biblioteca y a la Academia Chilena 

de la Historia; al Record Public Office de Londres y al profesor G. 

Walker de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 
Asimismo, quiero agradecer a los Nationals Archives of Wa~

hingtón y a la Biblioteca de la Universidad de Indiana, Estado~ 

Unidos de América. 
Debo además hacer público nuestro agradecimiento por la des

tacada labor profesional cumplida por los historiadores asesores de 

la Comisión Nacional, quienes han tenido directamente a su cargo 

importantes tareas de investigación y búsqueda en los archivos 

nacionales y particulares; ellos son los doctores: Félix Alvarez Brun, 

Pedro Benvenutto Murrieta, Jorge Bernales Ballesteros, Percy Cayo 

Córdova, Carlos Deustua Pimentel, Luis Durand Flórez, Miguel Ma

ticorena Estrada, César Pacheco Vélez, Raúl Rivera Serna, Margari

ta Guerra, Manuel Rosas Canales, Alberto Rosas Siles, Jorge Arias 

Schreiber Pezet, Pedro Ugarteche, Bolívar Ulloa, Guillermo Ugarte 

Chamorro, Eduardo Ugarte y Ugarte, Joaquín Ugarte y Ugarte, 

Carlos Daniel Valcárcel, Héctor Velarde, Carmen Villanueva, Sócra

tes Villar Córdova, Horado Villanueva Urteaga, Jorge Zevallos Qui• 

ñones, Osear Zevallos. 
Igualmente agradezco el trabajo esmerado y eficiente de los co

rrectores y el de las imprentas, así como el de los traductores, meca

nógrafos y personal auxiliar. 
Debo mencionar de manera especial las facilidades que hemos 

recibido de diferentes archivos particulares y nacionales, en espe

cial a la Comisión nombrada para escribir la Historia Marítima del 

Perú; a la familia Graña Elizalde, propietaria del Archivo Reyes; a 

la familia Ortiz de Zevallos, dueña del Archivo Torre Tagle; al Ins

tituto Riva Agüero; al Memoria Prado; a los archivos eclesiásticos 

y de los diferentes organismos del Estado, a saber: Archivo Nacio

nal, Biblioteca Nacional, Archivos de la Universidad de San Marcos, 

de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finan

zas, de la Biblioteca del Congreso, del Museo Nacional de Historfa, 

del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, de la Academia 

Nacional de Historia, de la Municipalidad de Lima y de los archivos 

de provincias. 
Pero, esto no es todo. No hemos preparado esta obra como un 

alarde bibliográfico para exhibir una credencial de la probada ca

pacidad y dinámica de nuestros historiadores. Hemos constituído 

orgánicamente estos fondos documentales con un objetivo patrió-
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tico de integración, para presentar un testimonio elocuente del es
fuerzo peruano por la Emancipación; y sobre todo para demostrar, 
con sentido cronológico, el pensamiento -y la acción de nuestros pre
cursores y próceres que tuvieron una auténtica orientación ameri
canista, porqúe comprendieron la lucha por la Emancipación en su 
dimensión continental, surgida de la fuerza inmanente de la perso
na humana y de las facultades propias de autodeterminación, que 
caracterizan a las sociedades conscientes y orgullosas de sus valores 
ancestrales, que comprenden su responsabilidad y se sienten due
ñas de sus destinos. 

Con el aporte cultural de esta Colección Documental se corre
girá la visión limitada e incompleta de la Independencia del Perú. 
Así, con serenidad y altura, demostramos en forma elocuente que 
no fuimos los últimos en la lucha por la Independencia, ni estuvi
mos ausentes en otras latitudes. Al contrario, fuimos los primeros 
en la rebelión y en la ideología, mantuvimos un esfuerzo prolon
gado y cruento de cerca de medio siglo en esta lucha tenaz por la 
Emancipación y, finalmente, de los cl~ustros de la Universidad y de 
las filas de los patriotas peruanos surgieron pléyades de próceres, 
verdaderos pioneros, que aunaron sus esfuerzos y compartieron glo
rias y sacrificios con los más destacados caudillos de muchos de 
los países hermanos de América. 

Esta valiosa Colección Documental se dirige, pues, a poner en 
evidencia la imagen verdadera de la Independencia del Perú. Ella 
abrirá nuevos y amplios horizontes para la investigación y los es
tudiosos y cultores de la historia nacional sabrán recoger y proyec
tar el mensaje ejemplar de nuestros próceres y mártires, que tuvie
ron visión del futuro y no vacilaron en sacrificarlo todo por darnos 
una patria libre y soberana. 

No podría terminar estas líneas sin expresar públicamente el 
agradecimiento de la Comisión Nacional por el apoyo moral y el 
respaldo efectivo que hemos recibido de la prensa nacional, com
prendiendo a todos los medios de difusión, que han mantenido en
cendida la llama del recuerdo, la admiración, la gratitud y respeto 
por todos los que participaron en la gesta emancipadora durante 
casi medio siglo de lucha, al amparo de los mismos ideales de 
libertad y solidaridad americana. 

Debo destacar, además, la extraordinaria labor desplegada por 
los miembros del Comité Económico, integrado por los señores 
Carlos Ferreyros Ribeyro, Gonzalo Raffo Uzátegui, Alfonso Montero 
Muelle, Jorge Ferrand Inurritegui, Adrián Kahan Maldonado, Mario 
Capurro Risso, Sr. Eduardo Dibós Dammert y Dr. Tomás Catanza
ro, quienes con su alta comprensión y prestigio personal, han diri-
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gido el esfuerzo de promoción económica, fortaleciendo con su ac
titud patriótica la valiosa colaboración de la ciudadanía y de la 
empresa privada, que hacemos constar en forma destacada en las 
primeras páginas de la Colección Documental. 

Finalmente, quiero renovar el agradecimiento de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario al Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada y muy especialmente al señor Presidente de la Re
pública, General de División EP. Juan Velasco Alvaradn, al señor 
General de División EP. Ernesto Montagne Sánchez, Primer Ministro 
y Ministro de Guerra y al señor General de Brigada EP. Francisco 
Morales Bermúdez, Ministro de Economía y Finanzas, sin cuya alta 
comprensión y decidido apoyo no habría sido posible avanzar en 
nuestm empeño, que excedió largamente nuestros cálculos iniciales. 

Asimismo agradezco la valiosa colaboración y cordial acogida 
que he recibido de los señores Ministros de Estado de los diferentes 
portafolios, a los que acudí en cumplimiento de la misión que nos 
ha sido encomendada. 
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DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP JUAN 
VELASCO ALVARADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

En nombre del Gobierno Revolucionario tengo la satisfacción 
de recibir la Colección Documental de la Independencia del Perú, 
que me hace entrega la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia, dando así cumplimiento al Decreto-Ley 17815. 

Considero que la historia es la condensación del pasado y la 
fuente de orientación para el porvenir. Pienso por ello que la labor 
realizada por ustedes no tiene precio; que se ha logrado aglutinar 
en un solo ideal a historiadores, maestros e intelectuales que han 
reunido documentos con cuyo testimonio es posible conocer cómCl 
se gestó y cómo se condujo la independencia. A lo largo de estas 
nobles luchas emancipadoras fueron también nuestros antecesores 
ante todo, peruanos, y fueron ellos té;tmbién actores y protagonis
tas que con su sacrificio ganaron para la Patria la primera eman
cipación. 

La Colección Docutn.Pntal constituirá un tesoro invalorable de 
la historia de nuestra independencia. Sé que ha sido arduo el tra
bajo en equipo para recopilar documentos auténticos. 

No se puede ignorar que una parte importante de la documen
tación nacional cayó en poder de los mercaderes del patriotismo y 
fue vendida al extranjero; otra parte de ella desapareció durante 
la guerra del 79; otra, fue quemada en las propias bibliotecas para 
borrar la traición y lo poco que quedó permaneció en el olvido. 
Todo esto hace más meritoria la tarea que ustedes han cumplido. 

En nombre del Gobierno Revolucionario, en nombre de nuestra 
querida patria, felicito de verdad, de todo corazón al General Men
doza como Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio y principalmente a cada uno de los señores historiadores que 
presididos por mi paisana y amiga la señora Ella Dumbar Temple 
integraron el equipo que planeó, dirigió y ejecutó esta brillantísi
ma, patriótica y delicada tarea. 

Nuevamente muchas gracias: ustedes merecen el bien de la 
Patria. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN EN LA 
PLAZA DE SU NOMBRE 

(28 de Julio de 1971) 





DISCURSO DEL SE&OR GENERAL DE DIVISION EP. JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ 

Excelentísimo Señor Embajador de Argentina; 

Excelentísimos Señores Embajadores; 

Señor Alcalde de Lima; 

Señores Presidentes de instituciones culturales y cívicas; 

Señoras y Señores: 

En este día de la Patria, en que celebramos el 150? Aniversario 
de la Independencia Nacional, el Perú entero se pone de pie para 
rendir su homenaje al General José de San Martín, en la fecha que 
proclamó la Independencia. 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario que 
me honro en representar e interpretando el sentir general del pueblo 
peruano, rindo el más expresivo sentimiento de admiración y gra
titud al General José de San Martín, exaltando su personalidad, su 
concepción estratégica, su espíritu visionario y su voluntad indecli
nable de llevar la libertad a todos los pueblos. 

En su condición de estratega, hace estudiar la ruta ensayada 
desde 1811 por la revolución argentina para llegar al Perú y a fines 
de 1813 es nombrado General en Jefe del llamado Ejército Auxiliar 
del Perú, que había sido batido en Huaqui, Vilcapuquio y Ayohuma. 
Al recibir el mando de dicho ejército de manos del insigne General 
Belgrano y obtener de él descripciones minuciosas y datos de la to
pografía del terreno en que tenía que operar, consciente de la enor-
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me distancia de más de 800 leguas entre Tucumán y Lima y de los 
efectivos del ejército realista orgulloso de sus triunfos, decidió ir a 
su encuentro y disputarle el terreno palmo a palmo. 

Por ·otra parte, la inclemencia del clima en terrenos erizados 
de montañas, como hay pocas en el mundo; la escasez de elementos 
necesarios para el mantenimiento del ejército y de equipos para el 
transporte de tropas, indispensables, al alejarse día por día de su 
base de operaciones y de su centro de recursos, le hizo comprender 
claramente, dada su sólida preparación militar, que ese no era el 
mejor camino para llegar al Perú. Cambió inmediatamente de plan 
y el porvenir le ha dado la razón. 

Si la historia ha celebrado el paso de los Andes realizado por 
San Martín en 1817 como la más famosa proeza de carácter militar 
emprendida hasta entonces en América; si ha elogiado la batalla de 
Chacabuco y la técnica y precisión de la batalla de Maipú, con mu
cha mayor razón ha exaltado la proeza realizada con la expedición 
libertadora al presentarse en nuestras playas con sólo 4,000 hombres 
a enfrentarse a un ejército -orgulloso de sus triunfos, mandado por 
generales expertos en la guerra en estos lugares y que alcanzaba la 
cifra de 20,000 soldados. Su estrategia esta vez se afianzaba en el 
pleno convencimiento que tenía de la vocación libertaria del pueblo 
peruano, convincentemente expresada, y la numerosa corresponden
cia que recibió de los patriotas peruanos en su cuartel general en 
Chile, y por la obra de los espías que desembarcaron en nuestras 
playas traídos por los buques de la escuadra de Lord Cochrane y 
también en los buques ingleses y norteamericanos que cruzaban 
nuestras costas. Este convencimiento que tenía el gran Libertador 
lo reafirmó cuando desembarcó en nuestras playas del sur. El co
nocimiento del terreno, del medio social en que iba a actuar, forma
ba parte de su plan estratégico. Antes de dejar Pisco rumbo a Hua
cho y Huaura, le escribe al Supremo Director de Chile don Ber
nardo O'Higgins lo siguiente: "No puede usted persuadirse las prue
bas nada inequívocas que nos han dado estas gentes de su adhesión 
a la causa: infinitos han abandonado sus familias y se han retirado 
a lea a tomar las armas y unirse con una división que se ha for
mado ahí, fuerte, en el día de .más de cuatrocientos hombres, y 
estoy seguro que en diez días más alcanzarán a ochocientos; al 
efecto les he dejado armamento y oficiales que los instruyen11

• (25 
de octubre de 1820). 

Al terminar el año 1820 y establecido ya en su campamento en 
.Huaura, con todo el norte del Perú a su favor, desde Chancay y 
Ancón hasta Guayaquil, antes de cumplirse los· cuatro meses de su 
llegada a fas playas del poderoso .Virreinato. del Perú, San Martín 
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podía jactarse de haber dado el golpe de gracia a la dominación 
española en América. 

Su estrategia en el Perú fue distinta a la empleada en Chile. 
Allá apenas llegó dio la primera gran batalla de la independencia 
americana, la de Chacabuco, y entró a Santiago como vencedor. Aquí 
en el Perú, sin dar ninguna batalla había logrado que el pueblo pe
ruano por su propio esfuerzo declarara su independencia en todo el 
norte; en efecto, se realizaron con alborozo los pronunciamientos 
de Trujillo, Lambayeque, Piura, Tumbes, Jaén y Maynas y desarro
liando nueva estrategia, haría que el Virrey acosado por todos los 
frentes por su ejército y las guerrillas de los patriotas peruanos enca
bezados por Franciscn Vidal, abandonaran la poderosa capital del 
Virreinato. En gesto que lo enaltece y lo honra, dijo que no quería 
entrar a Lima como vencedor, quería entrar a Lima llamado por su 
pueblo, que ardientemente deseaba su independencia y así efectiva
mente ocurrió. 

Durante su estadía en Huaura no todo fueron noticias y hechos 
halagadores; también hubo grandes tropiezos en el plan que se había 
trazado. Uno de estos hechos, que a otro militar lo habría hecho 
variar en sus planes, fue la epidemia que sufrió el ejército libertador 
de la terrible enfermedad que en los valles de la costa se presentó 
en el verano y que se conocía con el nombre de "tercianas". En pocos 
meses el campamento de Huaura fue convertido en un inmenso hos
pital y en breve se convirtió en un inmenso osario, por la enorme 
cantidad de muertes que ocurrían. Pero la firme voluntad de San 
Martín de no ceder ante el infortunio lo hizo salir triunfante de esta 
situación y a mediados de 1821 el ejército libertador se movilizó 
victorioso, sin haber peleado, hacia la ciudad de Lima. 

Ocupada la Capital, Sari Martín se preocupó en formar un ejér
cito peruano capaz de sostener la independencia que había procla
mado un día como hoy hace 150 años: el 18 de agosto daba un im
portante decreto por el que creaba el primer cuerpo de ejército pe
ruano con el nombre de "Legión Peruana de la Guardia", compuesto 
de un batallón de infantería, dos escuadrones de caballería, y una 
compañía de artillería volante de 100 plazas. El Comandante en Jefe 
de esta Legión Peruana, sería un jefe peruano, el Mariscal de Campo 
Marqués de Torre Tagle, nombrado ese mismo día Inspector General 
de las milicias nacionales. Este primer cuerpo de ejército peruano 
participó después en las batallas que se dieron para completar la 
obra de San Martín en el Perú y conseguir definitivamente la inde
pendencia. 

Durante el Gobierno del Protectorado, al mismo tiempo que se 
preocupaba de establecer las bases de la organización administrativa 
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del nuevo, Estado, tenía que cuidar del problema de la terminación 
de la guerra contra los españoles. Elaboró el plan estratégico que se 
ha denominado Plan de Campaña por Puertos Intermedios, en el que 
debían de intervenir la fuerza nacional por él creada y los cuerpos 
del ejército libertador; pero dicho plan tenía que ser secundado por 
una fuerza colombiana y por otra fuerza argentina que colaborarían 
por los extremos de la zona invadida. Tenía necesidad pues de la ayu
da del Libertador del Norte, don Simón Bolívar. Y antes de solicitar
le, él tuvo el gesto noble de solidaridad americana de prestar su cola
boración a que el Libertador del Norte solucionara el impasse que le 
presentaban los realistas de la región de Pasto que no le permitían 
continuar su carrera triunfal hacia Quito. Envió entonces la expedi
ción al mando del General Santa Cruz, compuesta de soldados argen
tinos, chilenos y peruanos, que obtuvo, con Sucre, la victoria de Pi
chincha el 24 de Mayo de 1822 que dio la libertad al Ecuador y permi
tió la entrada triunfal de Bolívar en Quito. Sus granaderos a caballo 
tuvieron así la gloria de consumar en las faldas del Pichincha la mar
cha victoriosa que habían iniciado desde las orillas del Paraná cuan
do en 1813 tuvieron la primera gran victoria, la victoria de San 
Lorenzo. 

Pichincha fue el límite a donde llegaron en América sus armas 
victoriosas. Guayaquil sería el límite a donde él llegaría llevando la 
bandera libertaria que había tomado en sus manos cuando salió con 
su ejército de la ciudad de Mendoza. Fue a Guayaquil imbuído del 
espíritu de solidaridad americana que había puesto en práctica en su 
campaña del Sur, a concertar la colaboración del Libertador don Si
món Bolívar, el adalid de la Corriente Libertadora del Norte; fue 
también para conciliar la coordinación de los esfuerzos libertarios de 
la América para la terminación de la guerra por su independencia. No 
es del caso referir aquí lo que ocurrió en esa célebre conferencia en
tre los grandes hombres de la América del Sur. Pero la historia ha 
recogido, con justicia, el gesto de indiscutible nobleza americana de 
San Martín! que así como a lo largo de su carrera militar, jamás 
quiso intervenir en los problemas de política interna en su patria, 
como tampoco en Chile y el Perú, en Guayaquil no quiso intervenir 
en el primer problema de política internacional americana que ahí 
surgió. Comprendió hidalgamente que había llegado al término de su 
carrera militar; comprendió que su obra libertaria en América había 
concluído y que otro sería el que le daría término. No quiso ser 
obstáculo a la armonía de los pueblos de América, y por eso al 
regresar al Perú, consecuentemente con su promesa hecha al pueblo 
peruano de renunciar al mando cuando considerara terminada su 
labor militar, convocó el primer Congreso Constituyente y ante él 
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reunido, el 20 de setiembre de 1822, e'ntregó la insignia del mando 
supremo que "el imperio de las circunstancias" lo había hecho 
asumir, y silenciosamente se retiró del Perú hacia su voluntario 
ostracismo. 

Al renunciar San Martín al mando supremo en el Perú se pre
senta en su infinita grandeza de espíritu. No fue el generoso arran
que de su alma impresionable. Fue el fruto de sus profundas y ma
duras convicciones del estudio de los hechos que le decían claramente 
que había terminado su obra de Libertador de América, voluntaria
mente impuesta desde 1811 y de su enorme desinterés y hasta desdén 
por el poder que él había contribuido a formar en estos pueblos. El 
dejaba de ser grande como caudillo por la noble causa de la indepen
dencia de la América española, pero pasaba a ser el primer ciuda
dano de la América Libre. Dejaba su sitiO' en el Perú y en América 
por un acto de impecable voluntad, sin dejarse llevar por la pasión 
y el interés, que fuera norma en todos sus actos, que culminaron 
con la independencia del Perú y que hicieron que con su admirable 
estrategia puesta en práctica desde que se hizo cargo del primer 
cuerpo de ejército en América, que al retirarse del Perú, dejara ba
tiéndose a la defensiva y encerrados en los Andes nuestros, al pode
roso ejército español que durante diez años había mantenido en sus
penso a la revolución peruana y americana. 

El primer Congreso del Perú independiente, en acto de estricta 
justicia, lo declaró FUNDADOR DE LA LIBERTAD DEL PERU, lo 
hizo Generalísimo de sus armas y lo autorizó para llevar permanen
temente el símbolo del mando Supremo del Perú. 

Ciento cincuenta años después, la opinión unánime del Perú se 
declara nuevamente agradecida, como lo hace indeclinablemente to
dos los años, en esta misma fecha.; agradecida de la obra que realizó 
para que el pueblo de este país, de tan viejo y glorioso pasado, obtu
viera su independencia; se declara agradecida por la obra que rea
lizó en el ejercicio del gobierno del Perú independiente, y declara 
solemnemente que el Generalísimo Don José de San Martín figurará 
en los anales de nuestra historia entre los grandes de la nacionalidad. 

235 



DISCURSO DEL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, GENERAL DE DIVISION JUAN 

CARLOS DE MARCHI 

Excelentísimo Señor General de División, Premier y Ministro de 
Guerra. 

Señor General de División, Presidente de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Señor Alcalde de Lima. 

Señor Presidente del Instituto Sanmartiniano. 

Señores Miembros del Cuerpo Diplomático. 

Señor Coronel, Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo 
General San Martín. 

Señores Jefes de los Regimientos Argentinos, 7, 8 y 11, de 
Infantería del Ejército Libertador. 

Señores Jefes y Oficiales de los Institutos Armados. 

Señores Presidentes de las Instituciones Culturales y Cívicas. 

Señoras y Señores: 

Todos los pueblos, en todas las épocas, han sentido la necesidad 
de recogerse al pie de los monumentos recordatorios de los hombres 

prominentes de su historia, para confortar el espíritu con la memoria 
de su ejemplo, para renovar la fe en los destinos de la Patria, y para 

testimoniar, como dignos herederos de esa tradición que aquellos 

legaran, que la sabrán respetar y hacer respetar. 
Esta es la razón por la cual, en este magno día en que se celebra 

el Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia del Perú, 

nos encontramos al pie del erigido por la gratitud del noble pueblo 
peruano al glorioso General Don José de San Martín -fundador de 
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su libertad-, para rendirle sentido homenaje de reconocimiento y 
devociou. 

Hay páginas en el libro de la Patria, tan excelsas, preclaras y 
elocuentes, que más se gustan cuanto más se leen y más se admiran 
cuanto más se profundiza su conocimiento. Páginas llenas de signifi
cación histórica, y por las que el pueblo vislumbra el pasado, recons
truyendo con admiración y orgullo la epopeya que les diera indepen
dencia: pasado que ahora, a los 150 años del pronunciamiento inde
pendista, se descubre a los corazones plenos de unción y patriotismo, 
acentuando -si ello es posible- el sentimiento de inalterable amor 
a la libertad. 

Aun las poblaciones de los rincones más alejados de este suelo 
fraterno, vibran patrióticamente en este día, con un sentimiento de 
orgullo y de esperanza, traduciendo la inquietud del alma popular, 
que la evoca con el mismo ardor que debieron sentir aquellos paladi
nes que propulsaran el movimiento de emancipación. 

Con toda nitidez se proyectan, pues, surgiendo de la niebla del 
tiempo, con una luz más fuerte y un sentir más puro, enérgico y ge
neroso, las figuras próceres de la peruanidad, que con el pueblo todo 
estremecieran con su aplauso la faz de la tierra al escuchar la procla
ma del General San Martín: "El Perú es desde este momento libre e 
independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia 
de su causa que Dios defiende". 

¿ Qué decir que no sepáis bien de las virtudes y anhelos liberta
rios de tantos patriotas que ofrecieran en aras de la Patria hasta su 
propia vida? 

Y, por qué no recordar a tantas mujeres -valientes e indómitas 
peruanas- que lucharan por ver a su tierra libre y soberana e hicie
ran al Libertador destacar que la nueva tierra de América se debía a 
ellas y a los "sublimes sentimientos que inspiraran en sus padres, 
en sus esposos e hijos". 

Es que ya estaba presente en el alma ancestral de todos los pe
ruanos el ideal de justicia y libertad, y es con ellos con los que el 
Protector del Perú concreta dicho ideal. 

¡San Martín! Inútil sería recordar sus virtudes, tan bien conoci
das por los aquí presentes, de ese soldado-ciudadano que todo lo die
por su vocación de Emancipación Americana, sacrificando las tenta
ciones de la gloria y el poder: prefiriendo la pobreza material y re
nunciando a los honores; y, cuando fue necesario porque así lo en
tendió, prefirió eliminarse del escenario de sus hazañas guerreras, 
con el gesto altivo del varón, del soldado y del cristiano que pusiera 
la causa de la independencia y la justicia de sus actos en las manos 
de nuestro Creador, con tal de que su ideal fuera un hecho tangible. 
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No fue un político, y buscó siempre de mantenerse alejado del 

poder: y así, en esta tierra que tanto quisiera, fiel a su promesa, re

nuncia al Protectorado señalando que fue "la absoluta necesidad la 

que hizo lo tomara contra los sentimientos de su corazón y que la 

sola memoria de haberlo obtenido empañaba los momentos de gozos 

más satisfactorios. 
Mas en el ejercicio de ese poder, que las circunstancias le asig

nan imperativamente dio muestras de su respeto a la libre determi

nación de los pueblos! a la soberanía popular, a los derechos natura

les de sus habitantes, evidenciándonoslo en la fórmula misma de la 

proclamación de la independencia que hoy jubilosamente festejamos. 

Señores, al evocar la fortaleza moral del Capitán de los Andes, 

y la de todos aquellos que hicieron posible el nacimiento de un nue

vo Estado, recordemos que fue la solidaridad que unió entonces a 

tantos americanos, y el ideario que los guió, lo que lo hizo posible, 

siguiendo ese ideario sanmartiniano, que hoy como siempre se man

tiene vivo en el corazón de peruanos y argentinos, nuestros pue

blos alcanzarán, sin duda, sus más altos designios históricos. 
Aboguemos1 como entonces, por la justicia y el progreso para 

procurar un mejoramiento social y dediquemos nuestros esfuerzos 

a mantener y renovar ese legado histórico común que nos alienta a 

vivir en paz y libertad, fortalecidos por un verdadero sentido de her

mandad latinoamericana. 
En nombre del pueblo argentino y de su gobierno, a quien me 

cabe el alto honor de representar, deseo ~endir homenaje a la herma

na República del Perú en el Sesquicentenario de su gloriosa Indepen

dencia, con las palabras que pronunciara el General San Martín hace 

150 años, desde el estrado levantado en la Plaza de Armas enclavada 

en pleno corazón limeño. 
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!VIVA LA PATRIA 
VIVA LA LIBERTAD 
VIVA LA INDEPENDENCIA! 

Muchas gracias. 



DISCURSO DEL SEÑOR ALCALDE DE LIMA INGENIERO 
EDUARDO DIBOS CHAPPUIS 

Señor Primer Ministro y Ministro de Guerra, General de División 
Ernesto Montagne Sánchez; 

Señor Embajador de la República Argentina; 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú, General de División Juan 
Mendoza Rodríguez; 

Ciudadanos todos: 

Con esta ceremonia en que rendirnos homenaje al Libertador D. 
José de San Martín, hoy darnos culminación a una de las más impor
tantes celebraciones del Sesquicentenario de la Independencia Na
cional. Al conmemorarse hoy 28 de Julio de 1971 el 150? Aniversario 
de la Proclamación de la Independencia, hemos rememorado el acto 
proclamatorio que se ha -ejecutado, como en 1821, en las mismas cua
tro plazas: de Armas, La Merced, Santa Ana y la Inquisición, en que 
lo hicieron el Cabildo y el pueblo de Lima, acompañados por el 
Libertador. 

Hoy día, en representación de la ciudadanía, comisiones de con
cejales, personeros de instituciones oficiales y particulares, miembros 
de la Comisión del Sesquicentenario, delegaciones de los Institutos 
Armados, funcionarios municipales, grupos de estudiantes en repre
sentación de sus colegios, profesores, sacerdotes y vecinos en general, 
se han congregado en cada una de las plazas mencionadas, para de
velar las placas conmemorativas que ha colocado el Concejo de Lima 
y para evocar cada uno de los históricos momentos de la Proclama
ción. Todos los concurrentes a esas ceremonias realizadas enlama
ñana de hoy, han venido luego en procesión cívica a esta plaza 
inaugurada hace 50 años con el Monumento que perenniza el recuer
do del Generalísimo San Martín. 

Este homenaje no es exclusivo al Libertador San Martín, que si 
estuviera vivo lo haría compartir a todos los que participaron en la 
gesta de la emancipación. 
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Por eso esta manifestación cívica convocada por la Municipali

dad de Lima y la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde

pendencia, está también dedicada a los Precursores que, como Túpac 

Amaru, iniciaron el movimiento emancipador o a los próceres que, 

como los Cabildantes de 1821, consagraron en el hecho tangible de la 

Proclamación la voluntad general de constituir una Patria Libre y 

Soberana, que sirviera para construir la sociedad peruana que mere

cen todos quienes a través de las generaciones nazcan, vivan y mue

ran en el suelo del Perú. 
El proceso de emancipación económica y de creación de una nue

va sociedad peruana, en que estamos participando, refleja casi la 

misma situación de los días aurorales de la República. 
Ello no es un acaso. Nos ha tocado vivir en una época histórica 

en que debemos asumir las mismas responsabilidades y riesgos que 

nuestros antepasados de 1821. 
En días pasados, al conmemorarse solemnemente el Sesquicen

tenario de la Declaración de Independencia, el Concejo limeño pro

nunció la Nueva Declaración de Lima 1971 que ha sido unánimemente 

acogida por la ciudadanía. Esa Declaración ha de servir también para 

proclamar ante el mundo nuestra decisión de alcanzar la Emancipa

ción Económica y Social, de romper todas las dependencias que nos 

ataban y de crear una nueva sociedad solidaria sobre bases de Liber

tad, Justicia, Dignidad, Soberanía y capacidad de realizar el bienes

tar social de los peruanos del presente y del porvenir. 
Hoy ratificamos ante el monumento del Libertador esa decisión 

contenida en la Declaración de Lima y prodamamos nuestra volun

tad indoblegable de hacerla realidad. Sabemos que, cuando se procla

mó la Independencia Política en 1821, en este año 1971 y venideros 

nos esperan días de lucha y de sacrificio, pero también confiamos en 

que llegará la gloria de un nuevo Ayacucho. 
Por eso es necesario que una gran mística de peruanidad vuelva 

a unir a todo el pueblo peruano para que mediante la acción de un 

auténtico movimiento nacionalista, podamos alcanzar los ideales sa

crosantos que nos legaron los precursores, los héroes y los próceres. 

El nacionalismo invocado, no es de carácter exclusivo sino es la 

expresión de la peruanidad constructiva sin exclusión de nadie, cual

quiera que sea su origen, credo o raza. Reiteramos el llamado que 

hiciéramos en el discurso del 15 de Julio para movilizar las capacida

des y las voluntades de la civilidad reunida en un esfuerzo conjunto 

para alcanzar los objetivos de la gran transformación de la sociedad 

peruana, que es de supremo interés para el bienestar de la Patria. 

La realización de la promesa de un nuevo Perú es un compromi

so que hemos asumido en esta hora crucial. 
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Seamos dignos del reconocimiento de nuestros hijos y de los 
hijos de nuestros hijos por el cumplimiento de nuestra misión. 

En nombre de la Ciudad y de su Concejo, que tan decisiva inter
vención tuvieron el 28 de Julio de 1821, y que hoy vuelve a tener la 
iniciativa de un movimiento de proyección nacional, rindo homenaje 
público al Libertador San Martín, a los munícipes y cabildantes de 
1821 y a los limeños de entonces, así como a los peruanos de hoy día 
que han declarado su vocación por la emancipación económica, reci
tando las mismas palabras pronunciadas en cuatro plazas de Lima y 
por siempre repetidas en todos los confines del país: "EL PERU ES 
DESDE ESTE MOMENTO LIBRE E INDEPENDIENTE POR LA VO
LUNTAD GENERAL DE LOS PUEBLOS Y POR LA JUSTICIA DE 
sn CAUSA QUE DIOS DEFIENDE. ¡VIVA LA PATRIA! ¡VIVA LA 
LIBERTAD! ¡VIVA LA INDEPENDENCIA! 
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CEREMONIA DE HOMENAJE DE LA SOCIEDAD DE FUNDADORES 
DE LA INDEPENDENCIA, VENCEDORES E1L1 2 DE MAYO DE 1866 
Y DEFENSORES CALIFICADOS DE LA PATRIA CON OCASION 
DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

(29deJuliode 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR CAPITAN DE NAVIO AP. J. JULIO ELIAS 

Señor General de División don Juan Velasco Alvarado, Presidente 
de la República; 

Señor General de División don Ernesto Montagne Sánchez, Presiden
te del Gabinete, Ministro de Guerra y Comandante General del 
Ejército; 

~eñores Oficiales Generales Ministros de Estado; 

Señores Presidentes de los Poderes del Estado; 

Excelentísimo señores Embajadores y Miembros de las Misiones 
Diplomáticas; 

Señor Teniente General Presidente del Comando Conjunto de la 
Fuerza Armada; 

Señores Alcaldes del Concejo Provincial de Lima y del Callao; 

Señores Oficiales Generales Jefes de Estado Mayor General de la 
Fuerza Armada y Direstores Generales de las Fuerzas Policiales; 

Señor General de División Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia; 

Señores Coroneles y Tenientes Coroneles Jefes de Regimiento del 
Ejército Argentino; 

Señores Oficiales General, Superiores y Subalternos de los Institutos 
Armados y Policiales; 

Dignísimas personalidades civiles; 

Señores: 

La Benemérita Sociedad, en su constante empeño a fin de culti
var las tradiciones y las glorias de la Nación, centrando siempre en 
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su seno las varias fuerzas que involucran la mentalidad patria, ha 
consagrado esta Sesión Solemne al Día del Perú. Pasando, como esta
mos, por el pórtico brillante de las conmemoraciones, natural era 
orientar el recuerdo clásico de la fecha, hacia el Sesquicentenario de 
la Independencia, cuando todo nos habla y sigue mencionándose de 
un acto impuesto por sí mismo. En efecto: está ya trazado el derro
tero de las rememoraciones, predominando una dirección y voluntad 
peruanista; hase mostrado los signos de necesidad ineludible, anun
ciando la inmensa hazaña libertadora; la pujante laboriosidad de 
recientes investigadores, amplió a la luz de las necesidades y exigen
cias de este momento, grandes digestos documentales; se va a la his
toria del pueblo que debe completar la historia del Estado. Recapi
tulando, los días llenos de recuerdos del trajín heroico de los Próce
res, las circunstancias públicas con el nutrido Programa oficial de 
homenajes, las perspectivas de una libertad socio-económica ahora 
proclamada con sus claras lontananzas y la misma Benemérita So
ciedad por su propia naturaleza, todo ello nos conduce al período 
separatista, cuando como hoy existió una generación capaz de pensar 
libremente emancipada de cualquier extraña tutela. 

Nadie podrá negar cómo en todo el mundo colonial español de 
América, la obra de los Precurs·ores se evidencia y afirma ·cual una 
misma doctrina, con iguales procedimientos y lenguaje. A pesar de 
ello, la diversidad de escenarios, de tradiciones y de fenómenos cultu
rales, por encima de principios comunes, dieron a los patriotas de 
las diversas regiones hispanoamericanas, fis-onomía y originalidad 
propias. A esos héroes locales, apegados al terruño, con su concien
cia vernácula, es a quienes principalmente recordamos en el sesqui
centenario de la independencia. Son estos caudillos los que conciben 
la realidad de nuestra Patria; el objetivo de sus actividades no llegará 
a poseer la envergadura de los grandes Libertadores, no serán profe
tas de la formación de núcleos poderosos y estratégicos, de ingentes 
uniones, de Confederaciones inmensas, sino apenas anhelarán el con- . 
servar sólo su Perú, el Gran Perú. Debemos declararla con honradez 
que ellos son el norte brindándonos las mies abundosa de las virtu
des constitutivas de nuestra génesis; en ellos germinó vivaz y lozano, 
bello, inmenso y majestuoso el temperamento criollo de la conciencia 
colectiva nacional; ellos buscaron el reemplazo de voluntades omni
modas por el dominio absoluto de leyes impersonales y ellos escri
bieron algo así como un breviario de patriotismo, de honor eminente, 
para las generaciones siguientes y, aun hoy mismo, podemos entregar 
en manos de los niños esos epítomes del decoro peruano. 

Nuestra historia muestra desde lejanos días movimientos subver
sivos, por lo general informes y desarticulados, sin que tales protes-
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tas y tumultos a mano armada fueran antecedentes probados de la 
emancipación; pero, en cambio, sí estuvo latente lo- peruano, presen
te lo indígena y palpitante lo criollo en cuantos trastornos, turbu
lencias, motines y hecatombes tuvieron lugar en los tiempos colonia
les; llámese lo sucedido en la época del Virrey Marqués de Castel
fuerte con los indios de Cotabambas y de Castrovirreyna, o la cons
piración en el Cuzco de 1779 de Lorenzo Farfán. También la historia 
recogió los nombres de los preclaros varones quienes sobre las pro
miscuas ruinas y la anarquía del grande Imperio español, hicieron 
surgir nuestro país; fue cual un testamento de hace más de 150 años, 
concedido para su eterna irradiación hacia todos los rumbos. Enton
ces floreció el Precursor en flor de martirio y la lista se computa a 
partir de 1780 con José Gabriel Túpac Amaru, rebelión resucitada en 
1783 por el hermano de Condorcanqui y proseguida con tantos otros 
que perecen en el patíbulo. Refiriéndonos al proceso emancipador 
mismo, no repetiremos los nombres ya tan conocido-s de ideólogos y 
soldados, de propagandistas y de cuantos burlando donosamente la 
organización colonial que pretendía ser tan rígida, establecen cómo
los intereses de la metrópoli no son los suyos propios, o son franca
mente opuestos, abriendo la puerta a una aventura, a un tiempo os
cura y luminosa. Nombres como el del Rector del Colegio de San 
Carlos1 Toribio Rodríguez de Mendo-za, o quien sostuvo el báculo de 
Arequipa, Pedro José Chávez de la Rosa, o el sabio Unánue, o Sán
chez Carrión, o los guerrilleros cuya fama va más allá de los elogios, 
o Vidal el primer soldado del Perú y tantos y tantos otros. 

Rinde la Benemérita Sociedad con esta Sesión Solemne, en el 
Día de la Patria, el tributo de su homenaje no sólo a los peruanos 
que tomaron parte en la guerra separatista, sino a todos los actores 
de la gesta, porque hay circunstancias las cuales no caben en las 
perspectivas nacionales y se expanden hacia el exterior. Precursores 
y Libertadores de todos los países se cruzan con nosotros y en su 
propia virtud nos traen la simiente de la libertad; es un largo espacio 
de obra común cuando la paz y la fraternidad sudamericana apare
cen triunfantes; entonces no se habla de un hombre o pueblo deter
minado y parecería que en las épicas jornadas no sólo están los 
presentes sino también los ausentes, aun los enterrados desde antes 
convertidos en polvo, aun los ideólogos más oscuros. Los ideales 
se habían hecho comunes. Otro merecido homenaje, que tributamos 
sin reserva y con toda la veneración que les debemos, está destinado 
a los dos hombres quienes alcanzaron el grado más alto en la escala 
del destino, a San Martín y Bolívar, claras inteligencias y rectas 
voluntades que fueron el verbo encamado para la redención nacio
nal, y la trompa de la fama sigue pregonando clamorosamente sus 
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hazañas. El período que estamos celebrando, corresponde al hijo de 
Yapeyú, después seguirá el del caraqueño genial; un Pení que debía 
ser libre, que debía abrirse a la emancipación requirió de San Martín 
y Bolívar para su redención política y ellos escribieron los caracteres 
épicos de la acción prodigiosa de nuestra Independencia. Ambos ele
van sus varoniles siluetas en el corazón mismo de Lima, mientras 
alrededor de sus monumentos reverenciamos los fastos del pasado, 
la belleza de sus magnas empresas, de las cuales nuestros historia
dores y nuestros bardos han sido perennes evocadores. 

Cometería la Benemérita Sociedad una injusticia, si en esta fecha 
no recordara también a España, la metrópoli que nos fortaleció con 
el dogma cristiano y nos trasmitió el idioma; que durante tres siglos, 
por el canal de la herencia, importó su patrimonio moral al Perú y, 
de este modo, cuantas son las bases fundamentales del alma nos fue
ron comunes, vale decir sentimientos, intereses y creencias. Cuya 
simiente, precisamente, nutrió de ideal y de voluntad, de sangre y 
cultura, a todos los ilustres varones que con la espada o con el pen
samiento, lucharon por la emancipación americana. A base de mu
cha razón se asegura no- haber sido España el enemigo en la guerra 
separatista, sino un régimen de usos y abusos universales; un tre
mendo sistema ya agonizante, el cual pretendió mantener su imperio 
no sólo en América sino en la misma España y en toda la Europa. 
Fue, pues, una protesta contra los abusos de un poder, extraño en el 
fondo, a la misma naturaleza española. Solemos olvidar cómo el pro
pio Conquistador nos trajo el Cabildo, idea municipal brotada al pie 
de las altivas torres feudales, constante aspiración hacia futuras 
trasformaciones sociales según prosperó por sus fueros y sus justi
cias. Entonces, la guerra separatista significa una evolución la cual 
rompió obligadamente con la Madre Patria, sin que ello valga decir 
ni hombres nuevos ni estrato social alguno que hubiera sido ajeno 
al mundo colonial. 

La presencia del señor General de División Presidente de la Re
pública, en este acto que está conduciendo, nos realza sobremanera; 
en consecuencia, tengo el honroso encargo de la Benemérita Sociedad 
de ofrecer en nombre de ella al Jefe del Estado y nuestro Presidente 
de Honor, la más respetuosa bienvenida. Apreciamos hondamente su 
amplio espíritu de renovación nacional, de vigorización peruanista, 
y creemos que nada como vuestro patriotismo habla con mayor elo
cuencia y más alto y mejor a cualquier elogio. La aplicación cons
tante del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de sus apti
tudes a todos los ramos de la administración pública y la energía con 
que ha salvado y sostiene en alto el honor nacional, llenan de fe a 
nuestra Benemérita Sociedad, por sentir que se está realizando la 
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grandeza nacional. Asimismo-. en nombre de nuestra Institución y 
cumpliendo un encargo de ella, ofrecemos nuestro agradecimiento al 
señor General de División Presidente del Gabinete, Ministro de Gue
rra y Comandante General del Ejército por la atención que le mere
cen nuestras solicitudes de apoyo que como socio de honor y a 
mérito propio nos dispensa. Precisamente para esta solemnidad y 
con objeto de presentar nuestra Casa en la mejor forma posible, ha 
sido valiosísima la ayuda de nuestro benemérito consocio el señor 
General Montagne. Tampoco nos sería posible silenciar los nombres 
de otras personas, quienes han contribuído al arreglo institucional 
con gran desprendimiento y generosidad que los honra; nos referi
mos a los beneméritos consocios los señores Ingeniero César Echean
día Caulons y nuestro Vocal Carlos Néstor Dávila Salazar, lo mismo 
que los señores Gerente General de las Empresas Eléctricas Asocia
das, Dr. Carlos Mariotti Cataneo, el Gerente de ella Ricardo Tirado y 
el Sub-Gerente Luis Zavala; asimismo, nos brindó su ayuda el señor 
Pablo Nosiglia. Que reciban el merecido reconocimiento que les tri
butamos con la efusión de quienes debemos tanto a tan señaladas 
personas, siéndonos placentero a la vez que de justicia reconocerlo 
públicamente. 

Nuestro saludo respetuoso a los señores Oficiales Generales Mi
nistros de Estado, a los señores Presidentes de los Poderes Públicos, 
a los Excelentísimos señores Embajadores y miembros de sus res
pectivas Misiones, al señor Teniente General Presidente del Comando 
Conjunto, a los señores Alcaldes de Lima y del Callao; a los distin
guidos personajes que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invi
tación para acompañarnos hoy, y por cuyo motivo les rendimos nues
tro mayor aprecio, y a todos los caballeros quienes conforman esta 
selecta y esclarecida audiencia. 

Media hora antes de comenzar esta Sesión Solemne, fue depo
sitado ante el cuadro del Santo de la Espada, un aparato floral en 
nombre de la "Asociación de Descendientes de Guerreros y Próceres 
de la Independencia Argentina", la cual dirige en Buenos Aires la dig
nísima matrona doña Angélica Fernández Cordero; de esta manera la 
citada Asociación declarada hermana nuestra, se ha unido al acto de 
hoy, en gesto muy significativo-, afirmando los lazos que nos unen 
desde casi un año. 

Señores: 

La Benemérita Sociedad ha encargado el discurso de orden para 
esta Sesión Solemne a nuestro benemérito consocio el señor Contral
mirante Eduardo A. Carrillo Burgos. Este distinguido Oficial General 
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de la Armada, nació en la ciudad de Lima, el 18 de· Enero de 1909, 
siendo sus padres el señor Camilo Carrillo y la señora Rebeca Burgos. 
Ingresó como Cadete Naval el 1? de Abril de 1927, recibiéndose de 
Alférez de Fragata el 1? de Enero de 1933. Durante su carrera Naval 
alcanzó los siguientes ascensos: 

Teniente Segundo, 
Teniente Primero, 
Capitán de Corbeta, 
Capitán de Fragata, 
Capitán de Navío, 
Contralmirante, 

1? de Febrero de 1936; 
1? de Febrero de 1938; 
1? de Febrero de 1942; 
1? de Febrero de 1948; 
1? de Febrero de 1957; 
1? de Enero de 1963. 

Ha cumplido las siguientes campañas y comisiones: 

1933. -Campaña de la División Naval enviada al Oriente. 
1941.-Campaña del Ecuador. Comandancia General de la Escuadra. 
1946.-Viaje Comercial Montevideo y Buenos Aires, en el BAP. 

"Rímac". 
Viaje a Europa para recoger refugiados peruanos en el B.A.P. 
''Rímac". 

1947 .-Integrante de la Comisión nombrada para determinar lugar y 
fecha del nacimiento del Teniente Primero don Diego Ferré. 

1948. -Delegado de la Marina para integrar la Comisi6n Ejecutiva 
del Potencial Económico de la Nación. Comandante del BAP. 
"Ferré". 

1953 .-Miembro de la Comisión de Técnico-s Peruanos para la revi
sión de los estudios de construcción de un Malecón de atra
que para servicio del Perú en la Bahía de Arica. 

1954.-Comisión a los Estados Unidos (embarcado en Escuadrón de 
Destroyers Norteamericano N? 5). Jefe de la 3~ Sección del 
Estado Mayor General de Marina. 

1955 .-Capitán de Puerto de Pisco. 
1957 .-Jefe del Estado Mayor de la Escuadra, Presidente de la Co

misión de técnicos peruanos para estudios de las obras para 
el Perú en Arica. 

1958. -Comisión Especial para inauguración de la Planta Siderúrgica 
de Chimbote. 

1959 .-Miembro de la Planta Orgánica del Centro de Altos Estudios 
Militares. Viaje de estulios a la región Sur del Perú. 

1960. -Viaje de estudios a la región Norte del Perú, como Miem
bro de la Planta Orgánica del Centro de Altos Estudios Mili
tares. 
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1961.-Viaje a los EE.UU. de Norteamérica y Zona del Canal de 
Panamá, en visita de Insrtucción, invitado por el Gobierno de 
los EE.UU. 

1962. -Sub-Jefe del Estado Mayor General de Marina, miembro del 
Consejo de Investigación para Oficiales Superiores, Presiden
te de la Junta Revisora de las Necesidades de Armamento; 
Plan Quinquenal de Ayuda Mutua. Viaje a Cochabamba, Bo
livia, como Presidente de la Delegación que asistió a la inau
guración del busto al "Almirante Grau". 

1962-1963 . -Jefe del Estado Mayor General de Marina. 
1963. -Medalla del Centro de Estudios Histórico-Militares. Viaje al 

Puerto de Arica, presidiendo la Comisión que inspeccionó las 
condiciones marítimas del muelle de Arica. 

1965.-Nombrado para que en calidad de Presidente de la Comisión 
Controladora del Trabajo Marítimo, se incorpore al Direc
torio de la Autoridad Portuaria del Callao. Nombrado inte

grante de la Comisión para confeccionar programa relativo 
al primer Centenario del Combate Naval del 112 de Mayo". 
Designado representante titular de la Comisión Nacional de 
la Marina Mercante ante la ALALC. Nombrado en la Junta 
para reactualizar el Reglamento de Capitanías y Marina Mer
cante. 

Ha cumplido con los siguientes servicios y comandos: 

1933 .-Escuela Naval del Perú, BAP. "Coronel Bolognesi", BAP. "Al-
mirante Grau", BAP. "Coronel Bolognesi". 

1935.-BAP. "Amazonas'', BAP. "Teniente Rodríguez". 
1937 .-BAP. "Guise". 
1940. -Comandancia General de la Escuadra. 
1942. -Escuela Naval. 
1946.-2? Comandante BAP. 11Rímac". 
1947.-Alumno ESUP. 
1948 .-lra. Sección Estado Mayor, Instituto ESUP, 

Comandante del BAP. "Ferré". 
1950.-Dirección del Personal, Instituto ESUP. 
1953 .-Estado Mayor General de Marina. 
1955. -Capitán Puerto Pisco. 
1956.-Escuela Naval del Perú. 
1957. -Jefe Estado Mayor de la Escuadra. 
1959. -Miembro Planta Orgánica CAEM. 
1962.-Estado Mayor General de Marina, Jefe E.M.G.M. 
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1963-1964. -A órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores para 
ser nombrado Agregado Naval en EE.UU. y Delegado de la 
Junta Interamericana de Defensa. 

1964.-Director General de Capitanías y Marina Mercante y Presi
dente de la Comisión Controladora del Trabajo Marítimo. 

1968 .-Pasó a situación de retiro por mandato de Ley. 

Calificaciones: 

-Diplomado de la Escuela Superior de Guerra Naval. 
-Diploma del Centro de Altos Estudios Militares. 

Condecoraciones y felicitaciones: 

- Mención Honrosa del Congr~so Constituyente por pertenecer 
a la dotación de la Fuerza Naval enviada al Oriente el año 1933. 

- Complacencia del Ministro de Relaciones Exteriores, por su 
desempeño eficiente en la Comisión de Técnicos Peruanos, enviada a 
Arica (Chile), el 27 de Marzo de 1953. 

- Medalla de la Sociedad Fundadores de la Independencia del 
Perú y Centro de Estudios Histórico Militares del Perú. 

- "Gran Oficial" Orden Militar de Ayacucho. 
- "Gran Oficial" Cruz Peruana al Mérito Naval. 
- El año 1970 fue nombrado Alcalde del Concejo Provincial del 

Callao, cargo que ejerce actualmente. 

Señor Presidente de la República: 

Ruego a Ud., mi General, invitar al Señor Contralmirante Eduar
do A. Carrillo Burgos a ocupar nuestra tribuna institucional. 

¡ Muchas gracias! 
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DISCURSO DEL SEÑOR CONTRALMIRANTE AP. (r) EDUARDO A. 
CARRILLO BURGOS 

Señor General de División Presidente de la República; 

Señores Ministros de · Estado; 

Señor Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la 
Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores 
Calificados de la Patria; 

Distinguida concurrencia: 

La benevolencia de la Junta Directiva, representada en la per
sona de su distinguido Presidente, me confiere el honor de expresar 
la palabra de esta Benemérita Sociedad al celebrar la Sesión Solem
ne con que saludamos al Sesquicentenario de la Independencia Na
cional. Y pese a mis escasos merecimientos y mis igualmente escasas 
incursiones por los campos de la historia, podéis justificar mi acep
tación a tan honrosa designasión, en el hecho especialísimo de vues
tra enaltecedora presencia, señor Presidente de la República, y la 
elevada jerarquía de la audiencia que se me concede. 

El Perú fue el primer pueblo de América que enarbolara la ban
dera de la revolución emancipadora. Manco Inca, el hermano de Ata
hualpa, quiso restaurar el imperio de los incas en el año 1535, fraca
sando en su empeño en el combate de Yucay frente a las huestes 
de Juan Pizarro, hermano: del Conquistador. Luego fue Juan Santos, 
batido por los españoles en Quimiri, en el año 1745. Y treinticinco 
años después, José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru), cacique 
de Tungasuca, inicia un poderoso levantamiento que pone en peligro 
la existencia misma del Virreinato: español. Túpac Amaru termina 
descuartizado en la plaza principal del Cuzco, después de su derrota 
en Checacupe y Chombapata, pero su sacrificio resuena como clari
nada libertaria en el cielo de América toda constituyéndose en el ver" 
<ladero y primer precursor de la independencia americana. 
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Un eminente jesuita, don Juan Pablo Viscardo y Guzmán, nacido 
en Pampacolca en el Departamento de Arequipa, ausente a la sazón 
en Italia por la expulsión de su Orden de acuerdo con el decreto del 
Rey Carlos III, al enterarse de la rebelión de Túpac Amaru considera 
llegado el momento propicio para interesar a las potencias europeas 
en la libertad americana e inicia su peregrinaje por Italia, Francia e 
Inglaterra en tanto mantiene estrecho contacto con varios criollos 
americanos. Al conmemorarse el tercer centenario del descubrimien
to de América escribe su "Carta a los españoles americanos" que es 
considerada con justicia como la primera Acta de Independencia 
de la América Hispánica. Viscardo y Guzmán es, pues, el primer crio
llo americano que pregona en el mundo la idea de la libertad de las 
colonias españolas. ''No hay ya pretexto para excusar nuestra apatía 
-termina diciendo en su célebre carta- si sufrimos más largo tiem
po las vejaciones; si nos destruyen, se dirá con razón que nuestra co
bardía las merece. Nuestros descendientes nos llenarán de impreca
ciones amargas, cuando mordiendo el freno de la esclavitud que 
habrán heredado, se acordaren del momento en que para ser libres 
no era menester sino quererlo. Este momento ha llegado, acojá
mosle con todos los sentimientos de una preciosa actitud, y por pocos 
esfuerzos que hagamos, la sabia libertad, don precioso del cielo, 
acompañada de todas las virtudes, y seguida de la prosperidad, co
menzará su reino en el nuevo mundo, y la tiranía será inmediata
mente exterminada". 

Vienen después las conspiraciones, que son a la manera de ins
pirado prólogo de los movimientos libertarios, que tiñeron de sangre 
los campos del Perú. La casa de don Francisco de Miranda, precursor 
venezolano, es visitada constantemente en Europa por José del Pozo, 
Sucre, Pablo de Olavide, José Baquíjano y Carrillo, con los cuales 
funda diversas asociaciones secretas destinadas a inspirar las ideas 
emancipadoras en los criollos americanos. En 1797, dieciseis años 
después del sacrificio de Túpac Amaru, funda Miranda en unión de 
varios peruanos y otros prominentes americanos, la logia denomina
da la "Gran Reunión Americana", donde son bautizados revoluciona
rios Bernardo O'Higgins, Antonio Nariño y los dos grandes liberta
dores Don José de San Martín y Don Simón Bolívar. 

Las ideas libertarias sustentadas por aquellos ideólogos de la 
emancipación repercuten por todos los ámbitos de América, y la in
quietud por la libertad se extiende por las colonias hispanoamerica
nas. Los sucesos en la metrópoli parecían facilitar la causa de la 
emancipación. Pero desde 1806 era Virrey del Perú el Mariscal de 
Campo don José Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Con
cordia, el hombre predestinado para hacer más ardua y sangrienta la 
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lucha por la libertad r!el nuevo mundo. Inteligente, astuto, leal a la 
Corona de España, su presencia en el Perú retarda sobremanera la 
independencia de las colonias españolas. Su terquedad, su valor y su 
destreza ya habían sido demostradas en los heroicos combates de 
Bayona y de Bailén cuando al frente de sus tropas resistió denodada
mente el embate de las huestes napoleónicas. Por eso, cuando el 13 
de Noviembre de 1816 Abascal se aleja del Callao a bordo de la 
corbeta CINCO HERMANOS, la causa de la emancipación ameri
cana empieza a cobrar validez definitiva. ¿Qué cúmulo de encontra
dos pensamientos abarcaría su mente aquella fría mañana de No
viembre mientras desde la cubierta de la "Cinco, Hermanos" contem
plaba la inmensa masa poligonal del Real Felipe? ... Malos, muy ma
los comienzos -pensaría- había tenido el siglo XIX. La semilla 
de las nuevas ideas que años antes habían operado la independencia 
de la América del Norte y epilogado con sangre el reinado de Francia, 
germinaba por doquier en las colonias españolas, asfixiadas por el 
monopolio comercial y torturadas por el antagonismo entre criollos 
y peninsulares. La oscura situación europea había creado el clima 
propicio para el brote franco de la rebeldía. Las Juntas Gubernativas 
de Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Santiago, ¿no eran otras tantas 
manifestaciones de la aspiración de las colonias al derecho de gober
narse por sí mismas?. Y aquí, en este Perú, centro del predominio es
pañol las conspiraciones iniciadas durante el gobierno de su antece
sor y renovadas con Silva y Pardo en 1809; Unánue, Riva Agüero y 
Tagle en 1810; Zela el 11; Crespo el 12; Paillardelli el 13 y Pumacahua 
el 14; ¿no eran también expresiones de este brote incontenible de los 
nuevos ideales? ... Pero él podía sentirse satisfecho de su labor. Había 
sido en todo instante leal y noble con su Rey y había socorrido a la 
Metrópoli con el máximo de sus energías. Verdad que a costa de este 
pobre Perú, que no de otro modo habría podido sufragar los gastos 
de su política de pacificación y de ayuda pecunaria a la Península 
sino creando predios, elevando derechos, imponiendo contribucio
nes, gravando artículos alimenticios, levantando erogaciones volun
tarias y forzosas y exprimiendo el bolsillo de los particulares hasta 
empobrecerlos. . . Regresaba a su país vencedor en Vilcapuquio y 
Ayohuma, en Rancagua y Umachiri, a recoger las recompensas que 
merecía su política avizora. 

Ancho camino es el mar. Ya los rebeldes de las colonias habían 
entendido la necesidad de dominarlo. Doblando la extremidad sur 
del continente; sobre la ruta de esa corriente de aguas frías que no 
hacía mucho había descubierto Humboldt; hinchadas las velas al 
empuje de los alisios del SE., las naves de Brown habían llegado· 
hasta el Callao enarbolando en sus mástiles, como jirones del cielo, 
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el pabellón blanquiceleste de una Argentina libre. Ls hombres que 
las tripulaban no sólo amaban la libertad; habían aprendido a vivirla 
sobre la cubierta de sus barcos en la vastedad inalcanzable de los 
océanos. La lucha sería dura y cruenta. El mar seguiría arrojando en 
estas playas, con ímpetus de huracán a esos endemoniados locos, 
cruzados de la nueva fe, que cobraban y pagaban con sangre el pre
cio de la libertad ... 

Volvamos un poco atrás las páginas de la historia, situándonos 
en las postrimerías del año 1813. 

El 14 de Noviembre el ejército del General Pezuela, enviado por 
Abascal, completaba su victoria de Vilcapuquio derrotando decisiva
mente en el campo de Ayohuma a las tropas argentinas que opera
ban en el Alto Perú. Siguiendo el inevitable destino de los generales 
desafortunados, Belgrano era reemplazado por el General San Martín, 
vencedor de los realistas en Montevideo en el combate de San Lo
renzo. 

No voy a cansar vuestra amable atención relatando la ingente 
labor realizada por el General San Martín durante el corto tiempo 
de su comando. Grande como era en la concepción y en la ejecución, 
su obra tenía que llevar el sello genial que imprimía a todas sus 
acciones. Hay algo, sin embargo, que es preciso resaltar. Fue allí, en 
la inquietud de sus noches de vigilia, trascurridas en su despacho 
del cuartel general de Tucumán, donde la idea salvadora para la 
causa americana brotó de su cerebro con la espontaneidad caracte
rística de los partos fecundos de su imaginación. Comprendió que la 
lucha sostenida por años en las mesetas ensangrentadas del Alto Perú, 
con sus vaivenes de triunfos y derrotas, a nada conduciría mientras 
el Virreinato del Perú subsistiera como la base de donde el poderío 
español descargaba los formidables golpes que anulaban en todas 
partes las conquistas de la Revolución. No había otra solución que 
pasar a Chile y, desde allí atravesando el mar, llegar hasta el Perú y 
paralizar definitivamente el corazón de España en Sud América. 

Como idea y acción eran dos términos inseparables en la ecua
ción personal de San Martín, junto a la concepción estratégica del 
plan nacían de hecho los elementos indispensables para su ejecución; 
la expedición militar y la fuerza naval que la haría posible asegurando 
el predominio en el mar. 

Imbuído de su idea, con ese desprendimiento que nace de la fir
meza de las convicciones justas, San Martín renunció a la jefatura 
del Ejército del Alto Perú y se hizo cargo, en Setiembre de 1814, de 
la gobernación de la provincia de Cuyo, desde donde podía dedicarse 
por entero al cumplimiento de su misión providencial; misión repleta 
de destino y contenido de eternidad. 
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Viene después el Paso de los Andes, Chacabuco, Maypú. Libera
ción definitiva de Chile. El Gran Capitán argentino va dejando el 
sello de su genio sobre el escenario de su actividad prodigiosa. 

Momentáneamente había desbaratado Chacabuco el poder rea
lista en Chile. Días después una Asamblea de notables celebrada en 
Santiago, ofreció a San Martín la dirección suprema del país. Con su 
certera visión de la realidad! su profundo conocimiento de la natura
leza humana, rehusó San Martín el cargo. Su vida política estaba 
determinada por un absoluto desinterés por el poder y el más comple
to desdén de toda suerte de ventajas personales que, directa o in
directamente, no contribuyeran al logro de su objetivo supremo: la 
independencia americana. El podía ser más útil desatendiéndose de 
la acción directa desde el Gobierno y mantener la dirección militar. 
Ante la cortés pero resuelta negativa, una segunda reunión invistió 
a O'Higgins con los poderes de Director Supremo. 

Era pues llegado el momento de poner en marcha el plan larga
mente concebido. Organizar una escuadra para conquistar el dominio 
en el Pacífico y asegurar en esta forma la independencia de Chile y el 
éxito de la expedición que libraría al Perú del yugo español. La re
volución americana debía forzosamente extenderse hacia el mar para 
cerrar el camino por donde España volcaba su poderío militar. 

Por eso ni San Martín ni O'Higgins concedieron a la victoria de 
Chacabuco la importancia de una solución definitiva. Convencido de 
ello, O'Higgins hubo de exclamar apenas concluida la batalla: "Este 
triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el mar". 

A través del relato aún las empresas más arduas parecen perder 
buena parte de sus dificultades. Es preciso imaginar el esfuerzo gi
gantesco que ,significa formar una escuadra en el corto lapso de dos 
años, sin técnicos, sin elementos apropiados, casi sin recursos. Em
prender sin experiencia la aventura de conquistar el mar y convertirlo 
en escenario de las mayores audacias. El empeño que realizaron aque
llos hombres superó los límites normales; fueron hombres-genios, es
tructurados para dar solución a un crítico momento histórico, porque 
siempre de las grandes crisis en la vida de los pueblos surgen los 
hombres que dan nombre y colorido a una época. Algunos de ellos, 
usando del poder, llegaron a adoptar medidas que podrían parecer 
violentas si no se explicasen por la gravedad del instante y la supe
rioridad de los fines perseguidos, porque si bien el uso excesivo del 
poder resulta odioso en épocas normales, en horas de suprema emer
gencia constituye la única forma valedera de hacer Patria. 

Materia de otro· estudio sería el relato de la formación de las 
fuerzas navales que constituyeron la expedición libertadora de José 
de San Martín. Séame no más permitido recordar acá que entre los 
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buques que conformaron aquella Escuadra, estaba el "Galvariño", 
adquirido en Buenos Aires directamente de las manos de su propieta
rio, el ilustre capitán de la marina inglesa don Martín Jorge Guise, 
futuro Almirante de la Escuadra Peruana. 

Primero con San Martín y luego con Bolívar, Guise tuvo una ac
tuación brillante en el proceso de nuestra independencia. Fue el 
organizador de nuestra Marina de Guerra y murió cumpliendo su de
ber en el combate de Guayaquil el 22 de Noviembre de 1829. Su 
memoria es sagrada para los peruanos: comandó nuestra primera 
fuerza naval; murió gloriosamente sobre la cubierta de un buque pe
ruano; sintió por este país, donde formó su hogar, un hondo y en
trañable cariño, y dedicó sus mejores energías a la formación de una 
generación de marinos que son hoy orgullo y prez de nuestra historia. 

En los días en que San Martín llegaba a Chile a sellar la inde
pendencia de aquel país, para pasar después al Perú, un joven perua
no, un niño casi, fue a su encuentro enrolándose en las filas que 
conformaban las fuerzas de lo que sería la Expedición Libertadora: 
don Francisco Vidal, marino adolescente, guerrillera después, luego 
General de la República y más tarde Presidente de la Nación, para 
cuyo patriotismo, honestidad y coraje van en estos momentos nues
tra respetuosa admiración. 

Depuesto el Virrey Pezuela, como resultado del motín de Aznapu
quio, y ocupada Lima por el Ejército Libertador, San Martín jura la 
independencia del Perú el 28 de Julio de 1821, acto éste de trascen
dental y definitiva importancia en la afirmación de la Libertad Ame
ricana. 

Transcurre el tiempo, y la guerra sostenida contra los realistas 
distaba mucho de seguir un curso satisfactorio. Producida la derrota 
de Tristán en lea resultaba evidente que las fuerzas disponibles no 
bastaban para echar del Perú a los españoles. San Martín resuelve 
entrevistarse con aquel otro astro de primera magnitud en el cielo 
americano: d Libertador Simón Bolívar. Se encuentran ambos héroes 
en Guayaquil. Mas de aquel encuentro no resultaría la unificación de 
sus esfuerzos. "Y bien, General -había dicho San Martín a Bolívar, 
tratando de allanar toda dificultad- yo combatiré bajo vuestras ór
denes; no hay rivales para mí cuando se trata de la independencia 
americana". Pero Bolívar rehusó aceptar, opinando que su delicade
za le impedía ejercer mando sobre él. 

De regreso al Perú, San San Martín hace entrega del mando ante 
el Congreso instalado el 20 de Setiembre de 1822. "Ud. me reconven
drá -escribía a O'Higgins- por no concluir la obra empezada; Ud. 
tiene mucha razón pero más tengo yo; créame, amigo mío, ya estoy 
cansado de que me llamen tirano, que en todas partes quiero ser 
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rey, emperador y hasta demonio. Por otra parte, mi salud está muy 
deteriorada, el temperamento de este país me lleva a la tumba; en fin, 
mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad 
media a mi patria, creo que tengo algún derecho de disponer de mi . ,, 
veJez. 

El mismo día en que resignaba el mando, San Martín se alejaba 
del Perú a bordo del "Belgrano", sin honores, sin toques de corneta, 
sin quejas ni reproches, imbuido de su profunda fe en el porvenir de 
América por la que había empeñado todos sus ahorros de energía con 
absoluta inmolación de su persona. 

Se alejaba del Perú-como se alejaría de América- con el alma 
entristecida pero con serena paz en su conciencia. Cuántas veces en 
su lejanoi retiro, donde de tarde en tarde le llegarían las noticias de 
las estériles disputas domésticas que ensombrecían el porvenir de los 
pueblos que había libertado, condenaría la estolidez de quienes, atraí
dos por los mirajes del poder, habían extraviado el camino de la 
razón pura y simple. El, que poseía plenamente la rara virtud del 
desprendimiento, no se explicaría esa desordenada pasión po·r el po
der; porque para los hombres de alma grande el poder no es juguete 
del egoísmo sino religioso sacrificio, total y generosa entrega a una 
causa justa. La honda filosofía de su espíritu sublime, no concebía 
la felicidad como el resultado de una vida vivida de acuerdo con 
oscuras aspiraciones sino como el corolario de una vida noblemente 
empleada. 

Ciento cincuenta años han transcurrido de la declaración de 
nuestra independencia. Y en lo que va desde nuestro vacilante amane
cer republicano! el país ha fluctuado pendularmente entre apogeos y 
decadencias. Errores y aciertos, incomprensión e injusticia; sacrifi
cios heroicos; necesidad imperiosa del sacrificio, por la incompren
sión y el egoísmoi previos. En fín, gotear de sangre sobre los duros y 
escarpados caminos republicanos. Y al final: independencia política 
restringida; dependencia económica; injusticia social ... 

Tal el sombrío panorama contra el que insurge nuestra Fuerza 
Armada el 3 de Octubre de 1968. Desde entonces, vientos de reden
ción, de verdadera independencia política y económica y de justicia 
social, soplan por todos los ámbitos del territorio nacional. Y hoy 
-como lo dijera hace unos días en el Círculo Militar con ocasión del 
Día de la Aviación Militar del Perú- celebramos alborozados el Ses
quicentenario de la Proclamación de la Independencia, gritando por 
todo lo alto, sin reservas, ni resabios: SOMOS LIBRES, SEAMOSLO 
SIEMPRE ... 

El Jueves 15 de este mes en la Sesión Solemne celebrada por el 
Concejo Provincial de Lima, el señor Alcalde y los señores Regidores 
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firmaron, con la adhesión de los invitados de honor y los vecinos de 
la localidad, el Acta de Reafirmación de la Independencia. Hermoso 
acto aquél que como un inmenso puente que viene desde los albores 
de nuestra independencia, al influjo de nuestros precursores, llega 
hoy hasta el corazón del pueblo peruano, seguro y confiado en la jus
ticia de sus destinos. 

Bien sabemos las enormes dificultades que ha encontrado y si
gue encontrando aún el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Arma
da en su tarea de cambiar las viejas estructuras y lograr nuestra in
dependencia económica y la justicia social. Afortunadamente, sus 
grandes realizaciones son hechos históricos tangibles e irreversibles. 
Allí está la recuperación del petróleo y la reforma agraria, para sólo 
señalar dos grandes hitos. La Reforma Agraria, si, como expresión de
finitiva de justicia y de derecho. De todas las formas de acaparamien
to -siempre abominables- la más injusta, la más odiosa, es la de la 
tierra. Acaparar la tierra, a la que todo ser humano tiene derecho por 
el solo hecho de haber nacido, equivale a quitar el sol que vivifica, la 
lluvia que hace germinar los campos, el agua y el aire que bebemos 
y respiramos. Es también robar el pan y la alegría. Es condenar 
al suplido de contemplar vastos campos baldíos en los que la enfer
medad de la avaricia prohibe al necesitado clavar su pico, levantar 
su cabaña, hundir su lampa y gozar la alegría natural y sencilla de 
vivir sin ser un proscrito en el planeta. 

Contra este atentado de lesa humanidad, insurge hoy la revolu
ción peruana, humanista y solidaria: mente y corazón al servicio del 
pueblo peruano. 

Sin duda alguna en la actual civilización se abre todavía en el 
mundo un gran abismo entre la mente y el corazón; y cuanto más 
logra la mente en los campos de la ciencia, más se ahonda y oscurece 
este abismo donde se pierde el corazón. Pero éste siente que hay 
algo infinitamente superior, y tanto que la mente no puede alcanzar. 
Y aspira al momento en que habrá de reinar sobre este mundo· la 
mutua comprensión y la justicia. Un sentimiento general de equita
tiva solidaridad ... Sí, debe haber algún lugar, una esfera de acción 
común, donde la mente y el corazón se auxilien mutuamente para 
dejar en libertad al Hombre; para impedir, como Hércules, que el 
buitre siga devorando las entrañas de Prometeo encadenado ... 

Permitidme para terminar que repita aquí un pensamiento que 
más de una vez he proclamado; sin recordar a quien pertenece: "To
davía está Jesús crucificado con los clavos de nuestra incomprensión 
y nuestros egoísmos. Pero llegará el día que tendremos que bajarlo 
de su cruz para que venga a vivir definitivamente entre los hom
bres". 

Muchas gracias. 
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INAUGURACION DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA DE AMERICA 

( 31 de Julio de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor General de División EP Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra; 

Excelentísimos Señores Embajadores; 

Señor Alcalde de Lima; 

S~ñores Delegados; 

Señoras y Señores: 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 

Independencia del Perú, que me honro en representar, me es muy 

grato dar la más cordial bienvenida a los delegados extranjeros y na

cionales que han aceptado amablemente nuestra invitación para con

currir al V Congreso Internacional de Historia de América, que pido 

al señor General de División EP don Ernesto Montagne Sánchez, Pri

mer Ministro y Ministro de Guerra, se digne inaugurar, después de 

escuchar el discurso de orden a cargo del Presidente de la Delegación 

Argentina, Dr. Ricardo Caillet-Bois. 
Bien sabéis el hondo significado que tienen estos días para el 

Perú. Por eso, la participación de tan distinguidos huéspedes en el V 

Congreso Internacional de Historia de América, es motivo de legítimo 

orgullo para nuestra patria; por eso lo hemos incorporado en el pro

grama conmemorativo como uno de los puntos centrales de la cele

bración del Sesquicentenario de nuestra Independencia, sabiendo que 

de esa manera otorgamos a estos días fastos que vive el país, la ca

lidad y el brillo singulares que sólo pueden provenir de la conjunción 

de figuras señeras en el campo de la investigación histórica y la 

docencia universitaria. 
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Me complace, repito, daros el saludo de bienvenida porque traéis 
a este certamen internacional las luces de vuestro prestigiú profesio
nal, la obra que tenéis realizada y la contribución de vuestra ciencia 
al tema central que preside estas jornadas: "El Perú y los Peruanos 
en su Indepenedncia y en la de Hispanoamérica". 

Alrededor de este tema girarán las ponencias, comunicaciones y 
debates de estos días. Naturalmente que la amplitud del tema cen
tral deberá encauzarse dentro de la consideración más atenta de los 
trabajos por Comisiones. Ello obedece a que el Comité Organizador 
que preside el Dr. José Agustín de la Puente Candamo, que con vues
tro voto acaba de ser elegido Presidente del V Congreso Internacio
nal de Historia de América, ha dividido el enunciado del Congreso 
en siete secciones que son: rebeliones peruanas precursoras de la 
Independencia; la ideología de la Emancipación; estado social del 
Perú en la época de la Independencia; campaña y obra de gobierno 
de San Martín en el Perú; campaña y obra de gobierno de Bolívar 
en el Perú; peruanos en la Independencia de Hispanoamérica; y, fi
nalmente, el proceso de la cultura latinoamericana y la emancipación. 

Se trata, como podéis apreciar, de una amplia gama de temas 
que se proponen a los señores Delegados. Esta variedad en torno al 
tema central expresa, por una parte, la sintonía del Congreso con la 
magna efemérides que conmemornmos en el Perú; y por otra parte, 
el sincero anhelo americanista de alcanzar, con la solvente colabora
ción de todos los Delegados, la más justa comprensión de ese im
portante acontecimiento histórico que se denomina la independencia 
hispanoamericana. 

Creo que no sólo los peruanos, sino todos los hombres del gran 
tronco hispanoamericano, precisamos del mutuo conocimiento entre 
nuestros países. Necesitamos de un conocimiento sólido y veraz que, 
partiendo de nuestras historias respectivas, sea la base firme de la 
auténtica solidaridad internacional, a la que aspira con toda justicia 
y certera intuición el mundo moderno. 

El Sesquicentenario de nuestra independencia no es sólo una 
efemérides peruana, es un hito en el continente americano que cul
mina en Ayacucho; es un acontecer histórico, en el devenir de múlti
ples expresiones de cultura, de orden social, de carácter económico, y 
de interés político, en el que concurren siglos de amor y de esperan
zas, etapas de frustraciones y desvelos y procesos reiterados de es
fuerzo y superación. 

Por eso, no nos concretamos a enumerar acontecimientos y per
sonajes; no nos limitamos a señalar efectos y resultados para justifi
car la búsqueda de las causas. 

Queremos penetrar al fondo del pensamiento que motiva la ac-
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c10n; queremos identificar ideas y sentimientos, criterios y valores, 
escenarios y obstáculos, ubicados en los ambientes de la época, para 
aquilatar en toda su magnitud los esfuerzos y sacrificios que surgie
ron de diferentes latitudes, que brotaron en forma sucesiva o simul
tánea en diferentes regiones, estimulados por la madurez cívica, por 
el aporte de nuevas ideas venidas del exterior, por las reacciones hu
manas del hombre común, y por la inquietud de inteligencias brillan
tes, cuya sensibilidad determinó ,el enrumbamiento y la modificación 
de los destinos de los pueblos y en particular del Continente 
Americano. 

El Perú no podía circunscribir la celebración de la efemérides 
nacional a la fecha histórica de la proclamación de su independencia; 
antes bien, ha querido ensanchar el horizonte para contemplar el pa
norama americano; era una necesidad indispensable pues no, pode
mos ver aisladamente los sucesos de ayer sin concretar ideas y 
criterios, pensamientos y propósitos, sentimientos y actitudes que ex
plican el proceso histórico de la emancipación y el desarrollo orgá
nico de los pueblos, que pasaron a asumir la plena responsabilidad de 
regir sus propios destinos, a la luz de la capacidad y del esfuerzo de 
sus hombres y de los recursos propios que la naturaleza les brinda. 

Y en esta tarea de indagar en las raíces de nuestra herencia 
histórica, corresponde el puesto de honor y de trabajo a los investiga
dores y eruditos que, abnegada y pacientemente, se esfuerzan en una 
labor que muchas veces no es comprendida ni apreciada rectamente. 
Y sin embargo, se trata de una contribución invalorable que ningún 
otro tipo de acción puede reemplazar. Me complace subrayar este 
mérito del trabajo histórico en presencia de quienes son justamente 
en América y Europa los primeros de la investigación con el servicio 
permanente de sus pesquisas y descubrimientos. 

Seguramente tendremos la suerte de que muchos de esos hallaz
gos serán dados a conocer en el curso de este V Congreso Internacio
nal. Ellos constituirán, sin duda ninguna, pieza esencial de futuras 
interpretaciones relacionadas con nuestra Independencia. 

Señores: 

Al agradecer en nombre de la Comisión Nacional del Sesquicen
tenario de la Independencia del Perú, vuestra gentil participación a 
este Congreso, hago los mejores votos para que vuestros trabajos 
sean fructuosos. Estoy seguro de que este V Congreso Internacional 
de Historia de América, por la altura y calidad científica de sus 
miembros, ha de quedar en el recuerdo de este Sesquicentenario 
como uno de sus logros más honrosos, significativos y brillantes. 
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DISCURSO DEL SE&OR GENERAL DE DIVISION EP. ERNESTO 
MONTAGNE SANCHEZ, PRIMER MINISTRO Y MINISTRO DE 

GUERRA 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario; 

Señor Alcalde de Lima; ' 

Señor Presidente del Quinto Congreso Internacional de 
Historia de América; 

Señor Presidente de la Academia de Historia de la República 
Argentina; 

Señoras y señores: 

"Es gente de aquella tierra de más manera y calidad que indios, 
porque ellos son de mejor gesto y color y muy entendidos y tienen 
una habla como arábigo y tienen mucha orden y justicia entre sí", 
escribe el primer cronista castellano que pudo topar con gentes del 
Perú, en 1528. Francisco de Xerez, el Secretario Letrado de Pizarro 
escribirá también en su parva Crónica de la Conquista, no sólo que 
los pueblos eran ricos en oro y plata, sino que sus gentes eran "de 
más razón que todas las que antes había visto de indios". Estas 
anotaciones profundizan ya en una realidad histórica de América; el 
meridiano de la cultura pasó siempre, desde nuestras épocas ances
trales, por las tierras ubérrimas del Perú. Las impresiones trascritas 
por uno de los primeros españoles que choca con nuestra tierra, per
filan un destino singular del alma peruana. Mas tarde, el Perú será El 
Dnrado de la fábula y Jauja, la primera capital de la Conquista, el 
símbolo de todas las utopías de riqueza. 

Pero al lado de este destino refulgente y áureo, surge la floración 
asombrosa del espíritu. Mientras las tribus vecinas de América recién 
conciben sus primeros aportes culturales, ya los quechuas del Perú 
bajo la protección de su padre el Sol y el gobierno próvido de los 

266 



Incas, han vencido la aridez del suelo, han introducido cultivos bené
ficos, han domesticado la llama y la alpaca, han allanado los montes 
para abrir caminos y han fundado la primera comunión de puebloi, 
bajo un sistema de gobierno basado en el orden y la jerarquía. Cuan
do los Incas llevaron su misión civilizadora a los otros grupos hu
manos no pensaron únicamente en invadir, usurpar o conquistar, 
sino en algo muy distinto, ellos proyectaban ya una integración 
del mundo andino, aunque no fueron los primeros en intentarlo pues 
ya ese movimiento se había producido anteriormente con los hom
bres de Chavín y con los de Tiahuanaco. Los Incas dieron, pues, a 
esta América pre-histórica, desgreñada y virgen, la primera lección 
de unidad, ellos enseñaron, según la feliz expresión de Cornejo: "A 
juntar piedras para levantar fortalezas y a soldar tribus para crear 
Imperios". 

La ubicación geográfica contribuyó también a definir el destino 
histórico del Perú, su posición central, en el corazón mismo de Amé
rica, es el punto de convergencia desde las invasiones legendarias, el 
apogeo incaico, el comercio y la cultura virreinales y las corrientes 
libertarias del no,rte y del sur que rematan en nuestras tierras su 
parábola de triunfo. 

El destino ecuménico del Perú hunde sus raíces en su propia 
estructura interna, hay en él una ineludible vocación de unidad que 
concretan, sucesivamente, Cuzco y Lima, las dos ciudades síntesis de 
la peruanidad, antes y después de la Conquista. Mudo testigo de esa 
unidad, el monumental escenario geológico, donde las vértebras sus
tantivas de los Andes crean la diversidad de regiones peruanas como 
escenario donde surge la vida y se forjan los destinos. Estas gigan
tescas moles trazaron ya la división climática y espiritual entre las 
tierras Yungas o calientes, las Quechuas de temple suave y las Punas 
o tierras frías de páramo, donde crece una vegetación sumaria y el 
agua congelada de sus lagunas brilla cual lámina de plata. 

Mas, por sobre este marco rutilante y faustuoso, imponente y 
altivo, se hace presente el hombre peruano, protagonista de una 
aventura vital que sólo encuentra paralelo en las grandes epopeyas 
de la humanidad. El alma del pueblo primitivo del Perú, se expresó 
en sus ritos y leyendas, conservados po,r la tradición oral y refleja
dos en las estilizadas figuras de sus prodigiosas telas y cerámica. 
Ellas reflejan una actitud humana de confianza, de abnegación y de 
triunfo, que en el fondo suponen un optimismo sonriente, traducido 
vitalmente en alegría desbordante en sus bailes colectivos, como el 
Taqui, que exaltan el trabajo, la guerra y la veneraicón a los dioses y 
los héroes tutelares. 

Producido el choque azaroso de la Conquista, llega a nuestras 
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tierras un nuevo mensaje que, al margen de sus aventuras episódicas, 

traerá consigo un nuevo germen dinámico y vital que alcanzará su 

concreción definitiva en el Mestizaje. El idioma español llega al Perú 

en el momento preciso de su cristalización definitiva; es el idioma 

recio y fuerte, expresivo y claro, que acaba de perfeccionarse en ,el 

crisol de la Gramática Imperial de Pedro de Nebrija. Son los refra

nes y coplas populares, la jerga jurídica de los Requerimientos y Cé

dulas Reales y los sermones de los frailes, los que llegarán con el 

ímpetu popular de la Conquista y encontrarán su mejor forma de ex

presión en las Crónicas. 
La Crónica sintetiza el espíritu de castellanos e indios, el choque 

de ambas razas con el fondo obligado de la naturaleza americana 

nueva y desconcertante, y a pesar de su ascendencia española, es el 

primer género mestizo. Ella recoge las emociones del combate, los 

relatos de caciques prisioneros, las fábulas ancestrales, la riqueza 

deslumbrante y luego, pasado ya el estruendo bélico, las leyes e ins-: 

·tituciones del incario, sus ritos y ceremonias. Es Garcilaso• el primer 

mestizo que aparece en el escenario intelectual de América, quien 

recoge con mayor pasión el hondo y silencioso legado de su estirpe 

materna, como un nuevo aprendizaje de trágico dualismo, espiritual 

que se traduce en los "Comentarios Reales", obra que representa la 

más grande y profunda de las historias del Perú, pues en ella viven 

todas las esencias del alma peruana. 
En el siglo XVII se apaga definitivamente el épico ruido de la 

Conquista y las Guerras Civiles; lo sedentario y estático comienza a 

prevalecer sobre lo osado y creador, la crónica soldadesca se vuelve 

conventual, la arenga guerrera sermón y la copla epigrama. Es la 

literatura recamada y gongorina de las bodas y festejos, de las pom

pas y aclamaciones reales, de l,a,s certámenes universitarios y de los 

recibimientos virreinales en que la opulencia limeña pavimenta las 

calles con lingotes de plata. 
Es en este escenario, reminiscente y cansino, orgulloso de supo

sición preminente y de sus pergaminos nobiliarios, donde habrá de 

surgir el fermento de los primeros ideólogos que toman conciencia 

del Perú, como entidad y como destino. La lucha precursora, que se 

traduce en ideas, y se concreta en movimientos abortados, viene a 

ser un continuado acto de Fe en nuestro porvenir. 
En los precursores, desde el cacique mestizo Túpac Amaru hasta 

los intelectuales limeños del Siglo XIX, se advierte, como si fuera 

común denominador, una clara idea del Perú; Baquíjano y Carrillo, 

Morales Duárez, Feliú, Alvarez, Rodríguez de Mendoza, Sánchez Ca

rrión, Vidaurre y los que trabajan en silencio o con el generoso apor

te de su sangre, viven una realidad peruana, mestiza, que es la que 
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da contenido e impronta a su esfuerzo. Como bien lo dijo Bartolome 
Herrera, se ha formado un nuevo Perú, que no es continuación de 
España ni réplica del Imperio de los Incas, es sólo una nueva reali
dad viviente y actuante, integradora y común, que ostenta como no
ta distintiva el surgimiento de una conciencia mestiza. 

San Martín y Bolívar encabezan la pléyade de hombres señeros 
que culminaron en nuestras tierras la independencia americana; en 
su invisible e inconcluso testamento, ellos alcanzaron a escribir una 
palabra, pero era tal vez lo único que estaba en sus manos legarnos: 
Libertad. Es ahora, bajo la advocación de ellos que celebramos con 
religiosa unción un aniversario más de nuestra Independencia y son 
también sus nombres los qu~, seguramente, resonarán con persisten
cia en las sesiones de trabajo de este magno certamen internacional 
de Historia de América. 

Es el ejemplo de ellos, son sus actos gloriosos y la circunstancia 
en que actuaron, lo que me impulsa, en esta oportunidad, a formular 
algunas reflexiones sobre el Perú actual y sobre América toda. 

En esta hora en que el destino americano no lo deciden las 
naciones que lo integran, sino su vocación continental, parecería ser 
lo más recomendable hacer un apretado análisis de nuestras reali
dades. Si ·observamos en un mapa esta parte del mundo nos impacta, 
a primera vista, la ilusión de unidad y totalidad; sin embargo, la 
geografía que aparenta vincularnos, nos desune y divorcia en la rea
lidad; las gigantescas masas andinas cortan en secciones incomuni
cadas a hombres y naciones, luego las selvas, los desiertos y los 
páramos, aumentan la dislocación convirtiendo, el Continente en un 
archipiélago de regiones insulares; quizá por ello y no por azar o 
producto del arbitrio humano es que los regionalismos han desempe
ñado tan gran papel protagónico en nuestras vidas. Si tomamos la 
economía, como segundo factor, observaremos que la estructura de 
cada país reposa en uno o dos productos a menudo concurrentes, 
que limitan las posibilidades de expansión comercial y el bajo poder 
adquisitivo de las masas sólo permite el desenvolvimiento de eco
nomías incipientes y mercados estrechísimos. Si a ello agregamos, 
como realidad actuante, la imbricada mixtura etnológica, común a 
nuestros países, veremos que aumentan y se intensifican las anti
nomias. 

Es claro que si estos factores se estudian en forma aislada ne
cesariamente debemos aceptar que en nuestra América no hay uni
dad geográfica, ni económica, ni étnica, ni política; mas si a cada 
uno de ellos le otorgamos su debido valor, dentro de una perspec-
tiva de trascendencia vitai, veremos que por el contrario, han 
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confluido dinámicamente, con idéntica esencia y con el mismo rum
bo, en busca de un solO' y único porvenir. 

América Latina es mucho más que la simple aritmética de sus 
votos en los Organismos Internacionales, o la suma de los factores 
que la escinden. América es, por sobre todo, un fenómeno único 
en el mundo, que supera la geografía, que triunfa sobre la economía 
y que sobrepasa la historia que es pasado, para convertirse en his
toricidad que es presente y porvenir, ostentado así una personali
dad singular, monolítica y única en el mundo. Mientras todos los 
factores materiales la desarticulan, los factores espirituales le dan 
estructura de auténtica unión; por ello, nuestros pueblos se yerguen 
como si despertasen a la misma hora y salen a batirse por la libertad 
urgidos por la misma cita. 

En esta parte del Continente se extiende un grupo de países 
en plena fermentación. Nuestro suelo guarda inmensas riquezas y 
sin embargo nuestras gentes viven en la miseria y el abandono. Cerca 
de 300 millones de hombres viven en América Latina, la gran mayo
ría en condiciones de servidumbre, fuera de la economía del dinero, 
analfabetos, con enfermedades endémicas y subalimentados. Hoy, 
esas masas miserables han decidido dejar de ser, definitivamente, 
objeto de explotación histórica para convertirse en sujetos de la 
acción histórica. 

Sin embargo, todavía existen personas que se niegan a compren
der que, en la realidad, hay dos mundos, el de los países ricos y el 
de los países pobres; se niegan a admitir que las soluciones reque
ridas por los países pobres tienen que ser distintas que la de los 
países ricos; olvidan que ellos llevan cuatro, siglos de desarrollo inin
terrumpido dentro de la estructura capitalista y nosotros llevamos 
cuatro siglos de subdesarrollo continuo dentro de la estructura feu
dal. Olvidan, o no quieren comprender, que la única solución para 
América Latina consiste en destruir, de una vez por todas, esa es
tructura que nos oprime. Ante este dilema, muchos estudiosos se 
preguntarán: ¿ Por qué no se quiebra esta estructura en forma pau
sada y evolutiva?. La respuesta es muy sencilla, porque las fórmulas 
del capitalismo liberal ya han tenido su oportunidad en América 
Latina y han demostrado ser incapaces de acabar con el feudalismo; 
en lugar de resolver nuestro problema sólo han servido para consoli
dar una sociedad dual, una sociedad de minorías cada vez más prós
pera frente a una sociedad de mayO'rías cada vez más miserable, 
convirtiendo nuestra América en un derruido castillo feudal con una 
fachada de cartón capitalista. 

América Latina está cumpliendo, en la actualidad, un proceso 
histórico que tiene todas las condiciones de una Revolución. Pue-
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de haber dudas sobre su contenido o su finalidad, sobre su ritmo o 
su porvenir; pero lo que sí resulta irrefutable es que esta Revolución 
está en marcha y que su desarrollo tiene caracteres irreversibles, 
incontenibles y definitorios. Y deben entenderlo los demás países del 
mundo: en nuestros días una verdadera Revolución en América Lati
na equivale a una guerra de . independencia. 

Podemos decirlo con la frente en alto y la conciencia tranquila: 
América Latina ya no va a ser el patio trasero del mundo. Ahora 
estamos luchando por un mundo de paz, en el que se pueda crecer 
sin deformaciones anacrónicas y sin explotaciones irracionales; por 
un mundo donde todos coexistamos, no en la tolerancia mutua sino 
en el respeto y la amistad mutuos. Compréndanlo de una vez: que
remos liberarnos de la esclavitud y de toda suerte de ataduras y 
queremos liberarlos a ustedes de una enajenación peor que la del 
esclavo, la del amo. Van a tener que acostumbrarse en los tiempos 
venideros a un despertar de la conciencia política, social y econó
mica de América, despertar que está ya dejando sin empleo a los 
extremistas del orden, y sin uso a los profesionales de la demagogia. 

En esta empresa de tan gigantescas proporciones, requerimos la 
acción concertada de todos los hombres de América. En lo que res
pecta al Perú, declaramos que no nos pertenecemos, no nos manda
mos, no podríamos disponer de la Patria a nuestro antojo,, porque 
ella es, por igual, de quienes le dieron vida a costa de padecimientos 
tremendos1 de nosotros que aprovechamos su esfuerzo y de quienes 
la habrán de conocer en sus días mejores. Es la Patria que nos rodea 
y nos limita, la que nos obliga y compromete a su servicio. Quien 
se sienta sin esas ligaduras sagradas y sólo piense en sí mismo, está 
fuera de ella aunque habite con nosotros. Creemos que esta promesa 
es común en todos los pueblos de Latinoamérica; los pueblos libres 
son siempre parecidos a sí mismos, y ponen por encima de toda 
consideración, la dignidad del hombre, resorte fundamental de 
nuestra raza mestiza. 

La tarea es enorme; construir la nueva América es una consigna 
y para edificarla tendremos que remover las enormes montañas de la 
incomprensión, del egoísmo, del aislamiento, de la ignorancia y de la 
indiferencia; devolveremos al hombre americano la confianza en las 
potencias creadoras de sus ideales y de su acción, reviviendo en ellos 
el generoso palpitar de aquellos ilusos semidioses que nos dieron el 
legado de la Libertad. 

América Latina tiene vocación de destino universal e insurge 
ahora como una entidad real, concreta y definitoria, y no como la 
abstracción fabricada por la imaginación de los cosmógrafos o los 
románticos de allende los mares. Por ello, corresponde entonces al 
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historiador la elevada misión de desentrañar el verdadero sentido de 
la historia americana para encontrar el impulso vital que ha moldea
do la forma de ser del hombre y la cultura de nuestra América; 
para saber lo que el futuro nos reserva, es preciso saber lo que he
mos sido, develando el sentido del hombre, hundido en el arcano, 
como hacedor de cultura y de historia. 

Señores, el pueblo del Perú se siente honrado con vuestra presen
cia y expresa, por mi intermedio, su agradecimiento por realzar el 
nivel de esta reunión internacional cuyo éxito ya se encuentra asegu
rado por el prestigio y calidad de sus componentes. 

En nombre del Gobierno Revolucionario del Perú, declaró insta
lado el Quinto Congreso Internacional de Historia de América. 

Muchas gracias. 
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HOMENAJE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 
PERU, EN EL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

NACIONAL. ( INSTITUTO RIVA AGUERO) 

( 2 de Agosto de 1971) 





DISCURSO DEL R.P. ARMANDO NIETO VELEZ S.J. 

Asociándose a la celebración del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú, la Pontificia Universidad Católica dedica este acto 
académico a recordar una fecha significativa para el país. La~ conme
moraciones históricas, lejos de ser lujo retórico o superfluo ceremo
nial, tienen la virtud de hacer de nuevo en cierta manera presentes 
los hechos que las motivan. Y si esas conmemoraciones -como en el 
caso de hoy- son de dimensión nacional, retemplan los más eleva
dos sentimientos' comunitarios; ayudan a fortalecer vínculos que no 
forjó la improvisación arbitraria, sino que son el fruto de un pasado 
que no se ha extinguido del todo, puesto que en él surgimos como 
agrupación humana con determinadas características. 

A riesgo de ser reiterativo conviene subrayar la importancia de 
la labor histórica en el estudio e interpretación de la realidad social. 
La tarea del historiador es insustituible, y se la ha podido comparar 
a la acción de poderosos reflectores que, enfocados hacia el preté
rito, iluminan con sus haces de luz zonas que se hallaban en la pe
numbra. El historiador gana, po,r decirlo así, vastos sectores de rea
lidad, rescatándolos del olvido. Se deja así libre el camino para re
constituir la imagen precisa del pasado, lo que permitirá comprender 
mejor el presente y edificar más sólidamente el futuro. 

"El pasado ya iluminado es un fragmento de una realidad más 
dominada ... ". Pero sucede algo curioso y hasta paradójico. Lo expli
cará el notable exégeta alemán Norbert Lohfink: "La investigación 
ilumina el pasado de tal forma que sus tinieblas se hacen simultá
neamente más densas. . . ¿ En qué se funda esta sensación de que al 
aumentar la luz aumenta la oscuridad? Cuando se estudia una nueva 
fuente ( ... ) se advierte con frecuencia cuántas otras informaciones 
nos faltan todavía ( ... ) . Sabemos la cantidad de manuscritos que 
existieron y se han perdido. Conocemos las ideas y movimientos que 
captamos en un punto; pero la totalidad sigue inalcanzable. Antes no 
sabíamos nada, pero tampoco sospechábamos nada de lo que quizás 
debiéramos saber. Ahora lo advertimos porque conocemos un poco. 
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Con la luz vienen las tinieblas". Además -añade Lohfink- "cuando 
uno ha trabajado históricamente durante años y vuelve después 
de mucho tiempo a un objeto, puede suceder que vea las cosas 
de forma totalmente diversa. Esta vivencia puede revelar a alguno 
lo mucho que está influído el conocimiento del pasado por los pro
blemas que nos interesan y que planteamos a nuestros textos y testi
monios. Sólo se ilumina aquello por lo que preguntamos. El resto 
permanece oscuro, porque no sospechamos la pregunta que podría 
iluminarlo. De nuevo surge la sospecha de que la luz del conocimien
to se mueve sobre un abismo de tinieblas" (1). 

En la investigación e interpretación histórica hay que contar, 
pues, con esta que podríamos llamar dialéctica de la luz y de las 
tinieblas. Piénsese, por ejemplo, en el reto que plantean al historia
dor los avances y las exigencias actuales de la economía, de la antro
pología y de la sociología. 

Guiados por tal principio metodológico y hermenéutico, hemos 
de tomar con esa cautela las consideraciones que siguen. 

Se ha dicho con razón que la independencia peruana tiene su 
biografía (2); ella misma es la biografía de una idea, de un senti
miento, de una actitud, en la que entran a su vez complejos elemen
tos de orden económico, político, social, espiritual. Una fecha como 
la de hoy invita a recorrer algunas de las marcas señeras de esa bio
grafía, orientando principalmente la atención hacia aquellos momen
tos o posiciones que representan una aportación valiosa en la génesis 
del Perú independiente y afirman -con diverso grado de lucidez
la virtualidad de una conciencia comunitaria. 

Encaminemos nuestros pasos en un peregrinaje espiritual de 
evocación de ese pasado que culmina en la declaración de indepen
dencia. Comprobamos que el 28 de Julio de 1821 aparece como la 
consecuencia de un lento proceso que hunde sus raíces en la histo
;ria del Perú. La emancipación -es innecesario insistir en ello- no 
comienza súbitamente al conjuro de la proclamación solemne de la 
plaza de armas. Debemos poner esa fecha como un hito jurídico 
significante. Metodológicamente también hay que aceptarla. Pero si 
queremos ahondar con criterio genético en los orígenes del aconte
cimiento que hoy nos congrega, debemos por fuerza remontarnos 
hacia finales del siglo XVIII y más atrás todavía. 

(1) Norbert Lohfink, Exégesis bíblica y Teología. La exégesis bíblica en evo
lución. (Salamanca, 1969), p. 64 ss. 

(2) César Pacheco Vélez, Un valioso antecedente de la "Carta" de Viscardo 
y Guzmán. En nEI Perú y su Independencia (Antología)". (Lima, 1970), 

vol. I, p. 116. 
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En un sugerente artículo titulado "¿Cuándo nace el Perú?", afir
ma Jorge Basadre que el Perú vive ya en los "Comentarios Reales" 
de Garcilaso de la Vega ( 3). El nuevo país, la nueva realidad hállase 
en esbozo o en germen, diminuto pero potencial, en la obra de gran 
aliento y elegante estilo del Inca historiador. . 

Penetrado del recuerdo y la nostalgia del Perú lejano, redacta el 
cronista cuzqueño páginas inmortales. En la dedicatoria de la segun
da parte se lee: "a los indios, mestizos y criollos de los Reinos y 
Provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso 
de la Vega, su hermano, compatriota y paisano". La finalidad es am
biciosa: "para dar a conocer al universo nuestra patria, gente y . , ,, 
nac1on . 

Estamos tan sólo a comienzos del siglo XVII y ya se perfila en 
los Comentarios el amor a una patria que no es el Tahuantinsuyo ni 
España. Entrevemos en las vibrantes líneas del Prólogo a la ''Histo
ria General" los rasgos firmes del Perú como continuidad en el tiem
po y totalidad en el espacio. Basadre ha llamado a los "Comentarios 
Reales" el cantar de gesta de la nacionalidad ( 4). Y por ello, sin 
duda, el libro fue prohibido en América después de la revolución de 
Túpac Amaru. Así lo dispone la Real Cédula de 21 de abril de 1782, 
que manda a los Virreyes de Lima y Buenos Aires recoger los ejem
plares existentes. No eran, pues, los "Comentarios", un irrelevante e 
innocuo testimonio literario. 

Los siglos XVII y XVIII son a los ojos del observador corriente 
épocas históricas de ritmo lento. Pero en la entraña de hechos super
ficialmente apacibles va gestándose algo nuevo, precisamente aquello 
que Garcilas-o llama "nuestra patria, gente y nación". Lo advertimos 
aquí y allá, en chispazos de tal o cual expresión literaria, artística o 
arquitectónica, o en la rebeldía que busca la justicia. Habrá que espe
rar algunos años para divisar contornos más precisos, testimonios 
de mayor enjundia, que marcan una convergencia indudable y apun
tan a ese nuevo ser independiente, el Estado peruano. 

Se suele fijar el año 1780 como la fecha en que estalla la pro
testa y la rebeldía contra el sistema abusivo de los Corregidores de 
indios. La revolución de José Gabriel Condorcanqui no es un movi
miento anárquico de masas desorganizadas. Hay en ella un plan y un 

(3) Jorge Basadre, Meditaciones sobre el destino histórico del Perú (Lima, 
1947), p. 104.1.11. 

(4) lbíd., p. 107. 
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objetivo. En Túpac Amaru se da, junto a la inevitable reivindicación 

indígena, un sentido de más amplia aglutinación, como lo demuestra 

el hecho de haber tomado contacto con algunos representantes del 

núcleo criollo de Lima. Y sea como fuere la interpretación que se 

otorgue al bando de José I, lo cierto es que la búsqueda decidida y 

exigente de justicia social, en un ambiente de rígidas estructuras, lle

vará a la consecuencia lógica de intentar la independencia total. 

La revolución de 1780 -como lo ha probado Daniel Valcárcel 

(5)- se propaga rápidamente a otras regiones sudamericanas, bas

tante alejadas del centro cuzqueño. Señal de que la gente americana 

ve con simpatía la protesta valiente y el programa reivindicatorio del 

caudillo peruano. 
También lejos de las fronteras sudamericanas suscitó Túpac 

Amaru una gran esperanza. Muchos exjesuitas exiliados conocieron 

por cartas el levantamiento que ocurría en los apartados reinos del 

Perú. Viscardo y Guzmán es un buen testimonio de ello. Encontrán

dose en Massacarrara, escribe el 23 y el 30 de setiembre de 1781 al 

cónsul inglés en Livorno, John Udny: "Ya no hay nada que dudar 

sobre la gran revolución acaecida en el Perú". 11Estoy igualmente 

seguro -añade- que Túpac Amaru no se habrá movido sin estar se

guro de un poderoso partido entre los criollos" ( 6). 

Entre los exjesuitas que se establecieron en los Estados Pontifi

cios había muchos procedentes del Río de la Plata. La ciudad que se 

les asignó para concentrarse fue Faenza. Sabemos que en 1781 el go

bierno borbónico amonestó severamente a los que allí se encontraban 

a causa de haberse expresado ''con el mayor desahogo y osadía con 

deshonor de nuestra Nación y Gobierno con motivo de la presente 

guerra" y por haber "procurado ponderar en gran manera las revolu

ciones del Perú. Dos veces manifestó el Monarca español su real de

sagrado por intermedio del Dr. Pedro de la Forcade y Miranda, que 

era a la sazón el primer Comisario Real en los Estados Pontificios". 

Este dato, que se conserva en un manuscrito del Archivo de Loyola y 

que fue exhumado por el P. Guillermo Furlong (7), pone una vez más 

de manifiesto que los americanos en el destierro sentían como suyo 

el levantamiento del Cuzco y le prestaban su adhesión. 

Por la misma época en que esto ocurría entre los americanos de 

Italia, y cuando no se había extinguido aún la rebelión en las pro-

(5) Daniel Valcárcel, La rebelión de Túpac Amaru. (Lima, 1970), p. 192..200. 

(6) Cit. por Miguel Batllori S. J., El Abate Viscardo. Historia y mito de la 

intervención de los jesuitas en la independencia de Hispanoamérica (Ca

racas, 1953), p. 204.211. 
(7) Guillermo Furlong S. J., Los jesuitas y la cultura ríopla1tense (MontevL 

deo, 1933), p. 140. 
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vincias peruanas del Sur, hacía su ingreso en Lima el nuevo Virrey 
Agustín de J áuregui y Aldecoa. Para el recibimiento oficial en el claus
tro de la Universidad de San Marcos fue designado José Baquíjano 
y Carrillo. El distinguido criollo limeño, que sólo contaba treinta 
años de edad, aprovechó la oportunidad para hacer certeras crítica$ 
y acusaciones al régimen virreinal. Junto a las frases retóricas y de 
cumplido se perciben las voces enérgicas de la protesta y de la de
manda de cambio. Riva Agüero ( 8) ha subrayado como sorprendente 
y admirable, en una época de servilismo, el tono de independencia y 
altivez que muestra Baquíjano en su Elogio al Virrey. El joven cate
drático de Instituta habla en el acto solemne de San Marcos conde
nando "la tiranía! sangrienta política y humillación", y añade expre
samente: "El bien mismo deja de serlo si se establece y funda contra 
el voto y opinión del público. . . Mejorar al pueblo contra su volun
tad ha sido siempre el especioso pretexto de la tiranía. . . Un pueblo 
es un resorte que, forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta 
destrozando la mano imprudente que lo oprime y sujeta" (9). 

En esos párrafos el Elogio al Virrey J áuregui se había trocado en 
acusación de la injusticia. Que así lo comprendió la autoridad está 
probado por el hecho de que Baquíjano se vio por algunos años celo
samente vigilado; por más de quince no logró ascender en la carrera 
judicial y el Marqués de Sonora, José Gálvez, rehusó darle empleos. 
Juan Agustín Baquíjano, hermano de José, en una carta a Domingo 
Ramírez de Arellano, le dice que su hermano Pepe se había excedido 
en decir disparates. Pero -como bien observó Riva Agüero- "lo 
que el sesudo Conde de Vistaflorida llamaba "disparates", para la 
posteridad es objeto de admiración y de aplauso, y representa para 
la historia la primera voz libre que se alza en el Perú" (10). 

Baquíjano no perdió nunca sus preocupaciones peruanistas. Fue 
Presidente de la Sociedad de Amantes del País; uno de los principa
les redactores del "Mercurio Peruano", y favoreció las importantes 
reformas de D. Toribio Rodríguez de Mendoza en el Convictorio Caro
lino, compartiendo con el Rector los disgustos y hasta persecuciones 
de quienes no podían o no querían cambiar. 

La actitud genérica de Baquíjano puede calificarse de "refor
mista", pues no deseaba sinceramente la ruptura del separatismo; y 
la fórmula pareció seria y válida entonces, aunque posteriormente 
se revelaría débil e ineficaz. Con todo, creemos no equivocarnos si 

(8) José de la Riva Agüero y Osma, Don José Baquíjano y Carrillo. En "Pre
cursores de la Emancipación ( Selección y prólogo de Manuel Mujica 
Gallo)" (Lima, 1957), p. 22 y ss. 

(9) Ibíd., p. 25. 
(10) Ibíd., p. 26. 
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conjeturamos -con Riva Agüero- que le hubiera desagradado me
nos el triunfo de los independientes que el de los absolutistas. Murió 
en Sevilla en 1817. 

Otro capítulo de la biografía de la Emancipación, y ciertamente 
de los más importantes en la formación de la conciencia de sí que 
se gestaba en el Perú, es la aparición del "Mercurio Peruano" (1791-
1795), como órgano de la Sociedad de Amantes del País. 

Las páginas pequeñas de este bisemanario -elogiado en Europa 
por Humboldt- dan una evidente prioridad al estudio de la realidad 
peruana. En el prospecto inicial se informa a los lectores que el pro
pósito del periódico es "hacer más conocido· el país que habitamos, 
este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos 
paralogismos". 

En el "Mercurio" colaboran primeras figuras de la vida intelec
tual del Perú a finales del siglo XVIII: Hipólito Unanue, To-ribio Ro
dríguez de Mendoza, José Baquíjano y Carrillo, I. de Castro, Egaña, 
Calero, Rossi Rubí, Cisneros, Cerdán y otros. Es cierto que el "Mer
curio" no ofrece una línea ideológica que pueda calificarse de pre
cursora inmediata de la Emancipación. N-o- estaba todavía la época 
madura para ese paso. Pero existe un mérito que la historia debe 
reconocer: es la "esperanza peruanista" -de que hace poco hablaba 
José A. de la Puente ( 11 )-; el ideal de un Perú con profundo cono
cimiento de su historia y de su realidad. Bartolomé Mitre veía en el 
''Mercurio" el · despertar de una conciencia autonómica. El amor por 
la realidad peruana y el estudio de temas nuestros: he ahí dos notas 
esenciales del "Mercurio", que al difundirse y tomar cuerpo apuntan 
dinámicamente a la independencia. 

La revista no prosperó más de cuatro años. Es probable que la 
tónica nacional que se afirmaba en sus páginas despertase recelos 
en el gobierno. De hecho, el Virrey Gil de Taboada -tan deseoso 
por otra parte de fomentar el espíritu ilustrado- rehusó conceder 
al "Mercurio" el apoyo- económico necesario y la revista dejó de 
aparecer. 

Para la historiografía actual la "Carta a los Españoles America
nos" de Juan Pablo Viscardo y Guzmán es la primera proclama o el 
acta inicial de la independencia hispanoamericana. Redactada hacia 
1791, contiene en sus vibrantes e inflamados períodos el alegato más 
convincente y precis'O- a favor de la independencia política. 

(11) José A. de la Puente Candamo, Reflexiones sobre la Emancipación. En 
"El Comercio" (Suplemento Dominical), Lima, 25 de julio de 1971, p. 6. 
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Aun admitiendo un coeficiente psicológico de resentimiento -
muy explicable por lo demás- en el alma del desterrado exjesuita, 
y aun pudiendo discutirse las fuentes doctrinarias de la Carta, lo que 
está fuera de duda es el acierto y oportunidad con que nuestro com
patriota supo escoger los argumentos y plasmarlos en un vigoroso 
mensaje que no pudo menos de impresionar y sacudir a sus contem
poráneos de otros pueblos y latit1Udes, españoles e hispanoame-
ricanos. ,_ , , i. : ¡ , . _¡ 

Sin embargo, la Carta misma no fue ni el primero ni el único 
testimonio del pensamiento separatista de su autor. Diez años antes 
de la redacción del documynto precursor, Viscardo preludia las 
líneas generales de su obra maestra en dos cartas -ya citadas 
hace unos momentos- dirigidas desde la ciudad italiana de Massa
carrara al Cónsul Udny. Las cartas en cuestión fueron escritas en 
italiano y editadas en 1953 por el P. Miguel Batllori S.J. (12). 

Registremos por lo pronto el hecho de que, a pesar de magni
ficar erróneamente la revolución de Túpac Amaro, Viscardo y Guz
mán va a lo esencial: el recuerdo central de la patria peruana. Esta 
es una constante en la carta del 30 de setiembre de 1781. No es sola
mente la pura nostalgia de sus años de estudiante en el Cuzco, "único 
lugar -dice- donde se puede adquirir una verdadera idea del Perú"; 
sino el claro afán separatista. Y esto en 1781, cuarenta años antes de 
la proclamación de San Martín. 

Viscardo ve al Perú como un "todo político", en el que se aglu
tinan criollos, indios, mestizos, que intentan sacudir el "yugo aborre
cido". La defensa que emprende de los criollos es antológica e im
prescindible en un estudio -que está todavía por hacer- de la 
comunidad peruana a fines del XVIII. Procura Viscardo interesar al 
cónsul inglés en la empresa libertadora, haciéndole ver las ventajas 
que Inglaterra sacaría del comercio con el Perú. Punto éste que hoy 
debilita y vulnera la argumentación del autor. Pero hay que tener en 
cuenta que lo que buscaba Viscardo directamente en Inglaterra no 
era un nuevo colonialismo, sino una ayuda eficaz a la libertad res
pecto de España. 

Sabemos bien, después de tan valiosos estudios como se han pu
blicado sobre Viscardo, lo que la Carta representa intrínsecamente. 
Pero creemos interesante reiterar que la difusión e influencia de la 
Carta --como las del movimiento de Túpac Amaro- se proyectaron 
a escala continental. 

El precursor venezolano Francisco de Miranda utiliza la Carta 
de Viscardo profusamente. Se hallaba persuadido y entusiasmado 

(12) cf. nota 6. 
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por los "sólidos argumentos y evidentes razones" con que su autor 
afirmaba "victoriosamente la justicia y la belleza" de los derechos 
de América. Cuando Miranda desembarca en Vela de Coro el 1? de 
Agosto de 1806, reparte ejemplares de la Carta, los que finalmente 
fueron recogidos por el Gobierno de la Capitanía General e incinera
dos en la Plaza Mayor de Caracas ( 13). 

A Buenos Aires se filtró una proclama "sediciosa" en 1809, e 
inmediatamente las autoridades españolas trasmitieron una copia a 
Lima, al Comisionado de la Junta Suprema, Joaquín Molina, quien 
se apresuró a poner la hoja peligrosa en conocimiento de sus man
dantes, con esta acotación: " Lo horrendo del fin a que se dirige (la 
proclama) no permite que esté un solo momento fuera de la nóticia 
de V-M.". Lo que Molina ignoraba era que la proclama contenía tex
tualmente la mayor parte de la Carta a los Españoles Americanos 
(14). 

La lectura de Viscardo cautivó a muchos próceres hispanoame
ricanos, como Mariano Moreno, quien se dio el trabajo de copiarla 
personalmente; y gracias a él las ideas del exjesuita arequipeño pu
dieron hallar acceso a las deliberaciones del Congreso de Tucumán. 

La Carta también penetró en Nueva España hacia 1810. Los cen
sores de la Inquisición encontraron insufribles los términos, y los ca
lifican de "mortíferos, libertinos e incendiarios". Se ordenó el secues
tro de todos los ejemplares que se hallasen en México; pero Morelos 
y sus seguidores utilizarán algunos en 1812 (15). 

Hoy no existe ya duda alguna de que "este precioso legado de un 
americano español a sus compatriotas" -como se lee en la Adverten
cia de la edición de Filadelfia de 1799- fue un decisivo instrumen
to ideológico que expresó los anhelos de la generación hispanoame
ricana que luchó por la independencia. Resulta así profético el lema 
de la portada editorial: "Vincet amor Patriae", "El amor a la Patria 

, ,, 
vencera . 

La revolución del Cuzco de 1814, conocida como la revolución 
de los hermanos Angulo y Pumacahua, fue la que puso en mayor 
peligro la dominación realista en el Perú. De la abundante investiga
ción documental que hasta ahora se ha efectuado, se infiere que 

(13) Rubén Vargas Ugarte S.J., La Carta a los Españoles Americanos de Don 
Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 2~ edición (Lima, 1964), p. 108 ss. 

(14) Armando Nieto Vélez, Contribución a la historia del fidelismo en el Perú, 
(1808-1810) (Lima, 1960), pp. 104-105, 157-158 (texto de la proclama). 

(15) Vargas Ugarte, op. cit., pp. 115-116. 
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tiene rasgos propios que la tipifican: por ejemplo, la participación 
o adhesión mayoritaria del clero del Sur, y una considerable identi
ficación de indígenas, criollos y mestizos en cuanto a las metas 
finales. 

Desde 1813 los patriotas del Cuzco se hallaban en relación con 
los de Lima. La tardanza de las autoridades realistas en promulgar 
la Constitución de Cádiz -que tendía a una mayor igualdad entre 
americanos y españoles peninsulares- molestó a los cuzqueños. El 
abogado Ramírez de Arellano fue detenido porque osó reclamar -
respaldado por treinta vecinos- demandando el cumplimiento de 
la Constitución. El pueblo logró ponerlo en libertad, y estimulado 
por cierta lenidad en las autoridades, pudo organizarse mejor la 
sublevación. No sólo el Obispo Pérez de Armendáriz sino un buen 
número de clérigos aparecieron como adictos al movimiento. Se 
plegaron a la rebelión regiones enteras del sur del Virreinato: Are
quipa, Chuquibamba, Cailloma, Camaná, Moquegua ... 

La victoria final de los realistas se debió indudablemente a la 
intrepidez y arrojo del brigadier Ramírez; a tal punto, que Abascal 
escribe con orgullo: "Que se compare esta acción con las antiguas y 
modernas que han dirigido los más hábiles generales; que se exami
nen sus circunstancias y los gloriosos resultados de unas y otras 
y se verá que por la desigualdad en el número de combatientes, por 
los obstáculos que los leales tuvieron que vencer y por la calidad de 
unos y otros contendientes, casi todos parientes y relacionados por 
particulares intereses, la victoria de Llalli y mejor dicho de Humachi
ri, porque éste fue el nombre que le dio el vencedor, es un fenóme
no extraordinario, un prodigio no presente con que la fortuna quiso 
señalar la acendrada lealtad y fidelidad de nuestros soldados cuz
queños" (16). 

Resulta ahora sumamente instructivo escuchar la versión realis
ta, de la lealtad española, sobre los acontecimientos y sus causas. 
Nuestro juicio histórico reconoce la gallardía de toda posición con
secuente. Hombres ilustres del régimen virreinal supieron proceder 
de acuerdo con sus ideas. Vivieron la fidelidad al Rey con la íntegra 
devoción de quien se reconoce poseído por una causa superior. 

Uno de esos hombres fue el Regente de la Audiencia del Cuzco, 
Manuel Pardo y Ribadeneyra. Hoy vemos con objetividad cómo se 
aferró precariamente a una tesis o fórmula que, vista la realidad 
americana, no tenía porvenir. En su célebre Memoria escrita luego 
de la revolución de 1814 descubrimos una mentalidad común a mu-

(16) Cit. por José Casimiro Ulloa, La Revolución de 1814. En "Boletín del Mu.. 
seo Bolivariano", año II, junio-agosto, 1930, N'? 16, Lima, p. 363. 
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chas funcionarios de su época (17). Se resiste a admitir la singula.:. 
ridad americana y los derechos políticos que de ella se derivan. 
Busca a toda costa afirmar la primacía peninsular en personas e 
instituciones. Dice: "Sólo la religión y una política constantemente 
sostenida en su sistema, podrá formar en las generaciones venideras 
unos espíritus y unos corazones verdaderamente españoles". Critica 
Pardo el espíritu subversivo del clero, al que ve adicto a la insurrec
ción, comenzando por el Obispo del Cuzco Pérez de Armendáriz. Has
ta por dos veces insiste expresamente en que las guarniciones mili
tares estén compuestas por españoles de la península. "Se necesita 
mucha vigilancia en los jefes de las Provincias y en los Comandantes 
de Armas, y aun contemplo necesario el que en estos primeros tiem
pos todas las guarniciones sean europeas". Y más aaerante agrega: 
"Es forzoso que las guarniciones de América estén en manos de los 
europeos, con lo que resultará alguna economía a la Real Hacienda, 
porque con menos número que el que habría de criollos habrá más 
seguridad, y se conseguirá insensiblemente que olviden un arte que 
en su aprendizaje estuvo a pique de sernos tan funesta ... " El testi
monio de Pardo es concluyente cuando, para acentuar el mérito del 
virrey Abascal, reconoce que a los vecinos de Lima "les consta 
que era mucho mayor el número de los enemigos del Estado, y que 
sólo el celo y previsión de Abascal son deudores del orden que han 
disfrutado". Y la sentencia definitiva sobre la inexorabilidad del pro
ceso separatista está expresada en aquella patética frase con que fi
naliza su Memoria: "Se conseguirá una subyugación general, pero no 
la pacificación: la guerra se ha declarado en sus corazones ... " 

Pardo ha citado al virrey Abascal. Será bueno que nos asomemos 
al pensamiento del virrey, a quien Raúl Porras llamó "caudillo de la 
Contrarrevolución" ( 18). Tampoco Abascal llegó a penetrar cabal
mente en la entraña del fenómeno emancipador. Todo se reduce a 
maquinaciones de una gavilla de insurgentes, alentados por extran

jeros hispanófobos, a quienes hay que sujetar con mano férrea. La 
Memoria de Gobierno de Abascal está impregnada de este juicio ad
verso (19). Allí lamenta con amargura que el propio gobierno libe-

(17) Publicada en el Boletín del Museo Bolivariano, junio-agosto, 1930, NC? 16, 
pp. 284-315. 

(18) Discurso del Embajador del Perú en España al hacer entrega de una 
bandera peruana al Museo del Ejército. Mundo Hispánico, Madrid, N'? 
13, marzo 1949. 

( 19) Publicada por Vicente Rodríguez Casado y José A. Calderón Quijano, 
( Sevilla, 1944), 2 tomos. 
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ral de España coadyuve indirectamente a la revolución general de 
América. Profiere muy duros adjetivos contra el liberalismo docea
ñista. Califica de subversiva la proclama en que el Consejo de Regen
cia, dirigiéndose a los americanos, les dice: "No sois ya los mismos 
de antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más 
distantes estábais del poder; mirados con indiferencia, vejados por 
la codicia y destruídos por la ignorancia". 

Los proyectos igualitarios de las Cortes de Cádiz le parecen fu
nestos; desatinada, la orden de jurar la Constitución; y además "im
política" "por falta de conocimiento de los países". En suma, "mons
truosa deformidad" del gobierno. Nos parece estar oyendo al general 
Morillo cuando encarándose con sus compatriotas de la Península 
les dice: "¡Están locos! Ignoran lo que mandan; no conocen el país, 
ni los enemigos, ni los acontecimientos, ni las circunstancias; quie
ren que pase por la humillación de entrar en comunicaciones" .(20)· 

Abascal considera un mal nefasto la libertad de imprenta porque 
permite ventilar un asunto peligroso: la postergación de los ameri
canos y su celo "contra el Gobierno por no haber sido atendidos 
como lo_s europeos en la distribución de los empleos y premios". 
Califica de insensato el proyecto de independencia y a sus promoto
res de hombres díscolos, mal avenidos, cabezas infelices. Es también 
revelador cómo Abascal llega a pensar en un eventual desembarco 
de insurgentes en algún punto del litoral cercano a Lima; y hasta 
contempla la posibilidad de tener que evacuar la capital; y señala el 
pueblo de San Mateo como un lugar adecuado para depositar los cau
dales de la hacienda pública, los archivos, armas, municiones y arti
llería sobrante. 

Abascal coincide con su compatiota y súbdito Pardo Ribadeney
ra cuando reconoce melancólicamente, si bien con un dejo de espe
ranza: "Aunque la mayor parte de los espíritus se hallan ulcerados, 
principalmente en los reinos y provincias limítrofes, no me parece 
desesperado su remedio" ( 21). 

Al Marqués de la Concordia sucede en el mando del Virreinatp 
peruano el general Joaquín de la Pezuela. Su Diario, escrito puede 
decirse la víspera de los grandes acontecimiento de 1821, es una pie
za interesantísima del proceso emancipador, pues en él se percibe 
_no ya simplemente la inquietud genérica de un posible desequilibrio 

(20) J. D. Díaz, Recuerdos de la rebelión de Caracas (Madrid, 1829), p. 239. 
(21) Memoria de Gobierno citada t. 11, p. 560. 
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político en el Reino, sino la certeza de que el estado interno del Perú 
registra brotes de inequívoca insurgencia. El Diario de Pezuela va 
consignando regularmente los síntomas de una situación que está 
ya muy lejos de la calma apacible. Hay en ese documento -publi
cado por Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena 
(22)- invalorables referencias a conspiraciones, a hombres peligro
sos para el régimen -como Riva Agüero-, que se mueven y actúan 
en todos los sectores de la población. Por ejemplo, el 3 de octubre de 
1819 anota el Virrey con alarma: "Desde Chancay hasta Santa hay 
pocos habitantes fieles, y es de necesidad tomar medidas prontas, 
especialmente con los curas, para hacer variar la opinión" (23). 

Descubrimos también en el Diario los azares del contraespionaje 
organizado, la febril actividad defensiva frente al enemigo, la corres
pondencia interceptada de los correos patriotas de Buenos Aires y 
Chile. En una palabra, leer a Pezuela es entrar en la convicción de 
que la fidelidad al Rey ya no es unánime; es quizá la excepción. 
Veamos la anotación del 4 de mayo de 1818: "Convoqué en mi Palacio 
a todos los Tribunales en Junta, a quienes expuse que nos hallába
mos en la situación más crítica que había tenido este Virreynato 
desde el principio de la revolución, y que siendo preciso para defen
dernos y sostener al Rey en estos dominios aumentasen todo lo po
sible nuestras fuerzas militares, era igualmente preciso buscar me
dios para sostenerlas. Que se mirase, con el terrible aspecto que se 
decía, dicha presente situación, y finalmente, que se trataba nada 
menos que de existir o no existir" (24). A pesar de esta fatal com
probación, Pezuela no se doblega. Cuando llega prisionero de Chile a 
Lima en nombre de San Martín el teniente coronel Pedro Noriega, 
luego de la batalla de Maipú, y trae como encargo prevenir y hacer 
responsable al Virrey de la sangre que hubiere de derramarse en ade
lante, Pezuela responde con arrogancia llamando al general San Mar
tín "niño con zapatos nuevos", que cree que "ha de amilanar a un 
soldado envejecido en ganar acciones sobre ellos; y así será la con
testación que recibirá". (Anotación del 25 de mayo de 1818) (25). 

Pezuela coincide con Abascal y con Pardo. Son tres hombres, 
pero una sola actitud, que no es reformista o liberal, sino utópico
beligerante. No se admite la razón del cambio político urgido por 
un pueblo en que va clareando ya una firme conciencia comunitaria. 

(22) Joaquín de la Pezuela, Memoria de Gobierno. Edición, corno la Memoria 
de Abascal, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Sevilla, 
1947). 

(23) Ibíd., p. 536. 
(24) lbíd., p. 261. 
(25) Ibíd., p. 272. 
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Se considera todavía la fuerza como la panacea segura para la domi
nación de América. 

En ese ambiente ya ganado por la inquietud revolucionaria, apa
recen en la bahía de Paracas las blancas velas de los barcos de la 
Expedición Libertadora el 7 de setiembre de 1820. Se cierra un ca
pítulo y se abre otro, nuevo y decisivo, en la biografía de la inde
pendencia. 

Señores: he intentado esta noche trazar -muy defectuosamente, 
por cierto- algunos rasgos de esa biografía. Soy consciente de que, 
al hacerlo, a pesar de la unilateralidad de la visión, no ha sido vana la 
evocación del pasado. Porque el contacto comprensivo con la heren
cia que nos legó la historia nos prepara para afrontar el presente y 
el futuro; para ir hacia ellos con mirada lúcida y reflexión serena; 
para discernir, en fin, y retener -en medio de las escorias de im
perfección inherentes a toda empresa humana- los valores perma
nentes de justicia y humanidad. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE DEL INSTITUTO SANMARTINIANO 
CONMEMORANDO EL SESQUICENTENARIO DE 
LA CREACION DEL PROTECTORADO POR EL 

GENERAL SAN MARTIN 

( 3 de Agosto de 1971 ) 





Señores: 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
SANMARTINIANO DEL PERU, SEÑOR 

RICARDO CAVERO EGUSQUIZA 

En el Programa Oficial de celebración del Sesquicentenario -de la 
Independencia del Perú la Comisión Nacional, compuesta por presti
giosos historadores, presidida por el señor General de División don 
Juan Mendoza Rodríguez, en representación del señor Presidente de 
la República, ha tenido a bien encomendar al Instituto Sanmartinia
no del Perú, la misión de realizar una actuación solemne recorda
toria del establecimiento del régimen protectora!, por el Generalísi
mo Libertador don José de San Martín. 

El Instituto Sanmartiniano del Perú, fundado el año 1935, con 
la finalidad de rendir culto a la memoria del General San Martín, 
fomentando, a través de su figura y la de los próceres que lo acom
pañaron en su heroica campaña, el sentimiento cívico de la ciuda
danía, cumple tan honroso encargo, con la más íntima satisfacción, 
no sólo por el alto significado histórico del tema, sino por la opor
tunidad que se le brinda a la Institución, de prestar su colaboración 
en esta festividad que el gobierno y el pueblo peruanos, celebran 
con verdadero júbilo patriótico. 

Y es que la obra política de San Martín, se abre con la dación 
del Reglamento Provisional, destinado a formar la administración 
de los departamentos que se habían adherido a la causa libertadora, 
y se revela, en toda su plenitud, cuando asume la suprema autoridad 
de Protector, dando con esta Resolución, una prueba elocuente y 
definitiva de su amor al Perú. 

En ejercicio de ella, dictó disposiciones para organizar la vida 
administrativa y jurídica del país, disposiciones que constituyen 
muestras evidentes de su elevada capacidad de estadista y de gober
nante, destacándose la organización de la administración pública, 
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la creación de instrumentos culturales, el fomento de la educación, 
la reforma del sistema penal, la abolición de tributos y privilegios, 
etc. En general, sentó las bases más firmes de nuestra formación 
nacional, comprometiendo, más aún, nuestra gratitud. 

"Al encargarme de la importante empresa de la libertad de este 
país -dijo el prócer, al crear el Protectorado- no tuve otro móvil 
que de adelantar la sagrada causa de América y de promover la feli
cidad del pueblo peruano. La religiosidad con que he cumplido mi 
palabra en el curso de mi vida pública -agregó- me da derecho a 
ser creído". 

Expresión célebre, de contenido histórico profundo, es ésta del 
Libertador San Martín, que lo retrata en toda su magnificencia y 
que los peruanos no podemos, no debemos olvidar jamás. En ella se 
encuentra toda su grandeza moral, que fluye de su alma limpia y de 
su corazón sensible y siempre generoso. 

De las principales y más importantes medidas y, en general, de 
la trascendencia que ha tenido en el Perú la organización jurídica del 
Protectorado, que se desarrolló en medio de una serie de contingen
cias desventajosas, va a ocuparse, en seguida, el señor doctor don 
Gustavo Pons Muzzo, Miembro de la Junta Directiva y Delegado 
Oficial de nuestro Instituto ante la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú. 

El doctor Pons Muzzo, ostenta un honroso nombre entre nues
tros auténticos valores intelectuales. En la actualidad actúa como 
Secretario de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde:. 
pendencia. Doctor en Pedagogía e Historia, pertenece a las principa
les instituciones culturales y cívicas, entre ellas el Centro de Estudios 
Histórico-Militares, Instituto Libertador Ramón Castilla, Colegio de 
Doctores en Educación, y fue, también, Presidente de la Sociedad 
Peruana de Historia. 

Ha representado al Perú, con eficacia y brillo, en certámenes 
científicos, y por su prolífica obra ostenta numerosas condecora
ciones. 

El doctor Pons Muzzo, por natural vocación, vive y se mueve 
dentro del ambiente cultural de nuestro país. Su actuación, intensa 
y variada, se destaca en la tribuna de la conferencia, en el periodis
mo, en sus tareas de profesor y en los libros que produce, pudiendo 
citarse como principales: "Las fronteras del Perú", "Historia del 
Conflicto entre el Perú y España el 2 de Mayo de 1866", "Política 
Educativa del Estado Peruano" y otros. 

Tiene, pues, el doctor Pons Muzzo, suficiente autoridad para 
desarrollar una lucida disertación sobre el Protectorado, una de las 
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acciones de mayor importancia que ha realizado el General San Mar
tín en el Perú. 

Antes de ceder la palabra al doctor Pons Muzzo, debo expresar 
el agradecimiento del Instituto a las altas autoridades y al distingui
do público por realzar con su presencia esta actuación. 

Presento un saludo especial a los Excmos. señores Embajadores 
de Argentina, General don Juan Carlos De Marchi; de España, don 
Manuel Alabart Miranda; y, también, en forma especial, al señor 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú, General de División don Juan Mendoza Rodrí
guez, representando al señor Presidente de la República; al señor 
Presidente del Se:> Congreso Internacional de Historia de América, 
doctor José Agustín de la Puente y Candamo y a los señores inte
grantes del citaáo Congreso, nacionales y extranjeros, todos histo
riadores de altos méritos que en los trabajos presentados y en los 
debates que están sosteniendo, dejarán el bagaje de su cultura, apor
tando el precioso contingente de sus conocimeintos e investigaciones 
sobre la Indepedencia del Perú y de América. 

Debo hacer una referencia extraordinaria a la presencia en este 
acto solemne, del señor General don Carlos Alberto Salas, no sólo 
porque es Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano de la Ar
gentina, y Presidente, también, del Instituto Mariscal Ramón Castilla 
de Buenos Aires, sino porque es Miembro Honorario de este Institu
to y es poseedor de las Palmas Sanmartinianas del Perú. El General 
Salas es un cordial amigo, ligado espiritualmente a esta casa. Entre 
los años 1948 y 1949, fue Agregado Militar a la Embajada Argentina. 
Durante el tiempo en que permaneció en el Perú, el General Salas, 
entonces Coronel, realizó una intensa labor no sólo relacionada con 
su alta misión diplomática, sino, también, en conexión con la intelec
tualidad peruana; pues muy pronto se incorporó a nuestras institu
ciones culturales y cívicas, a las cuales prestó meritorios servicios, 
aportando, en conferencias, discursos y charlas, el valioso contingen
te de su inteligencia, de su exquisita sensibilidad, de sus amplios 
conocimientos de la historia. 

Especialmente, en el Instituto Sanmartiniano del Perú, el Gene
ral Salas ha actuado en forma dinámica e infatigable, contribuyendo 
a su progreso y prestigio, inclusive ayudándonos en las primitivas 
gestiones para hacer realidad nuestra vieja aspiración de obtener la 
casa propia, en la que los sanmartinianos rendimos culto fervoroso a 
la memoria del General San Martín, difundiendo por doquier, con 
sus filiales provinciales, sus excelsas virtudes. Y es que, ningún hom
bre de América como San Martín, nos legó tantas enseñanzas, ni 
tantos tesoros cívicos. Creador de nuestra patria, como lo fue de 
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Argentina y de Chile, trazó para nosotros, con su inteligencia y va
lerosa hazaña, su génesis de pueblo libre. Guerrero, con impulsos 
sagrados, héroe de sanos y delicados sentimientos, estadista con 
visión sabia, no tiene en su significado moral, ningún paralelo. Los 
pueblos que por su acción surgieron a la Independencia, deben sen
tirse, por tanto, orgullosos y felices. 

Además, los sanmartinianos tratamos de que en todo momento 
florezcan entre sus asociados, todas las ideas de acercamiento, de 
concordia y de cultura y trabajamos en un ambiente de tolerancia y 
comprensión, sin otra mira que el interés sagrado de la patria, cuya 
grandeza estriba, precisamente, en la armonía de sus hijos. 

Con este espíritu, con frecuencia, remarcamos en nuestra obra 
el sentimiento hispanista del General San Martín, quien luchó tam
bién defendiendo a España. Testigos son los campos en que combatió 
por ella en la destrucción de Orán, en la derrota de Trafalgar, en el 
motín de Cádiz, en la rendición de Yépez y Olivenza. Testigos son 
Arjonilla, Bailén, Tudela y Albuera. Testigos son, finalmente, los 
grandes generales que lo comandaron y sus soldados compañeros que 
compartieron con él las duras emociones en las guerras de la Inde
pendencia de ese país y en las que templara su espíritu para empren
der la gloriosa campaña de la libertad de América. 

En nuestras ceremonias no evocamos, pues, hechos sangrientos 
de guerra. Muy lejos de ello, sólo exaltamos ideales humanos de paz 
y de libertad y tratamos de contribuir a hacer más sólidos aún los 
lazos de fraternidad, no sólo con la Madre Patria, de la cual el Perú 
se independizó por haber alcanzado madurez y personalidad propia, 
sino con todos los pueblos de América, tomando en común las glo
rias, los héroes, los triunfos y las vicisitudes de cada uno de ellos. 

Bien es verdad que para San Martín, la patria no era lo penin
sular o lo ibérico, como afirma José Pacífico Otero. "La patria era lo 
indígena, lo americano, el cielo y el ambiente donde se despertó a la 
vida". Por eso sirvió a la causa de la Independencia Americana no 
sólo con su espada, sino, también, con el ejemplo de su desinterés, 
de su grandeza moral, de su sacrificio, sin cuyas nobles acciones, la 
soberanía alcanzada en este continente no hubiera podido ser efectiva 
y duradera. 

MUCHAS GRACIAS. 
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DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR EL SEÑOR DOCTOR 
GUSTAVO PONS MUZZO 

La gentileza de la Junta Directiva del Instituto Sanmartiniano 

del Perú, me ha conferido el insigne honor de traer la palabra de la 

institución a esta solemne ceremonia con que el Perú conmemora 

los 150 años de instauración de su primer gobierno independiente: el 

Protectora! del Generalísimo don José de San Martín. Obligación de 

veras consideré que era para mí aceptarlo, por tener desde noviem

bre de 1969 la representación del Instituto ante la Comisión Nacio

nal del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. En esta opor

tunidad deseo renovar mis agradecimientos a la Junta Directiva y al 

señor Presidente del Instituto por esa designación que no tiene más 

fundamento que mi decidida vocación sanmartiniana. Mis agrade

cimientos muy sinceros al señor Presidente del Instituto doctor Ri

cardo Cavero Egúsquiza, alma y nervio de este santuario cívico, que 

con su fecunda y dinámica labor, lo ha llevado al destacado sitial 

que hoy ocupa. Mis agradecimientos, digo, por sus amables palabras 

producto de su fina personalidad y exquisito don de gentes. Con

tando con la benevolencia de tan distinguido auditorio, enaltecido 

por la presencia de los señores Ministros de Estado, Excelentísimos 

señores Embajadores, miembros del V Congreso de Historia de Amé

rica que le dan a esta ceremonia el carácter de una reunión solidaria 

de los pueblos de América, y de otras personalidades distinguidas del 

mundo oficial y particular, trataré de cumplir con el honroso encar

go que se me ha conferido. 
Ha querido el destino que al celebrar el Perú el Sesquicentena

rio de su Independencia, se encuentre nuestra patria pasando por un 

trascendental momento de significativos cambios, en busca del ver

dadero camino que la lleve a la plena realización de sus más caros 

ideales como Estado independiente y soberano. Feliz coincidencia, 

porque ello nos da oportunidad para revisar y completar, con sere

nidad y altura, la historia de ese grandioso momento en que el Perú 

surge a la vida independiente como resultado del esfuerzo común 

de precursores, próceres! libertadores y pueblo en general, que im

pulsados por el amor a la patria y por la vigencia de principios e 

ideales de respeto a los derechos inherentes a la persona humana, 

quisieron una vida mejor y más justa para estos pueblos. Necesita

mos revivir esos ideales de la soberanía popular, independencia y 

libre determinación de los pueblos, que han permanecido adormeci

dos u olvidados, y a veces negados por la presencia de intereses 
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egoístas, nacionales y extranjeros. Necesitamos revivirlos para que 
cobren plena vigencia, a la luz de los valores y de las necesidades del 
presente. 

Histórica y jurídicamente considerada, la independencia declara
da por el pueblo de Lima el 15 de Julio y la proclamación del Gene
ralísimo don José de San Martín el 28 de Julio de 1821, traía como 
consecuencia lógica y necesaria el establecimiento de un gobierno 
propio; pero de un gobierno que a la vez que tuviera las caracterís
ticas de un gobierno nacional, se subordinase a las exigencias de la 
guerra, que en esos momentos presentaba a más de medio Pero en 
manos de los ejércitos del Rey. Se necesitaba un gobierno que fuera 
eficiente y efectivo y no un estorbo o un peligro. Tan excepcional 
momento no hizo posible que tal instauración se hiciera de acuerdo 
a los principios de libre voluntad y soberanía popular proclamados 
en el Acta del 15 de julio. No le fue posible al gran Libertador cum
plir en esos momentos con las instrucciones que había recibido en 
1816 del Director de las Provincias Unidas don Juan Martín de Puey
rredón, cuando estaba listo para invadir la Capitanía General de 
Chile. Estas instrucciones contenían en sí, el espíritu y los ideales 
de la Revolución de Mayo, que daban al pueblo, el derecho final en 
la elección de sus gobiernos. Igual era el deseo del Director Supremo 
de Chile, don Bernardo O'Higgins. Pero el momento era excepcional 
y había necesidad de establecer un gobierno que las circunstancias 
imponían, pero transitorio, para cumplir con el objetivo final que 
era el de la guerra. Además, el momento por el que atravesaba el 
Perú no era igual al de Chile en 1817. En Chile los ejércitos del Rey 
quedaron reducidos a la ocupación de una pequeña parte del terri
torio chileno en el Sur, y además, los próceres chilenos tenían alguna 
experiencia en el gobierno propio, dado que lo habían ejercido con 
alternativas y vicisitudes, desde el 18 de setiembre de 1810, hasta el 
desastre de Rancagua en 1814. Los patriotas peruanos expertos en la 
subversión y la conspiración, no tenían experiencia alguna en el go
bierno, y además, aquí como en otros lugares de América española, 
empezaban a presentarse los síntomas del caudillaje nativo y las 
rivalidades entre los hombres dirigentes, que estallarían desgracia
damente con caracteres alarmantes a la ida de San Martín. Com
prendiendo todo esto, San Martín al desembarcar en Pisco en se
tiembre de 1820, anunció a los peruanos que por el "imperio de las 
circunstancias" se hallaba revestido de la suprema autoridad militar 
y civil, y que era responsable ante la patria del ejercicio de ella. 
Asumiendo estas funciones de gobierno dio en Pisco, el 21 de octu
bre de 1820, su primer decreto creando la bandera y el escudo nacio
nales, y luego en Huaura, el 12 de febrero de 1821, el Reglamento 
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Provisional que estableció las bases legales dentro de las que ejer

cería su autoridad, así como los demás funcionarios de la adminis

tración pública, en los lugares en que los pueblos habían proclamado 

su separación de España. Al ocupar Lima las circunstancias no ha

bían variado sustancialmente, como lo expuso en los considerandos 

del Decreto de implantación del Protectorado del 3 de agosto, siendo 

por tanto de necesidad que continuaran reasumidos en su persona 

el mando político y militar. "Espero -dijo en ese documento- que 

al dar ese paso, se me hará justicia de creer que no me conducen 

ningunas miras de ambición, sí solo la conveniencia pública. Es de

masiado notorio que no aspiro sino a la tranquilidad y al retiro des

pués de una vida tan agitada; pero tengo sobre mí una responsabili

dad moral que exige el sacrificio de mis más ardientes votos. La expe

riencia de 10 años de revolución en Venezuela, Cundinamarca, Chile 

y las Provincias Unidas del Río de la Plata, me ha hecho conocer 

los males que ha ocasionado la convocatoria intempestiva de Congre

sos, cuando aún subsistían enemigos en aquellos países; primero es 

asegurar la independencia, después se pensará en establecer la liber

tad sólidamente. La religiosidad con que he cumplido mi palabra en 

el curso de mi vida pública me da derecho a ser creído y yo la com

prometo ofreciendo solemnemente a los pueblos del Perú, que en el 

momento mismo en que sea libre su territorio, haré dimisión del 

mando para hacer lugar al gobierno que ellos tengan a bien elegir". 

A pesar de la sinceridad de sus palabras que el tiempo se encargó 

de probar, hubieron muchas personas que no le creyeron y pensaron 

que al fin ·se presentaba con las mismas ambiciones del poder que 

otros caudillos americanos, iniciando el fenómeno del caudillaje 

fatal. Su más esclarecido biógrafo, don Bartolomé Mitre, en su ya 

clásica historia sobre el Libertador, ha sintetizado este momento de 

la siguiente manera: "La América, alarmada, creyó entrever en el 

Libertador del Sur un ambicioso vulgar o un déspota en gérmen. No 

era ni lo uno ni lo otro; pero al asumir la dictadura fatal que las 

circunstancias le imponían, se inoculó el principio de su decadencia 

política y militar". Hasta el Virrey La Serna, al contestarle la nota 

por la que le comunicó haber asumido el Protectorado, fue irónico 

con el Libertador al decirle lo siguiente: " ... y en contestación per

mítame V.E. le diga, que el haberse V.E. mismo elegido por suprema 

autoridad del país que se llama libre, a pesar de cuanto para ello 

alega y puede alegar, es en mi concepto un acto que en un sistema 

puramente despótico puede ser admitido. . . el tiempo hará conocer 

si el nuevo título que ahora ha tomado V.E. de Protector del Perú, es 

tan adecuado como el de Libertador". En Chile se tuvo la evidencia 

que San Martín desoía las instrucciones que se le habían dado para 
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el caso. Sólo su entrañable amigo, el Director Supremo don Ber
nardo O'Higgins, creyó en la sinceridad de sus palabras. "Como uno 
de esos sacrificios personales -le dice en su oficio del 6 de setiem
bre- y sin duda el más penoso, ha mirado este gobierno la medida, 
que V.E. tan sabiamente ha adoptado ... La franqueza con que V.E. 
anuncia a los pueblos la necesidad de esta medida, y los poderosos 
motivos que fundan su conveniencia y utilidad, no pueden dejar duda 
de las rectas y benéficas intenciones de V.E. aún en los ánimos más 
suspiciosos y envidiosos". 

En el Perú la gran mayoría consideró que la única solución para 
el buen fin de la guerra, era la de la permanencia de San Martín 
en el mando, aunque en algunos hubo la duda si al término de ella, 
el Libertador cumpliría con dejar en manos del pueblo la elección 
de su gobierno propio. El inglés William Bennet Stevenson relata en 
sus Memorias no exentas de la influencia de Cochrane, quien como 
sabemos se opuso a que San Martín asumiera el Protectorado, lo 
siguiente: "Luego de terminada la ceremonia (la de su proclama
ción) una delegación del Cabildo fue a ver al general San Martín 
para rogarle que se encargase personalmente de la superintendencia 
política y militar del Perú, que tenían el honor de ofrecerle en nom
bre y en interés de la capital. San Martín, -dice Stevenson- con
testó sonriendo, que el ofrecimiento era completamente inútil, que 
habiendo tomado ya aquel mando, lo conservaría mientras que lo 
juzgase conveniente, y que no habría, sin su beneplácito, ni juntas 
ni asambleas para la discusión de los asuntos públicos. Esta res
puesta no podía estar en armonía -continúa Stevenson- con la 
manera de pensar de unos hombres que acababan de jurar ante el 
Ser Supremo, el mantenimiento de su libertad e independencia". De 
ser cierto el episodio, en él se encuentra implícita, una vez más, la 
sinceridad con que actuaba San Martín; pues en verdad, qué gobier
no le iban a ofrecer cuando lo había asumido de hecho al pisar tierra 
peruana y en ese momento no lo había renunciado porque no consi
deraba terminada la misión libertaria que se había impuesto. 

A más de un siglo, el primer historiador de la República, don 
Mariano Felipe Paz Soldán, justificó plenamente la actitud que tomó 
San Martín el 3 de Agosto de 1821. En su documentada Historia del 
Perú Independiente aparecida en 1868, nos dice que no bien había 
ocupado Lima, se empezaron a mover secretamente los partidos 
que aspiraban al gobierno, pero que los jefes del ejército, desde que 
desembarcaron en Paracas, le habían exigido que se pusiera a la 
cabeza de la adminstración en cuanto entrara a la capital. Aprueba 
su declaración de que "primero era asegurar la independencia, des
pués se pensaría en establecer la libertad". "He aquí en dos palabras 
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-dice Paz Soldán- porqué reasumiendo en su persona e1 mando 
político y militar, se declaró Protector el 3 de Agosto. No quiso va

lerse de la farsa de las elecciones, para revestirse con ese ropaje; 

obró con toda la franqueza de un soldado de la libertad; ofreció 
solemnemente que dimitiría el mando en el momento en que el Perú 

fuera libre". 1 ; 
1 

San Martín sacrificó así sus más caros ideales al asumir el Pro-
tectorado, pero lo hizo como un medio necesario para poder terminar 

la guerra que había iniciado con tan buen éxito. Mas el destino fue 

cruel con el gran Libertador. No le permitió que su espada victoriosa 

completara la obra de redención de los pueblos de América que vo

luntariamente se había impuesto. Fiel a la promesa que había con

traído con el pueblo, renunció al mando, no cuando la guerra había 
terminado, como fue su intención, sino cuando consideró terminada 
su acción militar. Entonces, con firmeza de voluntad de héroe que 

siempre la tuvo, renunció al mando ante los representantes del pue
blo peruano reunidos en nuestro primer Congreso, y se apartó para 

siempre de las playas del Perú. La autoridad que aquí ejerció durante 

dos años, no se vio empañada en lo menor por ningún exceso de 

gobierno que llevara en sí la violación de los principios de la Revo

lución de Mayo que él americanizó en su marcha victoriosa por 

medio continente. Como gobernante del Perú no lesionó en lo menor 

la dignidad del pueblo que gobernó; seguramente comprendía que, 
de hacerlo, se lesionaría él mismo. En el ejercicio del mando político 

y militar muchas veces fue tildado de débil, más nunca de fuerte. 
Fue reprochado de falta de carácter; efectivamente, no lo tuvo para 

imponer caprichos o ambiciones personales a los demás; pero sí lo 

tuvo para imponer a sus subordinados la disciplina necesaria y para 
imponerse a él mismo el estricto cumplimiento de los principios por 

los cuales estaba luchando. Nunca impuso su autoridad por la fuerza 
material de los hechos, aunque representara la fuerza, la tuviera en 

sus manos y la ejecutara. Se impuso por la fuerza moral de su vida 
ejemplar consagrada al servicio de un ideal y que siempre brilló 
esplendoroso a lo largo de su vida como Libertador. Desengañando a 

los que dudaban de él cuando asumió el gobierno del Perú indepen
diente, demostró que no tenía condiciones para ser gobernante opues
to a los sagrados intereses del pueblo. No había nacido para ser dic
tador ni tirano. Sólo tenía fibra para ser Libertador de los pueblos 
de América. 

En su breve gobierno de algo más de un año, se pusieron las 

liases del ordenamiento administrativo, jurídico, cultural y económi
co que después tuvo influencia en la vida nacional. 
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Mención especial merecen sus disposiciones tendientes a bo
rrar las diferencias sociales del Virreinato, incompatibles con el 
nuevo régimen instaurado. El 12 de agosto decreta que los hijos de 
los esclavos que nacieran después del 28 de julio en todo el territo
rio del Perú, serían libres y gozarían de los mismos derechos que el 
resto de los ciudadanos. El 27 de agosto da el trascendental decreto 
aboliendo "el impuesto que bajo la denominación de tributo se sa
tisfacía al gobierno español" y que en adelante no se denominarían 
a los aborígenes indios o naturales, sino peruanos. El tributo aboli
do por San Martín fue lamentablemente restablecido por Decreto 
del Consejo de Gobierno del 11 de agosto de 1826 durante el período 
bolivariano. Permaneció vigente hasta la revolución liberal del Ma
riscal Castilla de 1854, quien por decreto dado en Ayacucho el 5 de 
julio declaró la abolición definitiva del tributo llamado entonces 
"contribución de indígenas". Asímismo, Castilla dio otro decreto en 
Huancayo, el 3 de diciembre del mismo año, declarando que todos 
los esclavos que vivían en el país eran enteramente libres. Nuestro 
gran Castilla, amigo sincero de San Martín, y con quien tuvo el privi
legio de cartearse en 1848-49 durante su primer gobierno, enlaza a 
través del tiempo su obra libertadora con la de San Martín, al abo
lir definitivamente el tributo que aún pesaba sobre la raza indígena 
así como la esclavitud negra. 

Al día siguiente de este trascendental decreto, San Martín da 
otro el 28 de agosto, declarando "extinguido el servicio que los pe
ruanos, conocidos antes con el nombre de indios o naturales, hacían 
bajo la denominación de mitas, pongas, encomiendas, yanaconazgos 
y toda clase de servicio personal y que nadie podrá forzarlos a que 
sirvan contra su voluntad", disposición esta última que sólo en 
nuestros días está cobrando plena vigencia. 

La independencia del poder judicial fue norma fecunda en su 
gobierno protectora! y aun antes, desde que estuvo en Huaura. Dijo 
que si bien asumía al mando político y militar, jamás se mezclaría 
"en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su in
dependencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del 
pueblo; y nada importan que se ostenten máximas exquisitamente 
filantrópicas, cuando el que hace la ley o el que la ejecuta, es tam
bién el que la aplica"'. Por el Reglamento del 12 de Febrero había 
creado una Cámara de Apelaciones en Trujillo. Ahora, el 4 de Agosto 
de 1821, declaró abolida esa Cámara para establecer en Lima una 
Alta Cámara de Justicia, con las mismas atribuciones que tenía la 
Audiencia. 

Convocó a concurso para dar a la nueva nación una Canción Na
cional más tarde llamada Himno Nacional, y desde entonces tene-
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mos este símbolo de la patria debido a don José Bernardo Alcedo, la 
música, y a don José de la Torre Ugarte, la letra, que como sabe
mos ha sufrido en los primeros decenios de la República la interpo
lación de una estrofa anónima. 

A pesar de las tremendas preocupaciones que traía a su espíritu 
la conducción de la guerra y el problema político, el Libertador se 
dio tiempo para sentar las bases del desarrollo cultural de la nación. 
Convencido de que "la ignorancia es la columna más firme del des
potismo" y "penetrado del influjo que las letras y las ciencias ejer
cen sobre la prosp.eridad de un Estado" al mes justo de proclama
da la independencia decretó el 28 de Agosto el establecimiento en 
Lima de la Biblioteca Nacional. En las postrimerías casi de su go
bierno protectora!, teniendo en cuenta que "sin educación no hay 
sociedad" y que "la educación de un pueblo sirve de apoyo a las 
instituciones que den", decretó el establecimiento de la primera es
cuela normal conforme al sistema de la enseñanza mutua o lancas
teriana, bajo la dirección de don Diego Thomson, el 6 de Julio de 
1822, encargando el cumplimiento del decreto a la Sociedad Patrió
tica, con la indicación de que se hiciera extensivo el sistema a la edu
cación de la mujer. Aquí San Martín parece adelantarse al pensa
miento de su ilustre compatriota el gran don Domingo Faustino Sar
miento, quien dijo que si el pueblo era el soberano, pues había que 
educar al soberano. En realidad, señores, no habrá jamás real so
beranía e independencia de los pueblos de América, hoy llamados 
sub-desarrollados, mientras existan inmensas cantidades de sus ha
bitantes sumidos en la ignorancia. Para que se hable realmente de 
la soberanía e independencia del Estado, hay que hacer que sea una 
realidad la soberanía e independencia del ciudadano. Y esto no se 
consigue sino por la educación. El derecho a la educación condicio
na todos los demás derechos del ciudadano. No cabe nación desa
rrollada con pueblo inculto. El Gobierno Protectora! reconoció el de
recho que tienen todos los hombres de pensar, hablar y escribir y 
por decreto del 13 de Octubre de 1821, estableció la libertad de im
prenta, sin estar sujeta a ninguna censura previa, aprobación o re
visión; tan sólo estaba sujeto este derecho a la responsabilidad con
siguiente para los que abusaran de él. Por decreto del 7 de Agosto es
tableció la inviolabilidad del domicilio. 

Los asuntos económicos de gran importancia en una guerra me
recieron también su atención. Por decreto del 18 de octubre estable
ció el Reglamento Provisional de Comercio y por decreto del 14 de 
diciembre estableció el Banco de Emisión. Decretó la abolición del 
antiguo Tribunal de Minería y creó una Dirección de Minería. 

San Martín comprendía que para afianzar la independencia tan 

301 



caramente conseguida era necesario que el Perú tuviera su propio 
ejército. Por decreto del 18 de agosto de 1821 creó su primer cuerpo 
"cuyo eminente privilegio sea servir de modelo a los demás, por su 
valor en los combates y por su disciplina en todas circunstancias. Le 
dio por nombre "Legión Peruana de la Guardia" y estuvo formado 
por un batallón de infantería, dos escuadrones de caballería y una 
compañía de artillería volante de 100 piezas. Comandante en jefe de 
la Legión fue designado el Mariscal de campo Marqués de Torre 
Tagle que por decreto de ese día era nombrado Inspector General 
de todos los cuerpos cívicos de artillería, infantería y caballería del 
país. Jefe del batallón de la Legión Peruana fue designado ei coronel 
don Guillermo Miller. Jefe de los escuadrones de caballería fue de
signado el sargento mayor Eugenio ( ?) Necochea, pasando a inte
grar uno de ellos el escuadrón de Húsares de la escolta. La compa
ñía de artillería se compondría de los veteranos de esa arma que vo
luntariamente quisieran alistarse. La marina de guerra también tiene 
a San Martín como su fundador. Con fecha 6 de octubre de 1821 dis
puso su status jurídico poniendo en vigencia la ordenanza naval 
española de 1802 para regir los destinos de la marina de guerra del 
estado peruano. Al día siguiente, 7 de octubre, dispuso el cambio de 
nombre de los buques de guerra del estado. El bergantín "Guerre
ro" pasaba a llamarse el "Belgrano"; el "Pezulea" se llamaba ber
gantín "Balcarce"; y la goleta "Sacramento" pasaba a denominarse 
la goleta "Castelli". 

San Martín ha sido objeto de acusación apasionada por la estra
tegia que empleó en la conducción de la guerra en el Peni. Se le 
critica que la demoró más de lo necesario con fines políticos, para 
tener tiempo de imponer la monarquía constitucional. Se le critica 
el no haber atacado la capital cuando pudo hacerlo, prefiriendo pa
sar varios meses en los insalubres valles del norte. Se le critica el 
no haber atacado a Canterac, cuando en los primeros días de setiem
bre de 1821, se presentó por el sur de Lima para auxiliar a los Casti
llos del Callao; lo que tuvo por epílogo el rompimiento definitivo 
con Cochrane. Pero la acusación más fuerte que se le ha hecho, y 
ésta aun por don Bartolomé Mitre, es la de haber ordenado a Are
nales, en su segunda expedición a la sierra, que regresara a Lima y 
no comprometiera batalla ni con Canterac, que conducía las pri
meras tropas salidas de Lima, ni con las del Virrey La Serna que 
conducía el resto. Se arguye por los profetas del pasado que de no 
haber dado esa orden, Arenales con ayuda de las guerrillas perua
nas hubiera batido a ambos y la guerra en el Perú hubiera termina
do. Bolívar no habría venido al Perú y San Martín habría tenido el 
honor y la gloria de terminar en breve plazo la guerra, ahorrando 
sufrimiento al pueblo. El Libertador jamás dio a conocer el porqué 
ordenó a Arenales regresar y no atacar, y porqué no atacó a Can
terac cuando se aproximó a Lima. En éste como en muchos otros 
actos de su vida, la reserva fue la nota característica; pero creo, se
ñores, que San Martín, el primer estratega del nuevo mundo. razo
nes poderosas tendría para hacer lo que hizo. La guerra en la sierra 
tiene sus características propias y él las había estudiado en 1814 
al hacerse cargo del ejército del Norte que operaba en la Audiencia 
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de Charcas. ¿Por qué no atacó?. ¿Le faltó valor?. ¿Cómo se puede 
pensar que le faltara valor al hombre que inició en América la gue
rra ofensiva cuando el realismo dominaba en todas partes?. ¿ Cómo 
se puede pensar que le faltara valor al hombre que realizó la haza
ña de atravesar con buen éxito la cordillera más alta del globo?. 
¿Al hombre que con 4,000 soldados se atrevió a desembarcar en las 
playas del poderoso virreinato que tenía un ejército de más de 
20,000 hombres?. ¿O era que seguía con el plan bosquejado para el 
Perú de no comprometer batalla para evitar los horrores de la gue
rra, convencido de que con la colaboración real y entusiasta del pue
blo peruano, los ejércitos del Rey serían finalmente batidos?. Este se
gundo razonamiento parece el más probable. Pero, si hubiera co
metido en este caso algún error, ¿es por eso censurable el gran Li

bertador?. Qué ser humano no los tiene. El no era de condición 
semidivina; era humano, y la grandeza de la obra estratégica que 
realizó en el Perú, ahorrando situaciones cruentas, le libera de las 
responsabilidades que sus detractores le quieren hacer asumir. Por 
lo demás, parece imposible, por designio histórico, que el Perú hu
biera terminado la guerra con el concurso sólo del Sur. El principio 
de la solidaridad americana no se hubiera cumplido a cabalidad, co
mo lo quería San Martín. 

El Libertador del Sur era un fervoroso creyente de los princi
pios de soberanía popular y de libre determinación de los pueblos. 
Numerosos documentos así lo demuestran, confirmando esta creen
cia a lo largo de su actuación en la liberación de los pueblos de Amé
rica española. En cuanto a la forma ideal de gobierno que consagra
ra esta soberanía, San Martín era un republicano por principios. Así 
lo dijo en documentos concluyentes antes y después de haber estado 
en el Perú. Pero era también un estadista genial, que así como estu
diaba la realidad geográfica para proyectar la estrategia de sus cam
pañas militares, estudiaba también el medio socio-cultural sobre el 
cual se iban a edificar los gobiernos de América independiente. Sa
bía que los gobiernos estaban en relación con el desarrollo cultural 
de los pueblos. Y el medio socio-cultural de América del Sur no era 
el de América del Norte. El, que era un producto innegable del li
beralismo español, sabía que la República liberal no era el mejor 
gobierno para estos pueblos que recién se emancipaban. Y en esto fue 
leal a su misión histórica, aunque no fuera comprendido y hasta 
fuera vilipendiado. Al llegar al Perú propuso esta solución al Virrey, 
primero en las conferencias de Miraflores y luego en Punchauca, sin 
resultado positivo. No le quedó sino ofrecerla directamente al pue
blo. No la pretendió imponer, porque jamás impuso sus conviccio
nes contra los derechos soberanos del pueblo que había libertado. 
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Con los próceres peruanos y extranjeros que integraban el Consejo 
de Estado en el Perú, se proyectó esa solución. La Sociedad Patrió
tica fue la entidad encargada de hacerle comprender al pueblo la 
necesidad transitoria de esa solución. Pero la ilusión e influencia de 
la República norteamericana era muy poderosa y se creyó que la 
receta era buena para cualquier pueblo. Creo que es injusta la acu
sación que se hace a San Martín de ser monarquista por principios. 
Auspició la monarquía constitucional como una solución transito
ria y en eso creo no hay nada de censurable. El Libertador Bolívar, 
en el fondo, era del mismo parecer, pues en varios de sus discursos 
políticos dejó entrever la falta de preparación del pueblo para una 
república liberal. Al final, los líderes criollos se rebelaron contra las 
ideas políticas de los dos Libertadores, e impusieron al pueblo la re
pública liberal como la solución más en armonía con su libertad y 
sus derechos. En fin de cuentas, sólo los pueblos son responsables 
de sus destinos. Si se equivocan, ellos sufren las consecuencias. 

Así como se impuso como credo personal el no involucrarse en 
problemas de política interna, también se impuso la doctrina de no 
auspiciar rivalidades nacionales que hicieran perder la visión del 
objetivo final de la revolución. Nacido en las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, fue el primer ciudadano de esa patria grande que 
para los verdaderos revolucionarios fue América del Sur española. 
Se convirtió en abanderado de la solidaridad americana, como ley 
natural de estos pueblos para conseguir la realización de sus más 
altos destinos. Cabe recordar que si bien las pequeñas 13 colonias 
de América del Norte tuvieron el apoyo de Francia y de España 
para conseguir su independencia, los pueblos de América española 
lucharon solos contra el poder coaligado de los reyes absolutistas de 
Europa, y solos triunfaron. Lo que los condujo a este resultado feliz 
fue la vigencia del principio de la solidaridad, de la colaboración y 
de la ayuda mutua. Después de contribuir a la independencia de su 
patria, al auspiciar la declaración de independencia del 9 de Julio, 
concurre solidariamente a la independencia de Chile. Luego, por el 
tratado firmado en Buenos Aires el 5 de febrero de 1819, hace que 
se pacte la acción solidaria de Buenos Aires y de Chile para colabo
rar con los peruanos a conseguir nuestra independencia. El cum
plimiento de esta política de solidaridad continental, lo conduce, es
tando ya en Lima, a enviar a la Gran Colombia la división al mando 
de Santa Cruz, la que en acción solidaria con las fuerzas que manda
ba el general Sucre, obtiene el 24 de mayo de 1822 la victoria de 
Pichincha que abre al Libertador del Norte su camino triunfal ha
cia el Sur. Para afianzar esta solidaridad con la Gran Colombia 
alienta el establecimiento de relaciones, y se firma en Lima, por in-
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termedio del Supremo Delegado Torre Tagle y Monteagudo, el pri
mer tratado internacional del Perú, por el que la República de Co
lombia y nuestro país se unen para obtener su independencia de la 
dominación española y de cualquiera otra extranjera. Impulsado por 
este principio de solidaridad continental, va a Guayaquil a su ansia
da conferencia con el Libertador don Simón Bolívar, en busca de so
lución a los problemas que afrontaba América española para con
sumar su independencia. 

La Conferencia de Guayaquil, en realidad señores, significó la 
primera confrontación de dos políticas continentales, que si bien 
iguales en el fondo por el mismo fin que perseguían, no lo eran en la 
forma; Guayaquil también representa el primer entredicho de ca
rácter territorial. Descartado está que en la reunión no hubo acuer
do alguno, de ahí que no hubo acta, declaración o documento que 
demostrara lo contrario. Fue el primer gran momento de crisis in
ternacional en el Continente cuya independencia estaba por consu
marse. De acuerdo al credo personal que se había impuesto de no 
mezclarse en problemas de política interna, mucho menos quiso 
participar en esta naciente rivalidad de política internacional, cuan
do todavía existía ,el enemigo común a quien combatir. La guerra 
en el Norte había prácticamente terminado y sólo quedaba por ter
minarla en el Perú. No podía poner en peligro la obra que con tanto 
esfuerzo e indoblegable voluntad había realizado; no podía contri
buir a sembrar la discordia ni en el Perú ni en América. Tuvo la va
lentía moral de aceptar que su obra había terminado y aquí se pre
senta con toda su grandeza de alma de Libertador de América, que 
todo lo sacrifica por el bien de estos pueblos. 

Señores: al cumplirse los 150 años del primer gobierno del Pe
rú independiente por el Generalísimo don José de San Martín, creo 
oportuno leer una vez más su mensaje de despedida cuando entregó 
al soberano Congreso las insignias del mando supremo: 

"Presencié la declaración de los Estados de Chile y del Perú; 
existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarra para esclavizar 
el Imperio de los Incas y he dejado de ser hombre público; he aquí 
recompensados mis servicios con diez años de revolución y de 
guerra". 

"Mis promesas para con los pueblos que he hecho la guerra es
tán cumplidas; hacer la independencia y dejar a su voluntad la elec
ción de sus gobiernos". 

"La presencia de un militar afortunado (por más desprendi
miento que tenga) es temible a los estados que de nuevo se cons
tituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oir decir que quiero 
hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré dispuesto a hacer el 
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último sacrificio por la libertad del País, pero en clase de simple 

particular y no más''. 
"En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas ( como en 

lo general de las cosas) dividirán sus opiniones: los hijos de éstos 

dirán su verdadero fallo". 
"Peruanos: os dejo establecida la repcsentación nacional. Si 

de~Jositáis en ella entera confianza, contad con el triunfo; si no, la 

anarquía os va a devorar". 
"Que el cielo presida vuestros destinos, y que éstos os colmen 

dP- felicidad y de paz". 
Como podemos ver, no hay en ello el menor síntoma de amar

gura, de despecho, de resentimiento. Sólo la convicción y la satisfac

ción profunda del deber cumplido, y hasta una preocupación profé

tica por el porvenir del país. De acuerdo a lo decretado por este pri

mer Congreso, como expresión real del sentimiento nacional, los pe

ruanos consideramos a San Martín el Fundador de nuestra liber

tad y el generalísimo de nuestras armas. Después de abandonar el 

Perú, numerosas solicitudes recibió el Libertador para que regresara 

a nuestra patria, pero se negó, porque no quiso que se tuviera ni la 

más leve sospecha de que pudiera tener algún interés político. Tam

bién quisimos los peruanos que sus restos reposaran en nuestro 

suelo. En 1839, el Presidente de la Confederación Argentina, don 

Juan Manuel de Rosas, lo nombra Ministro Plenipotenciario en el 

Perú. No acepta el cargo por las mismas razones anteriores y otras 

más, a pesar de que tendría dice, "la satisfacción de volver a un 

país de cuyos habitantes he recibido pruebas inequívocas de desin

teresado afecto". En 1848, en carta del 13 de noviembre, el Presi

dente del Perú Gran Mariscal don Ramón Castilla, lo invita a venir 

al Perú a pasar sus últimos días. "Con gusto vería -le dice- la elec

ción que hiciera Ud. del Perú para pasar en él, de un modo tran

quilo y en medio de verdaderos amigos, el último tercio de su vida". 

Fallecido el Libertador, el Presidente coronel don José Balta, por de

creto del 12 de abril de 1869, dispuso que se solicitara a la familia 

del Generalísimo, "la honra -dice el decreto- de traer al Perú los 

restos del héroe, para que sean depositados con el acatamiento que 

merecen en la ciudad de Lima, cuya acta de independencia está en

cabezada por su respetable nombre". Por estas razones, los perua

nos consideramos a San Martín tan peruano como argentino. El mul

titudinario y espontáneo homenaje que le rindió el pueblo de Lima 

ante su monumento en ceremonia reciente al cumplirse el sesqui

centenario de nuestra independencia, es prueba elocuente de que su 

memoria permanece y permanecerá . siemple presente en el pensa

miento y en el corazón de todos los peruanos. 
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CEREMONIA DE CLAUSURA DEL V CONGRESO INTERNACIONAL 
DE HISTORIA DE AMERICA 

( 6 de Agosto de 1971 ) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR JOSE A. DE LA PUENTE 
CANDAMO, PRESIDENTE DEL V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMERICA 

Esta noche concluye uno de los actos capitales del Sesquicen
tenario de la Independencia del Perú. La clausura del V Congreso 
Internacional de Historia de América representa dentro del ánimo 
de estudio y reflexión que preside esta efemérides del Perú, uno de 
los aspectos más notorios y significativos. 

Pienso que esta oportunidad es válida para proponer breve
mente algunas notas de la imagen de la Independencia del Perú en 
el contexto de la Emancipación Hispanoamericana. 

Entre las múltiples ideas, aspectos sociales, hechos rectores, la 
presencia de la justicia, como preocupación, como objetivo, es una 
de las calidades vigentes en el tiempo precursor peruano e hispa
noamericano, y que vive notoria en los años primeros del tiempo de 
los libertadores. 

De verdad la visión de la justicia está, de muy diverso modo, 
orientada hacia diverso rumbo, en el peculiar contexto del hombre; 
mas, expresa o implícita está ella en el proyecto intelectual, en la 
ilusión afectiva, en la polémica creadora de la autonomía del Estado 

. 1 

peruano. 
Hay una inicial imagen de la justicia orientada de modo muy 

cercana al Perú como tema de estudio, como realidad geógrátíéa, 
como recuerdo histórico, como contenido humano,· como tarea por 
perfeccionar. 

No es tópico hablar una vez más del Mercurio Peruano. Es este 
gran periódico limeño la expresión de ese ánimo de verdad en con• 
torno del Perú. Que se rectifique los errores sobre el Perú; que se 
conozca la verdad sobre este país; que se entienda al Perú, nuestro 
territorio, el lugar donde hemos nacido. Existe, inequívoca, una vin
culación de dependencia entre el hombre y su medio. Pero hay algo 
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más. Hipólito Unánue, figura intransferible de la generación del Mer
curio y el precursor peruanista de mayor prestancia no sólo en sus 
trabajos de orden intelectual, sino en sus proyectos de orden prácti
co, vive como orientación principal el cuidado de la salud del hom
bre peruano, el perfeccionamiento de la persona misma, y la aten
ción del bien público. San Fernando, el Anfiteatro Anatómico, el 
Cementerio Público, el entusiasmo frente al fluido vacuno, son to
dos muestras de una misma línea: la preocupación por la salud co• 
mo tema vertebral para una sociedad con voluntad de progreso. 

Mas, hay otras caras en este retrato de la justicia en el contor
no del Perú precursor. Baquíjano, y se ha recordado este tema en 
diversas ocasiones durante el Congreso, postula un gobierno presi
dido por la verdad y no por la lisonja; en el cual el gobernante rea
lice el bien común con la participación del pueblo y no contra su 
opinión; donde, en fin, sea la actitud libre y no la violencia lo deter
minante en la actitud social. La sola postura de independencia inte
lectual de Baquíjano en el acto antológico de San Marcos en 1781 
es un testimonio evidente de esa afirmación por la justicia, de ese 
anhelo que quiere acercarse a una vida mejor. 

Y en el orden político y social está semejante imagen en el le
vantamiento cuzqueño del cacique mestizo Túpac Amaru. Túpac 
Amaru precisamente se levanta en armas contra la autoridad por
que ha agotado los medios procesales para exigir la realización de 
la justicia en múltiples aspectos del virreinato del siglo XVIII. Tú
pac Amaru, en su actitud personal y en sus textos, se dirige en una 
reflexión de amplitud muy serena a tocios los peruanos, a la gente 
peruana, a los que han nacido en este país. Vive el caudillo de la re
volución del Cuzco un propósito de realización de la justicia en la 
vida social y una visión de otro lado íntegra, justa, del contexto hu
mano del Perú. 

Viscardo propone una distinta imagen de la justicia. Para él, 
América debe separarse de España porque es distinta en el orden 
de la geografía, de los intereses, de la misma realidad, y además, 
piensa que América debe separarse de España en un acto de repara
ción porque la corona ha retirado el derecho que el hombre con
quistador y colonizador ha ganado con su hazaña, con su esfuerzo, 
con su sacrificio. Es válido afirmar cómo en Viscardo está presen
te la singularidad de lo americano. 

En el orden económico hay múltiples expresiones dentro de la 
misma línea de lo que puede entendersecomo el derecho de Améri
ca. Está la expresión distante del oidor Bravo de Lagunas cuando 
habla de la necesidad del autoabastecimiento de trigo; está la preo
cupación de Unánue porque la riqueza de la pesca no se aleje de 
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nuestros mares y sirva para el beneficio de los peruanos; está la 
preocupación por la amplia libertad en el nivel de la industria, del 
comercio y de la agricultura que se postula en las Cortes de Cádiz. 
No p,.1ede, en fin, desconocerse que está presente en los hombres de 
la Emancipación un mensaje de orden económico dentro del entrete
jido que anhela acercarse a una vida justa. 

Mariano Alejo Alvarez, en el bello discurso sobre la preferencia 
que deben merecer los americanos en la concesión de los puestos 
públicos, proclama con énfasis, con gallardía, con amplitud de ar
gumentos de orden filosófico, jurídico e histórico, un alegato en 
favor del hombre americano. 

No obstante, hay algo más vinculado con las Cortes de Cádiz 
cuando los representantes nuestros exigen que sea la persuación y 
no la violencia el camino determinante en la vida de la sociedad. 
Que el imperio continuará, en tanto que lo presida no la violencia 
sino el leal consorcio entre las almas. 

Dice Feliú: 

" ... Esta es una tempestad que amenaza grandes daños, 
amenaza la eterna separación de esas provincias. Y ¿cómo se 
conjurará? Aquellos hombres que han concebido ideas, bien o 
mal fundadas-, de hacerse espectables y dichosos juntamente 
con su patria, ¿las dejarán? ¿Sacrificarán sus esperanzas y ven
drán a un país lleno de peligros solo a sancionar la inferioridad 
de la América respecto de la península? Aquellos hombres que 
obran allí absoluta y libremente todo lo que juzgan del bien 
de su patria ¿ querrán venir a estar a la merced o misericordia 
de los representantes de la península? Yo entiendo que es impo
sible; y entiendo en dos palabras que la pacificación de la Amé
rica es probabilísima y aun cierta, si se accede a ésta y sus otras 
justas solicitudes; pero si se les niegan es desesperada . .. " ( 1). 

Riva Agüero, en su famoso texto de las 28 causas, expone con 
la fuerza humana y con la pasión del conspirador, el análisis de la 
realidad de su tiempo e insiste en la dicotomía criollo-chapetón y 
cómo esa dicotomía es en sí misma injusta y cómo hay que supe
rarla para el bien de la sociedad. 

Proclama con énfasis: 

(1) MENDIBURU, Manuel de ... Diccionario Histórico Biográfico del Perú.
Lima, 1933, Librería e Imprenta Gil, S.A. Segunda Edición, T.V. pág. 152. 
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"Una nueva forma de gobierno en donde una Constitución 
sea libre y estable es el único remedio para curar tamaños ma
les. Un gobierno inmediato y establecido de concierto común, 
es el solo medio de sanar al cuerpo político americano" (2). 

Eventualmente, Manuel Lorenzo Vidaurre, el hombre apasiona-
do que se angustia por demostrar ante el rey la limpieza de su obe
diencia, propone uno de los argumentos más bellos en abono de la 
justicia que desde todos los ángulos y a través de todos los rinco
nes de la vida peruana quiere afirmar con claridad intelectual, con 
gallardía humana y con valor, en el orden de las ideas y en el or
den de la conducta, el tiempo para los peruanos luminoso, de los 
hombres precursores. Vidaurre le dice al rey en 1817 que la forma 
de gobierno debe cambiar pues es distinto el medio y diverso el 
hombre al cual se gobierna. 

"Con las armas se adquirió la posesión, y se quiere que so
lo ellas decidan de su eterna permanencia. Política destructora 
que obra por ,ejemplos mal acomodados, y en la que no se per
cibe que no es hoy el Americano, lo que era en tiempo de Huay
na-Capac, y Montezuma" ( 3). 

Vale esta pregunta que puede asumir alguna línea ingenua ¿qué 
movimiento, qué actitud personal no entraña un objetivo de justicia 
en el tiempo precursor? Pienso que al lado de la noción de lo pe
ruano, al lado de lo que puede entenderse como el retrato del Perú, 
y cerca del cariño a la tierra y a los recuerdos peruanos; sin desco
nocer los conflictos entre los diversos grupos sociales que integran 
el contexto espiritual y social del Perú, está el anhelo por lo justo 
a través de todos los nervios y de todos los rumbos de la vida del 
Perú. 

Pero este mensaje por una vida de verdad y de justicia que se 
descubre en el tiempo de los precursores se desarrolla con mayor 
amplitud en los días de la guerra grande y de la afirmación solemne 
y externa del principio del Estado peruano independiente. 

Cuando San Martín, luego de la declaración del Cabildo, en el 
solar donde nos hallamos esta noche, anuncia que la voluntad de 

(2) RIVA AGUERO, José de la ... Las 28 Causas, en el Boletín del Museo Bo
livariano, Año II, setiembre-diciembre, 1929, N? 13, Lima, pág. 92. 

(3) VIDAURRE, Manuel de ... Memoria sobre la pacificación de la Amé. 
rica Meridional, en el Boletín del Museo Bolivariano, Año II, setiembre
diciembre, 1929, N 13, Lima, pág. 15. 
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los peruanos está por la Independencia, afirma el hecho capital de 
la Emancipación como fruto de razonamientos en el orden del cari
ño y de la conducta y anuncia un acto de voluntad, la libre determi
nación de un pueblo. Mas, un acto de voluntad no en la línea del ca
pricho y de la arbitrariedad; un acto de voluntad que se asienta en 
serias y largas razones que puede decirse sin retórica responde a la 
convocatoria de los siglos y a exigencia de las cosas nuestras. El 
acto del 28 de Julio de 1821 en esta plaza Mayor de Lima y los 
actos anteriores en diversas ciudades del Perú y los que siguen a la 
ceremonia de la capital, responden a la misma sobria idea: el hom
bre peruano se separa de España porque quiere esa separación y la 
quiere, podría añadirse en esta noche auspiciosa, porque se siente en 
la obligación de realizar múltiples elementos de justicia en la vida 
de la comunidad peruana. 

Pero hay algo más y de más profunda seriedad en la Indepen
dencia. En sí misma; el sólo hecho del principio del gobierno del 
Perú por los peruanos es un acto de justicia, no es como superfi
cialmente podría entenderse un solo cambio de manos, una simple 
sustitución de nombres, de emblemas o de insignias solemnes en 
desfiles o en actos patrióticos; es de verdad un acto de justicia por
que como bien lo afirmó en la Catedral de Lima, Bartolomé Herrera 
en 1846, el Perú, pueblo enteramente nuevo: incaico y español, tiene 
derecho en tanto que es un pueblo, en tanto que existe como per
sona moral, a vivir conducido por su propia inteligencia y por su 
propia voluntad. Y desde este ángulo es que aparece tal vez la vi
sión más seria de lo justo en la Emancipación del Perú. El Perú 
debe estar conducido por la inteligencia y por la voluntad de los 
peruanos como una expresión del derecho que asiste y vive en la 
persona natural y en la persona moral, a realizar con sus propios 
elementos, con su propio criterio, el perfeccionamiento de su 
vocación. 

No es hipérbole; puede decirse sin falsedad, es la Independen
cia un acto de justicia. 

Y hay otros elementos que integran esta imagen de la Indepen
dencia en la línea que busca la verdad. San Martín, y este es punto 
que los peruanos agradecemos al Protector de nuestra libertad, en
tiende que el tema de la Independencia no está limitado al asunto 
militar. El triunfo guerrero es intransferible para la buena marcha, 
en todos sus extremos, del ideal de la Independencia; mas, de otro 
lado, es indispensable considerar la organización del Estado Inde
pendiente para que la libertad no se convierta en un espejismo o en 
un proyecto efímero y vacío. 

El conjunto de disposiciones legales, de actitudes prácticas, las 
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diversas cartas de San Martín, los textos de Monteagudo y de Moreno 

en defensa de la fórmula monárquica, obedecen al mismo objetivo: 

que el Estado naciente viva la autoridad esencial para que la Inde

pendencia no se pierda en la anarquía. San Martín, al postular la 

fórmula monárquica para el Perú, vive de manera inequívoca esa 

preocupación por la justicia en la vida peruana; que el desorden, 

que el desacato, no malogren tantos sufrimientos y tantas ilusiones 

por la libertad. El Protector, siempre hombre modesto y sobrio, en 

su correspondencia y en sus declaraciones, sí nos deja bellos testi

monios de su preocupación por el buen uso de la libertad. 

Pienso, Señores Delegados, que esta noche hállase entre nosotros 

vigente, con el grato aniversario de Bolivia, la batalla de Junín, a 

través de la cierta y a veces intangible pervivencia del pasado. Está 

la batalla de Junín no como una exaltación guerrera, sino que vive 

ahora en esta sala, como un mensaje de unidad que convoca a ame

ricanos y a españoles en contorno del esfuerzo por el mejor conoci

miento de la verdad histórica y de la vocación de nuestros pueblos. 

Pienso, asimismo, que es válido acercarnos a la escena de Junín 

en el bello texto del General Miller, quien relata con simpática 

minuciosidad la famosa revista entre Rancas y Paseo el 2 de agosto 

de 1824: 
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"Nada puede exceder al inte·rés y entusiasmo de aquel día, 

en que todo contribuía a aumentar lo romántico de la escena. 

Cerca de aquel punto habían sido batidos los realistas cuatro 

años antes por el general Arenales; la vista que ofrece la meseta 

en que las tropas formaban, y que se eleva majestuosamente 

más de mil doscientos pies sobre el nivel del mar, es quizá la 

más hermosa del mundo ... En este llano, rodeado por objetos 

y vistas tan grandiosas, y al margen del magnífico lago de Re

yes, nacimiento principal del río de las Amazonas, el mayor de 

cuantos s,e conocen, estaban reunidos hombres de Caracas, Pa• 

namá, Quito, Lima, Chile y Buenos Aires; hombres que se ha

bían batido en Maypú, en Chile, en San Lorenzo, en las orillas 

del Paraná, en Carabobo, en Venezuela y en Pichincha, al pie del 

Chimhorazo. En medio de aquellos americanos, valientes defen

sores de la libertad y la independencia de su patria, había algu

nos extranjeros fieles aún a la causa, en cuyo obsequio habían 

perecido tantos otros paisanos suyos. Entre los que sobrevivían 

a tantos peligros y tantas fatigas, se hallaban hombres que ha

bían combatido en las orillas del Guadiana y del Rhin, y que ha

bían presenciado el incendio de Moscú, y la capitulación de 

París. Tales eran los hombres reunidos en aquel punto, hacien-



do causa común; americanos o europeos, todos estaban anhna
dos del deseo unánime de asegurar la existencia política de un 
vasto continente·, al paso que los vivas de las tropas, su alegría 
y su entusiasmo, llenaba de ardor y de consuelo a sus jefes, y su 
corazón se entregaba a esperanzas y presagios halagüeños" ( 4). 

Señores Delegados, siempre es amable en la vida tener entre 
las manos la oportunidad de agradecer. En nombre de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en 
nombre del Comité que organizó el Congreso, debo decir con gozo 
la sincera gratitud a ustedes por la presencia en las deliberaciones 
que ahora concluyen de manera formal; agradecerles el homenaje a 
mi país que esta presencia ha significado y significa, y agradecer
les, en fin, la cordialidad, el buen ánimo, el espíritu de hermandad 
americana y española que se ha vivido en esta simpática semana 
del Congreso que ahora concluye, y gracias por el aporte que en el 
orden científico han dejado ustedes; aporte que los peruanos de 
verdad agradecemos pues nos ayuda a obtener una imagen cada 
vez más seria y perfilada del fenómeno de la Independencia del 
Perú y de Hispanoamérica. 

(4) MILLER, Guillermo ... Memorias.- Madrid, 1910, Librería General de 
Victoriano Suárez, Reproducción de la edición de Londres de 1829, T. 

11, pág. 140. 
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DISCURSO DEL SEÑOR DON ANTONIO RUMEU DE ARMAS, 

ACADEMICO DE NUMERO DE LA REAL ACADEMIA 
DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 

la Independencia del Perú. 

Señor Presidente del V Congreso de Historia de América. 

Señores Delegados de la Academia de la Historia de los países ibe

roamericanos. 

Señores Congresistas. 

Señoras y Señores: 

La Real Academia de la Historia de España ha delegado en mi 

persona su representación para que en este solemne acto exprese 

su reconocimiento a la Comisión Nacional de) Sesquicentenario 

de la Independencia del Perú y a la Comisión Organizadora del V 

Congreso Internacional de Historia de América por la atención y 

deferencia tenida para con ella al invitarla a participar, a través 

de sus miembros, en esta importante Asamblea. 

Al mismo tiempo me encarga que con ocasión de tan solemnes 

ceremonias formule a todos los peruanos aquí presentes, y a la 

nación hermana del Perú, sus mejores votos de prosperidad, bie

nestar y grandeza. Con independencia de la Academia, todos y cada 

uno de los componentes de la Delegación española me ruegan os 

haga presentes idénticos sentimientos. 
Ahora, a título personal, necesito haceros partícipes de la pro

funda emoción que en esta hora me embarga. Para un español pisar 

tierra del Perú no es hollar tierra extraña. Durante tres centurias, 
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España y el Perú se confundieron en un quehacer común. Eso es la 
Historia. Y cuando nos separamos por imperativos de una madu
rez política, diciéndonos adiós, han quedado en el subsuelo de nues
tros pueblos unas raíces comunes que nos atan a través de los 
Andes, la Amazonía y el Atlántico y que será difícil se esterilicen 
con el devenir inexorable del tiempo. Cada año brotan vigorosos 
los sarmientos, alumbran las madres nuevas generaciones, y una 
savia común revitaliza nuestras respectivas naciones. Esos vínculos 
que nos atan se llaman: la lengua, la estirpe, las creencias, la men
talidad y la cultura. 

El Perú de ayer, el Perú tricentenario de la época virreinal es 
la obra común de vuestros abuelos y los nuestros. Me atrevería a 
afirmar que ellos, vuestros abuelos, fueron los que configuraron 
de verdad la imagen primigenia de la patria. De cada diez emigran
tes o pobladores que cruzaron el mar, nueve se quedaron para siem
pre en esta cautivadora y deslumbrante tierra. La metrópoli definió 
con sus leyes y prácticas el status jurídico del territorio; pero la 
nueva sociedad, con su multiplicidad de estructuras, se engendró 
de una responsabilidad conjunta. Quien consiga desprenderse de la 
mentalidad de nuestra época -que es un módulo erróneo de me
dida para valorar el pasado- será benévolo e indulgente al enjui
ciar la obra de España en América. Tuvo ésta aciertos y errores 
como en toda obra humana, pero con un saldo positivo en realiza
ciones, fórmulas de vida, convivencia de grupos sociales y valora
ción de la personalidad humana. En cuanto a los yerros justo es 
reconocer que deben achacarse primordialmente a la mentalidad y 
costumbres de una época, en que las luces del Renacimiento no 
conseguían desvirtuar lo mucho que sobrevivía de salacidad en el 
espíritu humano. Este juicio sereno lo emite un · historiador espa
ñol, nacido en un recodo del Atlántico, a medio camino de América, 
y en cuya tierra se experimentó, como en la vuestra, aunque por 
breve tiempo, el dolor y postración de la conquista, la diferencia
ción de castas y la esclavitud. 

La independencia de América es la culminación de un proceso 
histórico llamado por propio impulso a alcanzar, más tarde o más 
temprano, la plenitud. Se venía preparando en el espíritu reformista 
e innovador de la Ilustración para alcanzar renovados bríos cuando 
las Juntas y las Cortes de Cádiz proclamaron la libertad como fun
damento sustancial de las relaciones humanas. La situación dramá
tica por la que España atravesaba en 1808 hizo que los organismos 
y autoridades metropolitanos considerasen improcedente el momen
to escogido para la emancipación. En aquella contienda fuimos acto
res y combatimos en distintos frentes. Perq consumada la indepen-
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dencia, restañadas las heridas y olvidados los resquemores de la lu

cha, la emancipación es un episodio apasionante de la historia es

pañola que se estudia en universidades y seminarios con la serena ob

jetividad de cualquier otro período histórico. Bolívar y San Martín 

son para nosotros figuras estelares de dimensión universal. América 

entera los venera como héroes. Son el símbolo del genio político y 

militar de la estirpe. Hombres privilegiados que influyeron con sus 

decisiones sobre tantos pueblos y señalaron por siglos el destino a 

las naciones. A San Martín y a Bolívar, señores congresistas, Espa

ña los reivindica hoy como gloria propia, y en las grandes ciudades 

de la península monumentos y lápidas proclaman su grandeza y rin

den culto a su memoria. 
La Comisión Nacional del Sesquicentenario debe estar orgullo

sa y satisfecha de la obra emprendida, y así lo proclamamos. La 

Colección Doumental de la Independencia del Perú en vías de pu

blicación, será, cuando se logre en plenitud, uno de los monumentos 

más valiosos de la historiografía contemporánea, e instrumento de 

obligada consulta para cuantos se interesen por el pasado america

no en la etapa más apasionante de su existencia. 
La otra vertiente de su actividad, el V Cong1~eso Internacional 

ae Historia de América, ha servido sustancialmente para realzar en 

justicia el papel decisivo desempeñado por el Perú en la gesta de la 

emancipación. Como centro neurálgico de la dominación española 

en América, en su territorio había de endurecerse la lucha y librar

se las acciones y batallas más memorables. En el Perú se decidirá 

la suerte de Sudamérica. Por eso con perspicaz sentido estratégico 

confluyen sobre él las expediciones libertadoras. 
El Congreso ha dejado de ser una promesa para convertirse 

en una realidad. Hemos aprendido a valorar mejor la enigmática y 

apasionante figura del precursor Túpac Amaru, quien soñó con un 

Perú distinto, mejor y más justo. Desde hoy se perfilan con trazos 

rigurosos los reformadores peruanos del XVIII, los ideólogos finise

culares y los precursores de la emancipación. Ahora se percibe con 

mayor nitidez el papel preponderante de los próceres, la minoría 

culta encaramada en el poder que configuró el nuevo Estado e insu

fló en el pueblo la fe en los destinos de la patria. Y del indio ¿ qué 

decir? Creemos descubrir en su silencio, una simpatía oculta que 

hace prender en su corazón la llama viva de la esperanza ... 

España se ha querido asociar a la importante efemérides del 
sesquicentenario con una serie de realizaciones de singular impor

tancia y alto simbolismo. Hace un par de jornadas, nuestro emba

jador, don Manuel Alabart, con elocuentes y emotivas palabras, ha 

ofrecido a la multisecular Universidad de San Marcos la restauración 
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de su sobria y bella fachada. La Biblioteca de España, integrada 
en el seno del alma mater sanmarquina será como la avanzada de 
nuestra cultura en tierras del Perú. La edición en facsímil de la 
Gaceta de Lima, auténtica joya bibliográfica de difícil consulta por 
su dispersión, ofrecerá a los estudiosos un documento de incalcula
ble valor para la mejor comprensión de la etapa emancipadora. 

En cuanto al Congreso en sí, los americanistas españoles han 
estado presentes en compacta minoría. Desde hace cincuenta años 
se está llevando a cabo en España una ingente tarea en pro de un 
mejor conocimiento de la Historia de América, con una objetividad 
y desinterés dignos del mayor encomio. Estos americanistas, de la 
otra vertiente del Atlántico, han aportado sus luces y su experiencia 
al mejor éxito del Congreso. 

Hasta ahora hemos hablado del pasado y del presente. Pero el 
Perú tendrá un futuro cuya grandeza inmediata se avizora. Creo in
terpretar los sentimientos de todos los españoles, presentes y ausen
tes, si formulamos nuestros mejores votos por la libertad, emanci
pación económica, convivencia perfecta social y prosperidad de la 
gran nación hermana. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES, GENERAL DE DIVISION 

EDGARDO MERCADO JARRIN, EN LA CEREMONIA 
DE CLAUSURA DEL V CONGRESO INTERNACIONAL 

DE HISTORIA DE AMERICA 

El V Congreso Internacional de Historia de América llega hoy a 
su término. En jornadas de intenso quehacer intelectual se han pues

to de relieve la versación de los participantes en los debates, el fer
vor por el esclarecimiento de los auténticos perfiles del aconteci
miento histórico que cambió la vida política del Perú hace siglo y 

medio, y el clima de cordialidad y de mutuo respeto que ha sido 
distintivo de lo peruano, que ha hecho posible el fecundo intercam
bio de opiniones, ideas y criterios, sin mengua del rigor científico. 

Nos ha halagado que hayan acudido ustedes a celebrar junto 
con nosotros el sesquicentenario de la independencia del Perú en la 
coyuntura en que este país galvaniza sus energías y acentúa y retoma 
su personalidad. La proyección americanista del certamen que hoy 
concluye le confiere una magnitud a la que no puedo permanecer 
ajeno, como miembro del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar

mada, empeñado en mantener aquellas auras de libertad y de digni
dad cívica que se proclamaron solemnemente hace siglo y medio. 

El Perú y los peruanos en su Independencia y en la de Hispano
américa, tema central del certamen, ha merecido el acucioso enfo
que desde los más diversos ángulos. Al concluir los debates, queda 
plenamente confirmado que la contribución peruana al magno 
acontecimiento, fue a todas luces sustantiva y medular. No incurri
mos en una vana afirmación si aseveramos que la raíz ideológica de 
todo el proceso emancipatorio del Continente, reconoce como cuna 
y crisol el fermento del gesto altivo de Baquíjano y Carrillo! el 
fervor mesurado pero tenso en su amor al terruño de la generación 
del Mercurio Peruano, la hazañosa actitud de Riva-Agüero conteni

da en su folleto de las Veintiocho Causas o la prédica apostólica de 
Rodríguez de Mendoza, cuya simiente se encargarán de llevar a tierras 

hermanas compatriotas de la talla intelectual de Egaña, de Talaman
tes o de Morales y Duárez. 
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No es un azar, por cierto, la reunión en Lima de una asamblea 
de la índole rigurosamente científica como la que hoy termina sus 
deliberaciones. Acaso ningún otro escenario en nuestro Continente 
sea más auspicioso para convocar a quienes a través de un viaje re
trospectivo, anhelan descubrir la raíz y punto de partida de lo pre
sente, para revelar los factores determinantes de nuestra persona
lidad colectiva, síntesis de dos culturas señeras. 

La historia de los diversos países de la América del Sur, al ahon
dar en sus orígenes, converge necesariamente hacia el centro primi
genio que estuvo en nuestro terruño. Al Perú ha correspondido, 
desde tiempos inmemoriales, una función de agente unificador, de 
elemento de concordia y de equilibrio, que parece configurar un 
verdadero carisma histórico. Las culturas aborígenes, que surgen en 
medio de una naturaleza llena de contrastes, auguran ya la voluntad 
del hombre peruano de superar el desafío de unas tendencias dis
gregadoras y egoístas. Desde el fondo del tiempo su mensaje de 
silencio y de misterio nos llega fresco y alentador para dominar la 
adversidad, vencer el aislamiento y tender la mano abierta a quie
nes compartan nuestras convicciones. 

El Incario aglutinó en su estructura dominadora razas y terri
torios a lo que imprimió el sello de su austera economía, de su 
rígida organización social y de su orgullo imperial. De aquel legen
dario Estado Universal -para emplear el término acuñado por 
Toynbee- el Perú de hoy recoge atávicas voces que claman por una 
intensa acción de justicia social y por la implantación de unos prin
cipios de bienestar colectivo que jamás se agostarán en nuestro 
suelo. 

Desde el siglo XVI hasta hace 150 años, el Perú significó el vér
tice político de las Indias meridionales como sede de las supremas 
jerarquías gubernamentales; el núcleo espiritual expresado en los 
Concilios limenses; el foco irradiante de cultura desde el Estudio 
General creado en 1551 y la imprenta, en actividad desde 1584; el 
eje económico del Pacífico, hacia donde convergía todo el movi
miento comercial y mercantil del Virreinato, y finalmente, el crisol 
del mestizaje, fecunda floración de la unidad entrañable de dos ra
zas y dos culturas, cuyo símbolo más depurado fue el egregio cuz
queño, el Inca autor de los Comentarios Reales. En esos tres siglos 
fue, además, depurándose la convicción del papel que había de des
empeñar el peruano en la solución de sus problemas. La simple 
enunciación de los nombres de Espinosa Medrano, de Peralta Bar
nuevo o de Olavide, es abundante testimonio de que en todo tiempo, 
quienes nacieron bajo esta constelación, supieron ser dignos portado
res de la antorcha de peruanidad que en los días aurorales de nues-
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tra Nación estaría en manos de Unanue, de Sánchez Carrión y de 
Luna Pizarra. · 

Esa nota distintiva de punto de unión fraternal se consagra de 
modo concluyente en los azarosos años de la lucha por la libertad, 
cuando San Martín primero, y Bolívar después, se percatan de que 
las campañas que acaudillan no alcanzarán feliz éxito, si no las re
matan en suelo peruano. Una vez más nuestra patria asume un papel 
armónico y armonizador: ni tesis del Norte, ni antítesis del Sur. EJ 
héroe de Maipú y Chacabuco y el vencedor de Boyacá y Carabobo 
hallarán en el Perú el condigno pedestal de su gloria. 

Desarticulado el sistema político implantado por España y emer
gentes en todo su ardor primaveral las nacientes repúblicas, es desde 
Lima que se convoca en 1824 al Congreso de Panamá y nuestra ca
pital retiene su papel de ágora propicia para el encuentro fraternal 
en 1847-1848, en 1864-1865 y en 1938, y en nuestros días, como sede 
del Pacto Andino, símbolo de esa tenaz y perseverante búsqueda de 
la unidad que preside el destino histórico del Perú. 

Pero esta convicción del papel rector de nuestro país no nos 
ha arrastrado jamás a un rotundo triunfalismo, toda vez que a lo 
largo de su historia internacional y diplomática el Perú ha sido el 
paladín del principio de la no intervención y fiel a su vocación ame
ricanista, ha hecho patente su reiterado propósito de promover la 
unidad continental, el mutuo respeto y el bienestar de todas las 
naciones. Podemos hoy repetir, lo que estampaba un periódico li
meño de hace siglo y medio: "Por patria entendemos toda la vasta 
extensión de ambas Américas" y también podemos proclamar, sin 
ambages, que el sesgo de la política que iniciamos el 3 de octubre 
de 1968 tiende a crear entre nosotros el territorio iberoamericano, 
como soñara el visionario Viscardo y Guzmán, "una grande familia 
de hermanos". 

Al lanzar una mirada al pasado peruano, podemos advertir que 
no hay problema que no represente un llamado histórico, una aspi
ración o un ideal no alcanzado, y por tanto, es imperioso mandato 
de nuestros predecesores para realizarlo hoy, valiéndonos de los 
recursos de la técnica contemporánea y con arreglo a nuevos plantea
mientos, acordes con nuestra realidad socio-económica. La historia, 
como un espejo, nos revela nuestro destino y al mismo tiempo los re
cursos espirituales para cumplirlo. 

En el mensaje de los Incas hallamos una incitación a integrar
nos en vastos complejos económicos de proyección continental, en 
donde para mitigar la necesidad y el hambre, se complementan las 
regiones en economía y en recursos humanos. La escuela jurídica 
peruana de la época virreinal nos asiste con razonamientos para 
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justificar el derecho del Estado de explotar las riquezas mineras y 
en los vetustos tratados se arguye ya que el mar y sus costas perte
necen sin objeción al que posee las comarcas contiguas a ellas. De 
las páginas del Mercurio Peruano emerge un canto triunfal a las esen
cias de nuestra nacionalidad, al exponerse con vehemencia las virtua
lidades aún no desarrolladas de nuestro suelo y de nuestra población. 
Y de la azarosa centuria y media de vida republicana se desprende 
una lección de estímulo y de consolidación de nuestro ser nacional, 
venciendo los obstáculos de una formación cívica deficiente, de una 
economía elemental, de un territorio fraccionado y de un sinfín de 
azares. , 

La auténtica imagen del Perú está a la vista de quienes la quie
ran contemplar sin prejuicios ni ofuscación. La han podido conocer 
a sus anchas quienes desde lejanas tierras han acudido a este Con
greso, en el cual los peruanos han recibido a sus invitados con el 
corazón en la mano, considerándolos no como extranjeros, sino 
como entrañables forasteros de buena voluntad. Confiamos en que 
al retornar a sus hogares se lleven en la retina y en la memoria, la 
certidumbre de que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 
conjuga el irreversible espíritu de cambiar las estructuras, con las 
voces profundas de un pasado esplendoroso, a fin de configurar pa
ra nuestros hijos un suelo en donde sus habitantes sientan el orgu
llo de su peruanidad. 

Necesitamos por eso que nuestros historiadores, con el rigor 
científico de sus estudios y con el acopio de datos que sean necesa
rios, realicen una nueva interpretación de la historia para servir 
mejor los intereses de América Latina, que analicen y extraigan 
conclusiones sobre la forma cómo un neocolonialismo económico o 
político se ha impuesto y mantenido durante 150 años, y señalen los 
derroteros por los cuales se podrá llegar a la liberación total de los 
pueblos dependientes de imperialismos de diverso signo. 

La experiencia latinoamericana es una fuente fundamental para 
que nuestros historiadores redacten una nueva imagen de los acon
tecimientos, con la visión puesta en los hechos y factores que han 
mantenido ese estado de cosas neocolonial, que puede atribuirse en 
buena medida al comportamiento de grandes consorcios financieros 
industriales y comerciales, que tienen su asiento en las grandes 
potencias industrializadas. 

Debe pues hacerse un análisis de estos hechos, que han mante
nido a América Latina en un estado dependiente en lo social, econó
mico, político y militar, no obstante haber obtenido un status de 
independencia. 

Nuestra estrategia de lucha contra quienes están interesados 
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en mantener el statu quo, tiene que ser una positiva y firme posi
ción colectiva. Las reuniones de la CECLA en Viña del Mar, Buenos 
Aires y Brasilia, y hoy en Bogotá, están extrayendo a nuestros paí
ses de la simple condición de espectadores y está surgiendo un nuevo 
concepto de solidaridad y unidad latinoamericana que, en concor
dancia con los procesos de integración en marcha, hará posible de
finir una acción mancomunada que permita a la región vencer el 
subdesarrollo y la dependencia. El futuro de América Latina radica 
en fortalecer este nuevo nacionalismo latinoamericano, porque so
lamente unidos formaremos la gran nación, que podrá vencer el 
neocolonialismo económico y sacudirse del neocolonialismo mental 
para iniciar así una nueva etapa de su historia. 

Ha correspondido a nuestra generación, realizar el esfuerzo para 
la elaboración de un sistema del pensamiento nacional para el desa
rrollo autónomo del Perú, con el cual se inicia otra . fase de nuestra 
historia, con todas las características de una nueva época. Sus prin
cipales expresiones son, de un lado, las Fuerzas Armadas desde el 
Gobierno, iniciando un nuevo y audaz ordenamiento de la estructu
ra del poder y de una sociedad transformada que reemplacen las 
arcaicas estructuras sociales generadoras de desigualdades excesivas 
no sólo en los ingresos sino en todas las dimensiones de la vida. 
De otro lado, la progresiva inoperancia y desintegración de las fuer
zas políticas tradicionales es lo que determina el punto final de una 
época. 

De este contraste esperamos alcanzar una sociedad más solida
ria, más responsable, más eficaz, que deje de ser conformista con 
el statu quo, complaciente con los poderosos, indiferente con los 
necesitados y exigente para con los débiles y que rescate para el 
hombre el derecho de participar directa, auténtica y democrática
mente en la elaboración de las decisiones en los diversos niveles 
del Estado. 

El proceso peruano al abrir una nueva etapa de nuestra historia, 
trata de construir una nueva sociedad y alcanzar la madurez de la 
Nación! mediante el bien común, entendido éste como un conjunto 
de condiciones sociales que permitan y faciliten al hombre el desa
rrollo íntegro de su personalidad. Nuestro proceso persigue la inte
gración social, económica y política. de nl\estros espacios geográficos 
de manera que no constituyan tan sólo expresiones de dominio po
lítico, y que nuestros niveles de población rural o urbana, salgan 
de la situación de indigencia incompatible con la condición humana 
y no haya diferencias intolerables en el usufructo de los bienes. Bus
camos que nuestro espacio nacional esté articulado mediante una 
íntima vinculación a los centros de poder para un adecuado sistema 
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de transporte y comunicac10n que permita integrar un territorio 
sumamente compartimentado y garantizar al mismo tiempo una se
guridad estratégica adecuada. En suma, buscamos hacer del Estado 
una entidad cada vez más fuerte y de veras autónomo sin que ello 
signifique reclamar para él el monopolio del poder y de la acción 
en la tarea de construir al Perú. 

Dentro de este proceso revolucionario y junto a las perspectivas 
de nuestro tiempo signado por cambios profundos en un mundo 
dividido, agobiado por el hambre y la miseria, las relaciones interna
cionales ejercen influencia y han sido y son al mismo tiempo un 
factor importante en nuestro proceso, para lo cual ha sido indispen
sable clarificar los conceptos de interés nacional, objetivos nacio
nales, objetivos políticos, potencial nacional y elaborar una Política 
que responda a nuestra realidad, que surja de nosotros mismos, sin 
calcos ni remedos y que sea sensible a los cambios del mundo nuevo, 
pues en última instancia las circunstancias externas tienen que ser 
aprovechadas para alcanzar nuestros propios objetivos. Pensamos 
que el Gobierno y la Nación son fieles servidores del auténtico inte
rés nacional y de sus objetivos nacionales y su desconocimiento o 
desorientación pueden transformar nuestra capacidad soberana en 
servidumbre de otros intereses no concordantes con los nuestros. 

El perfil último, la imagen de un proceso revolucionario está 
dada por su actuación en el concierto de las naciones. De ahí que 
nuestra revolución parta de una auténtica posición independiente y 
una efectiva capacidad soberana, en la convicción de que solamente 
la libertad política acompañada con la justicia social y el desarrollo 
económico podrán constituir la única estrategia válida para realizar 
cabalmente la dignidad de la persona humana. 

Sentimos dentro de una perspectiva nacional, al iniciar en el 
Perú este proceso revolucionario, cuán lejos estamos de la Patria 
próspera, integrada y transformada de nuestros sueños. De hecho 
para nosotros construir una nueva sociedad, no consiste sólo en la 
existencia de una economía fundada en la producción masiva que 
satisfaga plenamente el consumo interior y las exportaciones cre
cientes; muy al contrario: consiste en la consolidación política 
basada en una democracia social, donde la riqueza y el poder no 
podrán ser privilegio de nadie. Es así cómo en nuestro ámbito na
cional. donde mandan la historia y la geografía, estamos vertebrando 
con el pueblo y para él, una política coherente que busca alcanzar la 
armonía y la justicia social y está apartada por igual del liberalismo 
tradicional y del socialismo marxista. 

Detrás de nosotros tenemos un rico y extraordinario pasado 
histórico que no es posible agotar fácilmente, por eso ha sido nece-
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sario para la definición ideológica de nuestro proceso, profundizar 
los elementos que históricamente conformaron sucesivos ensayos de 
doctrinas nacionales. Al mismo tiempo, somos conscientes de que 
nuestro proceso revolucionario requiere preparar al país para vivir y 
participar en la nueva etapa histórica que hemos iniciado, en la que 
preservando nuestras peculiaridades históricas, seamos capaces de 
abrir permanentemente el camino de la conciliación nacional, es 
decir la unión de todos los peruanos para trabajar en paz y armonía 
por la grandeza del Perú, tarea común de todos los peruanos y 
lección permanente que brota del manantial inagotable de la 

historia. 
Cuando un país tiene una razón de ser verdadera e histórica, 

nada ni nadie puede conmover sus sólidas bases y su proyección 
hacia el futuro está garantizada. En la Historia, o hay misión o hay 
dimisión. Un pueblo que rehuye la fidelidad a su sino y a su voca
ción, es como un astro que intentara escapar de su estricta órbita 
sideral. El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, aunque 
comprometido en una empresa de radical transformación de modos 
y formas de vida que no respondían ya a nuestras necesidades, 
recoge por eso reverente las lecciones de la Historia nacional, en la 
cual se funden las virtudes anímicas del antiguo peruano con las 
aportaciones de la cultura cristiana y occidental, y fiel a esa con
ciencia secular, brega por los mismos ideales que hace 150 años 

hicieron latir con más fuerza el corazón de los peruanos. 
Al hablar de la ruptura con España hace siglo y medio, en dos 

versos magníficos nuestro gran épico Chocano afirmaba que un ani

llo de oro, hecho pedazos, ya no es anillo, pero siempre es oro. A 
los relumbres del oro de nuestra común tradición continental, for
jada bajo el hálito de los principios del Derecho de Gentes que 
proclamara en Salamanca Vitoria, reafirmamos una vez más las na
ciones de Hispanoamérica nuestra fraternal unidad y nuestra deci
sión de servir a todas las causas nobles y justas. 

No he de terminar sin formular unas palabras de cordial des
pedida a quienes han de abandonar dentro de poco este país que 
les ha brindado todo su afecto y toda su simpatía. Confiamos en 
que ellos serán mensajeros y leales intérpretes de un Perú en vías 
de renovación, pero que no vuelve las espaldas a su tradición de 
señorío, de hidalguía y de hospitalidad. 

En nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 
declaro clausurado el V Congreso Internacional de Historia de 
América. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE DE LA CONFEDERACION DE 
INSTITUCIONES PROFESIONALES UNIVERSITARIAS 

LIBERALES DEL PERU A LOS PRECURSORES Y 
PROCERES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

( 10 de Agosto de 1971 ) 

I 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR BALTAZAR CARAVEDO 
CARRANZA 

Quiero ante todo, agradecer el honor que se me ha conferido 
para representar a los profesionales universitarios y que en su con
junto aglutinan las actividades científicas y técnicas más importan
tes de nuestra sociedad. Esta noche CIPUL quiere rendir homenaje a 
los precursores de nuestra independencia y a los que lucharon por 
ella en el campo ideológico y en el campo de batalla y han elegido, 
por tal motivo, a la Institución más antigua de las organizaciones 
profesionales, el Ilustre Colegio de Abogados para realizar en su 
seno la sesión solemne que hoy nos congrega. El Colegio de Abo
gados fue durante la independencia uno de los focos de rebeldía y 
de entusiasmo enfervorizado en la lucha por la libertad e indepen
dencia de nuestra Patria. 

No creo sentirme ajeno a esta hora, ni creo sentirme desligado 
de esa historia profunda y maravillosa que tiene nuestra Patria. 

Me siento íntimamente ligado con el pasado, el quehacer y la 
preocupación de los que fueron, de los que lucharon, de los que se 
sacrificaron porque este suelo fuera libre para que las generaciones 
siguientes lo hicieran grande. Este homenaje a todos aquellos que 
dieron algo de su propia vida en aras de un interés común; ese que
hacer solidario lo siento en mí al rememorar que desde el comien
zo del desembarco de San Martín hasta el final de las campañas 
de la Independencia, a los míos que lo dieron todo: vidas, propie
dades, energías. No es para mí historia contada sino vivida: Torata, 
Moquegua, Junín, Ayacucho, el segundo sitio del Callao, Huaura o 
Pativilca. 

La Historia no se detiene, la historia no se improvisa, la histo
ria no se hace en un solo instante; ella es el producto del pasado, 
del quehacer actual y es, al mismo tiempo, una proyección dinámica 
hacia el futuro en la que todos estamos comprometidos y en la que 
todos somos actores, y al mismo tiempo espectadores de este aconte
cer cotidiano y dramático que va forjando nuestra Patria y al mismo 
tiempo va integrándola en el concierto de las naciones, haciéndola 
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más dueña de su destino y con mayor responsabilidad frente al pa
pel que le tocará jugar en los acontecimientos del mañana. 

Cuando hablamos de nuestros países, hablamos de ellos como 
si hubiesen surgido a la vida después de las gestas libertadoras, su
ponemos que la historia y el sentido de la grandeza de nuestros 
propios destinos sólo la sintieron los patriotas insurgentes de la 
Independencia y que ese sentimiento, hecho colectivo, dio a las éli
tes y a las multitudes los arrestos para llevar a cabo la campaña 
bélica y terminar en esos años cruciales con el régimen colonial. 
Este error lo mantienen los viejos textos escolares, escritos por 
mentes penetradas de positivismo, miopes para ver la grandeza de 
nuestros destinos, mucho antes que advinieran las guerras de la 
Independencia, mucho antes que la Colonia y el Virreinato surgie
sen, mucho antes que los Incas o los· Aztecas fundaran, en los con
fines de las Américas Central y del Sur, los Imperios poderosos que 
dejaron honda huella en la mente y en el ánimo de los conquista
dores. En el comienzo de la conquista se había producido ya una 
síntesis en cada una de las razas, tanto en la que conquistaba, 
como en la que era conquistada. Cuando los españoles llegan a 
México y al Perú son ellos el resultado de una síntesis de pueblos 
que se sucedieron durante siglos por sobre el suelo hispano; síntesis 
de cuyas raíces más remotas la Historia ha perdido su ruta. Es la Fo
nética la que ha mostrado la íntima trabazón de las razas españolas 
con las razas más distantes y dispares del continente europeo. Sobre 
el mirador de Europa, que se asoma al Mediterráneo, al Atlántico y 
al Mar del Norte, convergieron los hombres de todo el mundo 
hace muchísimos siglos y terminaron creando, después de un parto 
de siglos o milenios -para la eternidad lo mismo significa-, una 
raza con idioma central, dotada de una voluntad de dominio y de 
una fe enraizada en lo más profundo del alma y convencida de su 
misión trascendente y misionera. 

Cuando los aztecas y los incas llegan al siglo XVI han logrado 
la síntesis política, social, económica y racial de sus conglomerados 
humanos. El español se encuentra en el cenit de su historia, el Im
perio de Moctezuma y el Imperio de Atahualpa se vuelcan hacia 
e] ocaso. Por ambos lados se enfrentaron la síntesis de muchas ra
zas, de muchas culturas, de muchas lenguas. España se enfrentó 
a dos grandes imperios, a dos organizaciones políticas, diametral
mente opuestas a las concepciones sociales y políticas del feudalis
mo y del renacimiento. En la lucha que toda conquista implica, 
tenía que caer vencido el que menos desarrollo cultural tuviese y 
es innegable que los españoles representaban en ese momento el 
imperio europeo más grande en potencialidades culturales. El surgi-
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miento de España a la política continental europea y su internacio
nalismo territorial la hacían, en ese momento, la potencia indiscuti
da en el mar, en tierra y en pujanza cultural. La historia no es 
azar, es destino; los pueblos no se encumbran por la suerte, se le
vantan por lentos procesos de integración. Los Imperios indígenas 
de nuestro continente llegaron a su· intégración política y cultural 
después de un proceso de centurias, durante el cual se fundieron en 
torno de los grupos más aventajados, los otros imperios y confe
deraciones. Los imperios azteca e inca no se hicieron por medio 
de la paz y del convencimiento ideológico de los pueblos vecinos; 
la conquista, la sangre, el exterminio, caracterizaron la mayoría de 
las veces la integración de los pueblos en la órbita cultural del ven
cedor. Cuando España comienza la conquista de estas tierras tenía 
lógicamente que chocar, material y culturalmente, con los pueblos 
que invadía. Representaba al Occidente, a su cultura, a su organi
zación política y económica, representaba asimismo a una forma 
peculiar de la Europa Renacentista. España era culturalmente un 
producto del esfuerzo común y solidario1 su organización política 
tenía un sentido popular, su Parlamento había permitido a los hom
bres de todas las categorías expresar sus ideas frente al poder cons
tituído y sus reyes habían representado un contrapeso entre la 
nobleza y el pueblo, contrapeso útil a las inter-relaciones, siempre 
con sentido de integración y abnegación. Este quehacer común de 
los pueblos españoles se realiza mediante el milagro de la recon
quista, al término de la cual las fuerzas combativas de España se 
vuelcan en América y siguen destruyendo, lo que para ellos, perso
najes del siglo XVI, consideraban la herejía, los cultos primitivos y 
sanguinarios del Sol o de Tenochtitlán. 

Al terminar la fase de la conquista, al compenetrarse el español 
y el indio, salieron las primeras grandes floraciones mestizas de 
una nueva cultura, ni española ni azteca, ni incaica, distinta a ellas 
y teniendo mucho de ellas; siendo española en la expresión, también 
era india en el sentimiento y en la forma expresiva. Con Garcilazo 
Inca de la Vega, se inician en el Perú, como con el Padre Bias Va
lera, las primeras expresiones del pensamiento mestizo, que serían 
par.a nuestra América y para España timbres de orgullo singulares. 
Como expresión de este misterioso mestizaje del pensamiento, Gar
cilazo transportó a España las entrañas del Perú en sus dos obras 
magistrales: Los Comentarios Reales y la Historia General del Perú. 
En una vieja ciudad moruna, que en centurias anteriores, cuando 
España era una colonia de Roma, y diera hombres de la talla de 
Séneca, murió el Inca visionario, el primer gran mestizo peruano. 
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Córdoba y su mezquita guardan en silencio respetuoso los restos del 
primer gran americano. 

La conciencia del destino americanista, de la unidad socio-cul
tural de la América hispana se presiente en las páginas de Garcilazo 
Inca, al dedicar la segunda parte de los Comentarios Reales a los 
"indios, mestizos y criollos", queriendo así "que entienda el Mundo 
Viejo y Político, que el Nuevo (a su parecer bárbaro) no lo es o ha 
sido por falta de de cultura". El Imperio de los Incas, que compren
dió, al final de su expansión, desde el nor-oeste de la Argentina has
ta los confines del Ecuador, se transformaba en una nueva unidad 
política bajo el nombre de Perú, nombre que cuando aparece en la 
Gramática de Alderete, en 1616, por informaciones dadas a éste por 
el Inca Garcilazo de la Vega, era ya símbolo de misterio y opulencia 
fabulosos. De las dos grandes formaciones españolas, de los dos gran
des virreinatos, sólo el formado por el Imperio de los Incas toma 
nuevo nombre; el territorio que lo comprendía adquiere nueva fiso
nomía con una nueva palabra, salida misteriosamente quizás de un 
río, de una tribu, de un hombre legendario. De este nuevo "reino 
del Perú" salieron para España, y de España para Europa, múltiples 
cosas que no fueron solamente el oro, como la leyenda negra ha su
puesto al transformar la voluntad de sacrificio de los colonizadores 
en codicia insaciable, fruto éste de individuos y no de instituciones, 
de actitudes aisladas, no del sistema imperante. España se agotó 
en América, pero su sacrificio fue valioso para el mundo actual. Los 
pueblos europeos se alimentan y se visten con materias primas que 
son productos de este suelo; nuestra tierra le dio a Europa cosas 
que jamás había conocido y le infundió en la corriente de sus ideas, 
conceptos hasta entonces no pensados. También nosotros recibimos 
de España y a través de ella, el movimiento cultural y económico 
del continente europeo, para formar esta nueva amalgama, este nue
vo destino de nuestras nacionalidades, de nuestras organizaciones 
sociales y políticas. 

Ha dicho Basadre lo siguiente: "La Conquista en el Perú no sólo 
fue lo que ha afirmado en un artículo el Dr. Julio C. Tello: un diá
logo entre el hierro y la pólvora españoles y el oro y la piedra indíge
nas. Además de la espada y el arcabuz, los españoles trajeron mu
chas otras cosas ignoradas en el Perú. Trajeron el arado, la rueda, 
e) trigo, el arroz, el olivo, el vidrio, la caña de azúcar, la naranja, el 
melocotón, la manzana, la ciruela, el caballo, el asno, el buey, la ro
sa, el clavel, el lirio, la guitarra, la imprenta, el navío, la casa para el 
individuo particular, la celosía, el encaje, el azulejo, la pintura como 
arte autónomo. Y también el idioma que hoy hablamos, la religión 
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cristiana, la visión geográfica y filosófica del Universo, el nombre y 
el concepto del Perú". 

Y desde los tiempos iniciales de este abrazo de culturas, las 
fuerzas telúricas aprisionaron el espíritu del español, haciendo a 
América diferente de España. Las fuerzas telúricas y cósmicas nos 
hicieron sentir diferentes y crearon desde el comienzo la sensación 
de ser distintos. Nos dimos a Europa en todos los campos. Si recibi
mos de ella, por intermedio de España, lo que de más avanzado ha
bía en civilización en ese entonces, también los pueblos de América 
dieron su aporte material, cultural y social. "Materialmente le dio el 
Perú la papa, el maíz, la quinua y la quinina; la lana de los auquéni
dos más raros, variedades desconocidas de verduras y piedras hasta 
entonces no trabajadas por los orfebres". 

La Literatura se enriqueció con los aportes de nuestros pen
sadores mestizos, en la misma forma que otros americanos lo hi
cieron en otros países de la América Española. Cada pueblo creó su 
música, una música matizada por las notas de los cantares ibéricos 
y mezclada con los ritmos cadenciosos del alma indígena. Manos anó
nimas crearon los ornamentos monumentales de nuestros palacios e 
iglesias coloniales y en los frontispicios de muchas de ellas se mez
clan en extraño dibujo los elementos profundos del cristianismo con 
las imágenes mágicas de los viejos cultos. El Derecho abrió una nue
va vía con el Padre Vitoria al establecer la igualdad y el respeto al 
hombre americano frente al español. Las Leyes de Indias son los 
primeros atisbos del Derecho Social moderno y las jornadas de ocho 
horas fueron implantadas por Felipe II en las minas del Perú y 
de Méjico. Los derechos humanos fueron establecidos en nuestra 
América, derecho que derivaba del respeto a la persona humana y 
que hizo posible el mestizaje, la unión racial sin prejuicios, y que 
modeló nuestro continente como un continente mestizo. La leyenda 
negra ha difamado nuestras potencialidades históricas y difundió 
por el mundo la visión de una España sanguinaria, brutal e insacia
ble; fruto de funcionarios incapaces y venales, ciegos para el porve
nir, que sacrificaron a Túpac Amaru en la época que, lejos del Perú, 
esclarecían el pensamiento político de la Metrópoli, Aranda y Cam
pomanes; cuando aquí el español se sintió americano, aquí sudó 
a codo con el indio y entre ambos crearon con sus manos, con sus 
esfuerzos, las ciudades, los conventos, las universidades, el huerto y 
el palacio. 

Somos ahora, como todos los pueblos de este hemisferio, pro
ductos de esas razas y consecu€ncia de nuestro destino histórico, 
abierto a todos los vientos después de nuestra Independencia. Al 
modelarse las nacionalidades, fuimos dejando, como retazos del ayer, 
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parte de nuestras posibilidades en las nuevas organizaciones políti
cas y el Perú se circunscribió, como República, a una parte del viejo 
"Reyno del Perú", pletórico de tradiciones, de leyendas, de realida

des, de fracasos, de promesas y de esperanzas. Habiendo sido en la 
América del Sur el gobierno virreinal más fuerte, fue el último en 
lograr la independencia. Sobre él se ciñeron, como pinzas del destino, 
como alas del mismo ideal, los dos titanes de América: San Martín 
y Bolívar. Aquí el Cóndor de los Andes argentinos terminó la misión 
que le tocó cumplir, aquí se despojó, ya libre de toda atadura moral, 
de la estrella que iluminó su camino e hizo renuncia de todo atuen
do. Aquí el Aguila de las llanuras del Orinoco llegó al cénit, estable

ció los lineamientos de la futura política continental y echó las ba
ses del Congreso de Panamá. La primera reunión interamericana con 

atisbos de la grandeza de nuestro porvenir, contemplando las po
sibilidades que nuestra América ofrecía al mundo de mañana. 

América se levantaba grandiosa después de la gesta libertadora 

del Perú; el fabuloso Imperio de los Incas, la colonia turbulenta y el 
fastuoso virreinato abrían sus puertas a la inquietud social y polí
tica. Y nuestro destino se hizo realidad cruenta en las horas de la or
ganización administrativa del Estado. Cuando comenzamos ese que
rer intencional de que nos habla Basadre, empezamos a sentirnos 
dueños de nuestros propios designios y no hubo ya más voz que la 

voz interior del tiempo, ni más ruta que la que nosotros mismos co
menzáramos a trazarnos. La historia republicana la comienzan for

jando los peruanos eminentes de fines del virreinato; nuestros hom
bres en tensión, avizorando el mañana, trabajando por crear un sen

timiento concreto de la Patria. Este sentimiento como realidad en el 

espacio y en el tiempo, como concreción espiritual del quehacer co
mún, nace en el siglo XVIII y empieza a dejar sentir su fuerza en las 
minorías cultas y en la masa anónima. El Perú no era una utopía, 

ni correspondía al sentimiento europeo, ni a la idea que de él se te
nía en ese continente. 

Aquí abocados a las realidades concretas, no pensaban en el 
salvaje bueno, en el hombre primigenio, en discusiones bizantinas 
sobre la flora, la fauna y la geografía; aquí veían nuestros ancestros 
un continente pleno de posibilidades, haciendo una nueva raza, 

creando una nueva cultura, trabajando para ampliar los horizontes 
y abriendo posibilidades a pueblos culturalmente más viejos. Por 

eso, al sentirse los peruanos dueños de su territorio, al sentirse due
ños de sus posibilidades, creyeron, como consecuencia lógica del 
momento, que había que desligarse del pasado y abrir los ojos al 
porvenir, creando, formando, nuevas vidas, renegando de España, 
desdeñando en parte el pasado indígena. Pero la vida es continuidad, 
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permanencia, transformación y renovac10n, no negac10n. Somos 
ahora el producto de todo el pasado integral; somos, en la lejanía, 
descendientes de las confederaciones y del Incario, del Virreinato y 
del amanecer republicano. Continuamos siendo oentralistas, despla
zando Madrid por Lima, y quisimos seguir las costumbres españo
las, renegando de España; quisimos elevar un himno al Incario y con
tinuamos durante buena parte de la centuria pasada con los Códigos 
Españoles. Afiebrados recorrimos el territorio tratando de descu
brirlo; abrimos nuestros campos a la economía agrícola y empeza
mos a explorar el subsuelo para crear nuestras riquezas. Fuimos el 
primer país de las Américas que desterró la esclavitud; construimos 
el primer ferrocarril y nos elevamos a los pocos años a potencia 
naval del Pacífico. Perforamos los Andes con las vías férreas hasta 
casi tocar los cielos; la Amazonía fue cruzada en un afán de incorpo
rar su territorio a nuestra economía. Hicimos de nuestro suelo la 
cuna de extranjeros eminentes y nuestros personajes políticos bus
caron en medio de sus andanzas revolucionarias, dar a sus movi
mientos insurgentes un contenido nacionalista. El blanco, el negro y 
el indio se consideraron en igualdad de condiciones; nuestros caudi
llos mestizos fueron, por la síntesis racial de sus actitudes y aptitu
des, más brillantes y enérgicos, más afincados a la idea de nacio
nalidad. 

Ante la magnitud de una tarea ciclópea, la de hacer el Perú, dijo 
el grande estadista Nicolás de Piérola, que nuestra Patria era "un 
pedazo del globo destinado a colosos del trabajo audaz, infatigable, 
avasallador". Quien ha nacido o ha venido a vivir en él se incorpora 
a su destino y hace de sus ideales y de sus promesas parte de su 
propio esfuerzo. Por las páginas de nuestra historia corren hermana
dos hombres de todas partes, sintiéndose peruanos antes que ex
tranjeros: Necochea, argentino; Raimondi, italiano; Meiggs, ameri
cano del norte; Amunátegui, chileno; Olmedo, ecuatoriano; Payán, 
cubano. Los nuestros expandieron por el globo nuestros afanes, ha
ciendo llegar a todas partes nuestros ideales y nuestras promesas: 
Talamantes, en Méjico; Luzuriaga, en Argentina; Vizcardo y Guz
mán, en Inglaterra; Egaña, en Chile; Morales Duárez, en Cádiz. Los 
sabios y naturalistas que nos visitaron, como Humboldt o D'Orbigny, 
quedaron maravillados ante nuestra grandeza, ante esa grandeza 
que dan los siglos de culturas superpuestas y de riquezas contenidas 
y en germinación, y pensaron asombrados en el porvenir de sus 
habitantes. 

Nuestro país fue un Quijote del americanismo; un abanderado 
de la concordia humana, del concierto armonioso de las voluntades 
políticas de los pueblos americanos. En Lima se realizaron los con-
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gresos americanistas para sentar las bases de la mutua convivencia 
en múltiples oportunidades; de aquí salió la idea de la unión inter
americana de las veintiun naciones. Formamos parte indivisa de 
América y estamos unidos a su peculiar destino; pero somos ya di
ferentes entre sí todas las Repúblicas de este hemisferio. 

Como bien lo ha expresado un inquieto estudioso de nuestra rea
lidad (J.M. de Romaña), el nuevo estilo y la nueva esperanza del 
Perú comienza en 1803 con las exploraciones de Humbolt, quien da
ría a conocer en Europa las grandes posibilidades de este país, co
mo emporio de riquezas naturales. La afirmación política y jurídica 
absorbió las fuerzas de la generación siguiente a la independencia, 
y los horizontes por explorar en los campos de la ciencia y de la 
técnica quedaron supeditados a las contingencias y avatares de los 
movimientos surgidos de los grupos de poder. La lucha por la afir
mación de nuestra nacionalidad estuvo constreñida a círculos deter
minados, más inclinados a sadsfacer anhelos personales que a solu
cionar la problemática nacional. 

La técnica, la ciencia, la acción profesional, los planteamientos 
doctrinarios, se vieron supeditados a los minúsculos intereses mo
mentáneos y el Perú vio frustrarse infinidad de veces lo que se lla
ma la posibilidad de ser. Muy pocos hombres tuvieron la intuición 
del mañana, las inmensas posibilidades de ser nosotros mismos, y 
preferimos entregamos, por comodidad o inercia, en manos de in
tereses foráneos, ingresar a la vorágine descomunal del capitalismo 
colonial europeo y convertimos en país de riqueza precariamente 
utilizada en nuestro propio beneficio y entretanto producíamos el en
riquecimeinto indirecto de la industria de otros países con nuestras 
materias primas. 

Las futuras posibilidades de incrementar nuestra capacidad 
técnica se inician con el petróleo en 1840, el primer país del conti
nente en explotarlo; el caucho en 1832; el ferrocarril en la época de 
Balta; la Escuela de Medicina reformada por Heredia a mitad de 
la centuria; la Escuela de Ingenieros en 1872; la riqueza del guano 
y la estructuración, por su intermedio, de la burguesía y del grupo 
de poder político más fuerte, etc. Durante el siglo XIX una minoría 
inquieta trabajó intensamente por crear una infraestructura quepo
sibilitara el desarrollo nacional sin contar con el apoyo de los gru
pos de poder. Al revisar los trabajos de ese siglo, una nota de desi
lusión y desencanto se observa, aunque muchos de esos trabajos 
traducen, al mismo tiempo, la esperanza de un cambio. Los hombres 
de ciencia y los técnicos trabajaron en el silencio de sus bibliotecas, 
en el campo, en las selvas, en las cumbres de los Andes, en los pue
blos inhóspitos, en las ciudades que nacían al quehacer económico, 
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con ahinco, con fe, para crear una conciencia de grandeza y de es
peranza. El nacimiento de la Sociedad Geográfica, en 1888, creada 
para salvaguardar las riquezas naturales de nuestro suelo, para en
señar a conooerlo mejor y a respetar su integridad nacional, fue obra 
de un médico afanoso de hacer sentir al Perú y hacer llegar el mensa
je de drama y de desgarro en que vivíamos. Los profesionales uni
versitarios se movieron durante el siglo XIX inqui~tando a las mi
norías, empeñándose por hacer sentir la complejidad social. 

Desde todas las tiendas ideológicas un solo afán ha movido a 
las minorías, un afán de hacer salir al Perú de la dependencia y 
crear el sentimiento de la posibilidad de ser. Nuestros recursos hu
manos y materiales, modestos y limitados, han servido de germen pa
versitarias han seguido esta ruta y han recog,do las inquietudes la:. 
tentes durante la centuria pasada para hacer de nuestra Patria, libre 
de toda dependencia, proyectada hacia el futuro, libre del temor, ilu
minada por una nueva fe en sus propios de4iitinos y llevada por la 
esperanza de lograr sus propias y peculiares realizaciones. 

Señores: 

En este vaivén incesante, en esta constante búsqueda y perma
nente drama, después de 150 años de independencia, pienso que no
sotros nos hemos quedado con el alma encantada de España y se
guimos unidos indisolublemente al alma mágica de las moles gi
gantescas de los Andes milenarios. Lima y el Cuzco recuerdan a ca
da hora. nuestro destino bifronte; nos recuerdan a cada instante que 
sobre las contingencias de la vida y los avatares del destino, vienen a 
ra acrecentar la conciencia del poder ser. Hoy estas minorías uni
nosotros, desde la profundidad del tiempo y de la vida, la sangre de 
Grecia y de Roma, de Numancia y de Granada, de Castilla y Anda• 
lucía, y nos dicen también que sobre los muros megalíticos trabaja-

. ron las razas de los Quichuas y Aymaraes, del Imperio Chimú y de la 
cultura Nazca. Somos síntesis de síntesis, semillas aventadas al des
tino, promesas e idealismos abiertos al mañana. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE AL EJERCITO PERUANO. EN EL 
SESQUICENTENARIO DE LA CREACION DE LA "LEGION 

PERUANA DE 1L'.A GUARDIA", EN EL CIMP. 

( 18 de Agosto de 1971) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor General de División EP. Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra; 

Excelentísimo Señor Embajador de la Argentina; 

Señor General Jefe de Estado Mayor General del Ejército; 

Señor General Comandante General del CIMP; 

Señores ·Jefes y Oficiales; 

Señores Miembros de la Comisión Nacional; 

Caballeros Cadetes: 

Vengo a este importante Centro de Instrucción Militar del Perú, 
y en particular a esta hermosa Escuela Militar, Alma Mater del 
Ejército, para traer el honroso encargo de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario, de perennizar con una placa recordatoria el home
naje a la Legión Peruana de la Guardia, creada por el General José de 
San Martín el 18 de agosto de 1821. 

La Le·gión Peruana de la Guardia es el Primer Cuerpo de Ejér
cito del Perú y su creación es un hecho histórico de gran significa
ción, porque representa la partida de nacimiento del ejército pe-
ruano. · 1 

Hasta la llegada del General San Martín, la pre-emancipación se 
manifestó a través de la rebelión, los pronunciamientos ideológicos 
y las montoneras o guerrillas. 

La rebelión, en su etapa más importante, duró cerca de medio 
siglo; surgió del sentimiento popular contra el abuso y la injusticia; 
a pesar de encarnizados enfrentamientos no podía imponerse a las 
fuerzas regulares realistas, especialmente adiestradas para dominar 
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un extenso territorio, caracterizado por agrestes montañas y difíci

les comunicaciones. 
La ideología, frente a la madurez cívica de los sectores más ade

lantados, prosperaba lentamente, a través de la universidad, de las 

personas de mayor sensibilidad y de los elementos de mayor in

quietud y gallardía que, consecuentes con su amor al terruño, expre

sión del sentimiento de Patria y concientes de los requerimientos de 

su propio bienestar, no vacilaron en proceder mediante conspiracio

nes, destinadas inicialmente a crear conciencia del interés común y 

luego a expresar los anhelos de la propia determinación. 

Las formaciones de milicianos voluntarios que actuaron sobre 

los realistas a manera de montoneras y guerrillas, buscaron la acción 

armada por el camino del secreto y la sorpresa para bajar la moral 

del adversario, procediendo a cortar los abastecimientos, infligir 

bajas y causar daños inmediatos; tales tácticas constituyen actos de 

hostigamiento y represalia, que pueden asumir proporciones cada 

vez más amenazantes y efectivas; pero la decisión requería de ele

mentos debidamente preparados y equipados para dominar y con

trolar la situación. 
Proclamada la independencia del Perú, era preciso prepararse 

para mantener la libertad, porque la libertad no es un regalo ni un 

don de duración indefinida; es una facultad humana, un derecho del 

hombre; pero un derecho que es preciso ganarlo, aquilatarlo en todo 

su valor y trascendencia y saberlo mantener, pues como dijera el fi. 

lósofo Emerson, "se requiere tanta energía para crear como para 

conservar". , ¡ ; i 

El Perú había superado la etapa de las rebeliones y entrado de 

hecho a la etapa de lograr su propia independencia. Las tropas del 

Virrey La Serna no podían resignarse a los primeros reveses; se ha

bían replegado a la sierra central en actitud estratégica defensiva, 

para reconstituir sus fuerzas y coordinar nuevas acciones para 

enfrentarse en mejores condiciones e intentar restablecer la situación 

a su favor, contando con cerca de 20,000 soldados, cuya moral 

comenzaba a ceder. 
Ocupada la Capital, San Martín comprendió que se había dado 

un paso importante al proclamar la independencia, que se había 

ganado la confianza del pueblo, que las fuerzas del Virrey atravesa

ban por aguda crisis, que se podría desmoronar el poder realista, 

pero que también podrían reconstituirse, teniendo en cuenta que 

disponían de jefes aguerridos como los mariscales Valdez, Monet y 

Villalobos y generales Canterac, Carratalá, Ricafort y otros, cuyas 

huestes se habían hecho sentir en acciones de escarmiento, durante 

años, en todo el territorio. De allí que su primera preocupación fué 
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formar un ejército peruano capaz de sostener la libertad, de luchar 
por la independencia que había proclamado algunos días antes, y 
hacerse respetar. 

Por eso, un día como hoy, hace 150 años, el 18 de Agosto de 
1821, daba un importante decreto por el que creaba el primer cuer
po de ejército peruano con el nombre de "Legión Peruana de la 
Guardia", compuesto de un batallón de infantería, dos escuadrones 
de caballería y una compañía de artillería volante de 100 plazas. El 
Comandante en Jefe de esta Legión Peruana sería un jefe peruano, 
el Mariscal de Campo Marqués de Torre Tagle, nombrado ese mismo 
día Inspector General de las milicias nacionales. A este primer cuer
po de ejército peruano el destino le reservó una acción destacadísi
ma pues hubo de participar en las batallas que se dieron para com
pletar la obra de de San Martín en el Perú, que habrían de garantizar 
definitivamente la independencia. 

San Martín se dio cuenta cabal, desde que asumió el mando del 
ejército de los Andes, en 1816, que el camino por recorrer era muy 
largo y penoso. Conciente de que las banderas de la libertad no ~e 
sostienen únicamente con las armas, con un grupo de soldados, hizo 
todos los esfuerzos necesarios para que fueran debidamente empu
ñadas por el pueblo mismo. De allí que desde su desembarco en 
Paracas se dirige a la población exhortándola a sumarse, a engrosar 
las filas patriotas y luego constituir las nuevas unidades del ejérci
to peruano que muy pronto habrían de entrar en acción. 

Es importante tener en cuetna que la creación de esas nuevas 
unidades se hizo "considerando la dignidad del gobierno y el aumen
to de la fuerza física que debe sostener la independencia del Perú, 
cuyo eminente privilegio sea servir de modelo a los demás, por su 
valor en el combate y por su disciplina en todas circunstancias". 

Durante el Gobierno del Protectorado, al mismo tiempo que se 
preocupaba de establecer las bases de la organización administrativa 
del nuevo Estado, tenía que cuidar el problema de la terminación de 
la guerra contra los españoles. Elaboró el plan estratégico de Ope
raciones en el Norte y el Plan de Campaña por Puertos Intermedios, 
en el que debían de intervenir la fuerza nacional por él creada y los 
cuerpos del ejército libertador. 

Ordena constituir una división en la zona norte, en Trujillo y 
Piura, que estaba al mando del General Alvarez de Arenales; lo que · 
se hizo bajo las órdenes del Coronel Santa Cruz,. con las siguientes 
unidades: Batallón Trujillo N<:> 2, Batallón Piura N? 4, Escuadrón de 
Cazadores del Perú, Escuadrón de Granaderos a Caballo (argentino). 

Esta división se formó en Piura y se dirigió al norte, por Macará, 
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Cariamanga y Laja, para unirse a las tropas colombianas al mando 
de Sucre. 

Dicho plan tenía que ser secundado por una fuerza colombiana 
y por otra fuerza argentina que colaborarían por los extremos de 
la zona invadida, emprendiendo así una guerra de coalición por la 
Independencia: eran las fuerzas patriotas que nacieron bajo un signo 
de solidaridad americana. 

Tenía necesidad pues de la ayuda del Libertador del Norte, don 
Simón Bolívar. Y antes de ser solicitado, él tuvo el gesto noble de 
solidaridad americana de prestar su colaboración para que el Liber
tador del Norte solucionara el impase que le presentaban los realis
tas de la región de Pasto que no le permitían continuar su carrera 
triunfal hacia Quito. Envió entonces la expedición al mando del Ge
neral Santa Cruz, compuesta de soldados argentinos, chilenos y pe
ruanos, que obtuvo, con Sucre, las victorias de Ríobamba y Pichin
cha, el 21 de Abril y el 24 de Mayo de 1822, que dieron la libertad 
al Ecuador y permitieron la entrada triunfal de Bolívar en Quito. 
Sus Granaderos a Caballo tuvieron así la gloria de consumar en las 
faldas del Pichincha la marcha victoriosa que habían iniciado desde 
las orillas del Paraná cuando, en 1813, tuvieron la primera gran vic
toria, la victoria de San Lorenzo. 

Pichincha fue el límite a donde llegaron en América sus armas 
victoriosas; Guayaquil sería el límite a donde él llegaría llevando la 
bandera libertaria que había tomado en sus manos cuando salió con 
su ejército de la ciudad de Mendoza. Fue a Guayaquil imbuído de 
espíritu de solidaridad americana que había puesto en práctica en su 
campaña del Sur, a solicitar la colaboración del Libertador don Si
món Bolívar, el adalid de la Corriente Libertadora del Norte; fue 
también para buscar la coordinación de los esfuerzos libertarios de 
la América para la terminación de la guerra por su independencia. No 
es del caso referir aquí lo que ocurrió en esa célebre conferencia en
tre los dos grandes hombres de la América del Sur. Pero la historia 
ha recogido, con justicia, el gesto de indiscutible nobleza americana 
de San Martín, que así como a lo largo de su carrera militar jamás 
quiso intervenir en los problemas de política interna en su patria, 
como tampoco en Chile y el Perú, en Guayaquil no quiso intervenir 
en el primer problema de política internacional americana que ahí 
surgió. Comprendió hidalgamente que había llegado el término de su 
carrera militar; comprendió que su obra libertaria en América había 
concluído y que otro sería el que le daría término. No quiso ser 
obstáculo a la armonía de los pueblos de América y por eso, al re
gresar al Perú, consecuente con su promesa hecha al pueblo .peruano 
de renunciar al mando cuando considerara terminada su labor mili-
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tar, convocó el primer Congreso Constituyente y ante él, reunido el 
20 de setiembre de 18_22, entregó la insignia del mando supremo "que 
el imperio de las circunstancias" le habían hecho asumir, y silencio
samente se retiró del Perú hacia su voluntario ostracismo. 

El Plan de Operaciones en el Sur, que tocó desarrollar a la Junta 
de Gobierno presidida por el General Don José de La Mar, se propo
nía acabar con las autoridades españolas para luego cercar a las 
tropas realistas concentradas en la Sierra del Centro y del Sur. 

En base a los cuadros de la Legión Peruana se constituyeron las 
unidades que combatieron en la Primera Campaña a Intermedios, 
que con muy pocos meses de instrucción conocieron por primera vez 
el fragor de la batalla, en Torata y Moquegua (19 y 21 de enero de 
1823); y aunque la suerte les fue adversa, se desempeñaron heroica
mente; por eso los nombres de estas batallas figuran en el Monumen
to de los Próceres, recientemente inaugurado en Lima; para demos
trar el reconocimiento de la Nación por el valiente desempeño de es
tos soldados bisoños que supieron enfrentarse a tropas experimen
tadas. Más tarde, en Zepita, el Batallón de la "Legión" y los escua
drones de "Húsares" al mando del General Santa Cruz, tuvieron 
acción decisiva sobre las tropas de los generales Valdez y Carratalá, 
que cedieron el terreno, logrando, después de encarnizada lucha, la 
victoria de Zepita (25 de agosto de 1823). 

Finalmente, las armas peruanas fogueadas en múltiples campa
ñas, desde los desiertos de la costa hasta las punas de la cordillera 
andina, llegaron con serenidad y gallardía a las gloriosas jornadas 
de Junín y Ayacucho (6 de agosto y 9 de diciembre de 1824). Hechos 
nistóricos cuyas celebraciones solemnes serán objeto del próximo 
sesquicentenario que se avecina. 

Muy particularmente tenemos que mencionar a Manuel Isidoro 
Suárez y José Andrés Rázuri por su destacada acción en Junín y al 
General José de La Mar, cuyo desempeño en la batalla de Ayacucho 
fué decisivo para la suerte de las armas peruanas y la de los demás 
pueblos hermanos. 

Señor Primer Ministro y Ministro de Guerra; 

Señores: 

La celebración del Sesquicentenario de la Independencia del Pe
rú está inspirada en un criterio cívico-cultural, con un sentido de 
dignidad, austeridad y promocional, de manera de movilizar a todas 
las instituciones profesionales, cívicas, culturales y sociales, con el 
fin de exaltar las figuras de los precursores y próceres de la emanci-
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pación, destacar la obra realizada en todos los niveles y señalar los 

valores revelados; pero, sobre todo, este Sesquicentenario de nuestra 

independencia tiene el propósito de demostrar, una vez por todas, 

ante el mundo, que no llegamos tarde a la emancipación ni hicimos 

poco por los demás. 
Al contrario: tenemos el liderato de la rebelión y de la ideología; 

fuimos los que más sangre derramamos por la libertad durante cer

ca de medio siglo de lucha en diferentes latitudes, que llegó a dife

rentes naciones hermanas de América. 
La creación del Ejército Peruano no podía, pues, estar ausente 

en este proceso histórico de la emancipación; merecía una celebra

ción solemne, enaltecida con la presencia del señor Primer Ministro 

y Ministro de Guerra, en unión de sus colaboradores y representacio

nes del cuerpo diplomático, particularmente del Excelentísimo Em

bajador de la República Argentina. 
El acontecimiento asume dimensiones continentales, desde la 

revolución de Túpac Amaru en 1780 hasta los combates de Nazca, 

Torreblanca, Mirave, Higos Urco, Otuzco, Ríobamba, Alsuri y las ba

tallas de Cerro de Paseo, Pichincha, Torata, Moquegua y Zepita, en 

1820, 1821, 1822 y 1823, que demuestran solamente un aspecto del 

gran esfuerzo que fué necesario desarrollar, tanto por parte del go

bierno como del pueblo peruano, para lograr su propia independen

cia y para culminar, en 1824,, en los campos de Junín y Ayacucho 

con un esfuerzo aún mayor, en donde quedó sellada la independencia 

del Perú y de esta parte del continente americano. 
Al evocar el momento histórico en que el General don José de 

San Martín crea la Legión Peruana "con el eminente privilegio de 

servir de modelo a las demás unidades, por su valor en el combate 

y por su disciplina en todas circunstancias", la Comisión Nacional 

del Sesquicentenario considera que ningún lugar más apropiado para 

colocar la placa recordatoria del Sesquicentenario, que esta gloriosa 

Escuela Militar, semillero de ilustres soldados que han enriquecido 

los cuadros del Ejército, en cuyo talento, responsabilidad, iniciativa, 

obra creadora, espíritu de sacrificio y ejecutoria profesional, anima

da de superación y devoción a la Patria, descansa la seguridad y los 

destinos de la Nación y el porvenir de nuestros hijos. 
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DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION ERNESTO 
MONTAGNE SANCHEZ, PRIMER MINISTRO Y MINISTRO 

DE GUERRA 

Señores: 

En mi condición de Ministro de Guerra y Comandante General 
del Ejército, me es sumamente grato asistir a esta ceremonia conme
morativa del 150<:> Aniversario de la creación del Cuerpo "Legión Pe
ruana de la Guardia" hoy Regimiento de Caballería "Glorioso Hú
sares de Junín". 

Hace 150 años, en un día como hoy, por Decreto de 18 de Agosto, 
el General San Martín asentaba en las primeras páginas de la Histo
ria de nuestro Ejército el nacimiento del Cuerpo denominado "Le
gión Peruana de la Guardia", compuesto por un Batallón de Infante
ría, dos escuadrones de Caballería y una Compañía de Artillería, con
efectivos peruanos, quienes desde aquel instante conformarían el mo
delo de los demás cuerpos, por su disciplina en toda circunstancia y 
por su valor en los combates. 

Los escuadrones de la "Legión Peruana de la Guardia" se mon
taron a base de los Húsares de la Escolta del General San Martín, a 
quienes les cupo el honor de ser los vencedores de las campañas 
libertarias de Chile y de los combates de Chacabuco y Maipú. 

En 1822, los Húsares de la "Legión Peruana de la Guardia" con 
sus uniformes carmesí y azul turquí, y contando al igual que los 
espartanos caballeros de la Edad Media, sólo con sables y lanzas, tu
vieron pronto la oportunidad de confirmar su reputación y bravura 
al tomar parte en acciones como las de Caucato contra las fuerzas 
de Rodil y las de Chunchanga contra Barandalla, hazañas por las que 
fueron condecorados -con el "Escudo de Honor" bordados de color 
grana y azul con las inscripciones "Al valor heroico de Caucato" y 
"La Patria a los valientes de Chunchanga". 

En 1823, en la batalla de Zepita, los Húsares una vez más confir
man que nada es superior a su valor y que los peligros sólo son un 
estímulo a su mayor gloria. Santa Cruz debido a esta jornada brillan-
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te dio a los Húsares el nombre de "Húsares de Zepita", nombre que 
no prosperó por el giro posterior de los acontecimientos. 

Con el nombre de Húsares del Perú, que le fuera dado por el Li
bertador Simón Bolívar, la "Legión Peruana de la Guardia" desde 
Mayo de 1824 inicia la Campaña que culminaría aquel 6 de Agosto 
en las Pampas de Junín,, donde pusieron de manifiesto su valor he
roico que fuera la admiración de América entera. Con el triunfo de la 
Batalla de Junín la Bandera de Guerra de Húsares del Perú, una vez 
más, sería merecedora a nuevas condecoraciones, mientras Bolívar en 
honor al triunfo obtenido, daba el nombre de "Húsares de Junín" al 
Primer Regimiento del Perú. 

El destino había querido que el "Regimiento Húsares de Junín" 
fuera quien diera los más brillantes triunfos contra el Ejército rea
lista y ello lo vemos después de su participación en la Batalla de 
Ayacucho donde fueron los que decidieron la lucha a favor de las 
fuerzas Patriotas, por lo que en recompensa a esta hazaña, recibe el 
nombre de "Glorioso" debiendo llevar su Bandera de Guerra la de
nominación de "Libertador del Perú". 

Las victorias como las de Maipú, Chacabuco, Zepita, Junín y Aya
cucho, que obtuvieron los heroicos soldados del "Glorioso Húsares 
del Perú" luchando junto a los hermanos argentinos, colombianos, 
venezolanos y chilenos, no sólo significaron la extinción del dominio 
hispano en nuestros territorios sino la libertad de toda América del 
Sur. 

Señores Jefes, Oficiales, Clases y Soldados del Regimiento "Glo
rioso Húsares de Junín": 

Al traer a vuestras mentes los pasajes más gloriosos de la His
toria de vuestra Unidad, al conmemorar el 150<? Aniversario de su 
creación, quiero exhortaros a seguir manteniendo tan brillante tra
yectoria de honor ganada en los campos de batalla desde los albores 
de su nacimiento. 

Que la simiente sembrada por La Mar, Suárez, Castilla, Miller, 
Nieto, Loyola, Caravedo, Lagomarsino, Boza, Méndez, Hercelles, Va
lle, Chirinos y otros, que tuvieron el honor de comandar las huestes 
del "Glorioso Húsares de Junín", fecunde siempre y, sazonada por 
los años, fructifique en vosotros por ser dignos herederos de su 
gloria. 

Señoras, señores: os pido que me acompañeis a rendir un senti
do homenaje a aquellos Jefes, Oficiales, Clases y Soldados que nos 
supieron legar una tradición ganada con valor y heroismo a través 
de muchos combates. 
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CEREMONIA DE ENTREGA DEL DIARIO "LA ABEJA 
REPUBLICANA" POR PETROPERU A LA COMISION 

NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 

( 21 de Setiembre de 1971 ) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. MARCO 
FERNANDEZ BACA 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario; 

Señor Presidente de la Sociedad Fundadores de la Independencia; 

Señoras, Señores: 

No podía estar ausente Petróleos del Perú de las celebraciones 
dedicadas a honrar el Sesquicentenario de nuestra gloriosa Indepen
dencia. 

Precisamente porque es la nuestra una empresa nacional, pro
piedad de todos los peruanos, creada por el Gobierno Revolucionario 
de la Fuerza Armada como un acto de fe en la capacidad de nuestro 
pueblo para desarrollar y administrar una de sus más grandes rique
zas, su presencia y participación tenía que manifestarse en esta gran 
oportunidad de manera efectiva y cordial. Siempre hemos creído los 
hombres que trabajamos en PETROPERU que nuestros deberes para 
con la Nación no se circunscriben ni limitan al área de lo estricta
mente industrial. Pensamos que somos algo más que un mero centro 
de trabajo y producción. Nos sentimos parte entrañable y viva de la 
comunidad nacional en el más profundo sentido. 

Creemos, en consecuencia, que nada de lo que se refiera al Perú, 
cualquiera que sea su índole, puede resultamos ajeno o indiferente. 
Todo, por el contrario, nos interesa. Y nos concierne más que nunca 
en esta hora en que la Nación llega a sus ciento cincuenta años de 
vida independiente, no mirando con nostalgia hacia el pasado sino 
entregada a las fecundas tareas de asegurar su desarrollo e indepen
dencia económica, como complemento de su libertad política. 

Hemos querido, por ello, colaborar, en la medida de nuestras 
posibilidades, en las tareas conmemorativas que con tanta brillan
tez viene desarrollando la Comisión Nacional del Sesquicentenario, 
que preside mi distinguido amigo el General de División Juan Men-
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doza Rodríguez. Esta es la razón de que hayamos venido esta noche 
a esta Casa, en la que se rinde culto a la Patria en la figura de sus 
héroes y sus próceres, para ofrecer a la Junta, como modesta apor
tación a sus importantes tareas editoriales, los primeros ejemplares 
de la edición facsimilar y comentada de "La Abeja Republicana" que 
acaba de salir de las prensas, auspiciada por Petróleos del Perú. 

Resultaría del todo impertinente que me detuviese a destacar la 
importancia y el valor de esta publicación ante un auditorio tan 
calificado y entendido como el que aquí se halla reunido. Permítase
me decir, sin embargo, que nuestro propósito ha sido rescatar del 
olvido y ofrecer a los lectores de hoy la colección completa de uno 
de los periódicos más combativos y vibrantes de cuantos vieron la 
luz en los azarosos días de nuestra guerra de emancipación. Un pe
riódico en el que colaboraron las plumas egregias de José Faustino 
Sánchez Carrión, Francisco Xavier Mariátegui, Manuel Pérez de 
Tudela y otros próceres, los cuales libraron y ganaron la batalla 
ideológica que hizo de la recién nacida Nación una República. 

Quien hojee las páginas de "La Abeja Republicana" no podrá 
menos de sentirse atraído y subyugado por la capacidad persuasiva 
y la garra dialéctica de estos formidables polemistas, cuyos escritos 
conservan fresco, después de siglo y medio, su vigor combativo. 
Hombres formados en la vieja tradición escolástica de nuestras uni
versidades coloniales, fueron ganados por la avasalladora corriente 
de las nuevas doctrinas filosóficas y políticas de la Ilustración y 
aprendieron a citar en sus escritos a Condillac al lado de Cicerón y 
a Rousseau y Montesquieu junto a Séneca y Tito Livio. Fueron ellos 
el fruto logrado de la cultura liberal de la época puesto al servicio 
de un gran ideal y de una noble pasión: el ideal y la pasión de la 
Patria redimida y liberada de las ataduras coloniales. Es decir, de la 
Patria libre y, además, republicana. 

Pero lo que confiere mayor interés a esta literatura de combate 
es, a mi entender, su carácter eminentemente periodístico. Las hos
pitalarias páginas de "La Abeja" lo mismo acogen los documentos 
saturados de doctrinarismo político, como la famosa "Carta" del So
litario de Sayán, que los "comunicados" y noticias episódicas que 
nos informan de la cambiante y azarosa actualidad de aquellos días. 
Y todo ello aparece escrito en un tono polémico y pasional que nos 
hace pensar en que los peruanos de hoy nos parecemos demasiado a 
los de aquellas generaciones. 

No puedo ocultar la satisfacción que experimento al ofrecer co
mo homenaje a la Nación este testimonio vivo y palpitante de una 
de las batallas ideológicas que contribuyeron más positivamente a 
afirmar su carácter. Por si esto fuera poco, las páginas de "La Abeja" 
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mejoran nuestra perspectiva histórica para comprender lo que to
. da vía nos queda por realizar a los peruanos, después de siglo y me
dio de vida independiente. Es cierto que los libertadores nos legaron 
una Patria libre, pero también lo es que el país ha venido mante
niendo sus viejas estructuras coloniales en beneficio de unos pocos 
y en perjuicio de las grandes mayorías. La verdad es que al romper 
los vínculos con la Metrópoli, la oligarquía criolla consideró que la 
obra estaba terminada y que la Nación era ya, definitivamente, un 
producto histórico logrado. Una realidad político-social en la que las 
cosas debían permanecer como habían estado siempre: con sus pri
vilegiados y sus irredentos; sus familias patricias, herederas de los 
privilegios y posesiones de los "Godos", usufructuarias de la riqueza 
y el poder político; y las grandes masas depauperadas y analfabetas, 
marginadas de la vida nacional y despojadas de la tierra que había 
sido de sus antepasados. 

Han tenido que pasar ciento cincuenta años de vida independien
te para que, retomando la tarea iniciada por los libertadores, el 
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada reinicie la obra que 
había quedado inconclusa. Frente a la terca decisión de los privile
giados de mantener inalterables y petrificadas las anacrónicas estruc
turas coloniales; frente a la dejación y componenda de los grupos 
políticos usufructuarios tradicionales del poder; los hombres que hoy 
gobiernan el Perú se han negado a considerar la Nación como una 
realidad histórico-social conclusa e intocable. El Gobierno Revolu
·cionario y los hombres que con él tenemos la honra de colaborar en 
esta hora crucial vemos, por el contrario, a la Patria como un inter
minable proceso de perfeccionamiento, como un permanente proble
ma de superación, como una realidad recibida de nuestro predecé~ 
sores que nosotros tenemos que mejorar y que deberán perfeccionar 
aún, cuando llegue su turno, nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos. La Patria, como escribió Renán, es una gran solidaridad cons
tituida por los sacrificios que se han hecho y los que todavía esta
mos dispuestos a realizar. 

Podemos estar seguros que si hoy escribieran los hombres que 
redactaron "La Abeja Republicana", sus plumas estarían al servicio 
de nuestra Revolución porque ellos querían, como queremos noso
tros, que el Perú fuese de todos y para todos los peruanos. Esta ha 
sido, por lo demás, la aspiración de todos los hombres egregios que 
ha producido nuestra tierra. Recordemos a este propósito la dedica
toria escrita por el Inca Garcilaso de la Vega para su "Historia 
General del Perú", meses antes de morir, en 1616. En esa hora cre
puscular, en que la presencia casi tangible de la muerte hace ver a 
los hombres con mayor claridad las cosas de la vida, el Inca tomó 
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la pluma con su fatigada mano para escribir su última página. Y la 
dedicatoria dice, textualmente: "A los indios, mestizos y criollos de 
Ios reinos y provincias del grande y riquísimo Imperio del Perú, el 
Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud 
y felicidad". 

A la hora del tránsito definitivo, el gran mestizo se despedía de 
la Patria lejana viéndola como una gran fraternidad de indios, mes
tizos y criollos; es decir, de la totalidad de sus gentes. Así la vemos 
también los hombres de la Revolución: un Perú amplio y fraterno, 
de todos y para todos, sin privilegios ni exclusiones. 

No podría poner fin a mis palabras sin hacer expresión del agra
decimiento de Petróleos del Perú y de mi propia gratitud hacia las 
personas e instituciones que han colaboradb con nosotros y nos han 
ayudado a hacer posible la edición. Al doctor Alberto Tauro por ha
be-· producido, en upa verdadera carrera contra el tiempo, el lumi
noso prólogo y las doctas y numerosas anotaciones marginales que 
tanto ayudan al lector en la comprensión del texto periodístico. A la 
do :.: tora Ella Dunbar Temple que, con exquisita gentileza, nos per
mitió utilizar el valioso ejemplar de su propiedad del segundo tomo 
de "La Abeja". Al doctor Estuardo Núñez, Director de la Biblioteca 
Nacional, que nos facilitó el primer tomo y dio las mayores facilida
des para obtener las copias fotográficas del mismo y a la Biblioteca 
de la Universidad de Yale, Estados Unidos, que nos prestó los micro
films del tercer tomo, haciendo con ello posible completar la colec
ción. También queremos agradecer el minucioso trabajo de prepa
ración de los índices que han realizado, en equipo, la señorita Lucila 
Val derrama G. y las señoras Zoraida Loyola de Galindo y Fabiola 
López de Herrera, de la Biblioteca Nacional. 

Merece especial reconocimiento la labor del señor Francisco 
Campodónico, quien ha tenido a su cargo el cuidado de la impresión 
de la obra, superando numerosas dificultades y realizando un trabajo 
que, por su calidad, honra a las artes gráficas del Perú. 

A todos nuestro cordial reconocimiento y gratitud por su es
pléndida colaboración y ayuda. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR ALBERTO TAURO 
DEL PINO, DURANTE LA PRESENTACION DE LA ED .. CIOI\' 

FACSIMILAR DE LA ABEJA REPUBLICANA 

Al presentar la edición facsimilar de La Abeja Republicana, y 
definir el significado del esfuerzo que en su preparación ha cumpli
do Petroperú, el general Marco Fernández Baca ha dicho, de modo 
enfático y preciso, que ese valioso periódico ha sido rescatado del 
olvido. Ni más, ni menos. En primer lugar, porque no se tiene no
ticia de que exista una colección completa en una sola biblioteca pú
blica o privada: de modo que ha sido necesaria la paciente coordi
nación de ejemplares conservados en diversos repositorios, para in
tegrar la que se ha puesto a disposición de los estudiosos en una re
producción virtualmente impecable. En segundo lugar, porque la 
azarosa dispersión de los sucesivos números de este periódico ha
bía originado serios equívocos en la mención de su contenido y su 
trascendencia, así como en la determinación del editor; y al fran
quearse hoy su escrutinio total se ha favorecido la exactitud del co
nocimiento en lo atañedero a las alternativas publicitarias de la in
dependencia y algunos de sus protagonistas principales. 

Flagrante desconcierto se advertía ya en la Biblioteca Perua
na {Lima, 1879) de Mariano Felipe Paz Soldán, cuando anotaba las 
circunstancias pertinentes a La Abeja Republicana: pues, no obstan
te dar cuenta exacta de los números que alcanzó a editar, y aun pre
cisar que el tomo III contó siete, con 119 páginas, se contradice in
mediatamente y afirma que "los tres últimos números con que con
cluye, forman las primeras 58 páginas del tomo 3<:>". Por añadidura, 
desdeña el contenido general del periódico, mantiene oscurecido el 
nombre de su animoso editor, y cautelosamente apunta que "los ar
tículos sobre forma de gobierno se atribuyen al Dr. D. Francisco Ja
vier Mariátegui y al Dr. D. José Faustino Sánchez Carrión". 

A noticia tan insegura siguió la incluída por José Toribio Medi
na en su documentada bibliografía de La Imprenta en Lima (Santia
go de Chile, 1904): exacta, es cierto, pero escuetamente ceñida a 
precisar los números que integraron los tres tomos, así como los 
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datos referentes a su presentación gráfica. A su vez, Rubén Vargas 
Ugarte S. J. reprodujo tal noticia en su adaptación de esa obra, pu
blicada bajo el epígrafe de Impresos Peruanos e incluída en su "Bi
blioteca Peruana" (Tomo XII; Lima, 1957). 

Otras menciones, ajenas a la objetividad y los límites rigurosos 
de estas bibliografías, denuncian conocimiento parcial o erróneo, e 
inclusive la aventurada apelación a hipótesis e inferencias. Por ejem
plo: cuando José de la Riva Agüero dice (1) que José Faustino Sán
chez Carrión fue "redactor de La Abeja Republicana y otros perió
dicos", parece suponer que "El Solitario de Sayán" tuvo una parti
cipación constante y decisoria en la vida de aquel vocero liberal. A 
base del aserto formulado por Mariano Felipe Paz Soldán, arguye 
Raúl Porras Barrenechea (2) que "las plumas coaligadas de Sáncliez 
Carrión y de Mariátegui, agrio y tenaz en La Abeja Republicana, de
rriban al Ministro [Bernardo Monteagudo] y expiden contra él el 
vengativo decreto de proscripción"; pero tal apreciadón es sólo una 
ligereza, pues el combativo periódico apareció para consolidar el 
triunfo obtenido con la caída de aquél. Es posible que Luis Alberto 
Sánchez haya atendido al anterior dato de Raúl Porras Barrenechea, 
en cuanto apunta (3) que "La Abeja Republicana era ... enemigo 
tenaz de Monteagudo, por cuya caída abogaba"; pero además es ob
vio que se ajusta a un recuerdo impreciso, al anotar que "en el nú
mero 4 es cuando se empieza a insertar las celebérrimas Cartas re
mitidas por el Solitario de Sayán", pues sólo apareció una de esas 
cartas en La Abeja Republicana, e íntegramente en el citado número 
4; y evidentemente se ha limitado su familiaridad con el periódico 
al tomo I, conservado en la Biblioteca Nacional, pues informa que 
"siguió publicándose hasta el número 36, del 5 de diciembre de 
1822". Por otra parte, puede presumirse que jamás vio Carlos Miró 
Quesada un ejemplar del vibrante órgano del liberalismo, pues ape
nas lo menciona ( 4) para aludir a la famosa "carta" de Sánchez Ca
rrión y, afectando creer que fue impreso en formato mayor, dice 
que apareció "en sus-columnas". Y Maurilio Arriola Grande (5) ol
vida aun la ubicación cronológica de la referida publicación, al par 
que exagera y desfigura la parte que en ella le cupo a Francisco Ja-

(1) Cf. su Carácter de la literatura del Perú independiente (Lima, 1905). 
(2) Cf. su ensayo sobre El Periodismo en el Perú. En Mundial: Lima, 28-VII-

1921. 
(3) Cf. La Literatura Peruana, Tomo V. Buenos Aires, Editorial Guarania, 

1950. 
(4) Cf. su Historia del Periodismo Peruano. Lima, 1957. 
(5) Cf. su Diccionario Literario del Perú - Nomenclatura por autores. Bar

celona, 1968. 
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vier Mariátegui: "Cuando sobrevino la independencia, [Francisco 
Javier Mariátegui] pertenecía a la redacción de La Abeja Republica
na, donde solía mostrarse como uno de los más decididos partida
rios del Ejecutivo plural y enemigo de toda transacción con la mo-
narquía". , 

Bastan los conceptos anteriores, para advertir que La Abeja Re
publicana ha sido frecuentemente citada, juzgada o sometida a es
peculaciones interpretativas; pero que su realidad física y cultural 
no ha sido conocida en forma integral y directa. Y a base de tal 
prueba podemos reconocer que, en verdad, se la ha rescatado del ol
vido; y que mediante el conocimiento de su peripecia editorial se 
puede proyectar luz sobre circunstancias, personajes e ideas de -la 
índependencia nacional. 

Gracias al esclarecimiento de la trayectoria editotial cumplida 
por La Abeja Republicana ha sido posible develar el secreto que has
ta hoy cernióse sobre la identidad de su editor, Mariano Tramarria, 
y asignarle un lugar digno en los fastos del periodismo nacional, así . 
como en la orientación de las inquietudes sociales coetáneas. No 
fue solo un comerciante, a quien se comprometió para ofrecer al pú
blico los ejemplares volanderos del periódico; ni el colaborador 
subalterno de algunos escritores patricios que prefirieron mante
nerse en el anonimato. Fue el gestor activo, el redactor versátil y 
caudaloso, el patriota que puso en juego sus personales experiencias 
de agitador. Su decisión dio vida a un eficaz vocero de las aspira
ciones liberales y republicanas, en una coyuntura crítica de la gesta 
emancipadora, y contribuyó a definir el destino de las nacientes 
instituciones. 

Mariano Tramarria perteneció a una familia criolla, de esas que 
en la Lima del siglo XVIII solazaban sus días con añoranzas y alar
des; que sabían alternar la influencia enaltecedora de las alianzas 
y las tradiciones domésticas, la satisfacción de la paz hogareña, y la 
dignidad conferida por la ocupación honesta; pero que al mismo 
tiempo debían sufrir las incongruencias del régimen colonial y la
mentar que sus perspectivas de progreso fuesen recortadas por los 
privilegios de los peninsulares. Sus padres, también limeños, fueron: 
Pedro Tramarria y Barrera, comerciante y agricultor; y Nicolasa de 
la Presa y Negrón, perteneciente a una rama segundona del linaje 
de los marqueses de Montemar, pero tan menoscabada que no apor
tó dote alguna al matrimonio. Y aunque tal presea era entonces aso
ciada al decoro de la mujer, puede estimarse que el recuerdo de su 
carencia trasunta dos hechos: la concertación del enlace por abso
luto imperio del amor, y el orgullo que al varón inspiraba su pres
cindencia de un aporte condicionante y enojoso. Ambos. debieron 
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pensar que así se ajustaba su hogar al modelo cristiano, a fuer de 
honesto y laborioso; y alentarían una íntima satisfacción, al pro
digar sus cuidados a los hijos y atender a la provisión del pan co
tidiano. 

Alguna prosperidad logró Pedro Tramarria y Barrera merced 
a sus especulaciones, y particularmente desde que adquirió la ha
cienda Villa, una de las propiedades confiscadas a los jesuítas; pero 
la cuantía de una transacción mercantil lo obligó a formar compa
ñia con Tomás Panizo; y las pérdidas sufridas en aquella ocasión 
lo arrastraron a la quiebra (1771). Quedó entonces inhabilitado pa
ra ejercer el comercio, debido a la resolución que el Tribunal del 
Consulado adoptó en el litigio consiguiente; y, por añadidura, fue 
dolosamente perjudicado por las malversaciones de los síndicos 
designados para cautelar el pago a los acreedores de la quiebra, pues, 
siendo suficientes los frutos de la citada hacienda, aquéllos asumie
ron también la administración de otros bienes y durante un prolon
gado lapso impusieron privaciones y zozobras a la familia. Libre ya 
de aquellos azares, encargó a su hijo Bernabé la conducción de la ha
cienda, asignándole una equitativa remuneración de 2,000 pesos anua
les; y tan acertadas fueron las providencias que éste adoptó, tan 
constante y oportuno su celo, que pronto logró normalizar y aun in
crementar el rendimiento de sus cultivos. Pero la muerte de Pedro 
Tramarria y Barrera (1801) ocasionó nuevas perturbaciones en los 
trabajos; suspendióse el cumplimiento de las obligaciones econó
micas que pesaban sobre aquella propiedad, e inclusive parece que se 
la abandonó; y una real cédula ordenó (5-VIII-1804) que se llevara a 
cabo una investigación sobre los pagos del capital y los réditos de
vengados, a fin de resolver la situación de la hacienda. Además po
seyó una huerta, dentro del recinto de la ciudad fortificada: la lla
mada "huerta perdida", que se iniciaba tras las casas situadas al tér
mino de la calle de la Chacarilla, se extendía hasta la Plazuela de 
Santa Catalina, y desde allí estaba limitada, a un lado, por la vía 
que llegaba a la portada del mismo nombre, y hacia otro, por la 
adusta elevación de las murallas. Su área, simbólicamente arbolada, 
figura en los antiguos planos de Lima; y en ella destaca el perímetro 
cuadrangular del Cuartel de Santa Catalina, que hizo construir el 
virrey Marqués de Avilés para albergar a la artillería. Afectóse para 
ello una parte de la huerta, y aun la amplia casa destinada a sus 
conductores y, en consecuencia, se efectuó el reconocimiento del res
pectivo valor patrimonial y de la renta que debía abonarse a su pro
pietario; con ella se formó la congrua que debió disfrutar Pedro Jo

sé Tramarria y de la Presa, al ser ordenado como sacerdote; pero 
trascurrieron lo,s años sin que la administración virreinal atendiese 
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los pagos, y ya habían pasado más de tres décadas cuando el bene
ficiario dejó constancia testamentaria de la acreencia. 

Entre sus mutuos afectos, y las congojas que la realidad les 
impuso, Pedro Tramarria y Barrera y Nicolasa de la Presa y Negrón 
fueron sucesivamente alegrados por el nacimiento de siete vástagos: 
Pedro, que murió antes de 1801, sin sucesión y tal vez a edad tem
prana; Margarita y Bernabé; Agustín, que fue aquejado por cierta 
enajenación mental; Pedro José, Mariano y Manuela. A su común 
hogar fue incorporado también José María, protegido por la concep
ción paternal del deber y educado como hijo legítimo. 

Margarita Tramarria y de la Presa fue desposada en su juven
tud por Ignacio Millón, que murió sin dejar descendencia. Contrajo 
segundas nupcias con Manuel del Bao Calderón, de quien tuvo dos 
hijos: Antonio, que tal vez murió prematuramente pues no alcanzó 
a formar familia; y Fernando, que cursó estudios en el Seminario 
de Santo Toribio hasta ser consagrado como presbítero, en la Uni
versidad Mayor de San Marcos optó grado de licenciado en Teología, 
en el ejercicio de su ministerio atendió la capellanía erigida en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Monserrate, y con sus opiniones pro
pendió abiertamente a que se abatiese el dominio de España en el 
Perú. Testó, ante Ignacio Ayllón Salazar, el 20 de marzo de 1827; des
pués de las mandas que todo creyente consignaba en beneficio de su 
alma, nombró como heredero único y albacea testamentario al refe
rido Fernando del Bao Calderón; y modestamente precisó que sus 
bienes se reducían a la casa donde moraba y a cierto número de es
clavos, pero advirtiendo que era su deseo otorgar la libertad a una 
negra llamada Gregoria, en reconocimiento por sus abnegados 
servicios. 

Bernabé Tramarria y de la Presa cursó estudios en el Semina
rio de Santo Toribio hasta ser consagrado como presbítero, y en la 
Universidad Mayor de San Marcos obtuvo los grados de licenciado 
y doctor en Teología (1781). Por encargo paterno, asumió en 1797 
la administración de la hacienda Villa, cuyo rendimiento aumentó en 
forma notoria debido a sus providencias; y aunque tal gestión dio 
mérito a un estipendio de 2,000 pesos anuales, Pedro Tramarria de
cidió otorgar una recompensa mayor a los desvelos de aquel hijo. 
En su testamento (ante Vicente Aizcorbe, el 16-V-1801) fijó la mejo
ra en un tercio del saldo que quedase de la masa hereditaria, des
pués de ser atendido el pago de las deudas que pesaban sobre sus 
bienes; pero quizá deba entenderse que lo dispuso así para que Ber
nabé Tramarria atendiese a ciertos deberes familiares, pues el mis
mo instrumento lo nombra curador de su hermano Agustín -que se 
halla "dislocado de la cabeza"- y lo hace partícipe de las respon-
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sabilidades del albaceazgo, con Juan Antonio Gimeno y Pedro José 
de Zárate y Navia, Marqués de Montemira. Puede presumirse que 
alentase las mismas opiniones separatistas que sus hermanos Pedro_ 
José y Mariano, y su sobrino Fernando del Bao Calderón; y, procla
mada la independencia, suscribió en la Universidad Mayor de San 
Marcos el acta con la cual se solemnizó la juramentación (30-VII-
1821). 

Pedro José Tramarria y de la Presa siguió ]a carrera eclesiástica 
hasta ser consagrado como presbítero y optar el grado de licencia
do en Teologí~. Durante la crisis del dominio español reconoció la 
justicia y la necesidad de la independencia; y participó en tertulias 
patrióticas, dedicadas a la comunicación de noticias sobre el desarro
llo de la lucha libertadora, la lectura de proclamas y documentos de 
los insurgentes, y la discusión en torno al pensamiento inspirador 
de aquella gesta. En la Universidad Mayor de San Marcos suscribió 
el acta con la cual se solemnizó la jura de la independencia (30-VII-
1821 ). Y, "sin otro interés que el de ser útil al libertador de su Pa
tria", hízole espontáneo ofrecimiento de sus servicios y fue nombra
do capellán del Protector (3-VIII-1821). Pasó a ocupar una canon
gía en el cabildo metropolitano de Lima. Otorgó testamento ante 
Ignacio Ayllón Salazar, el 28-IX-1825; y antes de dos meses agregó
le un codicilo (ante Francisco Grados, el 24-XI-1825), nombrando al
baceas a su sobrino Fernando del Bao Calderón y a Pablo García. 

Manuela Tramarria y de la Presa fue tempranamente cautivada 
por el misticismo, y logró el favor paterno para hacer su profesión 
religiosa. Previamente hubo de adquirir ( ante Santiago Martel, el 
3-III-1782), por el término de tres vidas, la celda que ocuparía en el 
Monasterio de Nuestra Señora de la Peña de Francia, o de Santa 
Clara. Y aunque tal exigencia basta para advertir acerca del carác
ter selectivo de la vida conventual1 eso no fue todo: 1<.>, porque en la 
dote, ajuares y otras habilitaciones, su padre gastó en aquella oca
sión la apreciable suma de 10,000 pesos; 2<.>, porque hubo de cederle 
para su servicio a una esclava negra, que profesó también pero en 
calidad de "donada", y quizá fuera coetánea de la monja y nacida en 
su propio hogar pues llevaba el nombre de Rafaela Tramarria; 3<.>, 
porque contrajo la obligación de atender a las necesidades alimen
ticias de la profesa y su servidora; y 4<.>, porque Magdalena Pro, ma
drina de Manuela, dio al padre de ésta un capital de 2,300 pesos, pa
ra que se la beneficiase con la aplicación de los respectivos intere
ses. Oscuramente transcurrieron los días de la cenobita. Y sintiéndo
se aquejada por alguna enfermedad grave, o anticipándose al cum
plimiento de su humano destino, declaró (ante Ignacio Ayllón Sala-
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zar, el 27-Vff-1820) su voluntad q.e ceder el uso-de su celda, duran
te la "segunda vida", a , la donada Rafaela Tramarria. 

José María Tramarria, bautizado en la Iglesia . de Santa Ana ( 1 ?

VI-1805), aparece en el registro· parroquiaLcomo hijo de madre des
conocida; y, no obstante, fue "procreado y educado" como hijo le
gítimo, o sea, en el hoga:r paterno. Contrajo matrimonio con Clara 
María Godoy, cuyo padre ofrecióle verbalmente una dote de 30,000 
pesos, que jamás hizo efectivos; y de su unión nacieron José -que 
murió durante la lactancia- y María. En segundas nupcias casó 
con Manuela Henríquez Navarrete, en la cual no tuvo sucesión. Y 
además cultivó relaciones afectivas con Gregoria Velarde, parda li
bre, madre de Angela (1820), José (1824) y Juana (1826). Su que
hacer centróse en la agricultura, y en forma algo próspera pues en 
las -vecindades de Lima poseyó las llamadas "chacras de Tejada"; 
pero hubo de .ceder su propiedad a María Hermenegilda Guisla para 
transar una demanda por deuda, y . sólo alcanzó un saldo de 5,000 
pesos. Testó (ante Ignacio Ayllón Salazar) el 20 de marzo de 1828, 
y murió al noveno día. 

No obstante sus dotes y su laboriosidad, es evidente que los 
días de esa familia fueron ensombrecidos por las anacrónicas regu
laciones de la sociedad virreinal. Sufrió las consecuencias de una 
abusiva precipitación a la quiebra y la virtual confiscación de un 
predio. A falta de horizontes adaptables a sus aptitudes, cuatro vás
tagos derivaron hacia la profesión religiosa. · Y por los ecos de sus 
opiniones y de su conducta, puede inferirse que todos siguieron las 
incitaciones del liberalismo en sus críticas del régimen imperante, 
esperaron ansiosamente la hora de la independencia, y coadyuvaron 
a la victoria final sobre el dominio hispánico. 

Mariano Tramarria y de la Presa, el incógnito editor de La Abe
ja Republicana, nació en Lima, probablemente a mediados del siglo 
XVIII, pues en los años inmediatos a la independencia decíase que 
era de edad avanzada. En su mocedad debió soportar las estreche
ces que a su familia impuso la quiebra mercantil del padre (1771); 
y, excitada así su sensibilidad, analizó la crisis creciente del sistema 
colonial, que en la intimidad de las veladas hogareñas daba motivo 
a quejas y sordas protestas. Lo cierto es que Mariano Tramarria no 
tuvo una educación esmerada. Y en su edad madura, cuando evo
caba las circunstancias de su niñez, "decía continuamente que había 
sido patriota d~sde el momento que nació a la razón, por inclinación 
más que por principios, pues su carrera nunca fue por la literatu
ra" ( 6). Lo decía tal vez por ostentación o mero alarde; pero implí-

(6) Cf. Vida patriótica de don Mariano Tramarria en dos épocas. En la Mis. 
·«· - . .., celánea: Lima, 23-VI-1'830. Tiene una apreciable significación testimo

nial; pero sólo apareció una primera parte de la relación. 
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citamente exaltaba la ingenua antigüedad de su decisión patriótica, 

para equipararla con los recientes servicios de próceres notorios; y 

al confesar su falta de formación académica reconocía la estructura 

aluviónica de su pensamiento, dolorosamente nutrido de las reali

dades y las pasiones que origina la vida. 
Durante largos años ejerció el comercio en una tienda de la ca

lle Bodegones, muy cerca del revuelto mundillo que siempre se mo

vió en la Plaza de Armas, y a pocos metros de la esquina donde Fran

cisco Serio había establecido el segundo café limeño, el famoso 

"mentidero" favorecido entonces por los intelectuales y gentes de 

opinión. Allí atendió al expendio de tabaco y papeles impresos, y 

merced a su paciente esfuerzo logró alguna bonanza. Cultivando la 

lectura con avidez, o hilvanando sus recortados diálogos con clien

tes y amigos distinguidos, acumuló una cultura desordenada pero 

coherente. Encocorado por los privilegios sociales, desestimó la re

signación y la caridad evangélicas. Volcó sus esperanzas hacia la li
bertad y la igualdad, que aparecían en los horizontes de la filosofía 

política. Siguió los incitantes encadenamientos de la razón, al me

ditar en los postulados de la Declaración de los Derechos del Hom

bre y el Ciudadano; rindió tributo de admiración a la virtud de los 

gobernantes que ejercían el poder con moderación y espíritu huma

nitario; e invocó la necesidad de una acción justiciera, que reparase 

los abusos del régimen predominante. Pero también temió la severi

dad de las autoridades coloniales, y es.as ideas bulLron secretamente 

en su ánimo, a la espera de una oportunidad favorable para la pro

yección de su volcánica violencia. 
En 1810, Mariano Tramarria creyó llegado el momento de ini

ciar su actividad sediciosa: porque la usurpación napoleónica en 

España había quebrado los vínculos de la dominación peninsular so

bre América; y en diversas ciudades había empezado a ensayarse 

el gobierno representativo al constituirse juntas autónomas, que 

dpan:ntemente, asumían sus funciones en nombre de Femando VII. 

Llegó a la euforia, cuando se conoció en Lima la orientación de los 

movimientos iniciados en Buenos Aires y Caracas; y sobre todo, al 

difundirse las noticias sobre el avance de los rioplatenses a t:mvés 

del Alto Perú. Comentaba los hechos con cierta elocuencia, y se es

forzaba en ganar adeptos que favoreciesen el sistema liberal. Em

pezó a reunirse con otros patriotas, en una casa de la calle Santa Ro

sa. Allí alentaban su común entusiasmo, leyendo los periódicos pro

venientes de otras secciones del continente, obtenidos a costa de 

grandes riesgos y cuyos altos precios eran cubiertos por las eroga

ciones de todos; discutían los medios que pudieran conducir hacia 

Ia emancipación del país; y con fines de propaganda inmediata pro-
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cedían a copiar los artículos más fogosos, para distribuirlos gratui
tamente. Pero pronto se hicieron sospechosas aquellas reuniones; 
tratóse de ellas en el gabinete del virrey Abascal, e inclusive se di
jo que éste había instruido a sus agentes para sorprender el colo
quio; y los patriotas decidieron apartarse temporalmente de aque
lla casa, al ser avisados por un amigo que alcanzó a escuchar las 
respectivas disposiciones. Mariano Tarmarria, descrito como el más 
entusiasta y activo de aquel grupo, quiso impedir los efectos de la 
solapada intimidación, y no vaciló en transferir la tertulia a su pro
pio domicilio. 

A la tensión de aquellos días agregóse el desaliento ocasionado 
por la derrota que las fuerzas rioplatenses habían experimentado en 
la batalla de Guaqui, y por los sucesivos avances que los ejércitos 

· realistas lograron efectuar en el Alto Pero. Hubo patriotas que per
dieron el ánimo: pues, atentos al optimismo que rezumaba la pro
paganda oficial, y a la escasez de noticias alentadoras acerca de la 
acción revolucionaria, creyeron que el dominio hispánico había re
cuperado su firmeza. Pero a todos los pesimistas se enfrentaba Ma
riano Tramarria con ardorosa elocuencia; apelaba aun a la inven
ción de hechos indicadores de un próximo advenimiento de la liber
tad, para infundirles una renovada confianza en el triunfo de su cau
sa; y suponiéndole relación con corresponsales o informadores dig
nos de fe, los patriotas limeños acudían asiduamente a su expendio 
de tabaco y papeles impresos, para conocer libros o gacetas, datos de 
actualidad o simples rumores que reflejasen los esperados cambios 
de la situación. Aún más: ingenióse para mantener la digna altivez 
de los patriotas trasladados desde el Alto Pero a las prisiones lime
ñas, y, según sus posibilidades, les facilitó la comunicación con 
amigos y parientes, o alivió algunas de sus necesidades materiales, o 
se limitó a hacerles una visita reconfortante. Su verbosidad y sus tra
jines llegaron a parecer inoportunos a las autoridades; pero quizá 
respetaron sus años y se limitaron a amonestarlo. 

Para adaptarse a los tiempos aparentó interesarse por la esta
bilidad del régimen colonial, y elevó al Rey una propuesta (23-IV-
1816) para que nombrara informantes confidenciales, cuyas noti
cias le permitieran cortar los abusos cometidos por magistrados y 
funcionarios (7). Pero ya estaba decidida su adhesión a la causa pa-

(7) Cf. la Propuesta de don Mariano Tramarria para la designación de in. 
formantes en América ( 1816), publicada por Guillermo Lohmann Villena 
en Anuario de Estudios Americanos (Tomo III, pp. 1049.1061; Sevilla 
1946) . A ella antecede la primera relación biográfica consagrada a los 
hechos del notorio agitador autonomista, sagazmente establecida a base 
cte menciones fragmentarias y azarosamente dispersas. 
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tiota, y en su tien,da de la calle Bodegones atendió a la recepción 
de las noticias que luego trasmitiría a San Martín para decidir las 
operaciones de la Expedición Libertadora. Así trabó estrecha amistad 
con José de la Riva Agüero -a quien profesó leal estimación hasta 
su muerte- y otros limeños, ligados durante esos años por la pre
paración de los planes dirigidos contra el poder español. 

Cuando la Expedición Libertadora apareció en las costas pe
ruanas, Mariano Tramarria no ocultó su satisfacción, y atrajo sobre 
sí la dureza represiva de las autoridades. Luego se contó entre los 
vecinos que mayor euforia desplegaron, al entrar aquella hueste en 
la capital. Lógicamente, concurrió a la sesión de cabildo abierto en la 
cual se pronunció la ciudad en favor de la independencia, y hallóse 
entre los primeros firmantes del acta respectiva (15-VII-1821). En 
atención a sus anteriores servicios y su entusiasmo se le confió la 
recepción de contribuciones voluntarias para el avituallamiento del 
Ejército Libertador (8); fue in9orporado_ a la Orden del Sol, en ca
lidad de asociado ( 12-XII-1821); y luego, elegido regidor de la Mu
nicipalidad de Lima {1822). Pero era un fervoroso republicano, y 
sin tapujo alguno consagróse a censurar los proyectos monarquistas 
que a la sazón alentaban San . Martín y su ministro Bernardo Mon
teagudo; efectuó en su casa algunas juntas de los ciudadanos des
contentos, que la vigilancia gubern.ativa reputó como conspirativas; 
e inclusive intervino en la redacción y la distribución de pasquines. 
Acusado por tales hechos, y sin que mediaran pruebas o proceso le
gal1 fue desterrado el doctor Fernando Urquiaga. Y como se le anun
ciara que el autoritariq ministro había resuelto aplicarle la misma 
sanción, el anciano Mariano Tramarria tomó la ofensiva. Subrepti
ciamente alentado por José de la Riva Agüero y algunos ideólogos 
liberales, tan carac_terizados como Francisco Javier Mariátegui y 
José Faustino Sánchez ·carrión, preparó un memorial, que en for
ma ostensible exhibió en su casa a cuantos quisieron conocerlo, y al 
cual se agregaron muy pronto centenares de firmas. Por añadidura, 
hizo valer su condición de regidor para dar a conocer el caso en la 
Municipalidad, y logró que ésta acreditara una comisión para pre
sentar · al Supremo Delegado una copia de ese memorial, y hacerle 
presente que sería convocada una reunión de cabildo abierto si el 
despótico ministro permanecía en su cargo. No cabe duda que ese 
fue el momento más destelloso en la vida de Mariano Tramarria, 

(8) Una lista de las personas que respondieron a este .llamado inmediato fue 
elevada al Marqués de Montemira, que había autorizado la contribución 
en su calidad de Gobernador Político y Militar de . la ciudad, y éste la. 
presentó a su vez al Protector. Cf. en el Archivo Histórico del Ministe
rio de Hacienda: O. L. 4-5. 
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· pues en tomo a sus actos y sus· derechos ciudadanos giraban las con
versaciones de tumultuosos co.rrillos callejeros, los debates de la 
Municipalidad y las cavilaciones de los altos dignatarios del Esta
do; y en defiilitiva pesó más su dignidad 'herida que el poder de un 
ministro, pues éste decidió renunciar antes de verse sometido a un 
previsible desaire. (25-VII-1822). 

·En su hora de eu.foria, decidió editar La Abeja Republicana. 
Basta su nombre para sugerir una cabafproyección de los propósitos 
que debía servir tal periódico: pequeño y laborioso como el insecto 
•n¿mbrado, trabajáría por los ideales republicanos que en los pla
nes del gobierno independiente habían sido esforzadamente soslay·a
dos. Y, en rigor, ajustóse a las orientaciones determinadas por el 
interés político de José de la Riva Agüero: o sea, republicano, fren
te al vacilante protectorado de San Martín; afecto al Congreso Cons
tituyente, como depositario de la soberanía nacional, mientras éste 
pudo decidir su exaltación personal; y luego sustentador de un ex
tremo jacobinismo frente a la defensa institucional que el Congreso 
asumió. Al mismo tiempo, la conducta de Mariano Tramarria se sin
cronizaba con la versatilidad de su campaña periodística: pública
mente se desprendió de la insignia de la Orden del Sol, porque le 
recordaba el monarquismo de San Martín, y la pisoteó; redactó un 
nuevo memorial, atribuyéndose la representación del vecindario ~ 
Lima, para solicitar del Congreso la separación de poderes y el con
siguiente retiro de la Junta Gubernativa integrada por tres de sus 
miembros; y dirigió dos cálidas misivas a Bolívar, a fin de impetrar 
su auxilio a la independencia del Perú. Luego fue envuelto entre los 
confusos vaivenes de la crisis desatada por Riva Agüero. Hubo de 
suspender la edición de La Abeja Republicana, por haber sido nom
brado comisario de guerra; y la habilidad que aplicara a mover la 
opinión pública vióse opacada por una administración absorbente. 
Cayó en desgracia, cuando el Congreso dio por terminado el manda
to de aquel apasionado caudillo. Pero aún ejercitó sus artes, pues 
intentó excitar contra el Congreso al pueblo chalaco. Para eludir la 
persecución desatada contra él, se refugió en los castillos y embar
cóse rumbo al norte. Pronto reapareció en Lima, como agente de la 
propaganda rivagüerista, y aun se comprometió en una confabula
ción criminal contra los · diputados que habían solicitado el enjuicia
miento del mandatario depuesto. Ante peligrosidad tan notoria, dis
puso el gobierno la prisión del impenitente agitador, y su destierro. 

Quedó en Guayaquil, cuando Bolívar preparaba su traslado al 
Perú. Y después de un largo eclipse apareció nuevamente en Lima, 
cuando la opinión se volcaba contra la constitución vitalicia. Con
tóse entre los promotores de la reunión de cabildo abierto que apro-
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bó la derogación (26-I-1827) de aquella carta; en reiteradas oportuni
dades dirigióse a la ciudadanía, haciendo el elogio de Riva Agüero y 
solicitando la autoirzación de su retorno; y apresado en la fortaleza 
del Callao (VI a VIII-1829), debido a esa porfiada adhesión, obtuvo 
su libertad gracias a la benigna consideración que sus largos años 
inspiraron al prefecto de Lima, general Juan Bautista Eléspuru. 
Murió el 18 de mayo de 1830. Y con la edición facsimilar de su pe
queño pero inolvidable periódico, rescatamos del olvido la acción 
significante del agitador patriota, que sirvió a las aspiraciones po
pulares de su tiempo e identificó la independencia con la fundación 
de una república basada en los principios liberales. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE A BERNARDO ALZEDO Y JOSE DE 
LA TORRE UGARTE EN EL PANTEON DE LOS PROCERES 

( 24 de Setiembre de 1971 ) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR GUILLERMO DURAND FLOREZ 

En los recuerdos que hacemos de lo ocurrido hace ciento cin
cuenta años, no podía estar ausente la conmemoración de nuestro 
Himno Nacional y de sus autores. No importa tanto la fecha exacta 
del día en que se cantó oficialmente por primera vez, como el re
cuerdo que debemos traer del hecho mismo, porque se trata de uno 
de los símbolos patrios, que con el decurso de los años se ha con
vertido en uno de los valores que afirman y consolidan nuestra na
cionalidad. 

La evidente explosión de júbilo producida por la liberación de 
Lima, la firma del Acta de la Independencia por miles de limeños, 
la trascendental Jura del día 28 de Julio, repetida por cuatro veces 
en el recorrido que hicieran San Martín y su comitiva por las calles 
de la ciudad, en medio de un fervoroso entusiasmo y la serie de 
actuaciones patrióticas destinadas a afirmar el sentido de la eman
cipación peruana, debían traducirse en una fiel expresión de los senti
mientos del pueblo, que se reflejaran a través de un himno que los 
perennizara en sus notas y en sus palabras. 

En efecto el 7 de agosto. el Gobierno convoca a un concurso para 
la Marcha Nacional del Perú, concurso que vencía el 18 de setiembre, 
pero que fue prorrogado hasta el 28 del mismo mes. 

Ni en la documentación que poseemos, así como tampoco en las 
noticias de los periódicos de la época, incluso en la Gaceta del Go
bierno, nos han dejado informe sobre la culminación y resultado 
del concurso. Sólo un Decreto de 13 de abril de 1822, que lleva l~s 
firmas de Torre Tagle y Monteagudo, se dispone que los escolares 
debían concurrir todos los domingos a la Plaza de la Independencia 
( que es la actual Plaza de Armas) a cantar la Marcha Nacional. Es 
la primera disposición gubernativa que reconoce la calidad de nacio
nal a nuestro Himno patrio, aunque figura con el título de marcha. 
Sin embargo en el suplemento del N'? 45 de la Gaceta del Gobierno, 
en el Ceremonial que debía observarse para la distribución de las 
condecoraciones de la Orden del Sol, se dispone se toque en uno de 
los intermedios, la Marcha Nacional del Perú. 
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Se había pues adoptado de facto el Himno, con la denominación 
de marcha, si bien no se sabe con exactitud cuándo lo fue, ni cuál 
fue la resolución que así lo dispuso y es probable que no se dictara 
nunca. , ¡ i , 1 

Dentro de los diversos interrogantes, que al respect~ ~os h~ 
dejado la historia y que los historiadores no han podido resolver, 
tenemos el que se refiere al día en que se estrenó la mencionada 
marcha. El Coronel Bonilla, secundado por Carlos Raygada, se in
clinan por creer que fue el 23 de setiembre, pues era el último día 
de los festejos con que se celebró la entrega a los patriotas, de los 
Castillos del Real Felipe. El 24, es la fecha indicada por Ricardo 
Palma, en su tradición sobre el Himno Nacional y otros escritos 
suyos, como día de Nuestra Señora de las Mercedes, y es la fecha 
que se ha tenido como cierta. Coronel Zegarra, en su breve bio
grafía de Alcedo, de quien era amigo, sólo precisa que fue estrena
do la noche en que se celebró en Lima la entrega de la Fortaleza. 

Estas opiniones no explican cómo pudo estrenarse el Himno o 
Marcha, antes de la expiración de la prórroga del concurso abierto, 
que vencía el 28. 

El doctor Guillermo Ugarte Chamorro, ha sostenido últimamen
te, que debió estrenarse el 29, juntamente con la presentación del 
drama alegórico, titulado "Lima Libre", al que debió concurrir el 
Protector, dando diversas argumentaciones para sostener esta afir
mación, cuya validez necesita ser detenidamente compulsada. 

Una carta dirigida por don Manuel del Río al Maestro Alcedo 
el 13 de agosto de 1832, y que se encuentra en el archivo García 
Calderón, dice: "Todos tienen presente el histórico 20 de setiembre 
de 1821 y él entusiasmo de San Martín y sus colaboradores esa 
tarde memorable en que la voz de Rosa Merino hizo conocer las es
trofas de su marcha patriótica en el Templo de San Marcos". Este 
documento nos da una nueva fecha, si bien parece ser que se trataba 
de una audición privada y menciona como local el Templo de San 
Carlos, que por coincidencia se trata de este mismo recinto, en el que 
hoy nos hallamos reunidos conmemorando nuestra canción nacional. 
Esta fecha puede ser cuestionada, por cuanto San Martín estaba 
absorbido por el acontecimiento decisivo para la liberación de Lima, 
de la entrega de los Castillos; e incluso se encontraba al frente de 
las tropas acantonadas en Mirones. 

A las mencionadas, se añaden otras fechas propuestas con muy 
escaso fundamento. 

La imprecisión de la fecha y la diversidad de las mismas; sin que 
las abone confirmación documental, no permiten determinar en qué 
día se cantó por primera vez de manera oficial nuestro Himno. Estas 
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circunstancias impiden que la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio, pueda pronunciarse al respecto, para determinar una fecha des
tinada a conmemorar el aniversario del día en que se estrenó el Him
no Nacional y el día de hoy, está tan sólo destinado a rendir nuestro 
homenaje a don José Bernardo Alcedo, autor de la música, y a José 
de la Torre Ugarte, que compuso la letra, y traer el recuerdo de doña 
Rosa Merino, que la entonó por primera vez; sin que ello signifique 
que la Comisión Nacional reconozca ni declare que hoy 24 de se
tiembre se estrenó el Himno Nacional del Perú. 

Ha ocurrido con la canción nacional una circunstancia notable, 
que es necesario remarcar y subrayar. Tanto la letra como la música 
han sido sometidas a alteraciones y modificaciones perfeccionistas 
de conocedores y técnicos, que han deseado mejorarlas buscando 
una mayor calidad estética; incluso se hizo necesario devolverle su 
primer sentido, alterado por quienes no supieron respetar la integri
dad conceptual y formal de la composición artística; tanto que el 
mismo Alcedo se vio obligado a protestar por las deformaciones que 
sufriera su partitura, que tuvo que ser estudiada y restaurada por 
don Claudio Rebagliati, siguiendo las indicaciones que le hiciera su 
egregio autor. 

No digamos nada de la letra, escrita por el Prócer iqueño don 
José de la Torre Ugarte, que ha merecido numerosas y acerbas crí
ticas, incluso de distinguidos literatos, y hasta se llegó a abrir un 
concurso para modificarla, del que fue declarado ganador, nada me
nos que el poeta don José Santos Chocano. 

Estas continuas alteraciones motivaron que en 1913 se diera la 
Ley N? 1801, que declara oficial e intangible la letra y la música del 
Himno Nacional. 

Es poco divulgado, que la primera estrofa cuyos versos comien
zan con la frase "Largo tiempo" no pertenece a De la Torre U garte y 
que fue incorporada no se sabe cuándo y que ya aparece interpolada 
en la letra que se publicó en el año 1862 en el denominado "Album 
de Ayacucho". Menos conocido es que esa misma estrofa anónima, 
aparecía impresa'en las inmediaciones de 1821 y que se encuentra en 
volantes de ese entonces. El Maestro Alcedo en 1863, protestaba de 
estas alteraciones y daba la letra de la canción que compuso de la 
Torre Ugarte, la que guardaba en su poder y que admite que fue la 
que inspiró su música, aunque no nos refiere cuándo la compuso. 

La divulgación del Himno constituye otro enigma. Es sabido 
que desde el mes de Julio se tocaba y se entonaba en Lima marchas, 
himnos y canciones patrióticas, algunas de las cuales eran coreadas 
por el público. Existe la evidencia qué la llamada marcha de Alcedo 
ya era conocida. En el N? 7 de los "Andes Libres", periódico que 
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apareció el 18 de setiembre de 1821, se publica un himno patriótico, 
firmado con las inciales J.E.B., en el cual se ve la inspiración y se 
reproduce frases tomadas de los versos de la Torre Ugarte. Ello im
plica que el Himno de Alcedo ya era conocido. 

No es novedosa la información que aparece en la Gaceta del 
Gobierno, del 5 de setiembre, en la que con todo pormenor nos relata 
la reacción del público limeño cuando la bajada del ejército realista 
comandado por Canterac y nos refiere que tanto en el teatro como 
luego en Palacio, se entonó con todo fervor "La canción patriótica" 
y luego "se repitió la hermosa marcha dos y tres veces". ¿Qué mar
cha era? ¿ sería la de Alcedo? No lo sabemos con certeza, pero es 
muy posible. 

Comprendemos que la música y la letra del Himno Nacional no 
sean las más elevadas expresiones del arte, pero por encima de ello, 
poseen tres virtudes fundamentales: 

1<.>.-Fue producto de un poeta y de un músico, ambos auténticamente 
peruanos. Timbre de orgullo para nosotros, que otros países no pue
den ostentar. 

2?.-Que la letra y la música supieron expresar fielmente el profundo 
sentir que el Perú vivía en ese momento, por lo cual representa un 
fiel trasunto de nuestra realidad, y 

3?.-Que por encima de cualquier resolución gubernamental que la 
aprobara; del fallo de un jurado que las pudo coronar con el lauro; 
sobre los embates, más o menos acerbos de los entendidos; tuvo la 
sanción del pueblo y donde no hubo ley si existió un verdadero de
recho consuetudinario que lo consagró, y que la tradición impuso y 
el Himno se convirtió en algo muy peruano y muy nuestro. Con to
dos sus defectos, SOMOS LIBRES, es una neta y rotunda expresión 
de la nacionalidad peruana, es un símbolo patrio, que es el sentir 
del país profundo. 

Sin ánimo de pontificar y sin el deseo de sentar cátedra, creo 
que el Himno Nacional fue un producto neto del momento vivido y 
de las circunstancias que lo rodearon. Tres siglos de coloniaje, cua
renta años de lucha emancipadora, quince años de represión de los 
brotes independentistas, la propaganda ideológica cada vez mayor, 
tenían que producir como resultado una reacción intensa, en mucho 
desmedida y hasta descontrolada. El romanticismo propio de la épo
ca, daba lugar a exageraciones y a fomentar una intensa pasión en 
los pechos patrioteros, o del sentimentalismo en que tan fácilmente 
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se cae. No sería posible comprender y sentir esa música y esos ver
sos sin trasladarnos a esa circunstancia. 

Los versos de la Torre Ugarte están muy lejos de ser un modelo 
literario. La estrofa anónima intercalada es poco afortunada; pero 
todas ellas forman parte de nuestro Himno Patrio y constituyen una 
reliquia de la tradición nacional, que debe ser objeto de nuestra ve
neración y respeto y, por qué no decirlo, de nuestro amor. Aunque 
sólo fuere para sentir auténticamente el primer verso del coro, que 
tiene una afirmación enérgica y decidida: "SOMOS LIBRES" y que 
está seguida de una frase que es una promesa, un voto y un jura
mento: "SEAMOSLO SIEMPRE". 

La música tiene indudablemente motivos muy inspirados y de 
una notable belleza. Las notas del coro exponen con toda emotivi
dad el grito de libertad, tanto tiempo contenido y en verdadera ex
presión de júbilo, sus notas destacan y subrayan, la triple promesa 
de mantenerse libre. La música es vibrante, sonora, de entusiasmo 
contagioso; verdadera afirmación colectiva del deseo intensamente 
sentido de independencia. La música que acompaña a las estrofas, 
tiene otros matices, pausados y solemnes, no exentos de marcialidad 
y alcanza un alto nivel emotivo. 

Un día de setiembre de 1821, el primer año de la libertad de la 
patria peruana, la hermosa voz de Rosa Merino entonó cálida y vi
brante, con la emocionada unción de su timbre femenino y el entu
siasmo patriótico de su ánimo, los versos de José de la Torre Ugarte 
y que inspiraron a José Bernardo Alcedo la música que constituye 
el Himno Nacional del Perú, así ungido por el voto solemne del pue
blo peruano. 

Señores,. en este templo de la nacionalidad descansan esos dos 
varones insignes, próceres peruanos a quienes hoy rendimos home
naje; que nos legaron, uno con la armónica belleza de sus notas 
musicales y el otro, con los versos llenos de la sincera emoción de 
su ardiente patriotismo, la perennidad del Himno Nacional del Pe
rú, que será por los siglos la confirmación del voto solemne de la 
libertad que nos legaron nuestros mayores, que es la gloria de ellos, 
pero que significa el firme e indeclinable compromiso, que nosotros 
sus hijos hemos adquirido, de seguir manteniéndola y que hoy po
demos repetir, con legítimo orgullo, ante el ámbito del mundo "SO
MOS LIBRES, SEAMOSLO SIEMPRE". 
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CEREMONIA DE CELEBRACION DEL 150? ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU 

( 20 de Octubre de 1971 ) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor Vice Almirante AP. Fernando Elías Aparicio, 
Ministro de Marina. 

Señor Vice Almirante AP. Carlos Salmón Cavero, Jefe de Estado 
Mayor de Marina. 

Señor Contralmirante Luis López de Castilla, Director de la Escuela 
Naval del Perú. 

Señores Miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

Señores Jefe y Oficiales. 

Caballeros Cadetes: 

Señores: 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
que me honro en presidir, ha acordado rendir homenaje a la Marina 
de Guerra del Perú, con ocasión de celebrar el 150<:> Aniversario de 
su creación unida al juramento del Estatuto Provisional, dado por 
el General don José de San Martín y sus tres Ministros de Estado; 
acto solemne que reviste especial significación con el nombramien
to del Primer Comandante General de la Marina, Capitán de Navío 
Martín Jorge Guise, refrendado por el Ministro de Guerra y Marina 
don Bernardo Monteagudo. 

Tan importante acontecimiento asume caracteres trascendenta
les en el proceso de la organización del nuevo Estado, que demuestra 
no sólo la visión política y el sentido estratégico del General San 
Martín, sino además, revela su preocupación por establecer sobre 
bases firmes la organización militar, llamada a garantizar la inde-
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pendencia y la libertad que habían proclamado espontáneamente 
los Cabildos de Lima y de numerosas provincias del país. 

Visión política, sentido estratégico y actitud patriótica que San 
Martín había revelado desde 1814 al señalar que era la vía marítima 
la más indicada para el desplazamiento de la expedición libertadora. 

Visión política y sentido estratégico de dimensión continental, 
pues San Martín fue el primero en comprender que mientras no 
llegara al Perú, para acabar con la dominación española, la gue
rra no habría terminado y la independencia de los nuevos Estados se 
encontraría siempre amenazada. Por eso su mensaje histórico an
tes de partir: "Se acerca el momento en que voy a emprender la 
grande obra de libertar al Perú". Por eso su proclama al llegar a Pa
racas: "No vais a hacer conqiustas, sino a liberar a los pueblos". 

Pero, junto con la visión política y el sentido estratégico del 
General San Martín, está su actitud patriótica y su identificación con 
los caracteres e intereses del Perú y su deseo y determinación de 
constituir las fuerzar necesarias para organizar su propia defensa. 

Visión política y sentido estratégico que se confirma con la 
concepción de la campaña libertadora y la conducción de las ope
raciones, que el gran biógrafo del Libertador, don Ricardo Rojas, ca
lifica "la guerra mágica del Perú" porque el propósito de San Mar
tín no fue atacar a viva fuerza la Capital del Perú, como lo había 
hecho en Chacabuco y Maipú, sino lograr el mayor respaldo de la 
opinión pública y engrosar las filas patriotas para disuadir a las, fuer
zas realistas de continuar la guerra y lograr "la cesación de la lucha 
estéril, enlazar los pabellones realistas con los nuestros y lograr 
que los ejércitos se abrazasen en el campo", sin sombra alguna de 
odio. Tal el significado de la reunión de Punchauca, tal la visión po
lítica, el sentido estratégico y la actitud patriótica de San Martín a 
lo largo de toda su actuación, que propugnaba la unión, la compren
sión y la solidaridad, en vez del enfrentamiento y la lucha fratricida. 

Fracasados los intentos pacíficos, era preciso crear las propias 
instituciones, encargadas de asumir la inmensa responsabilidad de 
cautelar los postulados de libertad e indepedencia, ya ganados y 
salvaguardar el patrimonio nacional, por los cuales los patriotas 
venían luchando en el Perú desde cerca de medio siglo. 

Por eso el General San Martín creó la Legión Peruana de la 
Guardia, el 18 de agosto de 1821 y dio el Estatuto Provisional, que 
conlleva la creación de la Marina de Guerra del Perú, el 8 de octubre 
del mismo año. 

Las enseñanzas sobre la forma cómo se obtuvieron los barcos 
que permitieron constituir la Expedición Libertadora, desde la cap
tura de la fragata "Esmeralda" hasta la toma de las más pequeñas 

378 



embarcaciones de abastecimiento y de transporte, son suficientemen
te objetivas y elocuentes. Lo demuestra el Almirante Cochrane, en 
sus numerosas, audaces y sorpresivas actividades de asalto y abor
daje a los barcos de todo tipo en las costas peruanas. 

Enseñanzas que desde entonces se mostraron extraordinaria
mente reveladoras del significado del dominio del mar, para el con
trol completo de la costa, como factor determinante para el éxito 
de las operaciones terrestres. 

Enseñanzas que no obstante que se repitieran en la guerra de 
la Confederación, demostrando sus profundas y trascendentales re
percusiones en la vida del país, pronto se olvidarían y lo que es más 
grave, no las supimos aprovechar en momentos culminantes de 
nuestra historia, a pesar del llamado oportuno y avizor que hiciera 
el Gran Mariscal don Ramón Castilla. 

Es así como, por designios insondables del destino, a los 58 
años de fundada la Marina de Guerra, el Perú entero se conmovió 
ante la inmolación del Caballero de los Mares, Almirante Miguel 
Grau, en la hazaña marítima más grande, de arrojo y generosidad, 
que recuerdan los anales de los pueblos, cuyo 92? Aniversario hemos 
conmemorado en todo el país, con profunda emoción patriótica y 
orgullo nacional, el pasado 8 de octubre. 

El Sesquicentenario de la Independencia, símbolo de libertad y 
soberanía, expresión elocuente de una lucha cruenta y tenaz, que 
habría de tener dimensión continental, se confunde, en una hora de 
unción cívica, con la epopeya de Angamos, para encender con el he
roísmo de Grau y de todos sus hombres, la luz inmarcesible de la 
gloria, salvando así el honor de un pueblo, que por estar absorbido 
en sus problemas domésticos y en sus querellas internas, no había 
reparado en los peligros que amenazaban más allá de sus fronteras. 

Esta celebración tiene pues, profundo significado cívico: el re
cuerdo del esfuerzo inmenso que demandó la campaña de la inde
pendencia, y la evocación de la epopeya de Angamos, con un solo 
mensaje y un solo acto de fe, para que los manes de nuestros héroes 
fortalezcan el espíritu de las presentes y futuras generaciones, aten
tos siempre a las protestas de paz, que a menudo se contradicen con 
los hechos, con el fin de proseguir en actitud advertida y previsora, 
con fe y optimismo, con los mismos ideales y la misma determina
ción, empeñados en construir los grandes destinos de la Patria. 

Señor Vice Almirante Ministro de Marina: 

Al evocar el momento histórico en que el General don José de 
San Martín crea la Marina de Guerra del Perú y nombra su Coman-
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dante General, la Comisión Nacional del Sesquicentenario, conside
ra que ningún lugar más apropiado para perennizar ese recuerdo 
histórico, con una placa conmemorativa, que en esta brillante Es
cuela Naval cuna de gloriosas tradiciones y semillero de ilustres ma
rinos en donde vive el alma de Grau, orgullo de la Patria y ejemplo 
vivo para todos los ciudadanos del país. Esta hermosa Escuela Na
val, que enriquece anualmente los cuadros de nuestra Armada con 
nuevos y bien preparados oficiales, que ya no son una simple pro
mesa, sino un invalorable capital humano, que constituye el tesoro 
de la seguridad de la nación, esta Escuela Naval es la depositaria 
de nuestro homenaje a la Marina de Guerra del Perú. 

Con tal motivo, en nombre de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario quiero formular los más expresivos votos por el éxito 
profesional de la pléyade de cadetes que aquí se educa, en cuyo 
talento, responsabilidad, disciplina, espíritu de sacrificio y eficien
cia, en el ámbito castrense y en orden a la promoción técnica y a la 
acción cívica, descansa la defensa de la integridad de nuestro suelo 
y del mar territorial, que están invariablemente unidos al destino 
de la Nación, al porvenir de nuestros hijos y a la felicidad del pue
blo peruano. 
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DISCURSO DEL SEÑOR VICEALMIRANTE AP. FERNANDO ELIAS 
APARICIO, MINISTRO DE MARINA 

Señor Presidente y Miembros de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independenci~. 

Señores: 

Con profundo fervor patriótico he asistido a este acto, en que 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario, ha querido rendir ho
menaje a nuestra Marina de Guerra, colocando una placa recorda
toria del sesquicentenario de su creación, por el Generalísimo Don 
José de San Martín, quien, con gran sentimiento estratégico y pro
fundo sentimiento patriótico, comprendió con claridad el rol pre
ponderante que le tocaba a la Marina para defender la superviven
cia de la joven República. 

Es así, cómo, desde su creación, la Marina de Guerra ha cum
plido con devoción y con honor, su rol histórico; y, por una coinci
dencia que evidentemente resulta de los insondables misterios del 
devenir histórico; es también, un 8 de octubre, 58 años después 
de su creación, en que, el ínclito Gran Almirante del Perú Don Mi
guel Grau Seminario, escribe con su hazaña, el mensaje y legado in
mortal de su valor, su dignidad, su espíritu de sacrificio, y su excep
cional concepto del honor, que desde entonces representan el lema, 
el anhelo, y el ejemplo para todos los que tenemos el honor insigne 
de servir·a la Patria en su Marina de Guerra. 

Este homenaje, tiene un profundo significado, porque hará me
ditar a las generaciones de Cadetes, presentes y a las futuras que 
aquí se forjen, en la gran responsabilidad que tienen; ya que a tra
vés de las páginas de la historia, podrán tomar plena conciencia, que 
día tras día, año tras año, el destino del Perú ha dependido del mar. 
Sobre el mar del Perú, los hombres que nos antecedieron en el co
rrer del tiempo, han marcado las horas de grandeza, de triunfo, de 
gloria y de tragedia, de nuestra Historia; señalando, a cada uno de 
nosotros, un objetivo permanente por mantener, y un sagrado de-
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her que cumplir: velar por 1~ Sé-f~•.maad de la Patria en el mar y por 
el mantenimiento y respeto de nuestra soberanía en las 200 millas, 
para preservar sus ingentes riquezas, en beneficio del desarrollo de 
nuestro pueblo, haciéndonos dignos de su confianza, porque sólo 
de esta manera, devotos de la Historia, y muy cerca de nuestros 
compatriotas, podremos cumplir la tarea común de afianzar la con
ciencia nacionalista, lograr que la Patria sea grande, fuerte y unida, 
orgullosa de una Marina eficiente y poderosa, por el soporte abne
gado de todos los peruanos, y por el esfuerzo infatigable, leal y te
naz de sus hombres de mar. 

Señor Presidente y miembros de la Comisión Nacional del Ses
quicentenario, en nombre de la Marina de Guerra que me honro 
en representar y en el mío propio, agradezco a Uds. este patriótico 
homenaje que le habéis tributado. 
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SIGNIFICADO DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA DEL 
PERU Y PARTICIPACION DE LOS PERUANOS 

EN EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE 
AMERICA ESPAÑO,L'.A 

Conferencia dictada en el Teatro "Ate. 
neo" de Arequipa, el día 26 de noviem. 
bre de 1970, según versión taquigráfica, 
inaugurando el ciclo organizado por el 
Comité Departamental de Arequipa, de 
la Comisión Nacional del Sesquicente. 
nario de la Independencia del Perú. 





CONFERENCIA DEL DR. JAVIER DE BELAUNDE 

Arequipa, 26 Nov. 1970 

Señor Prefecto del Departamento y Presidente del Comité Depa::-ta
mental del Sesquicentenario de la Independencia del Perú; 

Señor Presidente de la Corte Superior de Justicia; 
Señor Representante del Comandante General de la III Región 

Militar; 
Señ_ora Carmen Tarrico de Fajardo, representante del Alcalde del 

Concejo Provincial; Ilustrísimo Monseñor, representante de su 
Excelencia el Señor Arzobispo; 

Señor Comandante General de la 111 Región de la Benemérita Guar-
- dia Civil y Policía; 
Señor Decano del Cuerpo Consular; 
Señor Director de la IV Región de Educación; 
Señor Director de la HI Región de Policía de Investigaciones; 
Respetable público, paisanos y amigos: 

Antes de iniciar la conferencia que me propongo desarrollar quie
ro expresar al Señor Prefecto, Dr. Luis Rodríguez Rengifo, mi agra
decimiento por la cordial presentación que acaba de hacer de mi 
persona. 

En su magnífico y conceptuoso discurso, no sólo ha expuesto 
la importancia de la celebración del Sesquicentenario, sino que con 
verdadera devoción por Arequipa, ha elogiado a muchos de sus hijos 
insignes, al recordar sus importantes servicios a la causa de la Inde
pendencia del Perú y su labor en provecho de la patria. Como are
quipeño esta actitud de afecto hacia mi tierra me halaga, y se la 
agradezco profundamente. 

En cuanto a mí, le expreso mi reconocimiento por sus cordiales 
frases sobre mis modestos méritos. Más que el Prefecto y el Presi
dente del Comité Departamental del Sesquicentenario, ha hablado el 
amigo y el antiguo colega de Cámara, con quien en dos oportunida
des compartimos trabajos y responsabilidades. Guiado por tales sen
timientos, ha sido muy amable al recordar los servicios prestados 
por mí al país, y especialmente a mi querido Departamento. 

Me corresponde la satisfacción de iniciar el ciclo de conferencias 
que en Arequipa se dictarán para conmemorar el Sesquicentenario 
de la Proclamación de la Independencia del Perú, por amable acuer
do del Comité Departamental. 
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Honor y responsabilidad que se me ha conferido, presumo, te
niendo en cuenta más que mis escasos méritos, la preocupación de
mostrada desde hace más de dos años porque nuestra patria con
memore debidamente una efemérides que marca un hito imperece
dero en su proceso histórico. 

Honor que agradezco y responsabilidad que acepto. Me esfor
zaré por responder al primero en la medida modesta de mis posi
bilidades, y en cuanto a la segunda, confío en la generosidad del au
ditorio que, comprendiendo lo extenso del tema que me propongo 
desarrollar, sea más que justo, benévolo. 

Los peruanos tenemos el patriótico e ineludible deber de evocar 
el proceso revolucionario que culminó con la Independencia de Amé
rica meridional, y tributar justiciero homenaje a nuestros compa
triotas, y a quienes con ellos -americanos o europeos- tras duro 
batallar, hicieron posible el triunfo de la noble empresa libertaria, 
realizando la formidable epopeya, que inmortalizó a sus héroes y 
dio a nuestra América un nimbo de grandeza y de gloria. 

Inspirado en este elevado propósito, presenté el 4 de junio de 
1968, a la consideración de la Cámara de Diputados, el proyecto de 
Ley que declaraba de eminente importancia e interés nacional, la ce
lebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Indepen
dencia del Perú. Iniciativa que fue apoyada por todos los sectores 
políticos de la Cámara, y que mereció la adhesión y elogio de todas 
las instituciones vinculadas con la historia de la patria y el culto de 
las glorias nacionales. Igualmente todos los diarios de la capital, y 
algunos de provincias1 en sendos editoriales, expresaron su apoyo y 
pidieron la pronta aprobación de la proposición que había presen
tado, para que convertida en ley de la República, pudiera cuanto 
antes, la Comisión que sugerí, organizar los actos celebratorios, que 
debían concretarse especialmente a una intensa labor intelectual, 
que permitiera la reunión de valiosa fuente documental y realizar 
una profunda labor docente, a fin de valorar, en su debida dimen
sión, la importancia del aporte del Perú a su independencia, y des
tacar la actuación de los peruanos en el proceso revolucionario de 
América Latina. 

Sostuve al fundamentar mi iniciativa, y reitero ahora, que la 
conmemoración de efemérides de tanta significación, debía hacerse 
con un programa preparado con la debida antelación, prescindien
do de actividades meramente protocolarias y de relumbrón, para de
dicarse, a la importante tarea de laborar la edición de una gran 
"COLECCION DE DOCUMENTOS SOBRE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU", reuniendo los testimonios más importantes de archi
vos nacionales y extranjeros. Ella será el gran monumento escrito 
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que quedará para la posteridad, y que cual faro permanente, irra
die la luz de la verd2.d y de un elevado nacionalismo, iluminando 
con destellos de esperanza y de gloria, el porvenir de las genera

ciones. 
Conscientes de nuestro deber como peruanos, no podíamos de

jar pasar inadvertida la fecha inolvidable de la Proclamación de 
nuestra Independencia, no sólo por la importancia y refü,ve que me
rece un acontecimiento de su transcendencia, sino que es la oportu
nidad, para que el Perú realice una verdadera cruzada de cultura y 
nacionalismo, haciendo justicia a nuestros precursores y revolucio
narios, que supieron con visión y coraje luchar por la libertad. Ya 
en su oportunidad, países hermanos habían recordado con justo jú
bilo los 150 años de las primeras Juntas autónomas de 1810. En 1960, 
la Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, cele
braron el Sesquicentenario de la instalación de las primeras Juntas 
que se formaron en Buenos Aires, Santiago de Chile, La Paz, Quito, 
Caracas y Santa Fé de Bogotá. En este proceso, Méjico y Perú no 
pudieron alcanzar el mismo éxito, por ser los dos centros de mayor 
importancia del poder español en América. Por esa razón, todos los 
intentos revolucionarios en nuestra patria fracasaron, como lo reco
nocen muchos historiadores: José de la Riva Agüero y Raúl Porras, 
entre otros, en el Perú y extranjeros, como Bartolomé Mitre y Ben
jamín Vicuña Mackenna. Fue por ello, que hubo necesidad de que se 
reuniesen ,en el suelo de nuestra patria los vencedores de Chacahuco 
y de Maipú, de Boyacá y Carahoho, para decidir el triunfo de la li
bertad del Perú y además, porque esas grandes jornadas, no hubie
ran permanecido incólumes sin recibir la consagración definitiva 
que les dieron los triunfos de Junín y de Ayacucho, que sellaron con 
broche de inmortalidad y de gloria, el titánico esfuerzo y la heroica 
constancia de los soldados de la libertad. Sin las victorias de Junín 
y Ayacucho, no hubiese quedado consolidada la independencia de 
América. Esta convicción la tuvo San Martín desde 1814, en Cuyo, 
cuando concibió el proyecto de traer la campaña libertadora al Pe
rú, para poder así "proclamar desde Lima la libertad de América". 
Como se ve, el insigne Capitán de los Andes no se refiere sólo al Perú, 
sino a América toda. Idéntica convicción reveló Bolívar el 25 de di
ciembre de 1824, año 14? de la Independencia, en su célebre "PRO
CLAMA AL EJERCITO VENCEDOR DE AYACUCHO", expedida po
cos días después de la memorable batalla. "SOLDADOS: habéis dado 
libertad a la América Meridional, y una cuarta parte del mundo, es 
el monumento de vuestra gloria" ( 1). 

(1) E. Requena Mira, Simón Bolívar, Obras completas, Tomo III, p. 741. 
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La misma idea expresa en carta dirigida al General don José 
Luis de Orbegoso, con fecha de 23 de diciembre de 1824: "Felicito 
a Ud. y al Perú, por la batalla de Ayacucho. La guerra de este país 
ha terminado ya, y con ella empieza la paz de América" (2). 

En efecto, con la Independencia del Perú, quedó sellada la liber
tad de las colonias españolas en América, iniciándose la vida de nue
vos estados soberanos. Este acontecimiento es fundamental en el 
proceso histórico del Perú, que nos obliga a pensar sobre el signi
ficado de nuestra Independencia y sus proyecciones en el presente y 
futuro, pues como dice Jorge Basadre: "El Perú Moderno, es una 
continuidad en el tiempo" (3). 

El Perú no sólo fue el teatro final de la guerra, sino la cuna de 
las ideas renovadoras y el centro de irradiación de los ideales ame
ricanistas. Con legítimo orgullo proclamamos que los primeros pre
cursores de la Independencia -Túpac Amaru y Viscardo y Guz
mán- nacieron en el Perú, y que éste fue el núcleo cultural más 
importante de América Latina, pues en él funcionaban tres univer
sidades: San Marcos, San Antonio Abad en el Cuzco, y San Cris
tóbal de Huamanga, siendo el primer centro universitario y cultu
ral del continente, y el ámbito principal de las grandes reformas po
líticas, administrativas y económicas, en América del Régimen de los 
Barbones, y por lo tanto, un factor de maduración e iniciación de 
las nuevas ideas y doctrinas, que propiciaron la revolución separa
tista. Todo esto tiene que hacerse conocer. Debe ser debidamente di
vulgado. Por esta razón, cuando presenté el proyecto para la con
memoración del Sesquicentenario, consideré fundamental, y lo esta
blecía en el artículo 3'? del citado proyecto, la creación de la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario. Felizmente el Decreto-Ley N'? 
17815 recogió la idea e instituyó la citada Comisión, que presidida 
por un distinguido militar, el General de División Juan Mendoza Ro
dríguez, está desarrollando magnífica labor, pues la integran desta
cados historiadores y hombres de letras, cuyo esfuerzo será corona
do con la anunciada publicación de documentos sobre la Indepen
dencia del Perú, preparada con el acopio de los testimonios más 
importantes, desde el punto de vista ideológico, político, económico, 
militar, periodístico y literario, sobre la participación del Perú en la 
gesta revolucionaria. Esta colección elaborada con todos los requi
sitos de la moderna técnica historiográfica, deberá reunir no sola
me_~~e los documentos inéditos, procedentes de diversos archivos, na-

(2) E. Requena Mira, Ob. cit., T. II, p. 61. 
(3) Jorge Basadre, Meditaciones sobre el destino histórico del Perú. Edi. 

dones Huascarán, Lima-Perú, p. 24 . 
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cionales o extranjeros, sino también, documentos ya editados, pero 
de difícil acceso y especial valor histórico y docente. Esta meritoria 
labor, será la que dé mejores frutos, pues rebatirá definitivamente, 
las tesis contrarias al Perú, y dejará profunda y perdurable huella en 
la inteligencia de las actuales y futuras generaciones, que conocerán 
en forma clara y objetiva, cuál fue el importante rol que cumplieron 
precursores y revolucionarios peruanos, en la empresa común de 
romper el yugo extranjero y en la formación de las nuevas repú
blicas americanas. 

En esta oportunidad, no sucederá lo que en otras conmemora
ciones, que no fueron fieles al espíritu de la efemérides que trata
ron de celebrar. Tal ocurrió al Perú en 1921 y 1924, centenarios, res
pectivamente, de la Proclamación de la Independencia y de la Bata
lla de Ayacucho. Como lo señala el ilustre historiador Jorge Basa
dre, en frases de hondo significado: "Abundaron los banquetes, los 
discursos, los bailes y las recepciones". Es decir actuaciones de re
lumbrón y protocolo y la inauguración de algunos monumentos, pe
ro ninguna labor seria y profunda. Dolorosa inconsecuencia ofrecía 
la realidad: mientras se celebraba la Independencia, la Universidad 

de San Marcos, desde cuyas tribunas hablaron los forjadores de la 
República, estaba recesada por sus propias autoridades; los partidos 
políticos proscritos; la prensa silenciada o intervenida, y gran par
te de lo más brillante de la intelectualidad, perseguida o deportada. 
En un ambiente de abyección y servilismo, de dictadura y despotis
mo, mal podía evocarse a los próceres de la libertad. Como dijo el 
Doctor César Pacheco Vélez, en una magnífica conferencia sobre el 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en el Centro de Es
tudios Histórico Militares del Perú: "en tal coyuntura, la celebración 
del Centenario fue un verdadero sarcasmo. Se explica así que de 
elJa hayan quedado solamente, aparte de lo dicho, abominables fo
lletos llenos de servilismo oficialista y la vergüenza de la más frau
dulenta exportación de nuestra más importante colección de docu
mentos inéditos, sobre la participación peruana en la gesta emanci
padora" ( 4). 

La oportunidad brillante del Sesquicentenario, debe ser motivo 
ineludible, para que, en base a los estudios históricos que se realizan, 
se destruya definitivamente el mito de la incorporación tardía y de 
la aportación secundaria del Perú a su Inclependencia y a la del Con
tinente. Esa leyenda negra, que historiadores mal informados o por 
un estrecho y ya superado nacionalismo, forjaron en contra del Pe-

(4) César Pacheco Velez. Mercurio Peruano, N~ 476, Lima, Noviembre.Di
ciembre 1968, p. 555. 
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rú, no ha tenido ninguna base sólida, y si se ha mantenido, ha sido 
porque nos faltó una política cultural coherente y sistemática, que 
esclareciera la verdad histórica. Recientes investigaciones y pmebas 
documentales, examinadas a la luz de la más rigurosa crítica histó
rica, acreditan la importante y fundamental participación del Perú 
en la epopeya libertadora, desde la labor silenciosa y tenaz, inteli
gente y audaz de nuestros precursores y conspiradores, de nuestros 
maestros e intelectuales, cuyas enseñanzas caldearon los espíritus y 
alentaron a los pueblos en la lucha libertaria. Durante ella fueron 
guía y ejemplo de heroísmo, Túpac Amaru, Aguilar, Ubalde, Zela y 
tantos otros que se inmolaron por la patria. Discursos magistrales 
y trabajos medulares como los de Baquíjano y Carrillo y las "28 

Causas" de José de la Riva Agi.iero, sirvieron de orientación intelec
tual y de inspiración a los Cabildos de la Revolución. Y qué diremos 
de las palabras encendidas por el amor a la patria y a la libertad, 
de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, que repercutieron en todo el con
tienente y siguieron vibrando en los espíritus, y cuyo eco inmortal, 
en la hora definitiva de la victoria final, se confundió con los clari
nes triunfales de Junín y de Ayacucho. 

Cambiando el criterio tradicional y simplista que inspiró a mu

chos de nuestros antiguos historiadores, y por lo tanto a muchos 
textos escolares, de considerar como causas fundamentales de la 
Independencia, las influencias externas, y especialmente las revolu
ciones norteamericana y franc:esa, hoy, sin negar, como afirma el 
Dr. José Agustín de la Puente y Candamo, "la presencia de varios 
elementos que determinan la realidad compleja de la emancipación, 
simplemente se afirma que la razón -la legitimidad- viene de la 
existencia del Perú". Ampliando el concepto sostiene: "la nación pe
ruana, anterior a la guerra y al estado, es la causa de la Independen
cia". Opinión que coincide con la del notable ideólogo conservador 
Bartolomé Herrera: "El Perú se separa de España porque existe, 
porque es un país que tiene derecho a realizar en forma soberana 
su propio destino". 

Sobre la base de posteriores investigaciones, y con un criterio 
realista, tenemos que considerar con Víctor Andrés Belaunde, (5) 
que: "La Independencia es la culminación de un proceso de forma
ción nacionalista, del surgimiento de distintas conciencias patrias en 
los países de América". Este largo proceso, afirma César Pacheco 
Vélez, "de maduración de la conciencia nacional peruana, en el seno 
del imperio español, durante tres siglos de transculturación, en que 
los elementos europeos, fundamentalmente hispánicos, se fusionaron 
con los autóctonos, sobre todo incaicos, hasta crear una nueva rea-
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lidad original, cuya singularidad postulaba la plena libertad y auto
nomía de expresión y realización" ( 6). 

La Independencia no fue el resultado de sólo influencias forá
neas o de la acción heroica de geniales paladines. Ella fue, en gran 
parte, consecuencia de un proceso tenaz y constante, que se va de
senvolviendo, lentamente, con firmeza heroica y constancia admi
rable. Para rastrear el origen de la iniciación de este proceso, es ne
cesario calar hondo en el pasado y escudriñar obras y hechos poco 
conocidos y que, sin embargo, son hitos que van jalonando el camino 
pausado, pero terco, que siguieron precursores, conspiradores y re
volucionarios, desde los días iniciales de la conquista, cuando mesti
zos y criollos, comenzaron a tomar conciencia de su nacimiento en 
tierras americanas y a considerarse parte del territorio donde viven. 
El más alto exponente de este cruce fecundo de razas, fue el Inca 
Garcilaso de la Vega. Como dice el Dr. Raúl Porras: es espiritual
mente el primer peruano. El mismo notable historiador afirma: "La 
síntesis original y airosa de es~e sorprendente connubio histórico, 
son los 'Comentarios Reales'. Con ellos nace espiritualmente el 
Perú"· (7) 

Esto explica que a poco de establecerse el coloniaje, hayan hro~ 
tes de rebeldía en el Perú. Así lo reconoce el esclarecido historiador 
chileno Benjamín Vicuña Mackenna, cuando afirma: "en ningún país 
de Sudamérica se encarnó más hondo al espíritu de rebeldía, desde 
los primeros días de la conquista, que en el Perú" ( 8). 

A raíz de la Conquista, se estableció el Virreinato del Perú, el 
más importante de todos, desde Panamá hasta el Cabo de Hornos. 
Se inició con la expedición de la Real Cédula de 20 de noviembre 
de 1542, dictada en Barcelona por Carlos V. Al Norte se instituyó el 
de México. Por algunos años persistieron las violencias entre los con
quistadores. La vida del Virreinato se estabilizó desde 1551, al asu
mir el gobierno don Antonio de Mendoza, segundo Virrey. 

Después, por Real Cédula de 20 de agosto de 1739, se segregaron 
los territorios de las Audiencias de Panamá a Quito, para constituir 
el Virreinato de Santa Fe o Nueva Granada. Posteriormente, en 1776, 
se creó el Virreinato de Río de La Plata, teniendo a Buenos Aires 
por capital. La ventajosa posición geográfica de esta ciudad, le per
mitió el rápido desarrollo del comercio, lo que provocó una fuerte 

(5) V. A. Belaunde. Peruanidad, Lima, 1957. Discurso de Orden en el ler. 
Congreso Nacional de Historia del Perú. 

(6) C. Pacheco Ve1ez, Mercurio Peruano No. 476, 1968. 
(7) Raúl Porras B., Inca Garcilaso de laJ Vega p. 3 Editorial Lumen, LIMA 

1946. 
(8) Benjamín Vicuña Mackenna: La Revolución de la Independencia del 

Perú, 1809.1819. p. 163. Imprenta ''Gráfica Industrial". LIMA, 1970. 
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competencia con el Virreinato del Perú. Ello contribuyó a agravar 
la crisis económica que se originó por el terremoto que en 1687 aso
ló las costas limeñas y otros factores negativos que perjudicaron 
gravemente la economía del Perú. Esto provocó la iniciación del 
descontento entre los criollos por la decadencia que comenzaba. A 
esto se agrega la corrupción administrativa, lo que estimuló más el 
resentimiento de la población. Comenzaron a publicarse hojas y fo
lletos denunciando la inmoralidad de los funcionarios y los abusos 
de las autoridades. El Dr. Pablo Macera, señala con severidad, que 
"Desde Castell Dos Rius, versificador extravagante y protector de 
contrabandos, el nombre de la mayoría de los virreyes, se identifica 
con los de soborno y peculado". Aquellas publicaciones eran ya un 
síntoma del descontento que se iniciaba en el Perú, por las irregula
ridades que cometían audiencias, virreyes y corregidores. A esto, se 
agrega la falta de previsión y alivio del estado en que vivía la raza 
indígena ( 9). 

A la inquietud producida por las circunstancias mencionadas, 
hay que sumar la influencia que comenzaban a tener las ideologías re
novadoras y contrarias a las tradicionales y al despotismo monár
quico. Pese a la influencia escolástica, se filtran ideas que estimula
ron en los criollos y mestizos el espíritu de rebeldía. Es indudable 
que en los colegios y universidades la enseñanza de la Filosofía 
Cristiana, al propugnar la defensa de los derechos de la persona hu
mana y de la soberanía del pueblo, siguiendo al filósofo jesuita Fran
cisco Suárez, ejerció una influencia que tendría profundas repercu
siones en numerosas comarcas de las colonias españolas en América. 
Varios autores destacan la influencia que produjo en el apacible 
medio virreinal la filosofía de Santo Tomás y la de sus discípulos 
Suárez, Vitoria y Soto, partidaria de la soberanía del pueblo y de la 
limitación de los derechos de la corona. Entre los peruanos cabe ci
tar a Víctor Andrés Belaúnde, y de los foráneos al venezolano Maria
no Picón Salas y al notable líder socialista argentino don Alfredo 
Palacios. Igualmente el historiador boliviano Gabriel René Moreno, 
afirma que "los doctores de la Universidad Francisco Javier de Chu
quisaca, estudiaron la Summa de Santo Tomás, que reconoce el dere
cho de resistir a los poderes tiránicos". 

Los pensadores Vitoria y Suárez, afirma Picón Salas, al fun
dar una moderna teoría cristiana de estado, extraída de las viejas 
raíces tradicionales y teológicas (San Agustín, Santo Tomás, el pen
samiento jurídico de los Fueros y de las Siete Partidas), comenzaron 

(9) Pablo Macera Tres Etapas en el Desarrollo de la Conciencia Nacional 
pág. 22.- Ediciones "Fanal", Lima, 1956 
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a influir en otros pensadores y maestros de filosofía, que fueron de
jando la nueva simiente en sus discípulos. 

Vitoria, como señala el mismo Picón Salas, "en su famoso tra
tado De Potestate Ecclesiae y en los Comentarios de Santo Tomás, 
aboga por un derecho universal de los pueblos, superior a la Nación 
y al Estado" (10). En el debate de Sepúlveda con el padre de las Ca
sas, cuando aquél sostiene la teoría aristotélica de los "Siervos por 
naturaleza", que aplicó a los indios, insurge el teólogo peruano Diego 
de Avendaño, discípulo de Vitoria, diciendo: "que semejante tesis 
sería la más cruel irrisión del evangelio". Y continuando con citas de 
Picón Salas, diré que Avendaño, con fervor semejante al del padre 
de las Casas, advierte también el crimen que constituye la trata y 
esclavitud de los negros. (Mariano Picón Salas, Obra cit. p. 159)· 

Coincidiendo con las opiniones del ilustre escritor venezolano, 
el insigne arequipeño Víctor Andrés Belaunde, recuerda que el 
precursor don Antonio Nariño, "con motivo de la famosa publica
ción de los Derechos del Hombre", "le dio oportunidad en su defen
sa para explicar, bajo la firma de abogado, sus ideas políticas". Con 
gran habilidad, continúa Belaunde, refiriéndose a Nariño, sostiene 
que los "Derechos del Hombre", consignados en el papel, materia de 
juicio se encontraban acogidos y sostenidos por escritores eminen
tes de Madrid y cuyas obras circulaban a pesar de la censura del Tri
bunal de la Inquisición. Vincula las nuevas doctrinas con la filoso
fía cristiana de Santo Tomás. Esta argumentación -comenta Be
laúnde- encerraba más que una feliz estrategia de abogado, la ex
presión de una gran verdad. Por eso, dice, no puede sorprendernos 
que Nariño haga sus interesantes citas de Santo Tomás de Aquino 
sobre la soberanía del pueblo ( 11). 

También el ilustre socialista argentino, don Alfredo Palacios, se 
refiere a la influencia de las doctrinas de los filósofos jesuitas en la 
revuelta del Cabildo de la Asunción del Paraguay, que se transformó 
"en la revolución de Antequera, cuya consigna, populista y heroica 
defensa de las instituciones comunales, contra la tendencia centrali
zadora de la Monarquía, conmueve a la vez a Buenos Aires y al Pe
rú~'. Habían sostenido los comuneros del Paraguay que la autori
dad del pueblo es superior a la del REY mismo. 

Alfredo Palacios se pregunta "¿De dónde surgía esta doctrina que 
los comunr.ros proclamaban como un magnífico ideal por el cual 
morían, y que la revolución francesa consagraría más de medio si-

(10) Mariano Picón Salas: De la Conquista a ta Independencia, p. 66. Fondo 
de Cultura Económica, México.Buenos, 1965. 

( 11) Víctor Andrés Belaunde, Bolívar y el pensamiento político de la Revolu. 
ción Hispanoamericana, Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1959. 
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glo después, en la declaración de los Derechos del Hombre?". Se res
ponde el ilustre argentino: "Venía del solar de la raza. Era la doctri
na de los filósofos y juristas españoles del siglo XVI, que Antequera 
y Mampó predicaron hasta inculcarla en las masas, ya predispuestas 
por su índole igualitaria y rebelde" (12) · 

De los estudios realizados por historiadores sudamericanos, se 
ve que las doctrinas populistas de Suárez constituyeron el sedimen
to de toda la ideología y de todo el obrar de los comuneros para
guayos y correntinos. Tales doctrinas, en forma cautelosa, se fueron 
divulgando e iban formando conciencia tanto en el clero como en 
los maestros y estudiosos. El Virreinato no fue, como aclara el Doc
tor Don Luis Alberto Sánchez, una "etapa idílica, de remanso, de 
dulce y estéril somnolencia" sino algo muy diferente ( 13). En efecto 
pese al control de las autoridades virreinales y a la vigilancia de la 
Inquisición, se cultivaron muchas inteligencias extraordinarias y di
fundieron ideas renovadoras, que fueron socavando el principio 
absolutista del gobierno español. 

Como exponentes de este estado de conciencia, se puede citar 
algunas obras; pero en consideración al tiempo que estoy ocupando 
la atención del auditorio, sólo citaré las de mayor trascendencia en 
la etapa inicial de las transformaciones. "El voto consultivo", de 
Pedro Bravo de Lagunas, donde hay delineada, afirma el Dr. Pablo 
Macera, en su libro "Tres etapas en el desarrollo de la conciencia 
nacional", "junto con las preocupaciones jurídico económicas, una 
conciencia de la crisis del Perú y de su singularidad como nación". 

Para Pablo Macera la principal contribución de Bravo Lagunas, 
a la formación de una conciencia patria, estuvo en las doctrinas y 
planes económicos que propuso en el VOTO CONSULTIVO. Es ad
mirable la visión de este estudioso extraordinario, cuando coloca 
sobre las minas de oro y plata, las de perlas y los diamantes, la fe
cundidad de la tierra y su trabajo, pues dice que éstos darán recur
sos abundantes para las necesidades públicas y servirán para ali
mentar al pueblo y a los ejércitos que lo defendieren ... Sostiene la 
conveniencia de de~arrollar las industrias de tejidos de lana; la pro
ducción de artículos; alimenticios, y propone un programa de autar
quía basada en la agricultura, y el proteccionismo comercial. Tres 
son las recomendaciones esenciales que formula: primera, desarro
llo de la agricultura; segunda, protección al comercio y al productor 
peruanos , prohibiendo el ingreso de mercancías extranjeras simila-

(12) Alfredo L. Palacios, Masas y Elites en lberoamérica, Colección Esque. 
mas. Editorial Columba, Buenos Aires, 1960. 

( 13) Luis Alberto Sánchez, El Pueblo en la Revolución Americana, Bs. As. 
1942. 
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res a las nuestras; y por último, tercera -no cumplida hasta hoy, 
afirmaba el doctor Macera en 1956- "la diversificación de nuestra 
economía que surge de un mandato geográfico". (14) 

Otra obra que por el vigor de sus críticas y vasto conocimiento 
de las deficiencias del Régimen Colonial, contribuyó poderosamente 
al desprestigio del gobierno español, y a estimular la rebeldía de 
criollos y mestizos especialmente, fue "EL ESTADO POLITICO DEL 
PERU" de Victorino Montero. Por el ataque a las autoridades virrei
nales por los abusos que cometían, el autor tuvo que ocultarse en el 

anónimo. Solamente investigaciones posteriores y las indiscreciones 
de contemporáneos de la obra o muy posteriores, dice Macera, en su 
precitado libro, permitieron dar con el nombre de su autor, el de don 
Victorino Gonzáles Montero y del Aguila, Marqués de Piedra Blanca. 
La obra citada es un testimonio del descontento que reinaba en el Vi
rreinato, sosteniendo, ante el Rey, la prioridad de los peruanos para 
conocer de sus propios asuntos. Afirma que "el gobierno de un país 
ha de atender a las circunstancias históricas y geográficas". Otra ad
vertencia interesante, es la siguiente: "el Rey y sus consejeros debían 
comprender que un nuevo mundo necesita de nuevas ideas". 

La obra de Montero, por el estudio de ella que hace Pablo Ma
cera y otros autores a los que él se refiere, tiene sólida fundamen

tación y revela amplio conocimiento del estado que atravesaba la 
administración virreinal. Habiendo desempeñado Montero los car
gos de Alcalde Ordinario de Lima y de Capitán de las Guardias del 

Virrey, tuvo acceso a las fuentes de información y conoció de cerca 
los errores del gobierno. Por eso, sus críticas son duras y locuaces. 
Condena el desgobierno, la inmoralidad, las deficiencias e injusticias 
de la administración española. Yo encuentro gran coincidencia en las 
enérgicas expresiones de Montero con las vehementes del precursor 
Viscardo y Guzmán, al condenar, casi medio siglo después, a la Mo 
narquía Española, en cartas inmortales. · 

Marcó otro hito importante en el desarrollo de las ideas perua
nistas, el famoso discurso de José Baquíjano y Carrillo en homena
je del Virrey Jáuregui, titulado "Elogio del Excelentísimo Señor 
Don Agustín de Jáuregui". Como anota Macera, este discurso no tie

ne las acusaciones concretas de Montero ni la disertación erudita 
de Bravo de Laguna; "pero sí el mismo ánimo descontento del poder 
civil, que es suficiente para restituirle con justicia la fama hoy nega
da por algunos" ( 15). 

La preocupación por lo peruano se refleja también en las obras 
de notables estudiosos como Pedro Peralta y Barnuevo y José Eu-

(14) Pablo Macera, Ob. p. 30. 
(15) Pablo Macera, Ob. cit. 
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sebio Llano y Zapata. De éste dice Mariano Picón Salas: "acaso la 
más firme cabeza matemática que tenía el continente en aquellos 
años" (16). 

Como afirma el Doctor de la Puente Candamo: "no puede decirse 
que es Llano Zapata un precursor inmediato y beligerante de nuestra 
Independencia, mas sí está en la línea de los hombres que en el siglo 
XVIII trabajan de manera indirecta por la autonomía que no ad
vierten". El padre Vargas Ugarte juzga que las Memorias no sólo 
tienen mérito científico, sino también son testimonio valioso al ob
servar los errores del gobierno. El notable historiador chileno José 
Toribio Medina, trascribe documentos de Llano Zapata que esclare
cen su preocupación por lo peruano. 

El Doctor José Agustín de la Puente, afirma que: "es distintd el 
caso de Baquíjano y Carrillo, pues en el ELOGIO de Járegui ya 
son notorios sus méritos en tanto que afirmación del espíritu crítico, 
de la independencia personal y de la preocupación por la justicia 
del gobernante; empero, hay en todo el ELOGIO la presencia pro
funda del Perú" ( 17). Su famoso discurso fue considerado casi como 
prueba de sedición y se le prohibió desde 1774. 

Aunque siguiendo en orden cronológico los sucesos, debería 
ocuparme de los primeros levantamientos del Perú, prefiero seguir 
con el tema de la formación de la conciencia nacional y las nuevas 
influencias que vinieron a robustecerla, para continuar después con 
todas las conspiraciones y revoluciones que se sucedieron desde 1780. 

A partir de fines del siglo XVIII la influencia de ideologías ex
tranjeras se hizo más notable. Casi todos los intelectuales habían 
leído a los Enciclopedistas, algunos, inclusive, a través de pensa
dores españoles. Refiere Víctor Andrés Belaúnde que: "el más in
teresante y típico ejemplo del contrabando de estos libros es 
el caso de Fray Diego Cisneros en el Perú. Aprovechándose de los 
privilegios que le daba el comercio de misales, breviarios y libros de 
devociones, el famoso padre jerónimo introdujo en Lima una vasta 
Biblioteca que fue aprovechada por los redactores del Mercurio Pe
ruano y por sus amigos y protegidos" ( cita tomada de Jorge Guiller
mo Leguía, El Precursor, Lima, 1922)· 

Muchos clérigos ilustrados para leer a los enciclopedistas, caso 
de Luna Pizarro, solicitaban licencia, pues deseaban mantenerse al 
día con los avances de la cultura. 

La noticia de la revolución norteamericana de 1776, fue recibí-

(16) Mariano Picón Salas, ob. cit. p. 210. 
(17) José Agustín de La Puente C. Notas Sobre la Causa de la Independencia 

del Perú, 2~ ed., Lima, 1963. · 
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da con entusiasmo por los hispanoamericanos. La Declaración de 
Boston, las proclamas de Washington y la admirable Declaración de 
Independencia firmada en Filadelfia, que derramó sobre la perple
jidad de los latinoamericanos la luz de un mensaje henchido de 
amor a la libertad, de respeto a la persona humana y de fe republi
cana, vigorizaron poderosamente el ideal de la independencia, que 
3Jentaban ya los peruanos. Todos esos documentos corrieron como 
un reguero por América Española, estimulando, aún más, el senti
miento patrio y el espíritu de rebeldía. Sucedió después el estallido 
de la Revolución Francesa, que despertó gran entusiasmo entre los 
criollos. Belgrano en su autobiografía dice que "después de este 
cambio, el pueblo consideró como tiranos a todos aquellos que se 
oponían al ejercicio de los derechos que Dios y la naturaleza habían 
concedido a los hombres". En 1828 Vidaurre escribió: "El amanecer 
de la República en Francia deslumbró mi primera juventud. Mi ima
ginación agrandó sus glorias". Por otra parte, como dice Luis Al
berto Sánchez, los americanos que habían estado en Europa: "Miran
da, Bolívar, Moreno, Belgrano, O'Higgins, Nariño, Monteagudo, Ca
rrera, Mier, Valle, volvían acompañados de bélico entusiasmo con 
el grito de la Bastilla en los oídos, con la proclama de los DERE
CHOS DEL HOMBRE en la faltriquera" (18). 

Estas influencias exteriores y todo el fermento que se va acumu
lando en las colonias, tiene su expresión en periódicos y revistas que 
ofrecen un marcado signo nacionalista y preocupación por los pro
blemas propios de cada país. Así surge en el Perú la SOCIEDAD DE 
AMANTES DEL PAIS. Su principal objetivo fue la publicación del 
periódico Mercurio Peruano, cuyo prospecto apareció en los últimos 
días de 1790, y su primer número salió el 2 de Enero de 1791. En él 
escribieron notables figuras intelectuales como José Baquíjano y Ca
rrillo, Hipólito Unánue, el padre Jerónimo Cisneros, Juan Egaña y 
otros. 

Como antecedente de la Sociedad Amantes del País, y como prue
ba de la preocupación cultural peruanista, tenemos la SOCIEDAD 
FILARMONICA que fue anterior a aquélla. En la Sociedad Filar
mónica sus miembros acostumbraban a redactar sus discusiones _en 
actas, desgraciadamente desconocidas hoy, afirma el Doctor Macera. 
Su duración fue corta, pues no llegó a cumplir un año. Afanados sus 
antiguos miembros en proseguir sus estudios y discusiones, se vol
vieron a encontrar en la casa del ilustre Egaña, como afirma el mis
mo Macera, donde acudieron nuevos contertulios. Entre ellos figura 
Méndez Lachica, González Laguna y Francisco Romero. La tertulia re
naciente, dice Macera, en lugar de usar el nombre abstracto de Filar-

(18) L. A. Sánchez, Ob. cit. 
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mónic.a, tomó el significativo "lisonjero nombre" de Sociedad Aman
tes del País, de la que fueron sus principales guías Baquíjano y Ca
rrillo y el padre Cisneros. 

La Sociedad Amantes del País, no se limitó a una tertulia ilus
trada, sino que sacó su periódico para servir mejor a sus propósitos 
de ilustrar al pueblo, poniendo a su alcance los conocimientos de la 
época. El Mercurio Peruano, como otras publicaciones contemporá
neas en América Latina, desarrolla la conciencia nacional, preocu
pándose de divulgar los conocimientos y exaltando el sentimiento pa
trio. Tuvieron sus autores una alta idea de la función social del inte
lectual. Creyeron, como sostiene el mismo Macera, que la felicidad 
de los pueblos, sólo puede ser hecha por los sabios a través de la 
razón. Expone la declaración abierta y eufórica de su amor patrio. 
Los mismos autores del Mercurio, se preguntan por qué aman al 
país. Se responden: lo aman "por principio de justicia, por natural 
propensión y por consecuencia del valer que la distingue". Esta opi

nión sobre el amor al país o sea a la patria coincide con la hermosa 
definición de Chateaubriand: "El instinto peculiar del hombre, el 
más hermoso, el más moral de los instintos, es el amor a la patria". 

El amor al país inspira su afán de conocerlo, lo que supone la 
averiguación exhaustiva de su realidad histórica y geográfica. 

Como consecuencia del amor patrio, surge su defensa. Los Aman
tes del País replicarán entonces: "para los casos en que los dicterios 
se dirijan contra nuestra patria, el Perú, la sociedad, hará todos los 

esfuerzos posibles para sacrificarse en su defensa" (Macera). Los 
mercuristas admiraron a Voltaire, a Rousseau y a otros enciclope

distas, a los que el Mercurio prodiga elogios. Pero también discre

pan de ellos y aun al rechazar sus tesis, los admiran, como al refutar 
a Rousseau lo llaman "pensador peligroso y elocuente, que une a la 
sutileza de Sócrates el espíritu independiente y altivo de Diógenes" 
(19). 

Sobre la influencia de los hombres del Mercurio hay casi una
nimidad en considerarla apreciable. Javier Prado dice de ellos: 
"Hombres de esta talla merecían ser ya libres". Víctor Andrés Be

launde interpreta la ideología del Mercurio, como una síntesis de las 
concepciones de la Ilustración y la religión cristiana. Raúl Porras 
juzga que ellos son los "constructores serenos del porvenir". Entre 
los extranjeros, el ilustre historiador Bartolomé Mitre reconoce tam
bién la provechosa influencia del Mercurio (20). 

Creo que ya tenemos la imagen que presentó el Perú. Siendo 

(19) Pablo Macera, Ob. cit. 
(20) Bartolomé Mitre, Historia de San Martín. 
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ésta muy semejante a la que ofrecían las demás colonias de España 
en América en el siglo XVIII, como consecuencia de la lenta, pero 
tenaz evolución psicológica y de influencia de ideologías foráneas. 

Declaro que este examen es superficial. No es más que un bos
quejo, pues trato de presentar la evolución del pensamiento revolu
cionario para comprender mejor el significado de la Revolución de 
la Independencia. Considero que muchos de los puntos a los que me 
he referido, y de otros que a continuación me ocuparé, son objeto, 
por sí solos, de nuevas conferencias por su importancia y trascen
dencia. 

Podemos afirmar que ya a mediados del siglo XVIII, hay en el 
Perú una conciencia definida de Patria y de Nacionalidad. Por otra 
parte, acentuando el desprestigio de la administración virreinal, la 
propaganda subversiva aumenta, y en todas las regiones del Virrei
nato se van formando grupos que conspiran contra el poder realista. 
Se pueden distinguir dos tendencias: una, la que reconoce la urgen
cia de un cambio, pero sin romper con España, procurando una ma
yor intervención de los americanos en el gobierno; y otra, represen
tada por los separatistas definidos, radicalmente partidarios de la In
dependencia, o sea los auténticos revolucionarios. 

Este estado de conciencia colectiva, tuvo dos gigantescas expre
siones que conmovieron los cimientos de la administración virreinal 
y sentaron las bases definitivas de la Independencia Americana: por 
una parte, la Revolución de José Gabriel Condorcanqui o Túpac Ama
ru II, y por otra la "Carta a los Españoles Americanos", de Juan Pa
blo Viscardo y Guzmán, llamada "La Primera Proclama de la Revolu
ción". La Revolución de Túpac Amaru II, terminó en el holocausto 
de sangre y heroísmo, que fue el calvario de la redención de su pue
blo y de su raza. Las inmortales cartas del insigne pampacolquino 
Viscardo y Guzmán, que desde el injusto destierro, con el amor a la 
Patria distante y oprimida, y el anhelo de verla libre, lanzó el mejor 
alegato en defensa de la Independencia Americana, en frases encen
didas y elocuentes que conmovieron al Continente. Fue la clarinada 
que resonó en las conciencias proclamando la unidad de las colo
nias de España y su derecho a ser libres y soberanas. 

La actitud revolucionaria de nuestros dos máximos precurso
res, será objeto de otras conferencias. Pero para continuar con el 
curso del proceso histórico de la Revolución, me ocuparé rápidamen
te del significado y transcendencia de estos dos grandes próceres de 
la Patria. 

El recio Cacique de Pampamarca, de Tungasuca y Surimana, 
José Gabriel Condorcanqui y Noguera o Túpac Amaru II tenía "un 
origen ilustre y simbólico, -afirma Daniel Valcárcel- pues deseen-
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día en línea recta de doña Juana Pilcowaco, hija del último Inca Tú
pac Amaru ajusticiado por el Virrey Toledo en la Plaza del Cuzco el 
año 1572" (21)· Auténtico mestizo, descendiente de incas y españo
les, sintió la voz de su raza y comprendió la responsabilidad histó
rica que le correspondía en defensa de su pueblo: del pueblo que 
formaban indios, mestizos y criollos, pues su movimiento -como 
muy bien señala el Doctor Carlos Daniel Valcárcel- no fue exclusi
vista. No obedecía al odio de razas ni al resentimiento que perturba 
y envenena. El tenía fortuna, pues era dueño de casas, tierras y re
cuas de mulas, y por sus cualidades personales era considerado por 
los españoles. Por eso su rebeldía es admirable, pues la inspiró el 
amor a . su pueblo y a la ennoblece la devoción a la justicia. Había 
proclamado muchas veces contra los abusos de las malas autorida
des, contra las injusticias de los corregidores y la inmoralidad de 
una mala administración. Experimentó diariamente las deficiencias 
y los abusos de un mal gobierno, y sobre todo vive el dolor de la in
justicia y el atropello de que eran víctimas sus hermanos de raza. 

Repetidos viajes a la capital del Virreinato para reclamar sus 
legítimos privilegios y también defender a los indígenas, y en general 
al pueblo de la provincia de Tinta, no tuvieron éxito. 

El conocimiento de la legislación, afirma Daniel Valcárcel, "fa
vorable en la letra a los justos privilegios de la nobleza indígena y a 
la vida y conservación de los indios, despertó en Túpac Amaru la es
peranza de alcanzar justicia en sus reclamaciones pacíficas ante las 
autoridades virreinales" (22). Como lamentablemente, continúa el 
mismo historiador, estas reiteradas gestiones producen una triple y 
progresiva desilusión en el indómito cacique, sus reclamaciones a 
favor de los indios y de protesta por las injustas medidas que se les 
aplicaban, no tuvieron resultado ni en sus gestiones ante los corre
gidores de la provincia de Tinta ni cuando pasó después al Cuzco. 
Igualmente fracasan en sus gestiones ante el Virrey y la Audiencia de 
Lima. 

La incomprensión e insensibilidad de las autoridades virreinales 
enardeció su ánimo y lo decidió a la acción rebelde y revolucionaria. 
Fue lógica su actitud, pues un siglo más tarde, sentenciaría el gran 
caudillo y estadista Nicolás de Piérola: "Cuando se cierran las puer
tas de la legalidad, se abren las de la violencia". En la respuesta in
mortal del gran Cacique de Tungasuca al visitador Areche, cuando le 
pidió que denunciase a sus cómplices, están sintetizadas las causas 
de la rebelión de 1780: "Nosotros, -le respondió Túpac Amaru- so-

(21) Carlos Daniel Valcárcel, Túpac Amaru, el revolucionario. Edit. Mon. 
cloa.Campodónico, LIMA, 1970. 

(22) Carlos Daniel Valcárcel, Ob. cit. 
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mas los únicos conspiradores, Ud. por haber agobiado al país con 
exacciones insoportables, y yo por haber querido libertar al pueblo 
de semejante tiranía". 

Aunque fracasara Túpac Amaru en su épico empeño, su protes
ta contra la injusticia y la mala administración conmovió a todo el 
Continynte, y sentó l:\s bases psicológicas de posteriores insurgen
cias, pues su heroica lucha y gloriosa muerte, no fueron en vano. 
El mismo gobierno de la Metrópoli atendió a varias de las deman
das que fueron bandera de la revolución y el recio curaca de Tunga
suca, al pasar a la inmortalidad, dejó un mensaje de vigencia per
manente <.:ontra todo abuso y en defensa de leyes justas, y de una 
admin1stración acertada y honesta. Pudo haber exclamado como lo 
haría treinta años después el Caudillo Altoperuano Murillo, en el 
p?tíbulo (veintinueve de enero de 1810): "LA TEA QUE DEJO EN
CENDIDA NADIE PODRA APAGARLA". 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán, nació en la pintoresca villa de 
Pampacolca y es el precursor ideológico más grande que el Perú pue
de lucir con orgullo al continente. Dueño de sólida cultura y de vigo
roso talento, fue forjando su ideal revolucionario, y cuando tuvo no
ticias del levantamiento de Túpac Amaru II, escribió en 1781, casi 
una década antes del estallido de la Revolución Francesa, dos cartas 
al Cónsul Inglés en Liorna, John Udny, proponiendo un plan a la 
Corte de Londres, para ayudar a la revolución que se había iniciado 
en el Perú, a fin de libertar a las colonias españolas de América. En 
tales cartas Viscardo revela sus peruanísimos sentimientos, pues se 
ufana de haber nacido y vivido en el Perú hasta la edad de veinte 
años, y de no haber perdido de vista a su país (elocuente coinciden
cia con el gran mestizo Garcilaso de la Vega). 

Posteriormente, en 1791 o 92 redactó su célebre CARTA A LOS 
ESPAÑOLES AMERICANOS, considerada por el historiador Picón 
Salas como la "Primera Proclama de la Revolución" y por el mejica
no Carlos Per.eyra: "El acta de la Independencia del Continente". Do
cumento que esgrimió el precursor Miranda en sus actividades re
volucionarias y que tuvo indiscutible influencia en la formación de 
la conciencia revolucionaria de las colonias de España en América. 
Por eso, afirma con razón el Doctor César Pacheco Vélez, en su me
dular estudio sobre Viscardo: "Todos los movimientos de los pre
cursores, los revolucionarios y los libertadores, tienen como indiscu
tible y ya reconocido antecedente, los principios que defendió Vis
cardo en su admirable carta" ( 23). 

(23) César Pacheco Velez, Viscardo y Guzmán, Biblioteca Hombres del Perú, 
t. VI, Lima, 1964. 
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La gloria de Viscardo está en lá claridad de su pensamiento re
volucionario y en la visión profética con que habló sobre el porvenir 
del Continente Americano. Comprendió, antes que nadie, que todas 
las colonias de España en América tenían que realizar un esfuerzo 
solidario para sacudirse de la tutela de la Metrópoli, y las consideró 
como una gran patria. Por eso inició su Carta inmortal con estas 
significativas palabras: "Hermanos y compatriotas". Recogiendo su 
pensamiento, "El Satélite Peruano", escribía en 1812: "Por patria 
entendemos la vasta extensión de ambas Américas". Ya Viscardo 
había sostenido: "El nuevo mundo es nuestra Patria y su Historia es 
la nuestra". Por eso, con toda razón hemos sostenido que Viscardo y 
Guzmán, es precursor de la Independencia y Precursor de la Solida
ridad e Integración Americana. 

El Perú no sólo se enorgullece de haber sido la cuna de los más 
notables precursores de la Revolución Libertaria, sino el Centro 
Universitario y Cultural más importante del Continente, y el ámbito 
principal, de las reformas políticas, administrativas y económicas, 
en América Española, y como consecuencia un foco de maduración 
e iniciación de ideas renovadoras que hicieron posible la revolución 
separatista. 

Además de nuestras tres Universidades: San Marcos, San Anto
nio Abad, y San Cristóbal, la obra cultural y nacionalista tuvo dos 
centros notables y de poderosa influencia: el Convictorio Carolino, 
bajo la hábil dirección del gran Toribió Rodríguez de Mendoza, en 
Lima, y el Seminario de San Jerónimo, en Arequipa, cuyo Rector 
fue el insigne Obispo Pedro José Chávez de la Rosa. 

El doctor Toribio Rodríguez de Mendoza, es una de las más 
beneméritas figuras nacionales. Alumno aprovechadísimo en el Se
minario de Santo Toribio, se destacó por su notable inteligencia y 
ansia de saber. No sólo dominó a los escolásticos, sino que estudió 
a los filósofos modernos. Las nuevas teorías sobre el gobierno, fue
ron por: él estudiadas. Recibió la influencia de aquel gran filósofo de 
la política que es el inglés John Locke, de Rousseau y de los de
más enciclopedistas. Cultivó amistad con dos grandes mentalidades 
de definida posición renovadora: José Baquíjano y Carrillo y el 
"muy Reverendo Padre Diego Cisneros". 

Rodríguez de Mendoza, con todo el bagaje cultural y su afán re
novador, inició la reforma del "Real y Mayor Colegio de San Carlos 
de Lima". En esta labor contó con la colaboración del ilustre arequi
peño don Mariano de Rivera y Araníbar, figura prócer de Arequipa. 

Pronto se notó el prestigio que adquirió "el Real Convictorio de 
San Carlos". A sus aulas acudieron estudiantes de todo el Virreinato, 
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desde Panamá hasta Chile. Citaremos entre uno de los alumnos más 
notables al gran poeta Joaquín Olmedo, que vino de Guayaquil. 

El apostólico celo del gran maestro, había convertido al Con
victorio en el foco de la cultura y de ideas renovadoras, caldeadas 
por el amor a la patria. Pero pronto este gran centro comenzó a 
sufrir la hostilidad de las fuerzas retrógradas y realistas. Reempla
zado Abascal por Pezuela, éste trató de cerrar el Convictorio; pero 
ya era tarde, pues las semillas echadas estaban en plena germi
nación. 

Paralelamente a la obra fecunda y de irradiación continental que 
realizaba Toribio Rodríguez de Mendoza en la capital del Virreina
to, cumplía igual misión el insigne Obispo reformador Chávez de 
la Rosa en Arequipa . . Mucho debe el Perú, y particularmente Are
quipa, a este admirable apóstol de idealismo y sabiduría. El flore
cimiento de la cultura en esta ciudad se hizo más vigoroso a partir 
de la gran reforma que en el Seminario realizó el ínclito Obispo. 
Antes de ella, la ciudad estaba retrasada, pues le faltaban los gran
des -centros de cultura que, como en Lima y Cuzco, irradiaban cien
cia e ideas renovadoras. 

El Seminario fue creado a poco de la erección del Obispado de 
Arequipa y tuvo durante largos años una vida opaca y apacible. En 
él sólo se enseñaba: Teología, Ciencias Eclesiásticas Y\ Filosofía 
Escolástica. Pero en la vida de los pueblos, como en la de las insti
tuciones, se producen hechos que resultan de gran transcendencia. 
Llegó el año de 1780, y con él un mensaje de ilustración e inquietud 
espiritual del que fue portador el Obispo educador y reformador. A 
partir de entonces, comenzó para esta ciudad una era de luminoso 
adelanto. Sin Chávez de la -Rosa, el progreso cultural de Arequipa se 
hubiera retardado muchos años: él fue su verdadero orientador, pres
tando invalorable servicio a Arequipa. Realizó la gran reforma 
del Seminario, y de modesto colegio lo convirtió en el más importan
te centro de estudios de Arequipa, y uno de los más destacados del 
Perú. Educador notable, comprendió Chávez de la Rosa la impor
tancia de desarrollar en el alumno sus facultades mentales más que 
la acumulación de conocimientos. Por ello se preocupó, en forma es
pecial de las ciencias de análisis y de discurso. Cuidó de los estudios 
literarios y de la Retórica, mostrando a los estudiantes los modelos 
que nos ofrecen los clásicos griegos y romanos. 

Pero lo que más hondo caló en el proceso de la formación de 
la conciencia jurídica de esta ciudad y de su espíritu cívico, fue la 
enseñanza del Derecho, que la dictó contra la voluntad del Sobera

. no español, y cuyas proyecciones en el progreso mental de Arequipa 
fueron inmensas, ya que una de las notas características de la vidá 
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de esta ciudad, es el sentido jurídico que orientó las grandes jorna-1 
das que son su timbre de orgullo y que enaltecen por su bizarría y 
dignidad, la Historia Nacional. 

Del Seminario salieron para brillar en el Parlamento, en el Fo
ro, en las Academias y en la vida pública en general, oradores y 
pensadores de la talla de Francisco Javier de Luna Pizarra, de Fran
cisco de Paula González Vigil, Mariano José de Arce, José María 

Corbacho, Andrés Martínez, y tantos más que forman brillante cons

telación. Merece especial mención aquel inmortal joven poeta, Pre
cursor de nuestra Libertad y Precursor del Romanticismo en Amé
rica, verdadero símbolo de la juventud peruana, por su devoción a 

la patria y su amor a la libertad. Mariano Melgar de alumno pasó a 
ser profesor, y mientras amaba con delirio a Silvia, a la que le dedi
caba su inspirada poesía, también cantaba la libertad, y para lu

char por ella se enroló en la revolución de los hermanos Angulo y 
Pumacahua, y fue a regar con su sangre generosa las gélidas breñas 
de Umachiri. 

Quiero en esta parte de mi disertación hacer mención a algunos 

de los precursores arequipeños. Así como en el ámbito internacio
nal he tratado de probar el trascendental aporte del Perú a la causa 
de la Revolución Americana, ahora deseo en el marco nacional, des
tacar la actuación de algunos precursores arequipeños, figuras, mu
chas de ellas, olvidadas o ignoradas por las nuevas generaciones. 

Además de Viscardo y Guzmán e Ignacio Alvarez Thomas, pró
ceres de dimensión continental y de personalidades que ya mencioné 

como Melgar, Corbacho, Arce y don Mariano de Rivero, talentoso 

colaborador de los insignes maestros Toribio Rodríguez de Mendoza 

y Chávez de1 la Rosa, voy a mencionar algunos de nuestros precurso
res de mayor actuación: el Coronel Manuel José de Rivero y Araníbar, 

don Francisco Tadeo Rivero y Bezoaguín ( que murió a consecuencia 

de las torturas a que lo sometió la Inquisición, como pena por leer 

libros prohibidos); Coronel don Francisco Llosa Benavides, que sien

do adolescente participó en la lucha por la Independencia y fue con
decorado con la Orden de Zepita, Junín y Ayacucho; el sabio don 

Mariano Eduardo de Rivero, una de las más notables mentalidades 

americanas de su época; don José Feijó Díaz, actor del movimiento 

de 1814; Felipe Santiago Estenós, Secretario de Bolívar; Mariano 

Alejo Alvarez; don Martín Estenós, que tempranamente actuó en el 
movimiento libertario; los hermanos Quirós, especialmente Francisco 

de Paula que intervino en las conspiraciones de Lima; el Coronel don 

Bernardino Cáceres, codecorado con la Orden de Ayacucho; Manuel 

Zenteno; Ignacio Delgado; Miguel Tadeo Fernández de Córdoba y 
algunos más. 
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El descontento del Virreinato expresado en el movimiento revo
lucionario de Túpac Amaru y en la vibrante y vigorosa Carta de 
Viscardo y Guzmán, se tonifica al recibir nuevos estímulos con la 
situación que atravesaba España, como consecuencia de la política 
expansionista y de la hegemonía de Napoleón. Su actitud al invadir 
la Península Ibérica tuvo extraordinaria trascendencia. Por una par
te al motivar la traslación de la casa portuguesa reinante al Brasil, 
contribuyó a la independencia de este país. En cuanto a España dio 
lugar al estallido revolucionario del pueblo español que repercutió 
en América. Frente a la actitud vergonzosa de unos reyes ineptos y 
corrompidos, es admirable la actitud de heroica rebeldía del pueblo 
español, que con su sangre escribió una de las páginas más enaltece
doras de la historia. Se realizó la epopeya del 2 de Mayo de 1808. 
Bien sentenció Chateubriand: "Había cometido Bonaparte la falta 
de apresar a un Rey, y se encontró cara a cara con un pueblo" (24). 

La revolución estalló en todas las regiones de España· El pueblo or
ganizó sus juntas de gobierno locales. Esto sirve de ejemplo para los 
americanos. Por otra parte, el cautiverio del rey "única entidad en 
quien residía el derecho de gobierno en América", las Juntas Ame
ricanas invocaron como título para su reunión la cautividad del rey. 
¿Por qué las colonias españolas fueron adscritas a la persona del 
monarca? "Pues cuando Hernán Cortés y Francisco Pizarra realizaron 
la conquista de América, una institución del Pontífice Alejandro VI 
la adjudicó como bien propio, no al estado español, sino a la perso
na del monarca". (Dr. Luis Alayza Paz Soldán). Este hecho contri
buyó al debilitamiento de la autoridad de los funcionarios peninsu
lares, ya que la lealtad la entendían los americanos hacia la persona 
del rey cautivo y no al pueblo peninsular que con aquéllos formaban 
la unidad monárquica. El profesor Levene afirma que se produjo 
un proceso de desintegración del imperio español. Surge entonces, 
como dice Víctor Andrés Belaunde, "la única fuerza de arraigo na
cional y de prestigio popular, el Cabildo". Por eso el mismo escritor 
tiene esta frase: "España sembró cabildos y cosechó naciones". V. 
A. Belaunde. (PERUANIDAD). 

Se produjo una admirable simultaneidad de movimientos revolu
cionarios en América Latina entre 1808 y 1811. El sincronismo es no
table, pues las colonias españolas se agitan para proclamar y conse
guir su independencia. 

La proclama lanzada al pueblo de La Paz, el 27 de julio de 1809, 
dice Víctor Andrés Belaunde, es la primera que declara sin embozo 

(24) Luis Alayza y Paz Soldán, La Constitución de Cádiz de 1812, p. 13.
Editorial Lumen S.A., LIMA 1946. 
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la guerra a España por la independencia total. Un mes después se 
proclama Quito. Al año siguiente, con caracteres de mayor intensi
dad, las capitales de los virreinatos y capitanías generales: Caracas 
el 19 de abril de 1810, Buenos Aires el 25 de mayo, Santa Fe el 20 
de julio, y Santiago de Chile el 18 de setiembre. La insurrección, 
afirma Belaúnde, en todas partes es encabezada por el Cabildo, o sea 
por la aristocracia criolla (25). 

Como consecuencia de la insurrección de los cabildos en España 
y en América, y para dar cauce a la soberanía popular, que no podía 
quedar estancada en los organismos locales, fue necesario otorgar la 
representación de todos los pueblos a un cuerpo que asumiese la 
personería de la soberanía nacional. Con ello se restauraba la glorio
sa tradición española: la convocatoria a las cortes del Reino. 

Muy interesante sería, si el tiempo lo permitiera, extenderse so
bre el desarrollo y trascendencia de las Cortes de Cádiz, pero por su 
importancia podría ser tema para otra conferencia. Por ahora, me 
concretaré a señalar que las Cortes de Cádiz, que se reunieron el 24 
de setiembre de 1810, tuvieron gran repercusión en América. 

Después de tres años de deliberaciones dieron la famosa Consti
tución de 1812. Sus debates, caldeados de patriotismo y anhelos de 
libertad, fueron una verdadera explosión de ideas constitucionalis
tas y de amor a la patria. América por primera vez participaba en 
un proceso político. Los diputados elegidos por el Perú tuvieron no
table actuación, especialmente los doctores Vicente Morales Duárez, 
Ramón Feliú, Ostolaza y Dionisio Inca Yupanqui. 

Entre los acuerdos más importantes de las Cortes figuran los 
que concedieron mayores derechos y libertades a los americanos. 

Declararon que los dominios españoles en ambos hemisferios ha
bían de formar una sola nación y una sola familia, y decretaron una 
igualdad de derechos entre españoles europeos y españoles ameri
canos. 

Además establecieron los siguientes derechos y libertades: 1 ?, li
bertad de imprenta; 2?, supresión del tributo y de los repartimientos 
entre los indios; 3?, abolición del odiado tribunal de la inquisición; 
4?, libertad para cultivar en América ciertos productos prohibidos 
como la vid y el olivo; 5?, concesión a Inglaterra para comerciar li
bremente con las colonias; 6?, se abolieron las penas de tormento, etc. 

Como puede apreciarse las conquistas de la Constitución de Cá
diz, fueron importantes, pues sobre todo hubo dos que dieron gran 
impulso al espíritu revolucionario. Ellas son: la libertad de prensa, 

(25) V. A. Belaunde. Bolívar y el Pensamiento Político de la Revolución His. 
panoamericana, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1959. 

406 



que estimuló la salida de periódicos en los que los intelectuales 
volcaron su entusiasmo libertario; y el derecho de elegir a los Cabil
dos por el voto popular. 

La libertad de imprenta facilitó la aparición de varios periódi
cos liberales. Citaremos algunos de ellos: "El Peruano" ( duró sólo 
un año); "El Satélite Peruano"; "El Verdadero Peruano"; "El Perua
no Liberal". Es importante anotar la reiteración del nombre peruano 
en los diarios que sucesivamente fueron saliendo al ser clausurados 
los primeros por la autoridad virreinal. 

A esta misma época corresponden las decididas actividades sub
versivas de don José de la Riva Agüero. Es la primera figura de la 
conspiración contra España, como señala el Dr. José Agustín de la 
Puente y Candamo: "en las 28 Causas" ve Riva Agüero intolerable el 
mantenimiento de la dominación española. No hay en la historia de 
los precursores impugnación semejante a la del gran conspirador que 
así, en cierta manera, afirma en nombre de todos los criollos la pre
sencia impositiva y odiosa de los chapetones". 

Pese al control de las autoridades apoyadas por un poderoso 
ejército, perfectamente equipado, ya la presión revolucionaria en el 
Virreinato del Perú se hace incontenible. Un viajero inglés, citado por 
Bartolomé Mitre, que fue testigo presencial de la revolución de Qui
to en 1809, al llegar al Perú entre 1811 y 1812 dice: "a mi llegada a 
Lima encontré el mismo espíritu revolucionario diseminado en los 
criollos de todas las clases, con excepción de un corto número de 
empleados lucradores del gobierno. Los habitantes deseaban, con 
no menos ardor que las demás secciones de América, un cambio en 
la forma de gobierno ... " ( 26). 

Al iniciarse el siglo XIX, el pensamiento revolucionario sé afian
za y se torna más audaz la acción. Lejos de extinguirse el recuerdo 
de Túpac Amaru, su muerte heroica fue guía y ejemplo de nuevos le
vantamientos, y la estela luminosa de la Carta de Viscardo y Guzmán, 
es el sustento ideológico que alienta a nuevos conspiradores que des
de 1805 hasta 1818, no cesan de preparar el ambiente nacional que 
favorecería la llegada de San Martín y la proclamación de la Inde
pendencia. 

En la ciudad del Cuzco dos patriotas influenciados por la gra
vitación ideológica liberal y separatista, que fue tomando cuerpo 
desde fines del siglo XVIII, prepararon un plan revolucionario, que 
lamentablemente fracasó. Gabriel Aguilar y José Manuel Ubalde, 
minero de Huánuco el primero y asesor de la Intendencia del Cuzco, 

(26) Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, Buenos Aires, p. 301. 
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el segundo, proyectaron apoderarse del cuartel español, formar un 
gobierno soberano y enviar expediciones para el Alto Perú y Lima. 

Se puede decir que este fue el primer intento revolucionario de
finido desde su iniciación para conseguir la independencia. Lamen
tablemente no faltó la traidora delación de uno de los conspiradores, 
por lo que el proyecto fracasó y sus gestores fueron ejecutados el 5 
de diciembre de 1805. Otros patriotas comprometidos sufrieron dis
tintas penas. Entre ellos figuraron dos presbíteros, un médico y un 
militar. La conspiración de Aguilar y Ubalde, como dice el General 
Felipe de la Barra, fue "sin duda el primer batir de tambores en la 
marcha de los pueblos hispanoamericanos hacia su independencia" 
(27). 

Suceden después varias conspiraciones de las cuales sería largo 
ocuparse, por lo que simplemente me referiré a algunas como las 
que hubo en Lima en 1809 encabezada por Mateo Silva y el español 
Antonio María Pardo. Otras en 1810, en posible coordinación con las 
juntas revolucionarias, pues había contacto de los conspiradores pe
ruanos con los de Argentina y Alto Perú, especialmente. Tomaron 
mayor beligerancia los planes de Riva Agüero, se agitan los maestros 
de San Fernando y se produce lo que se llamó: "la conspiración de 
San Carlos", incitada por los principios liberales de su gran ~ector 
Dr. Toribio Rodríguez de Mendoza. 

Continuando con la mención de los movimientos revoluciona
rios, me referiré al pronunciamiento de Tacna en 1811, encabezado 
por don Francisco Antonio de Zela, que por el triunfo realista en 
Huaqui, estuvo condenada al fracaso. Después se produce la rebelión 
de Huánuco, el 23 de febrero de 1812, acaudillada por el ilustre pa
triota Juan José Crespo y Castillo. Reprimida rápidamente, terminó 
con un nuevo holocausto de sus cabecillas. 

Nuevamente en Tacna, la ciudad prócer y heroica por excelencia, 
se produjo el "segundo grito de la Independencia", el 3 de octubre 
de 1813, dirigido por Enrique Paillardelli, que actuaba en coordina
ción con la conspiración que debió producirse en Arequipa, dirigida 
por don José Manuel de Rivero Araníbar. El fracaso de los patriotas 
en el Alto Perú y la derrota sufrida por el ejército argentino, contri
buyeron a que se frustrase este nuevo movimiento revolucionario. 

En 1814 se produce en la ciudad imperial otra revolución. Son 
los hermanos Angulo, José, Vicente y Mariano los iniciadores del 
movimiento, que atrajeron a su causa al brigadier Mateo Pumacahua, 
quien asumió, con su alto grado militar, la jefatura del movimiento. 

(27) General Felipe De la Barra, La Pre.Emancipación, etapa ,en la crono. 
logía de la Historia Peruana, pág. 24. 
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Ya sabemos que del Cuzco partieron tres expediciones: una hacia 
Puno y La Paz, al mando del Coronel José Pinelo y como segundo el 
cura argentino Ildefonso Muñecas. Otra expedición hacia Huamanga. 
Ella tuvo como jefe a don José Gabriel Béjar, con el grado de Bri
gadier y teniendo por segundos a Mariano Angulo y a Manuel Hur
tado de Mendoza, natural de Santa Fe; lamentablemente no tuvieron 
éxito esas expediciones. 

La tercera, que era la más importante, fue enviada con dirección 
a Arequipa. Por temor a extenderme, omitiré relatar todo el desarro
llo de la campaña hasta su fracaso en Umachiri. Pero no puedo silen
ciar la intervención de ilustres próceres arequipeños que aportaron 
su inteligencia y coraje: Mariano José de Arce, José María Corbacho 
y Mariano Melgar. El orador del Cabildo fue el Presbítero Arce. 

En la proclama lanzada al pueblo arequipeño el 4 de diciembre 
de 1814, según supone Raúl Porras, escrita por Arce, lo arengaba a 
apoyar la "Sagrada causa de la patria que va portentosamente su
biendo a la cumbre" y terminaba diciendo: "año primero de la liber
tad peruana" (28)· 

La batalla de Umachiri, dirigida por el Brigadier Ramírez contra 
las huestes de Pumacahua, terminó con la insurrección de 1814. 

El fiero general Ramírez no concedió cuartel a ningún revolucio
nario, pues todos fueron ejecutados. Nuestro inmortal bardo Maria
no Melgar fue fusilado al día siguiente. 

Si bien esa revolución fue ahogada en sangre, las causas que la 
promovieron continuaron atizando la hoguera revolucionaria. En un 
medular artículo publicado en la Revista "Hombre y Mundo", el Dr. 
Eduardo Ugarte y Ugarte, nuestra primera autoridad en Historia de 
Arequipa, se refiere a la crisis fiscal que atravesaba el Virreinato en 
1814, a consecuencia de los constantes gastos de los ejércitos para re
primir las revoluciones y la reacción que provocó en la población la 
imposición de nuevos arbitrios, a fin de cubrir los constantes egresos 
que provocaron la guerra civil, que, como decía Juan María de Gál
vez, citado por Ugarte, "sembraba sangre, desolación y llanto", pues 
la miseria había destruido la agricultura, la industria, el comercio y 
paralizado las minas, por lo que, por una parte, aumentaban los gas
tos militares y por otra, disminuían los recursos y los ingresos al 
gobierno. 

Con acierto afirma el General de la Barra, que si la revolución 
del Cuzco, secundada por todos los departamentos del sur, hubiese 
triunfado, el Perú habría obtenido su independencia por sí mismo, 
lo que hubiera sido de significativa trascendencia. 

(28) Raúl Porras Barrenechea, El Prócer Mariano José de Arce, Lima, 1927. 
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Hemos visto cómo se ha desarrollado en el Virreinato del Perú 
el proceso revolucionario, coincidiendo muchas veces con los levanta
mientos de otras colonias de la América española, hasta 1820, ya en 
la víspera de la llegada de la Expedición Libertadora. Pero ahora, pa
ra terminar, y en forma ligera para no abusar de la atención de mi 
auditorio, debo referirme a la participación de los peruanos en la Re
volución de la Independencia de los otros países latinoamericanos. 
Antes de ahora, en los textos escolares y en los colegios -especial
mente en mi ya lejana infancia- se nos hablaba de la intervención 
de los grandes libertadores, y con toda razón y justicia. También de 
muchos de los ilustres militares que con ellos vinieron de Argentina, 
Colombia, Venezuela y Chile. Muy bien, para ellos nuestro agradeci
miento permanente. Pero nunca o muy poco se ha hablado de la 
participación de los peruanos en la gesta libertaria de otras naciones. 
Nada o casi nada se ha expuesto de los grandes méritos de figuras 
egregias, muchas de las cuales no fueron simples colaboradores, sino 
que tuvieron un papel decisivo y rector desde México hasta Chile. 

Como se dice, a vuelo de pájaro, me ocuparé de las más impor
tantes, ya que por el temor a cansar a este culto y benévolo audito
rio, tengo que privarme de desarrollar con mayor amplitud este tema 
de tanto significado peruanista y americanista, porque ello prueba, 
una vez más, la sagrada unión que hubo entre todos los latinoameri
canos para lograr el triunfo de la Independencia, dentro de una her
mosa hermandad de ideales y aspiraciones. 

Como ya hemos visto al ocuparnos de la influencia de la invasión 
de España por Napoleón, siguiendo en América el ejemplo de lo que 
sucedió en España, con admirable sincronismo, se produjeron los 
primeros movimientos revolucionarios separatistas de 1808 y 1811, 
creándose las llamadas Juntas. 

En México, como afirma el Padre Rubén Vargas Ugarte, "como 
en otros países de América, el ayuntamiento de la capital, en su ma
yoría formado por criollos, fue el primero en abogar de una manera 
velada y bajo protestas de fidelidad por la emancipación" (29). Pero 
luego surgió el plan de formar un gobierno provisional y autónomo, 
continúa el citado historiador, con independencia de las Juntas que 
se habían formado en la Península. El alma de este movimiento sepa
ratista, fue el padre mercedario Fray Melchor de Talamantes. Na
ció en Lima el 1 O de enero de 17 65 y sus padres confiaron su educa
ción a un sacerdote mercedario. A los 14 años ingresó a la misma 
orden vistiendo el blanco sayal. Además de los estudios que realizó 

(29) Rvdo. Padre Rubén Vargas U., S. J. Participación del Perú en la Li. 
bertad de América, Editorial Cultura, México, D. F. 1957. 
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en el convento, se matriculó en San Marcos. Posteriormente viajó 
a México donde se dio a conocer por su talento y excepcionales 
condiciones para el púlpito. Se dedicó con ardor a la obra que le 
confió · el Virrey de reunir todos los documentos que pudieran servir 
para fijar con claridad los límites entre Texas y Lousiana, pues tenía 
confianza en su talento e ilustración. Como resultado de sus investi
gaciones publicó su "Plan de Límites de Texas y demás dominios de 
S. M. en la América Septentrional Española". 

"Las nuevas llegadas de España en 1808 -dice el Padre Var
gas- no pudieron menos que inquietarlo y su espíritu amante de la 
libertad comenzó desde entonces a soñar en un rompimiento con la 
metrópoli. Su casa se convirtió en un centro de propaganda revo
lucionaria". 

Entre sus obras citaremos: '_'Congreso Nacional de la Nueva Espa
ña y representación nacional de las colonias". Fray Melchor de Tala
mantes, habiendo sido señalado como cabecilla de los americanos, al 
producirse la reacción fidelista, fue tomado preso y su casa regis
trada, encontrándose obras subversivas, como "El Espíritu de las 
Leyes" de Montesquieu. 

Pese a la reacción realista, el impulso dado por Talamantes y 
sus amigos a la idea revolucionaria, dice el Padre Vargas, se fue 
abriendo camino, hasta que el 16 de setiembre de 1810 lanzó el grito 
de rebelión el cura Hidalgo en Dolores. Preso el Padre Talamantes, 
se le abrió un proceso, en el que se defendió hábilmente negándose 
a revelar los nombres de sus secuaces, y no vaciló en sostener ante 
sus jueces que la soberanía del pueblo era doctrina sacada de Santo 
Tomás de Aquino. Este noble sacerdote y heroico revolucionario, 
murió en la prisión, su cuerpo sepultado sin que se le quitasen 
los grillos que le habían colocado hasta el momento de ser inhuma
do su cadáver. "Crueldad inaudita que corona su martirio" -excla
ma Luis González Obregón- quien dice que "no estará lejano el día 
en que la representación nacional, como un merecido tributo al mo
desto demócrata y al heroico patricio, porque para nosotros mexica
nos es Fray Melchor de Talamantes, ciudadano y benemérito de la 
Patria" (30). 

En Buenos Aires, copartícipes del movimiento que creó la Jun
ta del 25 de mayo de 1810, fueron algunos criollos del uno y el otro 
Perú, afirma el historiador Vargas Ugarte, pero entre todos resaltan 
dos nombres: el de Toribio de Luzuriaga, nacido en Huaraz y el de 
don Ignacio Alvarez Thomas, arequipeño. La labor de ambos perua
nos fue notable y reconocida por historiadores argentinos, y por el 

(30) Padre Rubén Vargas Ugarte, S.J., ob. cit. p. 317. 

411 



historiador venezolano Vicente López. Mucho se podría hablar de la 

admirable carrera militar y política de Luzuriaga; pero el tiempo no 

lo permite. Brevemente diré que fue uno de los más cercanos y efi

cientes colaboradores de San Martín; fue elegido gobernador de la 

provincia de Cuyo; que vino en la expedición libertadora y fue nom

brado jefe político del departamento de Huaylas, creado por San 

Martín. Su final fue triste pues fue perseguido por la tiranía de 

Rosas, y dos de sus hijos murieron luchando contra ella. Luzuriaga 

prócer de la Independencia Argentina, Mariscal de Chile y Perú, mu

rió y dejó sólo en herencia a su familia un nombre inmaculado, como 

afirma el citado Padre Vargas Ugarte. 
La actuación de Ignacio Alvarez Thomas fue igualmente notable 

y reconocida por los historiadores argentinos. Constituída la Junta 

de Buenos Aires, fue elegido su Director Supremo Rondeau y en su 

ausencia asumió el mando Alvarez Thomas. El 6 de mayo de 1815 to

mó posesión de su elevado cargo, a los 28 años de edad. Su acto más 

importante y trascendental como gobernante fue la convocatoria al 

CONGRESO DE TUCUMAN, que declaró la independencia de las 

PROVINCIAS UNIDAS. 
Dos de los hermanos de Toribio Luzuriaga, Manuel y Francisco, 

también tuvieron destacada actuación en la lucha por la libertad de 

Argentina. También el arequipeño Francisco de Rivero y el notable 

abogado doctor José Darregueyra, que fue elegido diputado al Con

greso de Tucumán en 1816 y puso su firma en el Acta de la Indepen

dencia de las Provincias de Río de la Plata. A parte de estas figuras 

más destacadas, hubo otras que participaron con igual empeño a fa

vor de la independencia de la república hermana de Argentina. 

En Venezuela, también tuvo destacada actuación el peruano José 

de Sata y Bussy, que colaboró con Francisco de Miranda en la forma

ción del primer gobierno revolucionario de 1810, y como dice el Dr. 

Gustavo Pons Muzzo, participó en el diseño de la primera bandera 

venezolana, formó parte del Primer Congreso y contribuyó a la pro

clamación de la independencia de Venezuela ( 31). 

En Quito se destacaron varios peruanos también, pero citaremos 

sólo al más notable que fue el Dr. don Manuel Guisado, limeño y 

canónigo penitenciario de la Catedral de Quito. 
En Guayaquil también participaron varios peruanos, especial

mente el arequipeño don Gregorio Escobedo, que primero fue jefe 

militar, cuando asumió Joaquín Olmedo la jefatura política; pero al 

constituirse la Junta de Gobierno y por renuncia de Olmedo, asumió 

el mando Escobedo. 

(31) Gustavo Pons Muzzo, Historia de la Emancipación y República. 
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Pero, como señala el Padre Rubén Vargas Ugarte, el más eficaz 
auxilio prestado por el Perú a la libertad de Quito y aun a la de Co
lombia, fue el envío de la división auxiliar, a las órdenes del Coronel 
Santa Cruz, que pasó al Ecuador y acompañó a las tropas colombia
nas hasta el triunfo de Pichincha. Por eso en un Decreto dictado por 
Bolívar, otorgando premios a los vencedores, establece: "La División 
del Perú a las órdenes del Señor Coronel Santa Cruz es benemérita 
de Colombia en grado eminente". 

Igualmente intervienen varios peruanos en el movimiento revo
lucionario de Chuquisaca y de La Paz. Entre ellos, para no extender
me mucho, citaré al Doctor Mariano Alejo Alvarez y a José Antonio 
J. Rospigliosi. 

El primero arequipeño y de notable actuación, y el segundo, na
tural de Tacna, también hábil revolucionario. Al lado de éstos figu
raron muchos otros peruanos, y especialmente arequipeños, en los 
levantamientos de La Paz y Chuquisaca. 

Chile contó también con la participación en su gesta revolucio
naria de algunos peruanos. Entre ellos los más destacados fueron: 
Miguel Lastarria, Francisco Vidal y Juan Egaña. El primero nació en 
Arequipa y fue educado en Lima. Estudió leyes en la Universidad de 
San Marcos. A los 18 años pasó a Chile, donde destacó y optó los 
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor. Ocupó importantes cargos, 
pero sobre todo destacó su labor cultural. Por su notable talento y 
erudición, se le consideró un verdadero innovador y sus ideas se 
abrieron paso en las mentes de sus discípulos, por lo que se le juzgó 
como personaje peligroso por la Inquisición y los elementos conser
vadores. Publicó muchas obras, y Don Ricardo Rojas enaltece su la
bor, exaltando sus méritos. 

Otro peruano que luchó a favor de la independencia de Chile, 
fue Francisco Vidal. Nació en Supe el 2 de abril de 1801, y desde 
adolescente combatió por la Emancipación. Tuvo destacada actua
ción en la toma de Valdivia (Chile) y por sus hazañas y brillante 
desempeño en las acciones militares en que intervino, fue llamado 
por San Martín el "Primer Soldado Peruano". 

Pero la figura más notable de los peruanos que colaboraron en 
el proceso revolucionario de Chile, es don Juan Egaña, que nació en 
la capital del Virreinato en 1769. Es reconocido por todos como uno 
de los próceres de la Independencia Chilena. Al originarse en 1810 la 
primera Junta de Gobierno, el Cabildo que encabezó el movimiento, 
llamó a Egaña, que desde entonces prestó su decidida colaboración 
a los planes patrióticos, y cuando en el año siguiente se convocó a 
Congreso Nacional, Egaña figuró entre los representantes, destacán
dose por su elocuencia, saber y ponderación. Presentó muchos pro-
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yectos, especialmente el primer proyecto de Constitución de la na
ciente República. 

Por el desastre de Rancagua ( octubre de 1814) y el restableci
miento del gobierno colonial, éste ejerció duras represalias contra los 
patriotas. Egaña fue tomado preso y confinado en las inhóspitas 
islas de Juan Fernández. 

Producido el triunfo de Chacabuco, Egaña vuelve a Santiago rei
niciando con renovados bríos sus servicios a la Patria. Como educa
dor fue notable su labor, pues fue miembro de la Junta de Educación 
y de otras instituciones. 

Después fue elegido Presidente del Congreso Constituyente, ante 
el cual presentó su proyecto de Constitución, que mereció ser aproba
do en 1823. La obra de Egaña fue notable y múltiple: educador, 
publicista y especialmente por haber contribuido a poner los cimien
tos del nuevo Estado. 

Loor a esos ilustres peruanos, que pusieron sus mejores afanes 
y su vida misma al servicio del ideal de la Independencia, y cuyos 
méritos deben ser reconocidos y valorados por las nuevas generacio
nes americanas, porque sus ideales redentores y su conducta heroica, 
son clara y elocuente prueba de la importante participación del Perú 
en la noble empresa que realizaron los pueblos de Hispanoamérica 
para alcanzar su independencia. 

Toda conmemoración debe tener un propósito docente, sacando 
del pasado las mejores enseñanzas para volcarlas en el porvenir. En 
su magistral obra: "Paideia", expone Werner Jaeger, que para De
móstenes "la grandeza de Atenas del pasado es el acicate que debe 
mover al pueblo a poner en tensión sus máximas energías". Para el 
gran orador y estadista de la Grecia inmortal, "este modo de concebir 
las relaciones del presente con el pasado no es simplemente -agrega 
Jaeger- desde su punto de vista, un problema de voluntad. Es en 
mayor medida aún, un problema de deber" (32). 

Así para nosotros es imperativo inspirarnos en las gloriosas 
enseñanzas que nos legaron ideólogos y luchadores, para seguir su 
ejemplo y alcanzar nuevas metas de superación y de justicia. 

Al evocar la gesta heroica de la Independencia, a sus héroes y a 
sus próceres, debemos reflexionar que si ella fue posible, se debió 
no sólo al generoso ideal que alentó a los pueblos en el titánico ba
tallar por la libertad, sino a la fraterna solidaridad que los unió. Al 
recordar los 150 años de aquellas jornadas plenas de pujanza y de 
heroísmo, debemos recapacitar que el destino de América Latina es 

(32) Werner Jaeger, Paideia. Los ideales de la Cultura Griega, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1968. pág. 1104. 
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la unión. Así lo soñaron Viscardo y Guzmán cuando en su Carta 
inmortal "A los Españoles Americanos", comienza diciendo: "Com
patriotas y hermanos"; Francisco de Miranda, que hablaba de toda 
América Española como de una sola patria, y el genial Bolívar para 
quien la idea de unidad no era diferente a la de emancipación. Como 
afirma José Enrique Rodó: "eran dos fases de un mismo pensa
miento" (33). 

Volvimos a sentir el calor de la fraternidad en las horas de 
peligro, y el Perú fue en ellas siempre un paladín de la solidaridad 
continental. Esto lo revela desde los días iniciales de su vida repu
blicana al acudir el primero al Congreso de Panamá en 1826. Des
pués, cuando la llamada expedición floreana, que el General ecuato
riano Juan José Flores preparaba en España en 1846, el Perú propug
nó un nuevo Congreso, y el Ministro de Relaciones Exteriores, el 
ilustre arequipeño, doctor José Gregorio Paz Soldán, envió a todos 
los gobiernos de América Latina una circular invitando para una 
unión que fijaría "las bases de la futura tranquilidad y seguridad de 
los pueblos de Sudamérica", como afirma el padre Vargas Ugarte, S. 
J. En efecto se realizó el Congreso ];>anamericano de 1847, que fue el 
primero. Después en 1856, frente a las dificultades que surgieron 
entre Méjico y EE. UU. y la posibilidad de un conflicto entre estos 
dos países, el Perú invitó a sus vecinos y a otros estados americanos 
a realizar un pacto de confederación. Igual actitud asume cuando las 
expediciones del pirata Walker amenazan Centro América. Posterior
mente el Perú protesta por la invasión francesa a Méjico, y por últi
mo en 1865, es el abanderado de la Unión Americana con motivo de 
la agresión de la Escuada Española en las costas del Pacífico Sur, 
y especialmente por la ocupación de las islas de Chincha. Para gloria 
nuestra, en las aguas del Callao se hundieron para siempre las aspi
raciones colonialistas de España en América. 

Nobles ejemplos que, hoy más que nunca, debemos tenerlos 
presentes. Si estuvimos unidos para conquistar nuestra independen
cia y hacer respetar nuestra soberanía en aquellas heroicas jornadas, 
que con legítimo orgullo recordamos, hoy debemos remozar nuestra 
confraternidad, ya no para realizar nuevas gestas de bizarría y me
tralla, sino para llevar adelante la epopeya de vencer el sub-desarro
llo, la miseria y la ignorancia. Así conquistaremos el bienestar para 
todos. Podremos entonces dirigimos a nuestros libertadores, y decir
les que no han "arado en el mar", porque las nuevas generaciones 
siguiendo sus enseñanzas e imitando su ejemplo, supimos batallar y 
triunfar, y que hemos realizado nuevas hazañas, no sólo para conso-

(33) José E. Rodó, Hombres de América, Montevideo. 
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lidar la libertad y la soberanía, sino para lograr el imperio del dere
cho, de la justicia y de la paz. De la paz, no "hija de la victoria", 
como deseaba Bolívar antes de Junín, sino fruto del desarrollo, de la 
justicia y de la fraternidad entre los hombres y los pueblos. 

Al evocar a los hombres de pensamiento y de acción, a los que 
con su ilustración o su espada conquistaron la independencia, rindá
mosles el homenaje que merecen, lo mismo que al esfuerzo heroico de 
nuestro pueblo. 

Esta oportunidad es la ocasión propicia para reafirmar nuestra 
fe inquebrantable en el Pení, que brindó la sangre de sus hijos y ~us 
recursos para la gran empresa de la Revolución Libertadora, y y_ue 
en su suelo, enaltecido con las glorias imperiales del incanato, se 
consumó la independencia de América Meridional, dentro del marco 
majestuoso de nuestros Andes y con el sello imperecedero de nuestra 
prestancia histórica. 
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EL PERU EN EL 150? ANIVERSARIO DE SU 
INDEPENDENCIA ( 1) 

{1) Discurso difundido por las radioemisoras del país, en Lima y en pro
vincias. 





CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL SEÑOR DOCTOR LUIS 
DURAND FLOREZ 

La emancipación de las colonias del imperio español en Améri
ca, fue un largo proceso que culminó en 1824 en la batalla de Ayacu
cho. El desembarco en la bahía de Paracas del Ejército Libertador, 

. y la proclamación de la Independencia del Perú, cuyo ciento cincuen
ta aniversario se está conmemorando, son hechos trascendentales, 
de importancia excepcional en la Historia del Perú y de América, 
pero que forman parte de un proceso inseparable. "¡Cincuenta años 
de trabajo costó la libertad en el Perú!", dice el historiador Porras 
Barrenechea. 

Túpac Amaru II, en 1780, marca un hito en la gesta emancipado
ra americana; se levantó en armas en el corazón del gobierno virrei
nal, que desde Lima representaba el poder del imperio español, y 
donde éste tenía sus mayores fuerzas. Antes y después de Túpac 
Amaru II, se produjeron movimientos subversivos, que se han de
nominado "rebeliones indígenas" porque estuvieron dirigidas por los 
llamados "naturales del país y contaron con la adhesión de las masas 
campesinas. La generalidad de estos levantamientos tomaban como 
razón o pretexto la exigencia de una mayor autonomía o la protesta 
contra los abusos. Túpac Amaru, autoridad indígena de la región 
cuzqueña, se enfrenta al Corregidor Arriaga y no sólo denuncia sus 
atropellos sino que lo ejecuta. Forma ejércitos, desconoce a las auto
ridades españolas en América y ejerce de facto un auténtico gobier
no; sin embargo, en una primera etapa, tal como sucederá en Bue
nos Aires y Chile, no desconoce la soberanía de la corona española. 

La decisión del caudillo peruano contra el Corregidor tiene el 
doble significado de una actitud de independencia y de una protesta 
contra el abuso; doble significado que caracterizará ese gran movi
miento, de profundo contenido social. La rebelión pone en conmo
ción a todo el continente sur de América y tiene una "trascendencia 
continental", como dice el historiador argentino Lewin. 

Túpac Amaru es también el símbolo de la peruanidad que aflora, 
porque sin renunciar a su herencia ancestral, hace un llamado a mes-
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tizos y criollos descendientes de españoles, considerándoles parte de 

una obra común que los integra. 
Derrotado el gran caudillo peruano, se producen nuevos levanta

mientos o conspiraciones, que logra ahogar el poderío español fuer
temente asentado en Lima, y es desde ahí donde opera contra los 

patriotas de otros países. El desembarco en Paracas del Ejército 

Libertador aúna a chilenos, argentinos y peruanos, que bajo la direc
ción de San Martín proclamaran la independencia del Perú hace 

ciento cincuenta años. Pero este esfuerzo no es tampoco suficiente, 

porque el imperio español trata de mantener empecinadamente el 

más preciado de sus reinos. Simbólicamente se incorporan a esta 

epopeya libertadora los pueblos hermanos de la Gran Colombia 

hasta consumar la independencia del Perú que era, al mismo tiempo, 

la independencia de América. 
Pero junto a los hombres de armas hubo otros que prepara

ron el camino, sembraron lo que después pudo ser cosechado, exal

taron los ánimos y guiaron a los gobernantes o dirigentes. 
El historiador chileno Vicuña Mackenna escribe que cuando se 

desentrañe esa época de los anales del Perú, se verá la causa latente 

de su independencia "en todos los círculos en que había un poco de 

inteligencia, de creación, de vida", y que los espíritus nuevos que na
cían a la luz de la inteligencia y del estudio, se sentían inoculados del 

virus fecundo de la libertad. Figura culminante de estos "primeros 

e ilustres misioneros de la revolución peruana", en frase del histo
riador recientemente citado, fue Toribio Rodríguez de Mendoza. 

Rodríguez de Mendoza, desde el célebre Colegio de San Carlos, 

del que fue Rector durante treinta años forjó las nuevas genera
ciones de las que iban a surgir los dirigentes peruanos; los puso en 

contacto con las nuevas ideas, realizando así una trascendental la
bor pedagógica que se unía al impulso dirigido a la causa de la liber

tad de los pueblos que sufrían el coloniaje. 
Rodríguez de Mendoza fue después elegido legislador del Perú 

independizado y al presidir la primera asamblea legislativa pudo ver 

junto a él a más de treinta de sus discípulos, que eran el testimonio 
de su obra. 

Si el impacto de la actividad intelectual de Rodríguez de Men

doza se encuentra especialmente en la capital peruana, otro gran in
telectual peruano tiene una dimensión continental por su labor ideo
lógica en pro de la independencia. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, 

desde Europa, se consagra fervorosamente a la obra de la emanci

pación de Hispanoamérica. En 1792 termina su famosa "Carta a los 

españoles americanos", en donde por primera vez se plantea una de
liberada posición de independencia política, con una argumentación 
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vigorosa y convincente. El Precursor Miranda valoriza excepcional
mente el documento de Vizcardo y lo utiliza como elemento básico 
para su labor sediciosa. Aunque dicha "Carta" está dirigida a los 
"españoles americanos", en otras Vizcardo trata de colaborar con el 
levantamiento de Túpac Amaru, propiciando la independencia de las 
colonias españolas. Vizcardo es el primer precursor doctrinario de la 
independencia americana. ' 

Fueron muchos los peruanos que se destacaron en esta larga 
etapa de fermento de la causa patriótica y sacrificada lucha por ella. 
En este ciento cincuenta aniversario de la independencia del Perú, se 
conmemorará en un monumento la obra conjunta del pueblo perua
no, representándola en cuatro de sus principales figuras históricas. 
Son ellas: Túpac Amaru, Vizcardo y Rodríguez de Mendoza, de quie
nes hemos tratado someramente, y el general Francisco Vidal. 

Francisco Vidal se incorpora al movimiento emanéipador cuan
do en 1819 la escuadra de Cochrane incursionó en las costas perua
nas. En Chile participa destacada y heroicamente en varios encuen
tros con los españoles. Regresa al Perú con San Martín y tiene a su 
cargo la dirección de las huestes guerrilleras que contribuyeron no 
sólo con eficacia y arrojo, sino en forma destacada, a la victoria. 

Túpac Amaru, el gran rebelde inca, y el criollo Vidal, son los 
hombres de armas; Rodríguez de Mendoza el maestro, y Vizcardo el 
ideólogo conspirador, representan el aporte intelectual. Se han esco
gido como símbolos de un esfuerzo colectivo por una causa sagrada, 
que sigue reclamando el esfuerzo de los peruanos de hoy, como re
clamó el de los de ayer y exigirá el de los peruanos de mañana. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE A LOS SEAORES MIEMBROS DEL 
COMITE DE PROMOCION ECONOMICA 

( 16 de Noviembre de 1971 ) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION 

NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

Señores Miembros del Comité de Promoción Económica; 

Señores Miembros de la Comisión Nacional; 

Señores: 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú, me ha dado el honroso encargo de ofrecer, en acto 
sencillo, nuestro sincero agradecimiento a los señores miembros del 
Comité de Promoción Económica por la delicada, valiosa y ejemplar 
colaboración que nos han brindado, destinada a perennizar la cele
bración patriótica del 150<:> Aniversario de nuestra independencia. 

Hemos escogido un ambiente sencillo, en este Círculo Militar del 
Perú, que es el lugar más apropiado para nuestras reuniones sociales, 
caracterizadas por la comprensión y el común anhelo de hacer obra 
útil, libre de formulismos protocolarios. 

Hemos querido, además, que nuestro agradecimiento se realice 
alrededor de una mesa y sin ostentación, porque compartiendo el 
pan y el vino evocamos la cena sagrada, que es la mejor forma de 
expresar los más íntimos sentimientos de aprecio y reconocimiento 
cuando se quiere agasajar a un amigo, con mayor razón cuando com
prendemos la espontaneidad y el significado del esfuerzo requerido 
que no está ligado a un beneficio personal sino a realizar un servicio 
en favor de la cultura, particularmente de la juventud estudiosa del 
país. 

Vuestra habilidad para superar indiferencias explicables, así 
como vacíos e incomprensiones, pone en evidencia el mérito singu
lar de vuestra labor, pues habéis sabido despertar interés y lograr 
dimensión nacional a vuestro esfuerzo, al entrar de hecho al terreno 
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de las obras sociales de cultura y de bien público, que trasuntan en 
beneficio directo de la colectividad y del país entero. 

Vuestra actitud fluye de sentimientos patrióticos emanados de 
convicciones cívicas, y resulta una demostración elocuente de la con
fianza y la fe que caracterizan a los hombres de empresa, que dicen 
mucho de vuestra ejecutoria cívica y del ascendiente profesional que 
habéis alcanzado en el ámbito de múltiples manifestaciones produc
toras de la iniciativa privada; así se explica que las personas que 
habéis invitado a colaborar no hayan vacilado en acudir a vuestro lla
mado hasta lograr esa significativa reacción, que ha alcanzado mani
festaciones elocuentes de comprensión y solidaridad. 

En efecto; hace poco más de un año nos reunimos aquí mismo 
para exponeros el plan que nos habíamos trazado: teníamos que le
vantar monumentos en Paracas, Cerro de Paseo, Supe, Lima, Cuzco, 
Tacna y Arequipa, y numerosos bustos y placas en muchos lugares 
de la República; pero sobre todo nos proponíamos emprender el 
trabajo de la organización y publicación de la Colección Documental 
de la Independencia del Perú, conforme al mandato de la Ley N? 
17815, con el importante y decidido apoyo del Gobierno Revoluciona
rio de la Fuerza Armada. Trabajo que nunca se había hecho antes y 
que, debido al empeño y fervor de nuestros historiadores, ha supera
do largamente nuestros cálculos iniciales; de 40 volúmenes planeados 
desde 1780 hasta la etapa sanmartiniana que culmina en 1822; trabajo 
que ha de sobrepasar los 80 volúmenes al incluir la etapa bolivariana 
que llega hasta 1824. 

Tan importante esfuerzo que excedió nuestras previsiones, no 
podía ser obra exclusiva del Estado. Era a todas luces conveniente 
que en esta obra nacional estuviera representada también la cola~ 
boración de la ciudadanía y en particular de la empresa privada. Es 
así cómo hicimos un llamado, que quedó definido al constituir el 
Comité de Promoción Económica compuesto por las distinguidas 
personalidades que hoy nos honran en esta mesa: señor Carlos Fe
rreyros Ribeyro, señor Ingeniero Gonzalo Raffo Uzátegui, señor Inge
niero Alfonso Montero Muelle, señor Ingeniero Jorge Ferrand Inu
rritegui, señor Ingeniero Adrián Kahan Maldonado, señor Mario Ca
purro Risso, señor Eduardo Dibós Dammert y señor Tomás 
Catanzaro. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario no podía limitarse 
a un cumplido. Considera que el país entero debe conocer, en total y 
en detalle, el esfuerzo realizado por el Comité de Promoción Econó
mica, no sólo para expresarle públicamente nuestro agradecimiento, 
sino para que todos conozcan los alcances de este esfuerzo ejemplar 
y la aplicación que se ha dado a los fondos. 
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En efecto; la erogación ha alcanzado la cifra de S/. 8'084,870.67. 
La más alta erogación ha correspondido al Banco de Crédito del 

Perú, con un total de SI. 1'800,000.00, de los cuales S/. 1'500,000.00 
han sido aplicados para la restauración del Museo Nacional de His
toria y S/. 300,000.00 para contribuir a la publicación de la obra "El 
Protectorado del General San Martín", que se encuentra en prensa. 

Otra colaboración importante ha sido la de ENTURPERU, que 
alcanzó a S/. 1'440,000.00 que fue dedicada exclusivamente a la res
tauración del Museo Nacional de Arqueología y Antropología. 

En total hemos recibido hasta hoy donaciones todas muy im
portantes y significativas que han alcanzado las siguientes cifras: 

a) Para los monumentos a los Generales Juan 
Antonio Alvarez de Arenales y Francisco Vi
da!, en Cerro de Paseo y Supe, respectiva-
mente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI. 958,870.67 

b) Para la restauración y ampliación de los Mu
seos Nacionales de Historia y de Arqueolo-
gía y Antropología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'940,000. 00 

e) Para la publicación de la obra del Dr. Ger-
mán Legufa y Martínez, en 5 volúmenes. . . 1'054,500. 00 

d) Para la Colección Documental de la Inde-
pendencia del Perú. . . . . . . . . . . . . 3'141,500.00 

TOTAL: S/. 8'094,270.67 

La enseñanza de solidaridad que habéis exhibido, es la actitud 
serena y constructiva de los hombres concientes de su responsabili
dad, formados en la doctrina del esfuerzo personal, acostumbrados a 
rendir su propio esfuerzo y celosos de proyectar su ejemplo para 
fortalecer a las nuevas generaciones. 

En el Primer Volumen de la Colección Documental constará la 
relación detallada de todos los donantes. 

El estado de las publicaciones a la fecha es el siguiente: 

Volúmenes impresos . . . . . . . . . . .. 
Volúmenes por terminar . . . . . . . . . . .. 
Volúmenes en proceso . . . . . . . . . . .. 

TOTAL: 

23 
7 

10 

40 volúmenes 

Está pendiente la dación de un Decreto-Ley que ordene la dis
tribución gratuita de 500 colecciones en toda la República, compren-
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diendo a las Bibliotecas del Estado, Colegios, Universidades, Ministe
rios, Embajadas del Perú, Instituciones de Cultura y entidades que 
han colaborado con la Comisión Nacional. 

El saldo probable, de 2,500 colecciones, será puesto a la venta, 
por disposición del proyectado Decreto-Ley. 

Señores Miembros del Comité de Promoción Económica: 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario y muy 
particularmente del Señor General de División EP. Juan Velasco 
Alvarado, Presidente de la República, a quien represento en el seno 
de esta Comisión Nacional, os reitero nuestro profundo agradeci
miento por la brillante labor que habéis desplegado; agradecimien
to que hago extensivo a todas y cada una de las personas naturales 
y jurídicas que han hecho donaciones. 

Esta obra será pronto conocida por todos los peruanos, quienes 
tendrán la oportunidad no sólo de recibir un servicio, sino de reco
ger una enseñanza que les permitirá comprender y aquilatar todo 
el significado y trascendencia de este testimonio de solidaridad, que 
no es una simple palabra para pronunciar en los momentos de an
p.-ustia, como si se tratara de un grito de ayuda, sino una demostra
ción elocuente de servicio a la comunidad y a la Patria. 

La enseñanza de solidaridad que habéis demostrado no podemos 
dejarla pasar desapercibida: servirá para que todos sepan apreciar lo 
que tienen, sepan agradecer lo que reciben y sepan defender los va
lores que integran una sociedad justa, inspirada en el espíritu cris
tiano, templada en el trabajo que enaltece y ansiosa de labrar sus 
destinos en base a sus méritos propios. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR CARLOS FERREYROS 
RIBEYRO, PRESIDENTE DEL COMITE DE PROMOCION 

ECONOMICA 

Señor General de División Don Juan Mendoza Rodríguez, Presidente 
de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú; 

Señores: 

Es con el mayor placer que concurrimos a este agasajo que los 
miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú han tenido a bien brindarnos para significar su 
reconocimiento a la colaboración que les ha prestado la Comisión 
Financiera que tuve la honra de presidir. 

Nuestro modesto aporte ha estado en todo momento orientado 
a secundar el bien estructurado plan de la Comisión Nacional que 
con tanto brillo ha presidido nuestro amigo el General Mendoza y 
pienso también que nos hemos limitado a cumplir un patriótico de
ber que no podíamos eludir. 

Como es de conocimiento de ustedes, no fue un momento espe
cialmente auspicioso aquel en que se hizo esta colecta, tanto por el 
hecho que todas las instituciones y compañías habían hecho ya un 
esfuerzo económico importante para colaborar con las víctimas del 
sismo del año pasado, como porque por razones conocidas algunas 
actividades como la minería están pasando por momentos difíciles 
en su economía. A pesar de ello y como lo demuestra la importante 
suma recolectada, la acogida que recibimos de todos aquellos a quie
nes nos hemos acercado con este fin ha sido sumamento cordial y ha
lagadora, traduciendo así el entusiasmo patriótico que esta iniciativa 
de la Comisión despertó en la ciudadanía. 

Considero que ha sido un indudable acierto de la Comisión Na
cional empeñar su acción en el cumplimiento de un programa cons-
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tructivo invirtiendo los fondos que ha dispuesto en obras perdura
bles y de cultura para beneficio de todos. Así creo que se ha cum
plido con una tarea positiva, abnegada y de buena voluntad que 
merece la graitud del país. 

Señores, al agradecer en nombre de los miembros del Comité de 
Promoción Económica y en el mío propio, la nobleza y espíritu de 
este ágape, permítaseme brindar por la salud y bienestar de todos 

ustedes. 

Muchas gracias. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150? ANIVERSARIO DE 
tA FUNDACION DEL BANCO DE EMISION 

( 14 de Diciembre de 1971 ) 





DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR DOCTOR 
GUILLERMO DURAND FLOREZ 

El homenaje y recuerdo de la creación del Banco de Emisión, no 
podía estar ausente en los festejos que venimos realizando de los he
chos ocurridos hace 150 años, cuando nuestros Próceres nos dieron 
una patria libre, después de una tremenda lucha, de innumerables 
sacrificios, de denodados esfuerzos y de un verdadero derroche de 
energía y de decidida confianza en hacer del Perú una patria so
berana. 

Acostumbrados a la historia que nos muestra su faz narrativa, 
en la que sólo aparecen los personajes de mayor celebridad; al estu
dio de la movilización de los ejércitos en sus campañas, con la des
cripción, a veces notablemente pormenorizada de las batallas; o tam
bién a las incidencias que nos cuentan los hechos picarescos o los de 
tonalidad dramática y efectista, que llaman la atención del literato o 
del poeta; se nos olvida penetrar en el recuerdo de otras circunstan
cias concomitantes o paralelas pero que tuvieron o pudieron tener 
gran influencia en los sucesos históricos y hoy, que los rumbos de la 
historia no van tan sólo tras lo narrativo o lo biográfico, sino que 
buscan la influencia o la relación con lo social, lo económico o su 
raigambre cultural o religiosa; es evidente que esta conmemoración 
de hoy día se encuentra plenamente justificada por tratarse del pri
mer Banco creado en el país y cuyas características fueron especial
mente particulares. 

Por ello recordamos, en esta oportunidad, la que determinó hace 
150 años, por dispositivo legal, que firmaron don José de San Martín 
y don Hipólito Unánue, que ordenaba la instalación del Banco de 
Emisión, como "Banco Auxiliar de Papel Moneda" o, como lo titula 
un recordado historiador peruano, "Banco de la Emancipación", con 
muchas y justificadas razones. Me refiero a Carlos Camprubí Alcá
zar, quien fue autor del mejor estudio de esta primigenia institución 
bancaria, obra enjundiosa que demuestra la seriedad de sus conoci
mientos, lo acucioso de una investigación paciente y profunda y su 
comentario ágil, versado e inteligente. Ello nos obliga a traer su re-
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cuerdo no sólo por una larga y cálida amistad, que bien podría jus
tificarlo, sino por el merecido homenaje que se debe a quien fue un 
e.atable historiador de las instituciones bancarias en el Perú, cuya 
temprana ausencia se hace más sensible en fechas como la que con
memoramos. 

En la Gaceta del Gobierno de 9 de enero de 1822, se publicaba, 
con casi un mes de retardo, la disposición de 14 de diciembre del año 
anterior, sobre el Banco Auxiliar de Papel Moneda. Este Banco nacía 
por la fuerza de las circunstancias y por los requerimientos de la 
guerra de liberación que se sostenía en el país; como promisora espe
ranza de que el crédito se desarrollara y de que la crisis económica 
se redujera, de manera que la naciente patria pudiera entrar en un 
período no sólo de mayor alivio sino de franco progreso. 

El Virreinato peruano, otrora fuente inagotable de recursos eco
nómicos, había dejado de serlo largas décadas atrás; en parte debido 
a la poco juiciosa y menos técnica explotación de sus recursos; a la 
elevación inconsiderada de las contribuciones; a dolosos manejos 
de malos administradores; así como también a la creación del Virrei
nato de Buenos Aires, que privó al comercio peruano de jugosos 
ingresos; a las repetidas sublevaciones que demandaron formar y 
pertrechar tropas para debeladas y a la recuperación que estos mis
mos actos tenían en la economía de la región por la pérdida de vidas, 
de bienes de todas clases y suspensión de la actividad de todo tipo, 
durante un lapso más o menos largo. 

A estos hechos, que tuvieron una repercusión económica en las 
finanzas públicas y privadas, debemos añadir la grave situación que 
atravesó España con la invasión napoleónica y la heroica lucha que 
debió realizar el pueblo español para desalojar a los franceses de 
la tierra ibérica. Esto obligó a Hispanoamérica a contribuir a esa 
guerra con implementos bélicos y otros pertrechos, y además con un 
renovado aporte económico. Es de recordar el llamado "empréstito 
patriótico", cuya denominación puede dar lugar a confusiones pues 
no fue precisamente para la emancipación americana sino para la 
guerra española. 

Es bien conocido que el centro de resistencia realista en el Con
tinente, fue el Virreinato de Lima, en donde se formaron los ejérci
tos, que no sólo debelaron los conatos y sublevaciones producidas 
en nuestro suelo, sino que vencieron las ocurridas en Quito, La Paz, 
Chuquisaca y Santiago de Chile, y además contuvieron las expedicio
nes de los patriotas rioplatenses que en oleadas sucesivas penetra
ron en el Alto Perú. Esta tenaz resistencia, de la que fue principal 
gestor el Virrey Abascal, importó una demanda financiera que debió 
soportar el Perú en base a una mayor carga impositiva, contribucio-
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nes voluntarias o forzosas, hasta una emisión de papel moneda, entre 
otros artilugios financieros de los que echó mano la habilidad del 
Marqués de la Concordia. La crisis económica era pues de gravedad. 

La presencia de la expedición libertadora tenía que agudizar 
esta crisis pues el cerco por mar y tierra de la Capital impedía cual
quier transacción mercantil, muchas veces hasta de los víveres más 
indispensables; amén de las dos expediciones a la sierra que coman
dara Alvarez de Arenales y la insistente actividad guerrillera, inciden
cias de la lucha que agostaban los campos y tornaban improductivas 
las m;inas; de manera que tanto la agricultura como la minería, en el 
centro, se encontraban prácticamente paralizadas, las que además 
apenas si contaban con brazos, por las levas de sangre joven para 
los dos ejércitos contrincantes. 

La retirada realista, de la que pudo resultar una solución del 
problema si se hubiera empeñado una batalla decisiva, no hizo otra 
cosa que cambiar de lado los factores, porque las causas que moti
varon la situación continuaron siendo las mismas; aunque el ejército 
patriota señoreara en la capital y el júbilo que causó su ingreso, y la 
posterior Jura y Proclama de la Independencia fueron actos de re
percusión cívica y política, pero no una solución financiera para la 
naciente República. Lejos de ello, agudizaron la crisis, pues había ne
cesidad de atender los requerimientos de la administración pública 
que se creaba, además de los gastos de la continuación de la campaña 
bélica. 

Mejor nos pueden ilustrar, sobre la gravedad de la situación, 
unas frases de Hipólito Unánue, que nos la pinta con notable pre
cisión: "A mi ingreso al Ministerio -decía Unánue-, estaba exhaus
ta de fondos la Tesorería. La agricultura de alrededor de treinta 
leguas de la Capital no ofrecía más que un vasto y lastimoso desier
to; el enemigo ocupaba las minas; la plaza del Callao, en poder del 
mismo, impedía todo comercio; los recursos de los habitantes ha
bían sido agotados por los multiplicados impuestos de todo género, 
y reducidos ellos al hambre. Se presentaba por todas partes la ima
gen de la desolación y la miseria". 

Al estado caótico de la economía se añadía la disminución del 
circulante que era insuficiente para el mercado y no se podía reem
plazar, por la escasez de minerales de plata, ya que Potosí estaba en 
poder de los realistas y Cerro de Paseo cambió de mano en repetidas 
oportunidades. La Serna, al retirarse de la Capital, se llevó consigo 
las máquinas de la Casa de Moneda, complicando la posibilidad de 
amonedar dinero. En el Decreto de 14 de diciembre, se nos pinta los 
alcances del drama financiero, cuando dice: "El Estado de nulidad 
en que quedaron los fondos públicos y privados al retirarse el ejérci-
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to español", y por otra parte no podía el Gobierno Patriota recurrir 
a nuevos impuestos, dada la penuria por la que atravesaba la pobla
ción, que no los hubiera podido resistir y además habría sido un 
acto impopular. 

Este cúmulo de motivos impulsó a San Martín a "pensar en el 
establecimiento de papel moneda". Mas para realizarlo se determi
nó que una Comisión presentara los planes y proyectos apropiados 
a este fin. Esta fue integrada por dos grupos: uno salido del Cabildo, 
que en sesión de 1? de Diciembre nombró a Don José María Galdia
no, el Conde Villar de Fuente, don Miguel Antonio de Vértiz, don 
Dámaso Arias y don L. Sanz de Santo Domingo; y el otro, por miem
bros del Tribunal del Consulado, convocados por Unanue, resultando 
elegidos don Andrés Salazar, don Pedro Abadía, don Matías Maestro, 
don Diego Aliaga y don Antonio Alvarez del Villar. 

La implantación del papel moneda era un riesgo audaz pues el 
país no estaba preparado para una maniobra financiera que era todo 
un acto revolucionario. En otros países su introducción había fraca
sado o las condiciones eran distintas a las de nuestro país, permi
tiendo un buen resultado. La tradición monetaria en el Perú no co
nocía otra moneda que el peso fuerte y ensayado, como productor 
de metales finos y de buena ley: las barras de plata selladas. Es más, 
los comerciantes, en su mayoría, no aceptaban las doctrinas del libre 
comercio y no iban a admitir las que propiciaba Ricardo sobre el 
billete ni sobre el crédito. De aquí que refiriéndose a la emisión de 
papel moneda, don José de la Riva Agüero acertadamente dijera que 
fue un acto que "lo calificaría de atrevido en extremo". 

Hubo un intento de efectuarlo en la Argentina, que no prosperó. 
Llama la atención que San Martín, que no podía dejar de conocer 
estas circunstancias, se atreviera a disponer su realización en el Perú. 
Sólo puede explicarse que lo hiciera por la fuerza de la necesidad, o 
como muy bien expresa Camprubí: "Sería la seguridad que abrigó 
San Martín -frustrada a la larga- de llegar muy pronto a los yaci
mientos de minerales preciosos". 

La disposición gubernativa de 14 de diciembre de 1821 creó el 
Banco, siendo su primer Director el Conde Villar de Fuente; Teso
rero, don Andrés Salazar y Contador don Antonio Alvarez del Villar. 
En casa de este último, en la calle de Melchormalo, comenzaron las 
operaciones del Banco, el 1? de febrero de 1822, lugar donde funcio
nó. La placa conmemorativa de la fundación legal del primer insti
tuto emisor en la República se ha preferido por la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario colocarla en la Casa de Moneda, como entidad 
vinculada a la primera, y que a su vez ahora depende del Banco 
Central de Reserva, que en la secuencia de los años es la institución 
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que con singular celo y gran preocupación tiene a su cargo la difícil 
tarea de cuidar de nuestro signo monetario, entre otras importantes 
misiones. 

El 17 del mes de marzo se destituyó al recién nombrado director 
y en su reemplazo se designó a don Isidro de Cortázar y Abarca, 
Conde de San Isidro. 

No es el momento de hacer la historia de la corta vida del Banco. 
Basta recordar que su existencia fue precaria en extremo y que el 3 
de agosto del mismo año, es decir a los seis meses, se nombraba una 
Junta para el recojo del papel moneda y el 13 del mismo mes, un 
decreto disponía su supresión. Desde luego, que el cumplimiento de 
esta orden gubernativa, no era fácil, por las implicancias de todo 
género que tenía, y porque el Gobierno no estaba en condiciones de 
liquidar el monto del papel moneda emitido. 

Para solventar la situación, posteriormente el Congreso, dispuso 
la emisión de monedas de cobre para reemplazar el papel moneda. Su 
emisión fue hecha precisamente en esta Casa de Moneda que hoy nos 
recibe. Esta emisión sólo alcanzó la cifra de 56,248 pesos. 

La existencia del Banco de Emisión de Papel Moneda, fue breve 
e ineficaz, ya que no cumplió con los fines para los que se creó. 
Sin embargo fue una institución, que pudo desempeñar un papel prin
cipalísimo en la vida económica y financiera de entonces, pero que 
por motivos diversos fracasó en su cometido y es importante estu
diarlos y analizar las condiciones en que se desenvolvió su corta vida. 

La disposición que apareció en el número 3 de la Gaceta del 
Gobierno de 9 de enero de 1822, expone con mucha claridad qué 
causas indujeron a la emisión de papel moneda. El estado de los 
fondos públicos, la carencia del circulante, pues en el año 1821 sólo 
se había amonedado algo más de un millón de pesos cuando la casa 
de Lima amonedaba anualmente cuatro veces esa suma. Se estimaba 
que era el único recurso utilizable para cubrir la diferencia. Se es
tablecía la garantía necesaria para respaldar la emisión, el Municipio 
y el Consulado habían aceptado dar el respaldo, de 500 mil pesos y 
otro medio millón el Gobierno a los que se unirían dos millones de la 
Caja de Censos, así como una oferta de la Iglesia. En esta forma el 
Gobierno juzgaba que el establecimiento del Banco de Papel Mone
da, podía resultar airoso. 

A pesar de estas medidas, el Banco fracasó. Camprubí dice: 
"más que apoyo a la actividad económica, que fue prácticamente 
nulo, el Banco significó un medio de afirmación política". Su juicio 
es razonable a todas luces. 

En lo económico no significó una solución, por una parte, por
que la emisión total, apenas sobrepasó el medio millón de pesos en 
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el transcurso de un año, de manera que no alivió la presión sobre el 
numerario; tampoco cumplió su función crediticia; no sirvió de ayu
da financiera al Estado, sino para muy limitadas habilitaciones y a 
la postre el Gobierno tuvo que recurrir a una serie de fórmulas para 
amortizar el papel moneda, sin que se echara mano de las garantías 
ofrecidas, por razones que se desconocen. Así se vio en la necesidad, 
según expresa Dancuart, de sacrificar "a este objeto los pocos ingre
sos de la renta del tabaco y parte de los de Aduana". 

Los resultados económicos fueron ineficaces en todo extremo, es 
más, el descrédito en que cayó impidió el establecimiento de Insti
tuciones Bancarias, por un lapso muy largo en la República. Su im
plantación fue prematura y audaz, técnicamente no era aconsejable, 
no obstante las circunstancias que atravesaba el país la hicieron 
necesaria. Una vez implantado debió haberse actuado con mayor 
energía y decisión. Además otros factores se confabularon contra su 
posible éxito, no se cumplió con el ofrecimiento de determinados 
compromisos, tampoco se hicieron efectivas las fianzas. Todo pare
ce indicar que hubo influencias extrañas que determinaron el fracaso. 

Sería importante un estudio político y social de la época y de la 
institución misma, que podría darnos mayores luces sobre lo ocurri
do y que aquí me atrevo tan sólo a esbozar. 

Carlos Camprubí, en su varias veces mencionado trabajo "El 
Banco de la Emancipación", hace dos afirmaciones que es importan
te tener presente, que "fue la primera entidad financiera peruana 
que se creaba con afán libertario" y que esta entidad opacó en ese 
corto período a viejas y poderosas instituciones coloniales, como la 
Casa de Moneda y el Tribunal del Consulado. 

La creación del Banco implicaba un enfrentamiento contra todo 
el sistema de la economía colonial y era una forma de aplicación de 
las doctrinas liberales; al mismo tiempo una apertura para desarro
llar el crédito, tan restringido en época anterior. De manera que estas 
innovaciones no podían ser vistas con buenos ojos y mucho menos 
ser aceptadas por el rutinario y ancestral sistema de las institucio
nes mencionadas, basadas en el régimen del monopolio y del absolu
tismo, que esencialmente no se había desterrado de muchas menta
lidades ni desligado de múltiples intereses. Importaba pues un cam
bio profundo en los métodos económicos y financieros. De aquí la 
importancia del Banco de Emisión como entidad que ponía en prác
tica esos cambios. Además debe tenerse presente, que el éxito de la 
gestión conllevaba un alivio a la presión de la crisis económica y en 
consecuencia podía darse una mayor y mejor atención a los requeri
mientos del ejército libertador. Al adquirir el Banco Auxiliar de Pa
pel Moneda, en el momento de su instalación una prestancia y un 
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apoyo gubernamental, que al progresar desplazó a segundo plano al 
Tribunal del Consulado y a la Casa de Moneda, tuvo que herir las 
susceptibilidades, sobre todo, de los comerciantes, elemento muy con
servador que debió reaccionar por este desplazamiento. La Casa de 
Moneda, entidad de corte administrativo y dirigida por José Boqui, 
antiguo conspirador y decidido patriota, no podía sentirse tan 
afectada. 

En cambio, el Tribunal del Consulado, era la entidad rectora del 
comercio en la colonia, cuyo papel en el Virreinato, llegó "hasta el 
extremo de rebasar en sus funciones el ámbito puramente mercantil 
y extenderse al político", como lo expresa la doctora Rodríguez Vi
cente. Sus lineamientos se encuadraban perfectamente dentro del ré
gimen monopolista. Observamos que el comerciante era el menos 
afecto a cambios y vemos como consecuencia al Tribunal del Consu
lado, siempre en una actitud reacia a toda modificación. Fue siempre 
más favorable a la causa realista y dentro de ésta, partidaria del 
régimen absoluto. Desde luego que hubo excepciones, mas la tenden
cia fue favorable a mantenerse en una línea muy conservadora. 

Es interesante observar en las actas del Tribunal que se guardan 
en la Sección Archivo Histórico de Hacienda del Archivo Nacional, 
cómo se mantiene este criterio. Así en acta de 28 de enero de 1817, 
se pide insistentemente prohibir el comercio con Panamá de géneros 
extranjeros. En la de 27 de julio del año siguiente, ofrecen contri
buir con 117,000 pesos por cinco meses y 150,000 más por el tiempo 
necesario, para auxiliar a las tropas que vienen de la península y aña
de, que hacen este extraordinario sacrificio para "libertar a la Na
ción, a esta capital y al Perú del libre comercio". 

En el acta de 8 de febrero de 1819 se vuelve a referir el Tribunal 
a "las consecuencias tristes y funestas que se seguirán al Estado, si se 
adaptan al libre comercio". En otro lugar de la misma, se dice: "dos
cientos sesentiseis mil pesos anuales, que en un año componen la 
cantidad de tres millones ciento noventidós mil pesos (3'192,000). 
¿El comercio libre puede producirlos?" ¡Qué gran esfuerzo el que ha
cen los miembros del comercio limeño, para mantener inconmovible 
el régimen comercial de monopolio! 

Muy distinta fue la actitud de los comerciantes cuando el Go
bierno de San Martín demandó su ayuda para el Banco de Emisión. 
La falta de cooperación fue ostensible y hasta dejó de observarse el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se refugiaron en ex
cusas, afirmando que sus entradas se destinaban a cubrir graves y ur
gentes necesidades de Estado. Sin embargo Camprubí nos dice que 
"los ingresos provenientes de dicho organismo ( el Tribunal) fueron 
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reducidos en comparación con otros". Lógicamente faltó un poco de 
buena voluntad y una buena dosis de patriotismo. 

Es cierto que no fue el Tribunal el único responsable del fra
caso. El Gobierno tampoco pudo cumplir con todos sus compromisos 
y en momento en que la necesidad de dinero lo agobiaba, se produ
jeron las presiones indebidas e ilegables al Banco, para utilizar di
nero que se hacía indispensable, lo que precipitó aún más la honda 
crisis en que se hallaba. 

La resistencia al curso del papel moneda era muy pronunciada, 
y se agravó con las falsificaciones que empezaron a circular. Todo 
esto determinó al Supremo Delegado, Torre Tagle, a crear una Junta, 
con fecha 3 de agosto de 1822, para que estudiara la manera de re
coger dicho papel. La Junta se componía del Presidente del Depar
tamento1 que era Riva Agüero, los Alcaldes, los Vocales de la Cámara 
de Comercio -cuyo nombre había adoptado el Tribunal del Consu
lado-- y varios miembros de la misma. 

La Junta no llegó a una rápida decisión y el Gobierno, por 
decreto de 13 del mismo mes y año, dispone la supresión del papel 
moneda. Se tomaban una serie de medidas para realizarla y los 
comerciantes ofrecieron facilitar los medios para que se efectuara 
la amortización de los billetes. Este ofrecimiento sólo fue cumplido 
por Don Diego de Aliaga, que fue el único comerciante que aportó 
dinero, 30,000 pesos en su caso, para la amortización. 

La liquidación del Banco tuvo que vencer muchas dificultades. 
El Estado se vio obligado a recurrir a la "lotería y venta de algunas 
fincas" de su propiedad. Ya expresamos que a fines de 1823 se reali
zaron las últimas operaciones, desapareciendo así toda mención a la 
primera institución bancaria. 

La necesidad determinó su nacimiento, en un medio y en unas 
circunstancias nada propicios para su desarrollo. La prevención 
en unos casos, la incomprensión en otros; la resistencia solapada 
de algunos y la oposición malévola o interesada de quienes no acep
tan principios innovadores; la picardía de falsificadores y la igno-1 
rancia de muchos que rechazaron el papel moneda, hicieron que 
desapareciera el Banco sin que se notara su ausencia. Sin embargo, 
el Banco de Emisión, pudo ser una entidad financiera de gran utili
dad durante la etapa de la emancipación y aún mayor en los prime
ros años de la República; no pudo cumplir su cometido ni realizar 
la promesa que su mensaje contenía, mas ello no es óbice para que 
lo recordemos en estas festividades sesquicentenarias, como una en
tidad económica, de hondo contenido social y político, que se gestó 
con un sentido innovador en nuestra revolución de la independencia. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE TRIBUTADO POR LA COMISION 
NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

AL BANCO DE CREDITO DEL PERU 

( 21 de Diciembre de 1971 ) 





DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR LIZARDO ALZAMORA PORRAS, 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú, General de División Juan Mendoza Rodrí
gttez; 

Señores miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú; 

Señores Directores del Banco de Crédito del Perú; 

Señores: 

Es para el Banco de Crédito del Perú un honor recibir de ma
nos del Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, 
tan acertadamente designada por el Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada, la medalla del Sesquicentenario y la Colección Do
cumental de la Independencia del Perú, como gentil reconocimiento 
de la contribución -que el Banco consideró un deber patriótico y 
nacionalista- para las solemnes y severas conmemoraciones de los 
150 años trascurridos desde el día en que, el viejo Sol de los Incas, 
alumbró la incorporación de un gran pueblo, al concierto de las na
ciones libres y soberanas. 

El estímulo que significa la distinción que recibe el Banco de 
Crédito del Perú, ha de acrecentar su vocación de servicio al País, 
a esta Patria en que trabajamos, esmerando, perfeccionando y opti
mizando nuestras actividades habituales, destinadas a facilitar la. 
prosperidad de empresas, proyectos y quehaceres ·económicos, indis
pensables para impulsar al Perú hacia metas de grandeza y de pros-
peridad que todos deseamos. · 
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Las fechas trascendentes, señor General Presidente de la Comi
sión del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, aparte de su 
intrínseco significado, nos condicionan fecundamente, de modo que 
podamos proyectar desde el presente, la acción que vaya dando figu
ra al mañana, que vendrá con otros afanes, retos y problemáticas 
que es posible entrever desde ahora. 

Por ello, el Banco de Crédito del Perú se adhiere al legado de 
nuestros Próceres, hoy encarnado en las premisas de un austero y 
realista nacionalismo, que suscribimos, para la consecución de un 
país libre en sus decisiones y soberano en el uso de su patrimonio 
común. 

Y es que, el requerimiento de la hora presente, por vía de un pe
ruanismo integral, es abocarnos a la tarea difícil, hermosa y acu
ciante, de forjar una sociedad solidaria, pacífica y dinámica, cuyo 
ritmo obtenga el bienestar de millones de peruanos. Tal, señores, 
es el signo que preside la marcha de esta Institución Crediticia orien
tada firmemente dentro de la dinámica de sus actividades, operacio
nes y contribuciones, al apoyo del avance y progreso social, econó
mico y cultural del Perú. 

Por ello, en fin, es que apreciamos y agradecemos tanto, la 
estimulante distinción que recibo en nombre del Banco de Crédito 
del Perú, cuyos Directivos y Personal, son pasibles de un natural y 
patriótico regocijo, que usted sabrá aquilatar debidamente, Señor 
General Presidente de la Comisión del Sesquicentenario. Muchas 
gracias. 
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HOMENAJE DE LA COMISION NACIONAL DEL 
SESQUICENTENARIO Y LA ACADEMIA NACIONAL DE 
HISTORIA AL 1500. ANIVERSARIO DE LA CREACION 

DE LA SOCIEDAD 'PATRIOTICA 

( 12 de abri I de 1972) 





PALABRAS DEL SEÑOR DOCTOR 
GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

Señor Presidente de la Benemérita. Sociedad Fundadores de la Inde
pendencia, Vencedores el Dos de Mayo y Defensores Calificados de 
la Patria, 

Señor General Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario de la Independencia del Perú, 

Señores Académicos, 

Señoras: 

La Academia Nacional de la Historia, al acoger la iniciativa de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, en orden a celebrar con una solemne actuación el recuerdo 
de que hace siglo y medio se desarrollaron los trascendentales de
bates ideológicos en el seno de la Sociedad Patriótica de Lima, cum
ple con un grato encargo, que excede del marco puramente conme
morativo. 

Heredera por su sentido cívico de la Sociedad Amantes del 
País, gestora del Mercurio Peniano, la Sociedad Patriótica, creada 
el 10 de Enero de 1822, expresa en forma tangible la idea de ofre
cer una palestra para analizar los problemas del Perú. Su finalidad 
sería encarar mediante debates públicos cuestiones de alto interés 
nacional, entre las cuales ocupaba en aquellas circunstancias un lu
gar descollante el tema de la fórmula de gobierno que debía adop
tar el Perú cuando diera término la agitada etapa por la que atra
vesaba. 

Las deliberaciones, dentro de un ambiente académico, denun
cian de un modo fehaciente la inquietud que anidaba en el espíritu 
de los hombres más ilustrados por el porvenir de nuestra patria. 
Como fundamento de los planteamientos doctrinarios, se analizarían 
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previamente las causas del retardo del cambio político de nuestro 
país y la necesidad de mantener el orden público como premisa para 
terminar la guerra y afirmar la paz. En otros términos, se va a in
dagar las raíces de la situación existente y las proyecciones de lo 
futuro. 

Los diez números del órgano de difusión de la Sociedad Patrió
tica, ''El Sol del Perú", nos permiten seguir desde marzo hasta ju
nio de 1822 las incidencias de aquel debate, que acaloró vivamente 
la opinión pública. La altura de las exposiciones habla muy elo
cuentemente de la madurez cívica alcanzada por quienes sustenta
ron los diferentes puntos de vista. 

La Academia Nacional de la Historia ha confiado el discurso 
de orden al doctor César Pacheco Vélez, que de esta manera se in
corpora en forma activa a las labores corporativas. Al llamarlo a 
participar en ellas, no se abrigó la menor duda de que el flamante 
colega de estrados aportará su profunda versación sobre el período 
de nuestro pasado que culmina con la Emancipación. De sus só
lidos y amplios conocimientos aguardamos, todos, nuevos y sazona
dos frutos, que estarán a la altura de su dilatada producción biblio
gráfica. Al acogerlo con viva complacencia, la Academia Nacional de 
la Historia le ofrece al doctor Pacheco Vélez su más cordial bien
venida y se felicita de contar con él en sus filas, en la certidumbre 
de que -como esta noche- contribuirá en forma brillante a las 
labores que constituyen la razón de ser de la Corporación. La trayec
toria del doctor Pacheco Vélez en lo que concierne a la reivindica
ción de los valores históricos de nuestra patria es una garantía de 
que las expectativas de la Academia no se verán frustradas. 

No he de terminar sin hacer llegar al señor Presidente de la 
entidad que esta noche nos alberga el profundo reconocimiento de la 
Academia Nacional de la Historia por haber ofrecido un ambiente 
tan digno y austero para evocar una institución que hace siglo y me
dio también representó una expresión corporativa de amor al Perú. 
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DISCURSO DE INCORPORACION DEL SEÑOR DOCTOR CESAR 
PACHECO VELEZ A LA ACADEMIA NACIONAL 

DE HISTORIA 

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia; 

Señor Presidente de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la 
Independencia; 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú; 

Señores Académicos; 

Señoras y Señores: 

A la vera de la sombreada Plaza de la Inquisición -nombre que 
es supérstite símbolo del antiguo régimen destruido por la revolu-
ción de la Independencia-, en el salón principal del viejo claustro. 
de la Universidad de San Marcos y en el corazón histórico de la "he
róica y esforzada ciudad de los Libres", como llaman los documen
tos de la época a esta urbe apacible y cordial, se reunía por undéci
ma vez, un día como hoy, hace ciento cincuenta años, la flamante So
ciedad Patriótica de Lima. En esa sesión memorable, que presenció 
el Protector San Martín, sin ocupar su sitial de gobernante, despro• 
visto de pompas y comitivas, como un miembro más honorario y de 
número, se escuchó, leído por el Secretario Francisco Javier Mariá
tegui, el vibrante alegato republicano conocido como la Carta del 
Solitario de Sayán, ápice tribunicio y doctrinario de ese trascen
tal momento histórico. 

La Sociedad Patriótica de 1822, cuyo sesquicentenario nos con
grega esta noche en un propósito que trasciende la mera conmemo• 
ración ritual, evoca a la Sociedad Filarmónica de Lima y a la subsi
guiente Sociedad de Amantes del País de 1790. Ella fue la editora del 
célebre Mercurio Peruano, testimonio el más alto del espíritu de la 
hispánica ilustración cristiana en el Perú y América, que mereció a 
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don Alejandro de Humboldt, humanista de ambición ecuménica in
cansable viajero zahorí por estas tierras, los esfuerzos de una galana 
traducción fragmentaria! y que arrancó de Goethe, cima de Europa 
en el tránsito de dos edades, palabras entusiastas de sorpresa y en
comio. Nos recuerda, también, a la misteriosa y esquiva Sociedad 
Filantrópica de 1812, promovida por el poderoso partido peruano
español de Baquíjano y Carrillo, que auspicia la edición de El Saté
lite Peruano, aquel periódico de López Aldana que formula en 
términos tan subversivos el concepto y la vivencia de la patria pe
ruana y americana, y produce a lo largo de su extensa Memoria de 
Gobierno los juicios más ácidos y amargos del Virrey Abascal, enér
gico y lúcido campeón de la causa contrarrevolucionaria. Y, en fin, 
nos trae el recuerdo de la homónima aunque disímil Sociedad Pa
triótica Literaria de Buenos Aires, inspirada como la de Lima por 
Bernardo Monteagudo, cuando era aún el redactor jacobino de la 
Gaceta de Buenos Ayres y de El Mártir o Libre, antes de que la expe
riencia de la anarquía rioplatense lo convirtiera, con discutida since
ridad, al realismo pragmático de sus planes monárquicos, en un pro
ceso no exento de las veleidades y contradicciones, incertidumbres 
y paradojas de su temperamento apasionado y romántico que hacen 
de él un personaje verdaderamente representativo de las turbulen
cias de esa hora. Estudiante de la Universidad de Córdoba, en cuyas 
aulas alcanzó seguramente los últimos ecos de las doctrinas políti
cas del jusnaturalismo neo-escolástico español, tan original y vigo
roso en los textos de Vitoria! Molina, Mariana y sobre todo Suárez; 
abogado conspirador en Chuquisaca, en los mismos años de Mariano 
Moreno; colaborador de Castelli cuando el caudillo intenta la con
quista del Alto Perú y alcanza con proclamas traducidas al quechua y 
al aymara la adhesión de grupos indígenas andinos y la sorprendente 
y trágica respuesta de Zela en Tacna; colaborador influyente de Al
vear, a cuya caída se precipita en la pasajera desgracia del destie
rro; peregrino de Europa, cuando se apaga la estrella del gran 
corso e irrumpe incontenible la reacción absolutista; secretario de 
San Martín en Chile, se da maña para viajar a Mendoza e intervenir 
decisivamente en un episodio oscuro y triste: el juicio y la condena 
a muerte de los hermanos Carrera; panfletario en ese país, hace 
en 1819 expiación de sus primeros yerros políticos en las páginas 
de El Censor de la Revolución; viaja al Perú en la escuadra de Co
chrane como auditor de Guerra de la Expedición Libertadora; y ya 
en Lima, Monteagudo recorre meteóricamente todos los estadios de 
una ascendente carrera pública, como principal consejero político 
de San Martín, Ministro primero de Guerra y luego de Estado y Re
laciones Exteriores, y eminencia gris en los días del Supremo Dele-
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gado Torre-Tagle, hasta la asonada y el motín que lo depuso en julio 
de 1822. 

La Sociedad Patriótica de Lima, de vida efímera pero de inne
gable trascendencia en la coyuntura política de entonces y de perdu
~~able y brillante leyenda en los orígenes del Estado peruano, se 
explica en el clima mental y en la tesitura espiritual del despotismo 
ilustrado y de su ingenuo y sincero paternalismo. En rigor, su facto
tum Monteagudo es, cuando la funda, arrepentido de Rousseau y 
conforme apenas con Montesquieu o mejor aún con la reacción con
servadora que encarna Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución 
francesa, un epígono desfasado del despotismo ilustrado de Carlos 
III, un discípulo tardío de Jovellanos; o un continuador anacrónico 
de lo que pudieron significar de haber vivido y actuado en esos 
días, un Olavide o un Baquíjano que hubieran aceptado al fin, como 
máxima transacción, el modelo político inglés. No es antojadiza esta 
progenie espiritual de Monteagudo, pues él mismo habla de "la pa
tria del inmortal Olavide y del ilustre Baquíjano" en las páginas de 
El Pacificador del Perú (1) que edita en Huaura, Barranca y Lima, 
entre abril y septiembre de 1821, y torna a mencionar con entusias
mo a "la patria de Olavide y de Baquíjano" en el exordio al decreto 
de creación de la Sociedad Patriótica, debido sin duda a su pluma 
(2). La comparación sería exacta si no fuera injusta para con los 
próceres peruanos, que participaron, acaso, de las incertidumbres 
intelectuales de Monteagudo pero no vislumbraron, por cierto, sus 
extremos de resentimiento y crueldad. 

En Monteagudo las vicisitudes de la política europea y el ca-

(1) El Pacificador del Perú, N'? 12, Lima, 25 de agosto de 1821, p. 2. Edi
ción facsimilar de este periódico, lamentablemente no muy nítida, en Fénix, 
N'? 19, Lima, 1969, pp. 109-166. 

(2) El decreto se publica primero en la Gaceta del Gobierno de Lima 
Independiente, T. 11, N'? 4, Lima, 12 de enero de 1822, p. 2; y lo reproduce 
luego Odriozola en el T. XI de sus Documentos Literarios del Perú, Lima, 
1877, p. 490-492. De la Gaceta de Lima hay edición facsimilar del período san
martiniano (1821-1822) hecha por el gobierno de la República Argentina: 1 t., 
Buenos Aires, 1950; el gobierno de Venezuela ha editado asimismo facmilar
mente la parte correspondiente al período bolivariano (1823-1826) en 3 tt., 
Caracas, 1967. Finalmente el gobierno de España, con motivo de nuestro Ses
quicentenario ha iniciado la edición facsimilar de la época del Virrey Pezue
la: 3 tt., 1816-1818, Madrid, 1971. Al Perú le correspondería culminar la tarea 
editando facsimilarmente la Gaceta desde sus orígenes hasta el fin del período 
del Virrey Abascal, empalmando así con las tres ediciones reseñadas. Acaso 
esta edición puede ser incorporada al plan de la Colección Documental de la 
Independencia del Perú, que viene realizando la Comisión Nacional del Ses
quicentenario. 
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mino doloroso de la revolución hispanoamericana habían producido 
una cierta desorientación ideológica, agravada por su talante román
tico, las penurias de una infancia, triste y desamparada, y su propia 
condición de marginado en una sociedad todavía estamental contra 
la que lucha y triunfa por la energía de su carácter, su seguridad 
dialéctica y su arrolladora voluntad de poder. Pero carecía de esa 
firmeza y unidad moral que produce la irradiación de las almas 
grandes. Se puso hábilmente al lado de San Martín, como lo haría 
pronto también con O'Higgins y lo repetiría con raro éxito ante Bo
lívar. Demostró con exuberante ardor su entusiasmo por las fórmu
las políticas que en el Capitán de los Andes eran el resultado de una 
reflexión profunda, de una convicción arraigada y de una limpia 
trayectoria pública. Supo sintonizar con el jefe de la Expedición Li
bertadora en materia tan grave, y aquel cálculo le brindó las pers
pectivas de una rutilante carrera que acabaría trágicamente. 

San Martín, en cambio, era un hombre sincero. Se había for
mado en los establecimientos militares españoles en el ejercicio de 
las mejores virtudes castrenses y las había puesto a prueba en la 
guerra antinapoleónica, junto a bravos e improvisados ejércitos pe
ninsulares y a jefes ingleses que harían morder al corso el polvo de 
la derrota. Había asimilado la experiencia de la crisis del antiguo ré
gimen de España, del cenit y el ocaso de Napoleón Bonaparte, de la 
posición decisiva de la Gran Bretaña, árbitro de los destinos de Eu
ropa y América como dueña casi absoluta del Atlántico, y de la 
Santa Alianza y el Congreso de Verona que se disponía a la más ple
na restauración monárquica. Lector atento de Montesquieu, difusor 
sin embargo de Tomás Paine y de la doctrina de la Revolución de 
América del Norte, admirador sincero de las instituciones políticas 
inglesas, pero ante todo enemigo implacable de la anarquía y el de
sorden, San Martín creía que las fórmulas del sistema democrático 
más avanzado eran incompatibles con la honda realidad sociológica 
de la América española -desarticulación geográfica, pobreza, servi
lismo, ignorancia- y abominaba sobre todo de la utopía federalista 
que estaba produciendo a su patria tantos días de cruenta anarquía. 
Adhirió por eso, con fuerza, con coherencia y constancia ejemplares, 
a la idea de un gobierno vigoroso en los nuevos Estados america
nos y a la fórmula de la monarquía constitucional, que los hechos 
habían consagrado en Europa, luego de las irreversibles conquistas 
burguesas de la revolución francesa. 

El monarquismo de San Martín, que tantas y tan controvertidas 
páginas ha producido en la historiografía hispanoamericana, no fue 
por cierto la ilusión engañosa y fugaz que le inspiró la cortesanía de 
esta Capua americana, como llama Mitre a Lima, ni el pasajero des-
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tello de los espejos del palacio virreinal, como quiere Raúl Porras. 
Fue una convicción profunda. Su vocación de libertar al continente 
americano no nacía ni se estimulaba en un personal designio mesiá
nico, como sí lo sentía el genio político y militar de Bolívar, admira
dor de Napoleón, de su sistema y de su gesto. Buen militar, pero 
hombre modesto y austero, como debe serlo todo auténtico soldado, 
San Martín no se sentía capaz de ensayar sobre sus hombros un ré
gimen político que hiciera peligrar la libertad de América. Quería 
una fórmula probada y segura y adhería por temperamento a la mo
narquía constitucional porque podía asegurarnos un largo período 
de continuidad, porque los intereses dinásticos podían fortalecer la 
unidad continental, por encima de las soberanías, y acaso porque 
esos mismos intereses podían determinar una actitud menos belige
rante de las viejas potencias europeas. Quiso primero una monar
quía a través de Gran Bretaña, su modelo político y en ese momento 
primera potencia de Europa. Cuando esta vía se hizo impracticable, 
por la sutil y escurridiza política de la corte de Saint James, la quiso 
en el intento, para algunos descabellado o meramente táctico y psi
cológico, de una restauración incásica, cuando apoyó, como Güemes, 
el famoso Plan del Inca de Belgrano en el Congreso de Tucumán, 
que habría puesto en el Cuzco la capital del continente reunificado. 
Fracasado ese proyecto por sus innegables dificultades y producida 
en España la restauración liberal de 1820, propició otra vez su fór
mula, pero ahora como un intento de obtener el reconocimiento de 
la Independencia y al mismo tiempo la reconciliación con España, y 
se estrelló con la tozudez del reinado de Fernando VII. Cuando tam
poco este camino fue practicable, quiso la fórmula monárquica a 
través de otro pretendiente, nuevamente de Gran Bretaña, o de Ru
sia, o de Francia, o de Austria, o en fin, en último término, otra vez 
de la rama borbónica española. Sería pueril enfrascarse ahora en la 
controversia sobre la sinceridad doctrinaria o el sentido pragmático 
del monarquismo sanmartiniano. Las cartas de San Martín a William 
Bowles, el jefe del puesto naval inglés en el Río de la Plata, desde 
1813; las cartas del cónsul de Gran Bretaña en Buenos Aires Robert 
Staples; el apoyo a Belgrano y Rivadavia, en 1816; las gestiones con 
O'Higgins; las cartas a Guido, y los testimonios del gran capitán ar
gentino hasta los días del destierro, prueban elocuente e inconfuta
blemente una nítida y segura trayectoria ideológica. 

La política monárquica de San Martín en el Perú no puede ser, 
asímismo, más clara y evidente: conferencias de Miraflores, To
rreblanca y Punchauca, cartas a La Serna, cartas a Canterac en di~ 
ciembre de 1821, y nuevamente cartas a La Serna cuando termina 
victoriosamente para los patriotas la guerra de Quito, el mismo 
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día que se embarca para la histórica conferencia de Guayaquil. Des
de esa perspectiva actúa en el Perú como guerrero y estadista antes 
de la proclamación de la Independencia y luego, como gobernante, 
con el título de Protector. El Reglamento Provisional de Huaura de 
febrero de 1821, el decreto que crea el Protectorado en agosto y el 
Estatuto Provisorio de octubre de ese año, traducen muy claramen
te su propósito de no definir la forma de gobierno y al mismo tiem
po su deseo de orientar honestamente la opinión pública sin impo
siciones, hacia su desiderátum monárquico. Por eso el mismo 8 de 
octubre crea la Orden del Sol, en cuyo proemio hay una solemne 
profesión del sentido moderado de la evolución al afirmar que cuan
do una sociedad experimenta un cambio que es el cumplimiento de 
las leyes de la naturaleza "la autoridad del tiempo basta para abo
lir las formas que han precedido y para consolidar las que deben 
sustituirse" (3). En la Orden del Sol no oculta su propósito de esta
blecer nuevos privilegios, incluso hereditarios, a favor de los bene
méritos de la nueva patria, que tienen un evidente sabor aristocrati
zante y promonárquico. Por eso el 27 de diciembre promulga el de
creto que reconoce los antiguos títulos de Castilla como títulos nue
vos del Perú, a condición que se varíen las denominaciones de aque
llos que hacen memoria del antiguo régimen español, el mismo día 
que promulgaba el decreto convocatorio del Congreso constituyente 
para el 1? de mayo de 1822 (4). Por eso tres días antes, el 24 de di-
ciembre se reúne en el mayor sigilo el Consejo de Estado, que inte
gran sus ministros y lo más significativo de la aristocracia criolla, 
para acordar las instrucciones a la misión a Europa del colombiano 
Juan García del Río y del inglés Diego Paroissien, encargados de 
buscar, para que se corone en el Perú, ese soñado príncipe -el de 
Sussex Cobourg- como mejor posibilidad e independencia del nue
vo estado. Por eso, se envían misiones diplomáticas de persuasión 
de la bondad de estos planes a Chile, Río de la Plata, Guatemala y 
Méjico. Por eso, en fin, se expide el 10 de enero de 1822 el decreto 
de creación de la Sociedad Patriótica de Lima. El tema ha sido es
tudiado exhaustivamente en un laureado libro por nuestro académi
co don José Agustín de la Puente Candamo (5), a cuyo ejemplar 
magisterio rindo sincero homenaje. 

Pero así como San Martín puso al servicio de su causa su con
vicción sincera, su respeto por las ideas ajenas y por el sentimiento 

(3) Gaceta del Gobierno de Lima ... , T. I, N<:> 50, Lima, 29 de diciembre 
de 1821. Publica también el decreto Pedro Ugarteche en La Orden del Sol del 
Perú, Lima, Instituto Sanmartiniano del Perú, 1971, p. 11. 

(4) Ibídem. 
(5) San Martín y el Perú. Planteamiento doctrinario, Lima, 1948. 
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de los pueblos y supo renunciar con desprendimiento y con noble
za al éxito final de sus proyectos, para no atropellar sus principios, 
Monteagudo aportó a esa empresa, no sólo su innegable lucidez y ta
lento y la probada energía de su carácter, sino también las deficien
cias y debilidades de su psicología: inescrupulosidad, concupiscen
cia del poder, sibaritismo, ostentación, insolencia, y acaso inconfe
sables y muy hondos resentimientos A la postre, su talante fue de
cisivo en la liquidación de los planes monárquicos, porque cohesio
nó y dio ímpetu de triunfo al reducido pero conspicuo grupo de li
berales republicanos. 

El decreto de creación de la Sociedad Patriótica, que se publi
ca en la Gaceta del Gobierno de Lima, señala a la corporación la al
ta finalidad de "discutir todas las cuestiones que tengan un influjo 
directo o indirecto sobre el bien público, sea en materias políticas, 
económicas, o científicas, sin otra restricción que la de no atacar 
las leyes fundamentales del país o el honor de algún ciudadano" ( 6). 
"Bellísima idea", dirá más tarde Jorge Basadre, que, por desgracia, 
no tuvo continuidad en nuestra vida republicana (7). 

Las fuentes fundamentales para el conocimiento de esta intere
santísima institución, que vive apenas un semestre, son las Actas 
que redactó el secretario Mariátegui, liberal agresivo, bajo la mira
da vigilante y la amenaza de la reprimenda y el lápiz rojo de Mon
teagudo. Las Actas, escuetas pero precisas, las guardó en su poder 
Mariátegui, con ese inveterado recelo antiarchivístico que ha difi
cultado tanto la posterior investigación histórica, y sólo las entre
gó a la Biblioteca Nacional en 1834 cuando era Director del estable
cimiento su congénere, don Francisco de Paula González Vigil. Allí 
las leyeron, sin duda, Paz Soldán (8) y Mendiburu (9) y allí las co
pió también don Manuel de Odriozola, para publicarlas en el T. XI 
de su Documentos Literarios ( 1 O). 

En Odriozola las han leído, algunas veces con premura, cuantos 
después se han ocupado de la Sociedad. Su atenta lectura permite 

(6) T. II, N<? 4, Lima, 12 de enero de 1822, p. 2. 
(7) Historia de la idea de Patria en la Emancipación del Perú, en Mer

curio Peruano, N'? 330, Lima, septiembre de 1954, p. 665. 
(8) Historia del Perú Independiente. Primer Período (1919-1822). Lima, 

1868. De esta edición hizo una reproducción facsimilar el Instituto Nacional 
Sanmartiniano, de Buenos Aires, en 1962. 

(9) Diccionario Histórico Biográfico del Perú, Lima, 1874; 2~ ed., con 
adiciones, notas y apéndices de Evaristo San Cristóval, Lima, 1931, 15 tt. 

(10) Odriozola añade a las Actas que redactó Mariátegui otros documen
tos importantes: el decreto de erección, que apareció en la Gaceta, algunos 
discursos y el Reglamento de la Sociedad, que se publicaron en su órgano 
institucional. 
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enriquecer y aún rectificar en algunos pormenores, la cromca que 
conocemos. La segunda fuente fidedigna son los periódicos de la 
época: el órgano de la corporación, titulado El Sol del Perú (11) 

(11) Hay una reseña general de este periódico en: Jorge Basadre, La 
Iniciación de la República, T. I, Lima, 1929, p. 24. Rubén Vargas Ugarte S.J., 
en el T. VII de sus Impresos Peruanos, Lima, 1957, p. 157, colaciona el pe
riódico sucintamente y señala que la colección que ha consultado se encuen
tra en la Biblioteca del Seminario de Lima. 

La colección que hemos utilizado se halla en la Biblioteca Nacional, De
partamento de Investigaciones, en muy buen estado de conservación, salvo el 
N'-' 3. El periódico, tamaño oficio y a dos columnas, de sobria presentación 
tipográfica, se ,imprimía, como la Gaceta, en la Imprenta del Estado. Su 
descripción general es la siguiente: 

N'-' 1, Lima, jueves 14 de marzo de 1822, 4 pp. Empieza el periódico con 
un Prospecto que tiene como epígrafe una cita de una Epístola de Horacio 
sobre el amor a la patria. El artículo anónimo exalta los nombres de los Me
nachos, Sánchez, Pardos de Figueroa, Olavides, Baquíjanos y Morenos, que 
''serán siempre pronunciados con admiración y respeto''. Hay luego un ar
tículo de don Félix Devoti sobre Las ruinas de Pachacamac, que trae un epí
grafe de Virgilio y constituye una romántica exaltación de la nación inca. 
Finalmente se informa al público que el periódico se despachará en la tienda 
de don Camilo Liceras, junto al Café de Bodegones. Su valor será de dos rea
les por pliego y en la misma tienda se recibirán las suscripciones. 

N'-' 2, 21 de marzo de 1822, 4 pp. El primer artículo es de don José Gre
gario Paredes, que firma con sus iniciales, y su tema es el severo enjuicia
miento de las Jugadas de Toros, muy en la línea de Cadalso y Jovellanos. La 
edición concluye con un breve artículo anónimo de elogio de las virtualidades 
cívicas y estéticas del Teatro. 

N'-' 3, 28 de marzo, 4 pp. Está todo él dedicado a reproducir el extracto 
del discurso de don José Ignacio Moreno. 

N? 4, jueves 4 de abril, 4 pp. Es el primero que trae en el encabezamien
to el emblema de la Sociedad. Trae los textos de los discursos pronunciados 
por Riva Agüero y San Martín en la Magdalena, cuando el Protector fue in
formado de su incorporación a la Sociedad; una amplia síntesis de la Memo
ria leída. . . por el Sr. Dr. D. M. P. de T. y que ocupa las pp. 2, 3 y 4 de la 
edidón. Este es el número del periódico proscrito por Monteagudo, como 
más adelante se indica. 

N? 4, del 12 de abril, 4 pp. Se trata de una nueva edición con el mismo 
número pero muy distinto contenido, mandada preparar por Monteagudo pa
ra sustituir a la edición proscrita. Contiene: bajo el título de Memorias de la 
Sociedad Patriótica, una amañada reseña de las sesiones de la Sociedad; los 
discursos de Monteagudo, San Martín y Torre Tagle en las ceremonias de la 
incorporación de los dos últimos; una Respuesta al censor de las Ruinas de 
Pachacamac en la que don Félix Devoti se defiende del cargo de haber pla
giado a Volney. Afirma que está educado en modelos "infinitamente supe
riores" y alega que Virgilio imitó a Horacio; Horacio a Píndaro; Cicerón a 
Demóstenes; se publica también un artículo sin firma sobre "los peligros del 
exceso de libertad de prensa"; una síntesis, de apenas 10 líneas de la parte 
más general del proscrito discurso de Pérez de Tudela; y, finalmente, una sín-
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que abarca diez números entre el 1<? del 14 de marzo y el 10<? del 27 
de junio, o mejor dicho 11 números porque el 4<? se repite en dos 
ediciones diferentes por muy interesantes razones que luego vere
mos; el Correo Mercantil, Político y Literario (12) en cuya edición 

tesis del discurso de Cavero, preparada con el evidente propósito de disipar 
los temores a la fórmula monárquica. 

N'? 5, jueves 18 de abril, 4 pp. Crónica de la sesión del 12 de abril (por 
error dice el periódico: ''del 13") y síntesis de los discursos de San Martín, 
que asistió a ella, y de Monteagudo. San Martín afirma su confianza en que la 
Academia sostendría con sus tareas la opinión de los pueblos, "tan necesaria 
como el cañón y las armas para consolidar la Independencia de América". 
Todo el resto el periódico lo ocupa el texto de la disertación de don José Mo
rales sobre las causas que han demorado la Independencia en Lima. 

N'? 6, jueves 25 de abril: concluye la disertación de Morales; crónica de la 
visita del Supremo Delegado Torre Tagle a la Sociedad, el 19 de abril; textos 
del decreto de creación de la Sociedad y Reglamento. 

N"' 7, jueves 2 de mayo: artículo a favor de la Industria, que no concluye 
en esta edición; conclusión del Reglamento de la Sociedad; relación de los 
tres temas propuestos por Monteagudo para los debates de la institución. 

N'? 8, jueves 9 de mayo, 4 pp.: concluye el artículo sobre la Industria cu
yo autor, don José Gregorio Paredes, se identifüca con sus iniciales -].C.P.-; 
extracto de la memoria de don Miguel l'f'afur sobre el proceso de la revolución 
de la Independencia en Lima. 
. N"' 9, jueves 13 de junio: es la más extensa edición, pues abarca 6 pági
nas y no 4 como todas las anteriores y está íntegramente dedicada al discur': 
so del Conde de San Donás, leído en la ses!ión del 24 de mayo. 

N"' 10, jueves 27 de junio, 4 pp.: en la primera página concluye el discur
so de don Juan de Berindoaga, Conde de San Donás y en las restantes se 
reproduce la síntesis del interesantísimo trabajo de don José Gregario Pare
des titulado Amor a la Patria. 

(12) El Correo Mercantil, Político y Literario comenzó a publicarse el 19 
de diciembre de 1821. De periodicidad bisemanal, como la mayoría de los pe
riódicos de entonces, su editor era don Guillermo del Río. Duró hasta febrero 
de 1824. 

Después de El Sol del Perú y la Gaceta, acaso el Correo resulta el perió
dico más vinculado a la Sociedad Patriótica en los días en que ella realiza sus 
sesiones: en el N"' 14, correspondiente al 16 de febrero de 1822, este periódico 
publica el discurso de Monteagudo en la sesión inaugural; en los números 
siguientes hay colaboraciones de don Félix Devoti y otros destacados miem
bros de la Sociedad. La célebre Carta de V,iscardo y Guzmán se publica, por 
vez primera en el Perú, en los números 16, 17, 18 y 19, correspondientes al 
28 de febrero y al 7, 14 y 22 de marzo de 1822, pero sin noticia alguna sobre 
el autor ni sobre la procedencia del texto que han utilizado los editores pe
ruanos de tan importante documento. La Carta del Solitario de Sayán empfo
za a difundirse en el N'? 17, del 7 de marzo, es decir muy pocos días después 
que su autor la envía a la Sociedad. El editor del Correo detiene la publica
ción de la Carta muy al comienzo de ella, en el 6'? de sus 23 párrafos ... 

En elocuente expresión de su fisonomía doctrinaria el Correo ostentaba 
en la primera página de todas sus ediciones, el S!iguiente epígrafe tomado de 
Montesquieu: ''Los pueblos no son cultivados en razón de fertilidad sino en 
razón de su libertad". 
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trabaja López Aldana, tildado de anticlerical por Rubén Vargas 

Ugarte, en el que comienza a publicarse la Carta del Solitario de Sa

yán, casi al mismo tiempo que la de Viscardo, pero que luego pare

ce callar por temor a Monteagudo; El Republicano (13), La Abeja 

Republicana ( 14) -cuya lectura podemos ahora saborear en la mag

nífica edición facsimilar y erudita debida al académico don Alberto 

Tauro-, y todos los periódicos y folletos de Tramarria, Riva-Agüe

ro (15) y los liberales en que se justifica la deposición de Montea

gudo y se continúa con la ofensiva periodística republicana hasta 

la reunión del primer Congreso Constituyente. Podemos utilizar, 

también, la Historia del Perú Independiente de Paz Soldán y la ho

mónima de Nemesio Vargas, el Diccionari'o de Mendiburu y los amar

gos recuerdos y ácidas recriminaciones de F .J. Mariá tegui en su 

Anotaciones a la Historia del Perú Independiente de Paz Soldán (16) 

y luego las encendidas reconstrucciones de Jorge Guillermo Leguía, 

en sus apostillas en el Boletín del Museo Bolivariano (17), de Raúl 

Porras Barrenechea en sus biografías de Mariano José de Arce (18) 

y José Faustino Sánchez Carrión (19) publicadas en 1927 y en 1953 

( 13) De este periódico se publicó un prospecto y un primer y único nú

mero el 30 de agosto, en la Imprenta administrada por J.A. López. J.T. Medi

na cita también una edición extraordinaria que aparece el viernes 26 de julio, 

es decir al día sigmente del motín contra Monteagudo, resultado, sin duda 

de las agitaciones políticas de Riva Agüero y su capitulero Tramarria. 

(14) La edición de este periódico ha sido el homenaje de Petróleos del 

Perú al Sesquicentenario de la Independencia. La ficha completa es: La Abeja 

Republicana (Edición facSiimilar), Ediciones Copé, Lima, (1971), prólogo y no

tas de Alberto Tauro, XLII + 346 + 292 + 119 + (32) pp. 

(15) Sobre todo el folleto de Riva Agüero titulado: Lima justificada en 

los sucesos del 25 de julio, Lima, Imprenta del Río, 1822. Sobre el pintoresco 

personaje don Mariano Tramarria, cfr. Guillermo Lohmann Villena, Propuesta 

de don Mariano Tramarria para la designación de informantes sobre la situa

ción en América (1816), en Anuario de Estudios Americanos, Ti. III, SevWa, 

1946, pp. 1049-1061. 
(16) La primera ed. de las Anotaciones es de Lima, 1869. Citamos por la 

segunda, también de Lima, Ed. Garcilaso, 1925, publicada junto con la Crí

tica de José José Toriibio Polo al Diccionario de Mendiburu, bajo el título de 

Dos controversias históricas 
(17 Cfr. Boletín del Museo Bolivariano, N'? 3, Lima, noviembre de 1928, 

pp. 29 y SS. 

(18) Mercurio Peruano, N'? 103-,104, Lima enero-febrero de 1927, pp. 

16-45; N'? 107-108, mayo~junio de 1927, pp. 207-218; y N'? 109-110, julio-agosto de 

1927, pp.288-303. 
(19) En verdad los trabajos publicados por Porras en el Mercurio Perua

no sobre este prócer son dos: La biblioteca de un revolucionario: Sánchez 

Carrión, Prócer Civil del Perú, N'? 193, abril de 1943, pp. 119-130; y José 

Sánchez Carrión, Tribuno de la República Peruana, N'? 320, noviembre de 1953, 

pp. 489-523, que es el que más nos interesa ahora. 
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en el Mercurio Peruano y en las páginas densas y precozmente ma
duras de Jorge Basadre en La Iniciación de la República (20), los 
tres grandes historiadores de la generación peruana del centenario 
de nuestra Independencia. Y en fin, Víctor Andrés Belaunde, mi 
inolvidable maestro de humanidad y peruanismo, ha estudiado los 
discursos de la Sociedad en su magistral ensayo sobre Bolívar y el 
pensamiento político de la revolución hispanoamericana (21). Es
tos y otros materiales nos permiten una reconstrucción de la Socie
dad Patriótica, que hemos hecho con cierto detenimiento, pero que 
ahora sólo trazaremos en sus grandes líneas. 

De conformidad con el decreto de su erección, la Sociedad se 
componía de cuarenta miembros perpetuos, que eran designados 
por primera vez en ese mismo texto y que en adelante se completa
rían, en cada caso de vacancia por muerte o ausencia, por el siste
ma de captación a pluralidad de votos de los fundadores o perpe
tuos. El presidente nato era el Ministro de Estado -Monteagudo 
desde hacía pocos días por sustitución de García del Río, en viaje 
hacia Europa-, y en asamblea debía elegirse a la junta directiva. 

Aunque el propósito proclamado en el decreto estatutario de la 
Sociedad era muy elevado y genérico, trascendió de inmediato que 
su concreta y más urgida finalidad era la de promover en la opinión 
pública, desde un ámbito ilustre de resonancia académica, un clima 
propicio para los planes monárquicos, y aún más, si fuera posible, 
un consenso docto que comprometiera futuras decisiones políticas. 
Así fluía de los textos constitutivos de la Sociedad pero sobre todo 
de la actuación vehemente de Monteagudo. 

Tiene por eso importancia la nómina de los cuarenta fundado
res designados en meditada selección por Monteagudo. Francisco 
Javier Mariátegui ha dicho en sus Anotaciones que, en su mayoría, 
los nombrados no eran literatos; que nada sabían de literatura los 
condes y marqueses y comerciantes designados y que entre ellos 
hasta había un "clérigo español que apenas sabía el latín y la Moral 
de Lárraga" (22). "Había, dice, en verdad hombres a quienes se re
putaba y eran verdaderos literatos, pero estaban en minoría, así co
mo estaban en minoría los republicanos" (23). Según Porras hubo 
''un calculado equilibrio entre los adictos al antiguo régimen y los 
miembros del grupo liberal que ,en Lima alentaba la revolución" 

(20) T. I, Lima, 1929, pp. 1-77. 
(21) La primera edición de este medular estudio es norteamericana; 

Baltimore, John Hopkinss Press, 1938; la segunda, por la cual citamos, es
pañola: Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1959. 

(22) Mariátegui [16], p. 105. 
(23) Ibidem. 
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(24). Dice que la selección de éstos ''se hizo con cautela que exclu
yera a los líderes más temibles por el influjo de su palabra pero sin 
prescindir tampoco de sus elementos más representativos. La pre
ponderancia fue, sin embargo, prudentemente asegurada para los 
primeros" (25). 

El análisis de la relación de los cuarenta nos permite poner ma
tices allí donde se ha simplificado dividiéndolos en dos bandos. Así, 
en el grupo monárquico, junto a Monteagudo y a Hipólito Unanue, 
elegido Vicepresidente y, que actúa con gran sagacidad parlamenta
ria para evitar mayores contrastes a la posición oficial, podemos 
considerar desde luego al Ministro de Guerra Tomás Guido; a los 
miembros de la aristocracia crioIIa virreinal, antiguos o nuevos tí
tulos como el Conde del Valle de Oselle, el Conde de Casa Saavedra, 
el conde de ViIIar de Fuentes, el Conde de Torre Velarde y el Viz
conde de San Donás, todos ellos de no demasiada beligerancia inte
lectual y que actúan poco en la Sociedad, a excepción de Berin
doaga; a funcionarios y magistrados emparentados con esas aristo
cracias, como José Cavero y Salazar, don Francisco Moreyra y Ma 
tute y don José Morales Ugalde; algunos clérigos como José Igna
cio Moreno, el que hoy llamaríamos reaccionario Mariano Aguirre, 

Fr. José Salia y el presbítero Matías Maestro: ¡el inefable Matías 
Maestro, arquitecto campeón del gusto neoclásico en el Perú, que 
para los limeños tiene resonancias funerarias, pero cuya más triste 
gloria es la de demoledor impacable de nuestros retablos barrocos 

ante la desaprensiva indiferencia de nuestros noveleros paisanos, . 
que hoy no reconocerían el viejo casco de la ciudad, el damero de 
Pizarra extendido hasta las murallas del Duque de la Palata y el 
Conde de la Monclova, demolidas por Meiggs, ese viejo centro his
tórico de perfil único y de prestancia universal, arrasado más por la 
crasa ignorancia de ediles y urbanistas que por la furia ciega de la 

naturaleza! En el bando republicano estaba, en cambio, lo más re
presentativo del grupo liberal y del partido patriota separatista: en
tre los primeros, clérigos Francisco Javier de Luna Pizarra, Mariano 

José de Arce, Toribio Rodríguez de Mendoza y el padre Mendez La
chica, los abogados Manuel Pérez de Tudela, F. J. Mariátegui y Ma
riano Alejo Alvarez; y entre los segundos José de la Riva-Agüero y 
Sánchez Boquete, el periodista y luego magistrado neogranadino Fer
nando López Aldana, y el italiano José Boqui, especie de ''balanza 
del diablo" por sus habilidades multifacéticas de minero, industrial 
en agraz y conspirador incansable. Frente a esos dos grupos clara-
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mente definidos habría que colocar un bando intermedio o mode-
, rado, aunque proclive a las posiciones más liberales. Lo formarían: 
Fernando Valdivieso, ex-diputado a Cortes y futuro Ministro de Re
.Iaciones Exteriores, amigo de Baquíjano; el Dr. José Arriz, que mue
re en esos mismos días; y científicos que difícilmente se partidari
zarían por cuestiones técnicas de política y que aspirarían a un vago 
patriotismo como José Gregorio Paredes, Dionisio Vizcarra y Miguel 
Tafur. En fin, hay elementos indefinidos o de actuación irrelevante 
en la Sociedad, en cuyas Actas apenas aparecen, como Eduardo Ca
rrasco, Pedro Manuel Escobar, Mariano Saravia, y así hasta com
pletar el número de los fundadores. 

Entre los aristócratas no aparece el conde de la Vega del Ren, 
a pes'ar de su trayectoria de conspirador contumaz en los años de 
Abascal y de Pezuela. Entre los intelectuales no está el Dr. Justo Fi
guerola que en esos días pronuncia en San Marcos el ritual Elogio 
de San Martín, ni tampoco Pedemonte y Vidaurre, que seguramente 
habrían apoyado, el primero por moderado y el segundo por velei
doso, la intentona monárquica, porque se hallaba a la sazón en Eu
ropa. Pero la mayor sorpresa que nos depara la nómina es la au
sencia de José Faustino Sánchez Carrión, carolino de los tiempos en 
que en el Convictorio hasta las piedras conspiraban. Esta margina
ción, que era acaso producto del recelo o de la antipatía de Montea
gudo, le resultaría fatal, porque Sánchez Carrión sería el convidado 
de piedra en aquella asamblea y el vencedor ausente de sus debates. 
Sánchez Carrión y Monteagudo son figuras que se prestan a la con
frontación y el paralelo. Disienten profundamente en una agresiva 
enemistad política que llega a la proscripción mutua, pero más tarde 
compartirán los honores de la predilección y del poder en tiempos 
de Bolívar y el nada envidiable privilegio de una muerte trágica; 
criminal y aleve, la de Monteagudo; misteriosa y envuelta en las 
sombras de las sospechas de venganza, la de Sánchez Carrión. 

A la primera sesión, del 20 de enero, asisten sólo veintitres so
cios y ellos eligen la junta Directiva en la que junto a Unanue y Ca
vero, adláteres de Monteagudo, están Mariátegui, Luna Pizarro, Pé
rez de Tudela y Arce, del sector opuesto. La lista de los asistentes 
permite reflexionar sobre la mayor actividad e interés institucional 
de los grupos liberales, que obtienen una primera y significativa 
victoria en la composición de la directiva, nuncio de más significa-

. tivos triunfos. 
La pública instalación se cumplió el 12 de febrero, día dedicado 

por el gobierno a conmemorar jubilosamente el quinto aniversario 
de la victoria de Chacabuco. Por la mañana hubo misa y Te Deum 
en la Catedral, en la tarde sesión solemne de la Sociedad Patriótica 
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en la Universidad y por la noche, fastuoso baile de gala en el Pala
cio. A las cuatro y media de la tarde un repique de campanas anun
ció en San Marcos la cercanía del Supremo Delegado don José Ber" 
nardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, quien co
mo Intendente de Trujillo había decidido la adhesión de todo el nor
te del Perú a la causa patriota muchos meses antes de que se jura
ra la Independencia en Lima. Todos los socios salieron a recibir al 
gobernante y a su numerosa comitiva. Le tributaron honores, el 
claustro, los altos dignatarios de la administración, los jefes del 
ejército y "un inmenso concurso de asistentes" ... "Dos orquestas 
de música, de viento y cuerdas, tocaban alternativamente ... " (26) 
Mariátegui leyó el acta de la sesión anterior y el reglamento .de la 
Sociedad. El Ministro y Presidente de la corporación, don Bernardo 
de Monteagudo pronunció la oración inauguratoria. Sus palabras 
debieron resonar en el histórico recinto cargadas de altisonancia. 
Recordó el triunfo de Chacabuco, que tan gratos auspicios brindaba 
a la Sociedad. Se refirió luego a los deseos felices y a las esperanzas 
frustradas, a los tremendos reveses y los brillantes triunfos, las ho
ras aciagas y los días fecundos que habían jalonado la carrera de la 
libertad hasta llegar a ese venturoso instante. En el fondo de sus 
retóricos períodos latían con fuerza dos de sus grandes conviccio
nes: la ilustración de los pueblos, entendida como una orientación 
paternalista1 panacea para asegurar la paz, y la prosperidad; y el 
rechazo absoluto de lo español y la memoria perenne de sus agra
vios, única garantía de preservaciín de la libertad. Culto racionalis
ta de la razón y rechazo apasionado de todo lo _que representaba el 
pasado inmediato. Entre una y otra idea no se trasluce el ve'rdadero 
móvil proselitista de su criatura literaria y resalta en cambio su ex
cesiva conciencia de la trascendencia histórica que ella debería te
ner, pues pide a "El que habita la inmensidad y ha visto nuestra 
opresión aún antes de que nosotros existiéramos" que la Sociedad 
Patriótica de Lima celebre por más de cien siglos el aniversario de 
su instalación. 

Si Monteagudo fue consecuente con su mortal aversión a todo 
lo hispánico y con su afán de borrarlo de nuestra memoria y de 
nuestra conciencia, no lo fue, en cambio, en su proclamado propósi
to de convertir a la Sociedad en una tribuna que difundiera ante el 
público "las inapreciables primicias de la libertad del pensamien
to" (27). El caso de esta institución es seguramente el primer hito 

(26) Actas de la Sociedad Patriótica, en Odriozola, [10], pp. (417)-495. 
En adelante citamos solamente por nota [ 10] y la página correspondiente. 

(27) lbid., p. 451. 
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del Perú independiente en una lucha ardua y constante, llena de lo
gros y de frustraciones, con sus horas de luz y sus momentos de 
sombra, por conquistar una irrestricta libertad de expresión. 

De conformidad con el reglamento de 29 artículos, los miem
bros deberían dividirse en cuatro secciones para el estudio de las 
más diversas materias: desde las matemáticas y la mineralogía,. has
ta la metafísica y la moral, que comprendía la educación; desde la 
economía y el derecho, hasta la poesía y las antigüedades. La Socie
dad debería reunirse ocho veces al mes. El presidente propondría 
cada año los temas que preferentemente se tratarían. La Sociedad 
publicaría dos periódicos para difundir sus trabajos -a la postre 
sólo publicó uno, El Sol del Perú-, y el blasón institucional luciría 
una columna clásica con el lema: "Patriae· et inmortalitati". 

Monteagudo propuso en la sesión del 22 de febrero que los te
mas a los que se diera preferencia fueran tres: "1 <?-¿ Cuál es la for
ma de gobierno más adaptable al Estado según su extensión, pobla
ción, costumbres y grado que ocupa en la escala de la civilización?; 
2<?-Ensayo sobre las causas que han retardado en Lima la revolu
ción de la Independencia, comprobadas por los sucesos anteriores; 
y 3<:>-Ensayo sobre la necesidad de mantener el orden público, pa
ra terminar la guerra y perpetuar la paz". 

De las veinte reuniones que tuvo la Sociedad entre el 20 de ene
ro y el 12 de julio, la mitad,. más o menos, se dedicó al temario pro
puesto por Monteagudo y en el resto se debatieron memorias y plan
teamientos sobre muy diversos asuntos. Se escucharon, así, traba
jos interesantes de Manuel Ferreyros, sobre la pesca en el Perú, y 
otro leído por Mariátegui, concretamente sobre la pesca de la ba
llena. Esos ensayos resultan ahora antecedentes inesperados, como 
aquellas otras medidas legales un poco posteriores de Hipólito Una
nue y José Braulio de Camporredondo, de la temprana vocación pes
quera del Perú y de ese afán por incorporar nuestro mar no sólo 
a la literatura -como personaje constante, según lo ha estudiado en 
finas y elegantes páginas nuestro académico don Aurelio Miró Que
sada Sosa-, sino también y sobre todo como riqueza que nos com
pensara del desierto de nuestro litoral. Así llegamos en este siglo a 
la formulación de la doctrina peruana de las 200 millas, de cuyo fun
damento jurídico fue autor, como ejemplar gobernante republicano, 
nuestro académico don José Luis Bustamante y Rivera. Se leyó tam
bién la memoria de José Gregario Paredes contra el juego de toros 
como perjudicial a la agricultura. Siguiendo a Jovellanos y a Cadal
so, críticos de la afición taurina en España, Paredes arremetía con
tra la tauromaquia, genialmente exaltada en esos mismos días por 
Goya. Paredes aprueba las medidas de Carlos IV que intentó prohi-
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bir las corridas y concluye con una apelación a los sentimientos 
cristianos. La raigambre de la afición en España y en el Perú jugó, 
desde luego, una mala pasada al arbitrismo de Paredes, que en eso 
coincidía con Monteagudo, editor en Buenos Aires de un opúsculo 
antitaurino atribuido a Jovellanos y titulado Pan y toros,. Se escu
chan también dos memorias médicas, una de José Manuel Valdez y 
otra de José María Falcón sobre el influjo de la medicina en la mo
ral y en la política. Francisco de Valdivieso pronuncia un Elogio del 
Dr. Arriz, fallecido en esos días y Torre Tagle es recibido en sesión 
especial. Quien sólo estuviera atento a las lánguidas sesiones de ju
nio y julio en que la Sociedad visiblemente decae, pensaría sin du
da que ella sólo ofrece el interés de una "ilustre y discreta acade
mia virreinal" (28). Pero el temario propuesto por Monteagudo te
nía una muy clara intencionalidad política. 

En el debate del tercer asunto sobre las medidas para concluir 
con la guerra y mantener el orden, se proponía Monteagudo obtener 
el apoyo para sus medidas extraordinarias injustificadas y arbitra
rias en muchos casos. Pero el orador a quien tal tema se le encargó, 
Juan de Berindoaga, hizo una exposición muy general que no dio 
lugar a mayores deliberaciones. 

El tema segundo, en cambio, relativo a las razones que habían 
retardado la independencia de Lima, sí tenía mayor entidad. Acaso 
lo había consignado el ministro para halagar a la aristocracia lime
ña con la que necesitaba contar para sus planes monárquicos, pero 
la importancia que adquirió en las reuniones y el tiempo que se le 
dedicó prueban que era un tema vivo y que en torno de él bullían an
siedades por restablecer toda la verdad, arrepentimientos, comple
jos de culpa y susceptibilidades nacionalistas y regionalistas. Más 
tarde, en su Memoria de Quito, Monteagudo desahogaría sus pro
funda antipatía por Lima. Este fue, acaso, el debate más animado, 
el que tuvo mayores intervenciones, apostillas y réplicas, el que se 
desenvolvió más espontáneamente y el único que derivó hacia te
mas y conclusiones constructivos, como lo era entonces el tema de 
la patria -palabra verdaderamente mágica- o, mejor aún, el pa
triotismo. 

La cuestión revestía trascendencia histórica y política: en to
das las capitales americanas, con excepción de Lima, habían triun
fado en 1809 y 1810 movimientos juntistas, primero fidelistas, lue
go autonomistas y finalmente separatistas, en un proceso confuso, 
precipitado por los gravísimos acontecimientos peninsulares. En el 
Virreinato del Perú, en cuyo territorio estaban concentradas las ma-

(28) Porras, [18], p. 289. 
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yores fuerzas militares españolas, se habían producido, sin embargo, 
movimientos en Tacna, Huánuco, Huamanga, Arequipa y sobre to
do el Cuzco. Llegado el Ejército Libertador a nuestras costas, todo 
el litoral del norte peruano, hasta Guayaquil, se había pronunciado 
por la Independencia antes que Lima. La capital vivía, pues, un cier
to complejo de inferioridad. Es cierto que entre 1809 y 1819 la cons
piración dirigida por Riva-Agüero y los otros patriotas fue intensa 
y constante, pero lucharon, como dice Riva-Agüero y Osma, "con 
sino adverso pero con ánimo invicto" (29). Lima fue ganada por el 
bloqueo de Cochrane, el sitio del ejército sanmartiniano y la acción 
pertinaz de los guerrilleros serranos. Los limeños debían, pues, jus
tificar en ese momento su pasada conducta política. 

El primero que habló fue Mariátegui, en la sesión del 22 de 
marzo. No se produjo entonces en forma tan explícita como en sus 
posteriores, tardíos y amargos recuerdos. En su discurso redujo a 
dos los factores del fenómeno de una Lima aparentemente margina
da del proceso: la habilidad política de Abascal y la ausencia de un 
"jefe revolucionario" (30) capaz de cohesionar voluntades y de 
romper trabas. Recordó, sin embargo, algunas actividades subversi
vas de los limeños: el enfrentamiento entre los americanos del Regi
miento el Número y los españoles de la Concordia; las elecciones pa
ra diputados a Cortes y para el Cabildo en 1812 y 1813; el despliegue 
de entusiasmo popular con motivo del nombramiento de Baquíjano 
como Consejero de Estado; el tácito apoyo brindado al Ejército Li
bertador y su actitud presionante frente a las autoridades españolas 
hasta julio de 1821. Sobre la falta de un jefe, dice Mariátegui, "pedí 
que se me permitiese guardar silencio" y '' concluí que la posteridad 
haría justicia a los defensores de la Patria y a los egoístas" (31). 

Unanue afirmó que Abascal había procurado dividir siempre a 
los americanos y que cuando en 1809 se trató de elegir representan
te del Perú ante la Junta Central él había redactado un papel en de
fensa de los derechos de los americanos que el Conde de la Vega del 
Ren había suscrito de rodillas (32). 

Como Mariano Alejo Alvarez insinuara en su discurso que la 
conducta de los patriotas de Buenos Aires había sido diferente, el 
propio Unanue y Pérez de Tudela replicaron que las circunstancias 
fueron muy diferentes, pues el pueblo porteño se había envalentado 
luego de repeler a los invasores ingleses y tenían en su poder las ar-

(29) Paisajes Peruanos, en Obras Completas, T. IX, Lima, 1969, p. 157. 
(30) Odriozola, [10], p. 437. 
(31) Ibid., p. 438. 
(32) lbidem. 
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mas que las propias autoridades españolas le habían entregado para 
esas gloriosas jornadas. Recordaron también la intervención de la 
nobleza en los principales conatos revolucionarios. 

El debate continuó en la sesión del 12 de abril -que hoy con
memoramos- y habló entonces don José Morales de Ugalde. Expli
có la peculiaridad de la circunstancia de México y de Lima en los 
días de la patria vieja y destacó el cambio de situación con el trán
sito de Abascal a Pezuela. En los días de este último Virrey, dijo, 
la sangre heroica derramada por Gómez, Alcázar y Espejo, "decidió 
]a suerte de los patriotas" (33). Terminó recordando la gallarda jor
nada del 7 de setiembre de 1821 en que Lima demostró hasta qué 
punto estaba dispuesta a mantener la independencia recientemente 
proclamada, cuando rechazó los amagos de Canterac y obligó a las 
fuerzas realistas a dejar las fortalezas del Callao. 

Todavía siguió tratándose el tema en las sesiones del 19 y del 
26 de abril en que intervienen Miguel Tafur, Pérez de Tudela, Arce, 
Unanue, Devoti y Carrasco. Unanue derivó el debate hacia el amor a 
la Patria. Sobre esa virtud natural y moral compuso don José Gre,. 
gorio Paredes el hermoso artículo que cierra la colección de El Sol 
del Perú. Alvarez y Dionisio Vizcarra hablaron también sobre este 
tema. Para Paredes y la mayoría de los miembros de la Sociedad, la 
Patria debía entenderse en una doble acepción, física y política. Co
mo tierra es "aquella porción del espacio físico y moral que nos ro
dea en la edad primera y en la que desearíamos morir" ( 34); y la 
patria política "es cada una de las grandes asociaciones reunidas 
baxo ciertos pactos" y cuyo fin es ''la conservación del todo y de 
los miembros y de su bienestar y engrandecimiento" (35). En tal 
sentido, dice Paredes, y podríamos concluir que es el pensamiento 
dominante entonces, "la patria importa lo mismo que la Nación y el 
Estado y es lo más sagrado que se conoce en la tierra" ( 36), testi
monio de una insospechada modernidad de pensamiento. 

El tema primero, la mejor forma de gobierno para el Perú, fue 
1sin duda el capital. Su debate es el que ha atraído la atención de 

(33) lbid., p. 443. 
(34) El Sol del Perú, N? 10, Lima, jueves 27 de junio de 1822, pp. 1, 2, 3 y 4. 
(35) lbidem. 
(36) Ibidem. Paredes deriva sus consideraciones sobre el amor a la 

patria hacia los conceptos de Estado y Nación, y los compara a una socie
dad comercial en la que nadie debe "pretender sacar lo que no ha puesto'', 
y en la que todas las partes ceden, para la realización del fin institucional, 
una porción de su propiedad y de su libertad. Paredes aplica su incipiente 
concepción liberal del Estado a la situación de América antes de la Indepen
dencia y la define en términos muy expresivos: "dueños europeos, siervos 
africanos, consiervos indígenas y criollos e entes nulos o paralíticos; éramos 
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los historiadoles. Se desarrolló, fundamentalmente, en cinco reunio
nes: las del 1, 8, 15 y 29 de marzo y la del 12 de abril. 

La sesión del 1 de marzo la abrió Unanue por ausencia de Mon
teagudo y propuso que el tema primero se distribuyera entre los so~ 
cios que sostendrían las diversas formas de gobierno. Declaró por 
encargo del Presidente que la discusión sería libre y que nadie se ' 
comprometería por sus opiniones. Luna Pizarra, que por algo resul
tó el patriarca de nuestro sistema parlamentario, objetó de inmedia
to que la cuestión de la forma de gobierno del Estado sólo debería 
discutirla el Congreso que encarnase la soberanía del pueblo y en 
el que los diputados estuviesen "escudados en la inviolabilidad" 
( 37). Lo apoyaron Aguirre, Mariátegui, Arce y Pérez de Tudela. En 
rigor se planteaba por vez primera la inmunidad parlamentaria. El 
efecto de sus palabras debió ser definitivo. Monteagudo, que acaba
ba de incorporarse a la sesión, se vio obligado a intervenir para ase .. 
gurar a los académicos la libertad de expresión y adelantó el pro
pósito del gobierno de dictar un decreto para garantizar esa liber
tad, lo que efectivamente ocurrió el 4 de marzo. En su primera es
caramuza dialéctica los liberales más avanzados habían ganado al 
ministro déspota y prepotente la batalla significativa de la inmuni
dad parlamentaria. Pero no contentos con eso insistieron, por voz 
de Pérez de Tudela, en la inconveniencia de tratar, antes de la reu
nión del convocado Congreso, un tema para el que no estaban pre .. 
munidos de la representación popular, adelantándose de ese modo 
a decisiones que no les correspondía adoptar y que habrían de oca
sionar desaveniencias. Pérez de Tudela intentaba una impugnación 
radical y a fondo del rumbo que tomaba la Sociedad. Comprendién
dolo así, Monteagudo intervino con decisión y con firmeza para ase
gurar que el debate sería académico, que no comprometería la opi
nión de las provincias, ni siquiera la del gobierno. Tal declaración 
entrañaba un nuevo triunfo de los liberales. 

un montón confuso de hombres desconcertados y mutuamente mal v,istos ... 
hasta que al grito de libertad todos se unen y forman un cuerpo de nación. 
Demasiado sabemos cuánto ha costado llegar a este venturoso término: ca
dalsos, presidios, peregrinajes, batallas, incendios, todo se ha tolerado con 
invencible perseverancia por tener la dicha de reconocer una patria". El Pe
rú necesita, dice Paredes, "continuidad en el buen uso" de la libertad, "pru
dencia en las instituciones, virtud en la administración, observancia de las 
leyes y espíritu público en la acción privada''. Simbólicamente acaba el ar
tículo de Paredes, que ~s asimismo el texto final del periódico, reclamando 
para el Perú "almas de temple superior" y "héroes de civismo''. 

Sobre la idea de patria en la época de la Emancipación cfr. Basadre, [7]. 
(37) Odriozola, [10], p. 421. 
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En ese clima se inició el debate de fondo. Todava quiso alegar 
el prebendado José Ignacio Moreno que no convenía designar tema 
fijo a los oradores para no coactar la espontaneidad y convicción 
de las intervenciones. Pero ante la insistencia de Unanue no tuvo 
más remedio que tomar la palabra. El discurso de Moreno "no fue 
preparado sino casi improvisado" dice Mariano Felipe Paz Soldán 
(38). Mariátegui, en cambio, lo califica de una "pesada y larga diser
tación" (39), de un discurso bien trabajado, que era parte de un 
meditado plan, que fue leído y no pudo por tanto improvisarse. La 
pieza de Moreno, cuya síntesis se publicó de inmediato en El Sol del 
Perú, fue la piedra de toque de todo el histórico debate. No carecía 
de énfasis, y de cierta intencionalidad sociológica. Se basó en una 
premisa casi literalmente tomada de El espíritu de las IeyeS:: "la di
fusión del poder político está en razón directa de la ilustración y 
civilización del pueblo y en razón inversa de la grandeza del terri
torio" ( 40). Aplicó esa premisa a la historia antigua y moderna, con 
eruditas reflexiones sobre la experiencia griega y romana para de
mostrar con reiterados ejemplos que el proceso de la creciente ci
vilización de los pueblos iba parejo con el paso de las formas de go
bierno más autocráticas a las más democráticas. Pero de pronto, 
dando un salto dialéctico, quiso apoyarse también en la tradición 
monárquica del Perú y repitió, acaso sin pensarlo, la leyenda dora
da incanista. Sus palabras nos parecen ahora casi literales repeti
ciones de los Comentarios Reales del Inca Garcilaso. "No hay entre 
ellos -dice Moreno refiriéndose a nuestros indios-, quien no re
fresque continuamente la memoria del gobierno paternal de los In
cas, de esos hombres extraordinarios que hasta en las conquistas 
de las provincias de que se formó el Tahuantisuyo no se proponían 
sino la mira benéfica de hacer felices a los habitantes, sacándolos 
de la clase de bestias para elevarlos a la dignidad de hombres" ( 41). 
Se refiere a los errores del régimen liberal español y a las ilusas me .. 
didas de las Cortes de Cádiz -en flagrante contradicción con un 
discurso suyo de 1813 en la modesta parroquia de Huancayo, recor
dado hace poco en brillantísima disertación por nuestra académica 
doña Ella Dunbar Temple-, en el que apoyado en Montesquieu y 
Heinecio niega al rey el derecho de imponer contribuciones sin pre
vio decreto de las Cortes. . . Y tras recargar con sombrías tintas los 
males que nos acarrearía la fórmula republicana, concluye con la 

(38) Paz Soldán, [8], pp. 269 y 270. 
(39) Mariátegui, [16], p. 105 y 106. 
( 40) El Sol del Perú, N'? 3, Lima, 28 de marzo de 1822. Cfr. Montequieu, 

El Espíritu de las Leyes, Libro VII, Caps. XVI y XVII. 
(41) Odriozola, [10], p. 456. 
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cita de Homero, repitiendo las palabras del sabio y prudente Ulises 
a los griegos ante las murallas de Troya: ''No es bueno que muchos 
manden; uno solo impere, haya un solo rey" ( 42). 

Dice Mendiburu y repite Porras, que el discurso causó indigna~ 
ción y descontento ( 43). Mariátegui, mordaz e injusto, sostiene que 
produjo '' disgusto y desprecio" ( 44). Moreno era teólogo, canonis
ta, Vice-Rector de San Carlos y propagador de las ideas físicas de 
Newton en los anacrónicos currícula de las universidades diecio
chescas; encarnaba el enciclopedismo y la filantropía de la Ilustra
ción en el Perú. Su tesis, expuesta acaso con alguna precipitación, 
no había destacado todo lo nítidamente que la polémica exigía sus 
convicciones antiabsolutistas y su idea de un gobierno monárquico, 
pero constitucional. , 

La impugnación de Moreno se inició el 8 de marzo y no el 5 co
mo afirma alguna crónica. Los liberales trazaron su estrategia. Lu
na Pizarra y Pérez de Tudela le contestarían, pero antes habría de 
escucharse en el seno de la Sociedad la Carta que enviaría, desde 
Sayán, Sánchez Carrión. 

La sesión del 8 de marzo fue muy tensa. Un numeroso público 
expectaba los acontecimientos inminentes de los que se hablaba por 
cafés, tertulias y corrillos callejeros. El plan republicano casi se des
barata cuando el Secretario Mariátegui anunció haber recibido un 
pliego dirigido a la Sociedad, dentro de otro rotulado a su nombre. 
De inmediato el Priesidente lo tomó, dice el acta, lo abrió, "y viendo 
que era anónimo dispuso que se reservara su lectura" ( 45). Unanue 
acudió en ayuda de Monteagudo en ese trance difícil y planteó que 
en adelante las comunicaciones dirigidas a la Sociedad se entrega
ran al Presidente. 

Frustrada por sorpresa la lectura de la Carta del Solitario de 
Sayán, Pérez de Tudela inició su intervención. Fue un discurso sa1-
gaz, elegante, de enjundia doctrinaria y garra dialéctica, que ha pa
sado injustamente a segundo plano, opacado por el de Sánchez Ca
rrión, cuando en verdad en su momento preciso tuvo mayor impor~ 
tanda. Brilla en la pieza el eclecticismo de la Ilustración en que se 
cruzan, confluyen y tornan a distanciarse, al ritmo de las vicisitudes 
revolucionarias, las varias líneas del pensamiento político moderno. 
La esencia de la sociedad civil, dice, '' consiste en la libertad de los 
societarios, la seguridad de sus fortunas, en su igualdad ante la ley, 
en su· reunión contra el enemigo común, en la fidelidad de los pactos 

(42) lbid., p. 459. 
(43) Mendiburu, [9], T. VIII, p. 32; Porras, [18], p. 291. 
(44) Mariátegui, [16], p. 106. 
(45) Odriozola, [10], p. 429. 
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y en la oposición a todo aquel que intenta perturbar el orden" ( 46), 
es decir, una especie de compromiso entre Montesquieu y Rousseau. 
Pero luego, siguiendo a Condillac, el filósofo amigo de Diderot y de 
Rousseau, que escribe como preceptor del hijo del duque de Parma 
largos tratados políticos, propone una encadenada sucesión de pre
guntas de evidente efecto psicológico y destinadas a llevar el ánimo 
de su auditorio hacia las posiciones más democráticas y concluye 
que el Perú, que es ya un país independiente, debe decidir por sus 
órganos competentes y en el momento oportuno la forma de gobier
no que más le convenga; la cual ha sido, dice, en las naciones libres, 
'' el resultado de las necesidades y facultades del hombre combina
das con las circunstancias" ( 47). Para que en su momento tal deci
sión sea acertada, afirma en una recomendación que llenaría de go
zo a los planificadores de hogaño, "toca a las estadísticas presentar 
el censo de la población, el cuadro de las fuerzas terrestres y marí
timas, de las rentas y el modo de aumentarlas. A la economía mani
festar el estado de su industria. . . Y a la política penetrar en el ca
rácter dominan te y en las relaciones externas" ( 48) . Como nada de 
eso lo sabemos aún, concluyamos la guerra, dice, que entonces, 
cuando seamos definitivamente libres, podremos comprobar que las 
desarticulaciones sociales aducidas por Moreno para impugnar la 
democracia, no son tales. Coincidiendo con unas cartas de Viscardo 
:de 1781 que sin duda no conocía, afirma que en el Perú, indios, 
mestizos, negros y criollos son solidarios en la causa de la libertad; 
habrá heterogeneidad en los colores, pero no en los corazones ni en 
el deseo de felicidad común. Y, en fin, concluye, repitiendo al aba
te de Pradt, y convencido con Carlyle de la misión providencial de 
los héroes, hombres como San Martín, Bolívar, Iturbide y Puyrre
dón comprenderán que su obra libertaria no habrá concluido si 
no logran la unidad y felicidad del continente. De un modo elusivo, 
Pérez de Tudela intenta diferir una decisión y entre tanto va sem• 
brando ideas y sentimientos favorables a la posición de su gru
po (49). 

(46) lbid., p. 461. 
(47) lbid., p. 462. 
( 48) Ibidem. 
( 49) lbid., p. 464-466. Hay aquí una interesante coincidencia entre Pérez 

de Tudela y próceres de la causa emancipadora de casi medio siglo antes co
mo Juan Pablo Viscardo y Guzmán en sus cartas de 1781 a J. Udny (Cfr. Cé
sar Pacheco Vélez, Un valioso antecedente de la "Carta" de Viscardo y Guz
mán, en La Causa de la Emancipación del Perú, Lima, Publicaciones del Insti
tuto Riva Agüero, 1960 pp. 99-125) y el mismo Túpac Amaro, ya que una atenta 
lectura de los más importantes documentos del cacique rebelde nos permite 
descubrir su visión integradora de la naciona1idad peruana. 
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La orac10n de Pérez de Tudela fue recibida con una sonora 
aclamación por la mayoría de los presentes. Los monárquicos, más 
tolerantes que su presidente, guardaron silencio y hasta hubo uno 
que manifestó hidalgamente que jamás hubiera pensado en el arrai
go de las ideas republicanas en el Perú hasta presenciar la mani
festación de ese día. Monteagudo trató de disimular el disgusto y se 
dispuso a actuar. , 

También Luna Pizarra debía impugnar a Moreno, conforme se 
había establecido en la sesión anterior. No pidió sin embargo el uso 
de la palabra, según la tradición que recoge Mariátegui, por pedido 
especial de su amigo Unanue. 

Habló entonces otro arequipeño, don Mariano José de Arce. Su 
intervención ha sido comentada con ,evidente entusiasmo encomiás
tico por su biógrafo Raúl Porras. El discurso de Arce, dice Porras, 
tuvo "esa fortuna de las primeras palabras que deciden un definiti
vo triunfo oratorio" (SO). Al escuchar a don José Ignacio Moreno, 
declaró Arce, "he sentido la sensación de estar oyendo a Bossuet y 
sus palabras, más a propósito para afianzar el altar y el trono, me 
han parecido dignas del siglo de Luis XIV" ( 51). Las risas y excla
maciones encendieron la protesta de Moreno. Superada la escara
muza continuó Arce. Destacó la imprecisión de su contendor al ex
poner las diversas formas de gobierno, apartándose en eso de Mon
tesquieu. Refutó enfáticamente la premisa de Moreno y exaltó las 
bondades del sistema repriesentativo que confiere la soberanía y la 
potestad legislativa a la nación. "Los argumentos del señor Moreno, 
repitió, no me convencen porque los encuentro idénticos a los que 
se han ·esgrimido para defender el trono de Fernando'' (52). Nueva
mente protestó Moreno y anunció que estaba dispuesto a dejar la 
sala si no se le ofrecían explicaciones. Las dio Arce, y Monteagudo 
zanjó la discusión declarando que "esperaba fuese esa la última vez 
que se virtiesen personalidades en la Sociedad" (53). 

No acabó allí la sesión. Intervino López Aldana. Antes de ele
girse la forma de gobierno, afirmó, deben estudiarse sus posibili
dades de aplicación. Hay tres posibilidades: podría ser elegido rey 
un descendiente de los Incas -nuevo eco del Congreso de Tucu
mán-; o un príncipe europeo -modo velado de denunciar la mi
sión a Europa de García del Río-; o uno de los personajes prin
cipales de la revolución -tal vez intencionada referencia a la 
leyenda del "rey José" que atribuía ese propósito a San Martín-. 

(50) Porras, [18], p. 292. 
(51) Odriozola [10], p. 431. 
(52) Ibid., p. 432. 
(53) Ibídem. 
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Pero lo primero no es posible, dijo, por las evidentes dificul
tades de realización; lo segundo sería degradante para todos; 
y lo tercero, no deseándolo el Sr. Protector que sólo anhela termi
nar sus días en el retiro, que es quien con más justos títulos podría 
pretenderlo, podría conducirnos a cruentas divisiones (54). 

López Aldana había descendido peligrosamente al terreno de 
las referencias demasiado concretas. Alvarez y Pérez de Tudela, de 
un lado, y Cavero y Unanue, con más energía, trataron de reorien
tar las deliberaciones por un cauce más teórico y académico. 

Monteagudo intervino para formular observaciones al discur
so de Pérez de Tudela, quien volvió a intervenir, respaldado por Ar
ce, para insistir en la defensa de sus principios. Monteagudo y su 
grupo salían realmente maltrechos de esta sesión memorable yaca
so en ese momento el ministro llegaría a la certidumbre de que era 
imprescindible atajar por cualquier medio a sus contrarios. 

En cumplimiento de anteriores acuerdos reglamentarios, el Se
cretario Mariátegui llevó a los redactores de El Sol del Perú una 
buena síntesis del discurso de Pérez de Tudela para que se publica
ra. Así ocurrió en efecto, pues el Ne:> 4, correspondiente al jueves 4 
de abril de 1822, -el primero que luce el emblema heráldico de la 
Sociedad, con su columna y su texto latino, su faro de luz y su sol 
radiante tras los Andes-; en ese número hoy .raro y valiosísimo, se 
publica la síntesis de la Memoria leída por Manuel Pérez de Tudela, 
aunque sólo aparecen las iniciales del autor. Dice Mariátegui que 
Monteagudo lo recriminó por haber difundido ese discurso y ante 
la protesta del Secretario de que cumplía con lo establecido, el mi
nistro le contestó que debió entender que se imprimiría "sólo lo 
que se sostenía conforme a las máximas y principios que el Gobier
no quería se defendiesen" ( 55). Monteagudo hizo recoger precipi
tadamente esa edición del periódico, concluye Mariátegui. Podría
mos dudar de este testimonio apasionado que se produce a mucha 
distancia de los acontecimientos, pero las fuentes fidedignas lo co
rroboran. En efecto, Monteagudo dispuso que se editara otro Ne:> 4 
:del periódico, esta vez con fecha 12 de abril, y que se disimulara 
allí, con amañadas reseñas, lo ocurrido en el seno de la Sociedad; 
que se escribiera un artículo muy significativo sobre los peligros 
del exceso de la libertad de prensa que "a la manera de los licores, 
-dice el anónimo redactor- alegra y fortalece cuando se usa con 
la debida moderación, y degrada y aniquila al hombre que abusa 

(54) lbidem. 
(55) Mariátegui, [16], p. 107. 
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de ellos engañado de su dulzura" ( 56); y por fin una brevísima re
seña de diez líneas del artículo de Pérez de Tudela, antes publica.
do in extenso. Como un nuevo Croix con el Elogio de Baquíjano o 
un nuevo Abascal con los panfletos más incendiarios del periodis
mo liberal limeño, Monteagudo intentaba ahora la difícil aventura 
de censurar a posteriori, tratando de acabar con los rastros de la 
literatura proscrita. Pero estas redadas del papel impreso nunca son 
exhaustivas y siempre quedan en manos de sus originarios posee
dores algunos ejemplares burlados a tales afanes. La colección de 
la Biblioteca Nacional reune los dos números 4 de El Sol del Perú; 
.Jel del 4 de abril y el del 12 del mismo mes; la edición primera, la 
auténtica, y la segunda sustitutoria. Pone así en evidencia el desco
nocido coleccionista la superchería literaria y la actitud dictatorial, 
prepotente y despótica de Monteagudo. De las once ediciones del pe
riódico, entre el 14 de marzo y el 27 de junio, acaso lo más signifi
cativo y precioso es la huella de este episodio sobre la libertad de 
pensamiento y de prensa, junto a los ensayos incanistas de Félix 
Devoti, acusado luego de plagiario por sus adversarios, y los de don 
José Gregario Paredes contra las corridas de toros y acerca de la 
patria y el patriotismo (57). 

En las sesiones siguientes el debate sobre monarquía o repú
blica pareció decaer y perdió aliento. El 15 de marzo leyó José Cave
ro y Salazar su memoria promonárquica de mucho menor garra dia
léctica que las anteriores y enderezada sobre todo a demostrar que 
nadie defendía el gobierno absoluto ni el despótico sino que los pa
rámetros verdaderos de la discusión eran la monarquía constitu
cional o el sistema republicano. En el mismo sentido hablaron De
voti, encargado directo de la edición del periódico, que en cierto 
modo había sido cómplice de las maniobras de Monteagudo, el misr 
mo don Bernardo, quien sostuvo que el absolutismo era una here
jía y que en .el sistema representativo estaba la perfección del goi
bierno y "la manía del siglo" (58) y defendió, otra vez, los modelos 
actuales de Inglaterra, Holanda y Francia. 

La más extrema posición autocrática, la que ahora llamaríamos 

(56) El Sol del Perú, segundo ne:> 4, del 12 de abril, cfr. la reseña de la 
nota [11]. 

(57) El proscrito texto de Pérez de Tudela se reprodujo más tarde en 
La Abeja Republicana, números 8, 9 y 10, del jueves 29 de agosto, domingo 1 
y jueves 5 de setiembre de 1822. Al ,iniciar la publicación los editores de La 
Abeja nos ofrecen otra confirmación de los sucesos, pues afirman: "Este dis
curso se imprimió en el sol y lo prohibió D. B. Monteagudo. Este no es des
potismo?''. 

(58) Odrtiozola, [10], pp. 436437. 
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más reaccionaria, fue la del doctor don Mariano de Aguirr,e en la 
sesión del 29 de marzo. Con alarde de erudición de historia antigua 
y moderna repitió casi literalmente el alegato de Moreno y llegó a 
proponer que la flamante sociedad peruana se organizara en base 
a los tres clásicos estamentos -nobleza, clero y estado llano- del 
antiguo régimen, como si la revolución burguesa no hubiera sido im
puesta en Europa por las bayonetas napoleónicas y su mensaje no 
hubiera atravesado el Altántico como el anuncio de una nueva al
borada (59). 

Aguirre no tuvo coritendores en ese momento ni en las sesio
nes siguientes. Parecía que Monteagudo había intimidado a los re
publicanos con la proscripción del discurso de Pérez de Tudela y e] 
silencio impuesto a Sánchez Carrión. En las sesiones siguientes se 
trataron otros temas. Llegamos así al 12 de abril. Parece que el sec
tor oficial ha ganado un gran terreno en su tarea de persuasión doc,
trinaria. 

Pero el 12 de abril se presenta sorpresivamente a la sesión el 
Protector, que ha retornado de Huanchaco, porque interrumpe su 
viaje a Guayaquil al enterarse de que no encontrará a Bolívar, y que, 
vuelto a Lima, se ocupa sólo de los asuntos militares y deja en ma
nos de Torre Tagle los administrativos y políticos. Desde su retiro 
de la Magdalena acude a la Universidad de San Marcos, casi sin avi
so, sin pompas ni comitivas. Pronuncia unas austeras palabras que 
podrían traslucir su propósito, cada día más firme, de retirarse del 
Perú si su presencia fuera un obstáculo para la conquista definitiva 
de la Independencia y se sienta, casi confundido con la asamblea de 
asistentes, entre los miembros de honor. 

Después de la lectura y la aprobación del acta, don José Mora
les Ugalde lee su memoria sobre los esfuerzos patrióticos de Lima 
en los días de la patria vieja. 

Concluida esa exposición, y en medio de un gran silencio, el 
Secretario hace uso de la palabra y anuncia que va a leer el docw
mento que enviara a la Sociedad unas semanas antes un colabora
dor y que era la Carta sobre la inadaptabilidad del gobierno monár
quico al estado libre del Perú firmada por el Solitario de Sayán. No 
es exacto, pues, que la célebre Carta no se leyera en la Sociedad, 
como creen algunos, y que sólo se repitiera en los cafés a los gritos 
de ''Viva la República" (60). Se leyó el 12 de abril, por habilísima 
maniobra de los liberales, ante la autoridad moral de San Martín y 
sin que Monteagudo pudiera acallar aquella gallarda voz libre. Se-

( 59) Ibid. , pp . 440-442 . 
(60) Porras, por ejemplo cree que no se leyó; Cfr. [19], p. 506. 
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manas antes, Sánchez Carrión la había enviado al editor del Correo 
Mercantil, Político y Literario, y el periódico limeño había comenza
do a publicarla, pero sólo habían aparecido los primeros párrafos, 
por temor a Monteagudo (61). Por eso Sánchez Carrión se quejaría 
más tarde, al publicarla completa en La Abeja Republicana, de que 
su criatura literaria había corrido la suerte del niño que al nacer 
fo cortaran la cabeza (62). El editor del Correo se reivindica un 
tanto de esa actitud timorata, porque en el número anterior, y en 
los siguientes, publica íntegra la Carta a los españoles americanos 
de Viscardo, que seguramente había corrido ya en versiones ma
nuscritas, como en toda América, pero que sólo entonces veía la luz 
de la imprenta en el Perú (63). 

Los historiadores de nuestras ideas políticas convienen en la 
importancia de esta pieza. Leída hoy, y apreciada en su contexto, 
admira por su gallardía, su entusiasmo romántico, su fuerza dema .. 
gógica y su certera dirección política. Tiene también elevación y en
jundia doctrinaria, pero más que la fuerza de sus argumentos, co .. 
mo dice Víctor Andrés Belaunde, lo que en ella importa de veras es 
la captación de la psicología del momento que se estaba viviendo. 
Mas que un puro doctrinario, Sánchez Carrión era un orador po
lítico. Todas las circunstancias contribuyeron a que su texto, leído 
en esa solemne ocasión y r.eeditado luego, alcanzara una incuestio1-
nable eficacia. 

Sánchez Carrión comienza su alegato afirmando que la publica
ción del pacto social de J. J. Rousseau ha echado por tierra definiti
vamente y sin paliativos la institución monárquica y que es de tal 
modo incontrastable la fuerza de ese libro, que ante él han caído 
por tierra en las bibliotecas los rollizos e innumerables pergaminos 
escritos a lo largo de los siglos góticos en favor de ella. La monar
quía, cualquiera sea su forma, conduce inexorablemente a la servi
dumbre; ''¡Gracias al virtuoso ciudadano de Ginebra!" ( 64). En el 
planteamiento de la mejor forma de gobierno aplicable al Perú, se 
ha hablado, dice, de extensión, población y civilización, pero no se 
ha hablado de lo principal: de la libertad. Montesquieu, dice Sán
chez Carrión elípticamente, y sin citarlo, quiere que el gobierno 
se aproxime a la sociedad; "quiere poco; yo quisiera que el gobierno 
del Perú fuera una misma cosa con la sociedad peruana" ( 65). Es 

(61) Cfr. [12]. 
(62) La Abeja Republicana, n'? 4, Lima, jueves 15 de agosto de 1822, T. 

I, p. 29. Sánchez Cardón titula allí a su célebre documento Carta sobre la 
inadaptabilidad del gobierno monárquico al Estado libre del Perú. 

(63) Cfr. [12]. -
(64) La Abeja., n'? 4, p. 35. 
(65) Ibid., p. 42. 
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''enseñanza vulgar· del derecho de gentes -dice, en el párrafo doc.
trinario más importante de su carta-, que los hombres se reunie .. 
ron bajo este pacto, o se organizaron civilmente, para conservar 
unos derechos a expensas de otros; claro es que toda forma consti .. 
tutiva debe asegurar aquéllos de tal manera, que si queda expuesto 
alguno, en el hecho mismo es nula, sin que nadie pueda legitimarla; 

. pues los hombres no tienen facultad para dispensar condiciones de
pendientes de la voluntad de Dios, comunicada al linaje humano 
por el uso de la recta razón, y que envuelve prerrogativas ingénitaf 
a su ser" ( 66); por tanto al determinar nuestra constitución debe
mos atender ''a la conservación de los derechos imprescriptibles e 
irrenunciables cuales son libertad, seguridad y p-ropiedad, en térmi
nos que nunca jamás pueden ser defraudados y sí disfrutados en 
toda la plenitud de su ejercicio, conforme al espíritu de la conven
ción civil" ( 67). En tan clara y categórica definición, Sánchez CaL 
rrión sintetizaba su doctrina. Confluyen en ella las dos grandes 
tendencias del jusnaturalismo racionalista, que habían disentido en 

la interpretación del concepto de naturaleza, como esencia hu:Aiana, 
unos, como estado primitivo del hombre, otros (68). Y así, sorpre
sivamente convergen en la doctrina del revolucionario peruano el 
pensamiento de Grocio que llega hasta Puffendorf y se difunde en el 
Perú a través de su discípulo Heinecio, cuyos textos implanta Rodrí~ 
guez de Mendoza en el Convictorio, por un lado; y, por otro, el pen
samiento de Hobbes y de su extremo democrático y autoritario, 
Rousseau, basado en la voluntad general. Late también la influen• 
cia del otro rumbo del pensamiento democrático, el de Locke y su 
continuador Montesquieu, individualista y liberal, frente a quien 
tiene sin embargo, Sánchez Carrión algunas reservas. Y en fin, pode
mos comprobar como un persistente substrato, la presencia de al
gunos puntos de doctrina que lo acercan al jusnaturalismo neoesco-
lástico español, tan vigoroso y original sobre todo en las teorías 
suarecianas sobre el origen del poder civH, menos difundidas en Li
ma que en otras regiones americanas como Córdoba o Chuquisaca, 
porque aquí fue más rigurosa la proscripción que de ellas hizo el 
regalismo borbónico. 

La segunda parte de la carta tiene menos coherencia doctrina
ria y sigue una 1ínea de razonamiento sinuosa e impredecible, que 
por eso mismo alcanza eficacia psicológica. Repite casi literalmen-

(66) Ibid., pp. 42 y 43. 
(67) Ibid., p. 43. 
(68) Mario Alzamora Valdez, La Filosofía del Derecho en el Perú, Lima, 

1968, p. 47 y SS. 
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te la imagen de su otrora admirado Baquíjano ( 69) sobre la capa
cidad de oprimir y la ineptitud de resistir, que compara al efecto del 
resorte presionado largo tiempo al máximo, que fue uno de los pá
rrafos más felices del Elogio de 1781; reclama que debemos saturar
nos de libertad; no puede faltar la referencia histórica de Villarar y 
la lucha comunera castellana contra el poder real; y repite que un 
monarca sería aquí más déspota que en Asia: "Habiendo levantado 
el grito contra un rey, dice, aun la memoria de este nombre me ho
rroriza" (70). 

En el silencio grave y solemne de la asamblea:, los períodos de 
Sánchez Carrión sonaron como chasquido de látigo, dice Porras 
(71). De hecho fueron una explosión incontenible de libertad. Con 
la Carta del Solitario de Sayán la batalla estaba psicológica y moral
mente ganada por los republicanos. Don José Ignacio Moreno habló 
sin embargo tratando de superar el apabullamiento, como si la tre
menda catilinaria le hubiera sido dirigida personalmente a él. Pro
testó porque se le había interpretado mal e insistió que nunca ha
bía defendido el gobierno absoluto. Meses más tarde, en plena ofen
siva periodística republicana, como la llama Basadre (72), salió en 
defensa de Moreno un anónimo amigo que publicó una breve Expli
cación del objeto que s~ propuso el Sr. Moreno en su discurso de la 
S.P .... (73) y como si el propio Moreno fuera el redactor, aclaró 
allí en qué circunstancias especiales había hablado el 1? de marzo 
-porque los liberales rehuyeron la primera exposición- a pesar de 
estar designado para la siguiente sesión. 

(69) Sánchez Carrión había dedicado a Baquíjano, en 1812, con motivo 
de la designación del oidor limeño como Consejero de Estado, uno de los 
mejores elogios poéticos de los varios que cone:itó el prominente y popular 
personaje. La Abeja . .. N<:> 4 pp. 46 y 47. 

(70) Ibid., p. 38. 
(71) Porras, Elogio y vejamen de la República ( Monteagudo y Sánchez 

Carrión), en Mundial, n<:> 582, Lima, 26 de julio de 1933, reproducido en Mer
curio Peruano, n"' 258, Lima, septiembre de 1948, p. 354. Parecería ex:istir una 
contradicción entre esta frase de Porras y su juicio anterior en la biografía 
de Arce - cfr. [60] -, en que afirma que la Carta del Solitario de Sayán no 
se leyó en la Sociedad. Pero se refiere ahora, ·sin duda, a la lectura frustra
da por la intervención de Monteagudo. 

(72) Basadre, [11], p. 31 y ss. 
(73) Este raro folletito anónimo, citado por Medina, (La Imprenta en 

Lima, t. IV, p. 308, n<:> 36-38), es muy probable que sea criatura literaria del 
propio Moreno, especialmente interesado de aclárar su posición y defenderse 
frente a las extremadas reacciones que había producido la mala ,interpreta
ción de su discurso del 1 de marzo. Del ejemplar del impreso que se conserva 
en la Biblioteca Nacional de Paris se hace la reproducción por J. A. de la 
Puente Candamo en San Martín en la Biblioteca Peruana, Boletín del Jnstitu-
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El Presidente Monteagudo declaró que se había leído la Carta, 
a pesar de no sujetarse a las bases de la discusión, para que nadie 
se retrajera de intervenir. San Martín debió reflexionar mucho 
aquella noche sobre el camino difícil e incierto que tomaban sus pla
nes, y respetuoso siempre de la opinión de las gentes, seguramente 
se alejó en su ánimo de aquel colaborador empecinado y soberbio 
que quería imponerse a todo trance. 

La Sociedad comenzó a languidecer; se acalló el órgano perio
dístico; en las sesiones dominaron los temas secundarios y ellas 
fueron más espaciadas y breves (74). Entre tanto, San Martín ulti
maba los preparativos de su viaje a Guayaquil y Monteagudo redac
taba la Exposición del primer año de la administración protectora!, 
que presentaría al Consejo de Estado semanas más tarde. La última 
sesión es la del 12 de julio (75). Tres días después, en el documento 
al Consejo de Estado, Monteagudo decía prudentemente, como 
quien se ha visto obligado a recoger la experiencia de la derrota: 
"Ya no hay sino un solo sentimiento acerca de la independencia de 
América y en prueba de su universalidad la única cuestión que ocu
pa a los que piensan es acerca de la forma de gobierno que conven
ga adoptar: el nombre de rey se ha hecho odioso a los que aman la 
libertad: el sistema republicano inspira confianza a los que temen 
la esclavitud: ese gran problema será resuelto en· el próximo con
greso: la voluntad general dará la ley y ella será respetada por to
dos" (76). Tal declaración parecía un admirable ejemplo de realis
mo político, una hábil maniobra de retirada. Pero los acontecimien-

to Riva-Agüero, n~ 1, Lima, 1951, pp. 457--469. Su descripción completa es: 
Exposición del objeto que se propuso el Sr. Moreno en el Discurso que dijo 
en la Sociedad Patriótica el J'? de marzo, y de los sentimientos que le animan. 
Por un amigo de los hombres de bien. Lima, Imprenta de D. Manuel del Río, 
1822. 

(74) Así lo revelan las Actas: las sesiiones del 14, 18, 21 y 29 de junio, y 
la última, del 12 de julio, no confirman ningún debate sobre los temas de 
fondo (Cfr. Odriozola [10], pp. 448-450). 

(75) Exposición de las tareas administrativas del Gobierno, desde su 
instalación hasta el 5 de julio de 1822, firmada en Lima, el 15 de ju1io de ese 
año. Se trata de un documento de verdadero interés para el estudio de la 
obra y el pensamiento político de Monteagudo, poco citado. El ministro des
taca la importancia de creaciones como las de la Sociedad Patriótica y la 
Biblioteca Nacional, cuyo primer director sería precisamente M. J. de Arce, 
encendido vocero de la causa republicana en el seno de la corporación aca
démica, pero en cambio cubre con prudente velo de silencio las principales 
medidas monarquizantes. La Exposición se reproduce en Bernardo Montea
gudo, Escritos Políticos, Buenos Aires, La Cultura Popular, s . a., introduc
ción de Alvaro Mehan Lafinur, pp. 261-290. 

(76) lbid., p. 289. 

478 



tos se precipitaron y estas declaraciones no fueron suficientes para 
orientar su rumbo. 

Al margen de los debates de la Sociedad Patriótica, casi siem
pre doctos y serenos, Monteagudo había desarrollado, con la indife
rencia o complicidad de Torre Tagle, una absurda política. Persiguió 
a los españoles con saña digna de mejor causa. De diez mil pací
ficos comerciantes españoles que había en la ciudad, como lo reco
noce más tarde en su Memoria de Quito, apenas dejó seiscientos. 
Pasó por las armas al norteamerica:oo Jeremías y al argentino Mendi
zábal. Prohibió reuniones hasta en las casas, en las cuales introdujo 
delatores para que denunciaran a quienes daban rienda suelta a la 
ancestral pasión limeña por el juego de cartas. Desterró al republi
cano Urquiaga. Prohibió el uso de la capa bajo pena de confiscación 
y destierro y salir a las calles después de las seis de la tarde. Lució 
insolente los distintivos de la flamante aristocracia al tiempo que 
tildaba con desparpajo de imbéciles y mequetrefes a los condes y 
marqueses criollos que necesitaba para su soñada nueva corte. Se 
concertaron en su contra muchos factores: la enemistad de los re
publicanos, cuya asamblea constituyente corría el peligro de no reu
nirse en tanto Monteagudo controlara la situación; la ambición de 
Riva Agüero, rival de Torre Tagle, que pretendía inferirle una de
rrota en la persona de su odiado ministro; el resentimiento de los 
numerosos parientes y amigos de los desterrados (77). · 

Don Mariano Tramarria, capitulero de Riva Agüero, futuro edi
tor de La Abeja y conspirador empedernido -de cuya biografía ha 
escrito un capítulo de sólida erudición el presidente de nuestra Aca
demia, don Guillermo Lohmann Villena (78)-, empezó a recoger 
firmas contra Monteagudo al día siguiente que partió San Martín 
para Guayaquil. A su casa acudían los enemigos del ministro y allí, 
en desordenadas asambleas que rebasaban el recinto de su pequeña 
oficina comercial, cerca al café de Bodegones y llegaban hasta la 
calle, se discutían los términos de la representación. Riva Agüero y 
Mariátegui aprovecharon el clima y trataron de dirigir los aconteci
mientos en consonancia con sus intereses parcialmente coincidentes. 
Como Tramarria era miembro del Cabildo, logró que éstes~ dirigie
ra a Torre Tagle demandando la deposición de Monteagudo. Parece 
que existió la amenaza de un Cabildo abierto si la renuncia no se pro
ducía. El mismo día 25 de julio en que San Martín era triunfalmente 

(77) Riva-Agüero estudia muy bien los errores de la política de Montea
gudo en La Historia en el Perú, T. IV, Obras Completas, Lim'a, 1965, pp. 447-
450. 

(78) Cfr. [15] . 
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recibido en Guayaquil, su poderoso consejero se veía obligado a 
renunciar. Torre Tagle tuvo que resguardar la casa del ministro con 
la fuerza pública porque la sedición amenazaba con adqurir mayo
res proporciones. Dos días más tarde fue conducido al Callao y em
barcado rumbo al norte en la goleta de guerra Limeña. Se apartaba 
así del Perú este hombre poderoso que por su errada política sus
citó tantos odios. José de la Riva Agüero, bisnieto del artífice princi
pal de su caída, pero historiador de indiscutible autoridad moral, en 
uno de esos tremendos juicios lapidarios en que fue insuperable, di
ría de Monteagudo: "terrorista, alma negra y despiadada, hecha de 
ferocidad y de lujuria, de cieno y de sangre" (79). 

Los ecos de la Sociedad perduraron en la ofensiva periodística 
de los liberales radicales1 primero en El Republicano, cuyo nombre 
recuerda el periódico de Tomás Paine y Condorcet fundado en Pa
rís para defender la revolución; luego en La Abeja Republicana que 
dedicó casi íntegramente sus diez primeros números a revivir los 
debates de la Sociedad, atacando implacablemente a Monteagudo y 
Moreno, publicando otra vez el discurso de Pérez de Tudela y la 
Carta de Sánchez Carrión, pero ahora completa, y jocosas produc
ciones satíricas contra el derrocado Ministro, como aquél epitafio 
que comienza: 

Yace aquí para siempre compatriotas 
el honorable inquisidor de Estado 
Protector de serviles y de idiotas ... 

Publicó también artículos atribuibles a Mariátegui, que llevan el seu
dónimo de El Patricio y así continuó hasta empalmar con la apertu
ra del Congreso Constituyente. Pululan por esos días periódicos 
del mismo clima ideológico y político, que no alcanzan, por cierto, 
la categoría de La Abeja y de El Tribuno de la República Peruana, 
nombre con que quiere Porras que pase a la inmortalidad su prin
cipal redactor, Sánchez Carrión. Esa hojas efímeras, en las que hay 
que rastrear, sin embargo, las últimas huellas de la Sociedad, lle
van nombres originales y simpáticos: El Cometa, La Cotorra, El azo
te de la cotorra. 

Monteagudo, en cambio, guardó prudentemente unos meses de 
silencio. Contestó a sus adversarios en marzo de 1823, en una Memo
ria sobre los principios políticos que seguí en la administración del 
Pení... (80) firmada en Quito, cuando ya se acercaba habilidosa
mente a Bolívar. Ha sido considerada esa Memoria como una de las 

(79) Cfr. [77], p. 450. 
(80) Cfr. [75], pp. 291-329. 
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expresiones más pesimistas del pensamiento conservador en la inde
pendencia y, al mismo timepo, como diagnóstico severo, de fondo 
sociológico, sobre la realidad americana y sobre todo peruana. Ex
tremando las analogías, Porras cree que por debajo del antagonismo 
personal y de la discrepancia beligerante entre Monteagudo y Sán
chez Carrión sobre los problemas de la política y la organización 
institucional, hay una profunda coincidencia porque ambos recono
cen los mismos grandes males y carencias de nuestros países, y, si
guiendo el esquema cartesiano de Montesquieu, diríamos nosotros, 
proponen como panaceas el uno la virtud y el otro la ilustración. 
Porras acaso exagera en el paralelo (81). La distancia entre ellos es 
la que existe entre El espíritu de las leyes y El contrato social. Mon-
teagudo expone con audaz sinceridad los grandes principios que lo 
han guiado en su política; odio a los demoledores del nuevo mundo, 
rechazo implacable de su memoria, en un empeño que ha tenido en
tre nosotros muchos continuadores; restricción de las ideas demo
cráticas, porque la extensión, la moral del pueblo, su grado de ins
trucción, la mala distribución de la riqueza, las divisiones de castas, 
todo hace impracticable la democracia; difusión de la instrucción 
pública, que es el mejor modo de ser liberal; orientación de la opi
nión pública hacia un gobierno vigoroso. En el Perú hay, dice en 
tinta de negro pesimismo, esclavitud, servilismo, miseria, odio de 
castas, privilegios, ignorancia. Con esos elementos no puede cons
truirse una democracia ( 82). Analiza luego la situación internacio
nal; destaca las diferencias con el proceso de la América del Norte. 
Reitera los fundamentos de su acendrada convicción: la necesidad 
de un período de tránsito con un gobierno que asegure estabilidad 
para alcanzar más adelante formas genuinamente representativas. 
Aunque hace alarde de erudición doctrinaria con citas de Loclce y 
Montesquieu, Voltaire, Franklin y Reynal, su pensamiento es el del 
liberalismo moderado de Burke, al que también cita. Pasa con ele
gancia por sobre los sucesos que determinaron su caída y no des
ciende a cargos personales. Se dirige finalmente a los hombres de 
talento -que son, dice citando a Reynal, los magistrados natos de 
su patria- y les renueva su profesión de fe en los destinos libres 
y unitarios de América a la que desea servir con las energías que 
aún le brinda su juventud ( 83). 

(81) Cfr. [19], pp. 507-510. 
(82) Cfr. [75], pp. 301 y SS. 

(83) Ibid., p. 329. El título completo de este documento, fechado en 
Quito el 27 de marzo de 1823 y que abarca 66 parágrafos, es: Memoria sobre 
los principios politicos que seguí en la administración del Perú y aconteci
mientos posteriores a mi separación. 
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Poco tiempo después debió redactar su Ensayo sobre la necesi
dad de una federación general de los estados hispano-americanos ... 
( 84). Desafiando la enemistad de los triunfantes liberales peruanos 
que por iniciativa de Sánchez Carrión, lo habían proscrito en una 
excesiva y acaso antijurídica expresión de furor en el Congreso 
Constituyente, vuelve al Perú a la sombra de Bolívar, que ya aprecia 
a quien puede secundar con eficacia sus ambiciones napoleónicas y 
su cesarismo democrático. Pero cuando su estrella comenzaba nue
vamente a ascender, muere en forma alevosa y trágica la noche del 
28 de ,enero de 1825 por un certero puñal asesino. La fantasía im
penitente de don Ricardo Palma quiso que hasta su cadáver, tras
ladado a la iglesia limeña más inmediata, llegaran las piadosas lá
grimas de María Abascal, la bella expósita que había sido en Lima 
su gran amor romántico ( 85). Pocos meses después moría en el pue
blito de Lurín José Faustino Sánchez Carrión, en circunstancias un 
poco misteriosas. En 1877 don Ricardo Palma escribió su aventura
do ensayo sobre Monteagudo y Sánchez Carrión ( 86), que causó 
revuelo y produjo airadas protestas en América, porque insinuaba 
que en la primera muerte tenían responsabilidades los republicanos . 
agrupados en una logia secreta, y en la segunda no estaba ausente 
la venganza de Bolívar. La tradición, que no es la historia, quería 
unir hasta la muerte a los dos grandes adversarios. 

Pero la historia, que no es tampoco la mera crónica, porque in
tegra el episodio en su contexto y extrae de él todas sus significacio
nes, nos dice que la Sociedad Patriótica de 1822 corrobora elocuen
temente el carácter auténticamente revolucionario de la Independen· 
cia desde el punto de vista político. En su seno se enfrentaron . dos 
actitudes y dos mentalidades. Triunfó la que encarnaba ese aventu
rado paso al futuro, esa decisión invencible por la ruptura y el cam
bio que significa la actitud revolucionaria. Con toda su lucidez so
ciológica y su reflexión profunda de la experiencia contemporánea, 
europea y americana, y con todo su respetable sentido de pruden
cia política y aun de libertad y unidad americanas, el grupo monár
quico que tiene en San Martín a su más elevado propugnador, creía 
sinceramente que la guerra de la Independencia que ellos mismos 
estaban librando era apenas una ruptura de los vínculos políticos 
con la metrópoli española y la adopción de un nuevo rumbo viable 
con fórmulas de sosegada evolución. Sánchez Carrión y los republi-

(84) Cfr. [75], pp. 330-344. 
(85) María Abascal, en Tradiciones Peruanas, Madrid, Ed. Aguilar, 1953, 

pp. 954-958. 
(86) Publicó este ensayo Odriozola en sus Documentos Literarios del 

Perú, T. XI, Lima, 1877, pp. 395-414. 
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canos, en cambio, incluso en el frenesí de su utopía federalista, que 
es el extremo radical de nuestros jacobinos, se lanzan a la aventura 
democrática rompiendo con el tiempo y el espacio; con la Europa 
de la restauración y con España y el pasado que ella representa, guia
dos por una intuición profunda que es la que brinda lucidez y certi
dumbre a su conciencia histórica. Quieren una revolución verdade
ra, que significa cambio, cambio rápido y profundo, ruptura dia
léctica con el pasado, para asumirlo después, y superarlo, por otras 
vías, aun sin saber que el proceso histórico es inevitablemente conti
nuidad, y que en todas las revoluciones alienta un fondo de restau
ración y enlace con la vida histórica más o menos remota. 

Una pequeña elite intelectual, urbana y criolla, aristocrática y 
burguesa imprime el rumbo revolucionario luchando en las más ad
versas condiciones contra poderosas fuerzas contrarias: raigambre 
del poder y las vinculaciones españolas en nuestra tierra, desarticu
lación geográfica1 necesidad imperiosa de auxilios militares exterio
res, honestos planes monárquicos de San Martín; sueños napoleó
nicos de Bolívar. La proclamación de la Independencia, los debates 
de la Sociedad Patriótica y los del primer Congreso Constituyente, 
constituyen el meollo de una profunda revolución política. Una re
volución cuyo mensaje esencial era: la independencia, la soberanía 
popular, la república, la igualdad, la fraternidad y la justicia, la fe
licidad de los pueblos, y todo ese conjunto de grandes ideales ro
mánticos que entrañaban, también, un designio de integración na
cional. 

Esa limpia y clara lección que fluye de los hechos y de los tex
tos nos lleva inevitablemente a la consideración del papel que le 
cupo al Perú en el proceso emancipador americano. 

En el siglo pasado la historiografía positivista continuó y ahon
dó la visión parcial de la romántica que quiso ver en la Independen
cia sólo la rivalidad entre criollos y peninsulares, y las luchas de 
las grandes potencias, Gran Bretaña primero y EE.UU. después, por 
heredar el monopolio de estos mercados. Esa visión marginaba el 
proceso de maduración interna de la sociedad hispanoamericana 
y desconocía las complejidades y peculiaridades que se fueron per
filando en esa nueva y fugaz primavera del imperio español que fue 
el reinado de Carlos 111. Y esa visión es la que intentan ahora repe
tir quienes al parecer ignoran muchos lustros de rigurosa exhuma
ción documental y de interpretación de los hechos en la amplitud y 
hondura de su mundo histórico. Cuando los historiadores anglosa
jones de hoy y los hispanoamericanos que los repiten con ingenua 
beatería afirman que la partida de nacimiento de la Independencia 
de la América hispánica está ,en los tratados internacionales por los 
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que la metrópoli pierde el Atlántico en favor de Inglaterra e hipo
teca su marina a la aventura napoleónica, no hacen sino repetir lo 
que a comienzos del siglo pasado dijo ya Humboldt en Londres a 
quienes quisieron oirlo y trasmitió puntualmente el Embajador es
pañol a la corte de Madrid en 1818 (87). El cambio de dependencia 
económica es tan evidente que nadie osaría negarlo. Lo importante 
es confrontar el papel que Inglaterra juega en esos años, con la acti
tud fidelista de los americanos celosos de su autonomía política. 
Resulta pueril descubrir ahora el papel de la política imperialista 
inglesa. Pero ese solo factor además, no permite explicar íntegra
mente el fenómeno. Si la sociedad urbana criolla no hubiera lleg&
do a un cierto grado de madurez y las minorías intelectuales no 
se hubieran incorporado -con todas las limitaciones del desface
al horizonte histórico y al mundo conceptual creado por la propia 
tradición hispánica -Vitoria, Molina, Suárez y los mismos trata
distas indianos que resumen en sus textos la idea de un convenio 
social claramente establecido entre la Corona de Castilla y los pue
blos de América- en un proceso interno acelerado por las dos gran
des revoluciones del XVIII, pues entonces ni la profunda crisis de 
1808, ni el triste y continuado desacierto del reinado de Fernando VII 
habrían bastado para explicar la aventura separatista. 

(87) En el A. G. l., Indiferente General, 1537, hay un informe reservado 
del Embajador de España en Londres al Ministro de Estado, Pizarro, que 
lleva por título Observaciones sobre el estado actual de las relaciones de la 
Inglaterra con la España con respecto a los asuntos de América, de enero 
de 1818, cuyo contenido, según lo revelan las anotaciones burocráticas sobre 
el texto del documento, se atribuye al ''viajero Humboldt". Las Observaciones 
coinciden con el punto de vista del ilustre sabio alemán y constituyen un 
lúcido análisis del problema desde fines del XVIII. Así, refüriéndose al papel 
que ha cumplido Napoleón en este juego de fuerzas, el informante afirma: 
"a medida que perdía terreno y fuerzas el tirano de Europa, los insurgentes 
hallaban en los ingleses mayor protección y auxilio''. Más adelante, al ha
blar de la política comercial inglesa formula un pronóstico verdaderamente 
profético sobre la América española: " ... quedaría dividida en un sin núme
ro de Repúblicas o Gobiernos débiles y desunidos. . . y la Inglaterra que po
dría entonces observarlos de cerca a todos influiría despóticamente en sus 
decisiones tanto políticas como de comercio". No puede negarse que a la al
tura de 1818 es este un certero veredicto del destino hispanoamericano en 
el siglo XIX. El informante apoya la tesis de Humboldt sobre la convenien
cia de incorporar a Rusia en las gestiones diplomáticas españolas para la 
pacificación de América y no dejar el papel de mediador único en manos de 
Inglaterra. Cfr. Jaime Delgado, La Pacificación de América en 1818, en Re
vista de Indias, n'-' 39 y 40, Madrid, 1950, pp. 7-67 y 263-310; y César Pacheco 
Vélez, Un testimonio ruso sobre el Perú de 1818, Revista Histórica. T!. XXX, 
Lima, 1967, pp. 355-399. 
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Es cierto que la revolución fue en Venezuela y en Buenos Aires 
predominantemente burguesa, urbana y criolla; y que en -México fue 
predominantemente mestiza e india. Pero frente a ellas, la peculia
ridad de que más puede enorgullecerse la revolución peruana es 
su sincero aliento de integración nacional. 

Hubo primero una revolución social, rural, andina, indígena y 
mestiza. Su expresión más alta es la gran rebelión de Túpac Amaru, 
de tan vastas repercusiones, de tan ecuménicas resonancias y de 
tan profunda huella que admira realmente que pueda sostenerse en 
nuestros días que nada tuvo que ver con la Independencia, como si 
no fuera, evidentemente, el inicio tremendo de un largo proceso, 
como si en la rebelión de Túpac Amaru no se hubiera planteado 
por primera vez, y de un modo inequívoco, la posibilidad de una 
nación peruana integrada por indios, mestizos, criollos, negros y 
mulatos, libre de España, según fluye de la atenta lectura de los 
principales textos de ese movimiento formidable (88). Y hay des
pués una revolución política, urbana, burguesa y criolla, uno de cu
yos momentos culminantes y finales hemos recordado. Ambas revo
luciones confluyen en los días postreros, aunque luego su destino se 
desvíe o se frustre. Coincidiendo con Túpac Amaru, Viscardo dice 
en sus cartas de 1781 que hay una nacionalidad integrada por indios, 
mestizos y criollos que luchan contra el peninsular advenedizo y 
usurpador; y lo . mismo repite Pérez de Tudela en 1822. Morales 
Duárez sueña en las Cortes de Cádiz en la gran patria que a todos 
nos reúna, al mismo tiempo que Dionisio Inca Yupanqui gana bata
llas para los indios del Perú (89). Baquíjano pedirá en 1814 una 
sabia y prudente política agraria y antes, en 1811, ya ha luchado por 
librar a los indios de excesivas cargas tributarias. Entre las prime
ras medidas del Protector está la supresión del tributo indígena y la 
prohibición de llamar indios y no ciudadanos a los naturales de la 
sierra peruana. Y Sánchez Carrión, Luna Pizarro y Mariátegui, en la 
primera proclama en quechua del Congreso Constituyente, invocan 
a los nobles hijos del Sol; amados hermanos; virtuosos indios". No 

(88) Hay que superar la dicotomía fidelismo-separatismo en la revisión 
del tema de Tupac Amaro. Lo que interesa es confrontar los principales do
cumentos de la gran rebelión con los testimonios que conocemos de la reso
nancia que alcanzó este movimiento; con las cartas de V:iscardo de 1781, por 
ejemplo. Esa confrontación podría llevarnos a descubrir el verdadero carác
ter de integración nacional y la visión política del Perú, históricamente efi
caz, que subyace en el vasto movimiento del caaique rebelde. 

(89) Cfr. Demetrio Ramos Pérez, Las Cortes de Cádiz y América, en Re
vista de Estudios Políticos, n'! 126, Madrid, noviembre~diciembre de 1962, pp. 
433-634. 
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hay un solo texto de los denigrados precursores o de los libertadores 
que postule un nuevo Estado excluyente para esa porción de la na-
cionalidad cuya integración es desde entonces una tarea consciente y 
dramáticamente entendida. No era demagogia o propaganda, como 
observa Basadre con acierto: era la necesidad de buscar algo pro
pio y distinto, algo intrasferible. Y eso, que está en nuestra profun
da realidad social, es lo que confiere innegable peculiaridad a nues
tra revolución emancipadora. 

Entre los extremos de Carlyle y Emerson que todo lo atribuyen 
a la acción providencial de los héroes o a la ciega presión de los 
factores colectivos, la vieja historiografía que ahora pretende revi
vir con esquemas aparentemente novedosos, nos deparó una imagen 
injusta de nuestra Independencia por la cual ni tuvimos caudillos ni 
fuimos otra cosa que masa pasiva impulsada por las fuerzas exte
riores. No obtuvimos la Independencia, se acaba de decir, nos fue 
concedida (90). Tan temeraria afirmación que podría explicarse en 
plumas extranjeras dedicadas a la exaltación de menudos pruritos 
nacionalistas, no cabe en el historiador peruano que conoce media
namente los hechos. Cuán cierto es que, como dice Porras, la más 
"honda disminución producida por la guerra de la Independencia 
en el patrimonio espiritual del Perú, fue en el campo histórico: es
crita desde afuera, en la embriaguez de los caudillos regionales y en 
la exaltación de las figuras próceres, se exageró la acción indivi
dual... se olvidó sobre todo al pueblo de la Emancipación, que era 
en su mayoría, en la campaña final, en ambos bandos, pueblo del 
Perú" en guerra civil. .. (91). En aquellas grandes historias la ac
ción bélica peruana sufrió mutilación y desmedro interesado. No 
aparecieron en el horizonte histórico ni el cuadro peruano diezmado 
en la batalla en la posición menos ventajosa; ni el guerrillero in
vencible en la breña natal y pieza de ataque en las grandes jugadas 
de los estados mayores; ni las poblaciones saqueadas e incendiadas 
por su amor a la patria; ni los guías baquianos indispensables a los 
ejércitos, los mensajeros que sabían morir en estoico silencio bajo 
las arcadas de los portales coloniales y las mujeres que proveían de 
vendas, víveres o de municiones; ni mucho menos el pueblo que en
tregaba el fruto de sus cosechas y sus ganados, forjaba en las maes
tranzas estribos, herraduras y lanzas, fundía las alhajas de las casas 
e iglesias para comprar fusiles y caballos, y salía a recibir con es-

(90) Heraclio Bonilla y Karen Spalding, La Independencia en el Perú: 
las palabras y los hechos, en La Independencia en el Perú, Lima, Instituto de 
Estudios PeruanQs, 1971, pp. 15-64. 

(91) Porras, [19], p. 518. 
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trofas cívicas, arcos de flores y dulzainas criollas1 el paso de los li
bertadores ( 92). 

Para esta nueva y sorprendente leyenda negra de nuestra inde
pendencia, que no quiere documentos -como sí los queremos, los 
que trabajamos en la Comisión del Sesquicentenario- sino hipóte
sis y esquemas, y que pretende realizar en el 150? Aniversario de la 
Independencia, el paradójico homenaje de embrollar los hechos y 
de derribar a los próceres peruanos de sus modestos e incompletos 
pedestales en un absurdo empeño adánico, fútil, y despreciable si no 
fuera profundamente demagógico, no vale ni el sacrificio de Tú
pac Amaru ''el indio de la mascaipacha roja y el sol de los Incas 
sobre el pecho, arrasado miserablemente por los implacables caba
llos de Areche después de haber paseado el suntur páucar de sus 
antepasados por las mesetas del Collao" (93); ni las Cartas de Vis
cardo que recorren todo el continente como la primera proclama 
revolucionaria; ni la sangre de Gómez, Alcázar y Espejo; ni los pan
fletos y las conspiraciones de Riva Agüero, sombra inasible de la re
volución; ni los discursos de Sánchez Carrión; ni ''los mil héroes 
anónimos de las casas matas y de los presidios y de las carnicerías 
de Checacupe, de Chacaltaya, de Huanta y del puente de Ambo, 
cuyos defensores blanquearon con sus huesos la pampa de Ayanco
cha" ... (94). 

Sin la fuerza mágica y la categoría poética del mito, esta leyen
da artificiosa, persiste, sin embargo, y perturba. Ante ella el histo
riador no debe perder nunca la conciencia de la dignidad de su ofi
cio. Ella nos señala, en cualquier hora grave preñada de incertidum
bres y esperanzas, la misión de iluminar el pasado con la luz de la 
ciencia, porque sin una auténtica conciencia histórica no es posible 
una verdadera liberación. 

La historia no es el escombro de los tiempos, sino aquello per
durable y valioso que en el pasado surgió y que ahora pervive inte
grado en el presente. Esa tarea imprescindible y grave supone la 
comprensión de todo lo que fue; aun de aquello que ya no es vida, 
sino sólo memoria. Forjar conciencia histórica es alumbrar el pasa
do para asumirlo y superarlo; dar cabal cumplimiento a sus virtua
lidades; proyectarlo. El pasado que no se asume perdura en el sub
conciente de un pueblo como un trauma y constituye un obstáculo 
insalvable en la construcción de las bases históricas de su cultura. 

(92) lbidem. 
(93) Ibid., p. 519. 
( 94) Ibídem. 
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La historia nos enseña que todos los pueblos han sido, en uno 
u otro momento de su evolución, pueblos colonizados o dependien
tes. Superada esta etapa, los valores auténticos que en ella se vivie
ron adquieren una significación intemporal y ecuménica, son valo
res de la humanidad. No es imprescindible la negación constante de 
todo ese pasadq para escalar el estadio del desarrollo y la liberación. 
Si así fuera, todos los pueblos occidentales no reconocerían la signi
ficación y la vigencia de los grandes aportes de Grecia y de Roma. 
La historia es cambio, devenir, progreso: pero es también continui
dad, permanencia, solidaridad. 

Cada generación le formula al pasado preguntas diferentes. Por 
eso la historia constantemente se recrea desde sus mismas bases. 
Pero para ejercitar la historia como un quehacer científico hay que 
respetar su método y la suprema dignidad de su fin y de su objeto. 
Sin el testimonio, la fuente fidedigna, técnicamente fijada e inter
pretada, no hay método histórico. Pero sobre todo la dignidad de la 
historia reside en su fin, que es la verdad; en su objeto, que es la 
comprensión cabal de toda la vida humana. A quien no le importe 
el mensaje del testimonio no le importa la historia. Si no se siente 
el gozo de reconstruir, comprender y recrear el pasado, sino tan 
sólo el de imponer a los hechos las propias hipótesis de trabajo o 
los propios esquemas ideológicos, no se siente la verdadera emo
ción de la historia. Por eso, aunque parezca paradójico, si con algo 
no está comprometido el historiador, en tanto que ejerce su oficio, 
es con el presente, a cuyas contingencias no puede estar hipotecada 
su tarea. Símbolo del enlace de las edades y los tiempos, la prestan
cia singular del oficio estriba en la empresa, no siempre bien com
prendida, de iluminar con la verdad el pasado para que pueda 
proyectarse eficazmente en la construcción de ese futuro que todos 
anhelamos mejor. 
, Dice Benedetto Croce, el gran historiólogo de este siglo, que la 
ihistoria es una hazaña de la libertad. Y el Evangelio de San Juan nos 
recuerda que sólo la verdad nos hará libres. Reafirmemos esos gran
:des valores de la verdad y la libertad, la dignidad y la justicia, ins-
;piradores de ese momento generoso e idealista de la Sociedad Patrió
;tica, para que siempre iluminen nuestra comprensión de la trayec
toria histórica de esta patria milenaria. 

Señores académicos: 

Me habéis conferido el doble honor de encomendarme el discur
,so de orden en una importante conmemoración nacional, en la mis~ 
µia ceremonia en que me incorporais a esta ilustre corporación, 
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vinculada por las tareas del espíritu, por el amor a los valores del 
pasado, por la esperanza y por la fe en el destino, a beneméritas 
academias y corporaciones, como la Sociedad Patriótica que hemos 
evocado esta noche. Os agradezco el inmerecido homenaje y os pido 
excusas por los excesos de este discurso. Ellos se explican como tes
timonio muy modesto, por cierto1 pero muy sincero, de la profunda 
inquietud con que mi generación postula, amplio y cordial, irrestric
to y libérrimo, al diálogo sobre el destino del Perú. 
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CONMEMORACION DEIJ 150? ANIVERSARIO DE LA 
INMOLACION DE MARIA PARADO DE BELLIDO 

( 28 de Abril de 1972) 





DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor Capitán de Navío Julio J. Elías, Presidente de la Bene
mérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 
2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria. 

Señora doctora Isabel de la Peña de Calderón, Presidenta del 
Consejo Nacional de Mujeres del Perú. 

Señores Miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio, 

Señoras y Señores: 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú ha programado para hoy el homenaje a la mujer perua
na en la persona de María Parado de Bellido, heroína y figura pró
cer de nuestra emancipación, que con empeño y abnegación, tena
cidad y fervor fue hasta el sacrificio, como lo había hecho Micaela 
Bastidas, 41 años antes, desde la Capital Imperial de los incas. 

No es simple rememoración de fechas y sucesos, lo que motiva 
esta reunión, en esta etapa Sesquicentenaria de nuestra Independen
cia. 

La historia no es una simple cronología de los hechos impor
tantes ni relación de personajes respetables; la historia es el alma 
y la actitud de los hombres y mujeres que con determinación señe
ra se yerguen como figuras representativas en la vida misma de los 
pueblos, interpretando el sentir de las generaciones, que conscien
tes de su responsabilidad e identificados con las fuerzas telúricas 
de su pueblo, expresan el pensamiento y el propósito, la actitud y 
la reacción, el dolor y la esperanza, el fervor y la decisión por una 
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vida mejor; la historia es un proceso de esfuerzos y sacrificios que 
jalonan los destinos de una nación, esfuerzos y sacrificios que cons
tituyen lecciones ejemplares y enseñanzas perdurables para todas 
las generaciones. 

Desde mediados del siglo XVIII se inicia la epopeya de la In
dependencia, la etapa de reacción humana y aparece la voluntad de 
ser libres, convertida en expresión de solidaridad, en sentir colec
tivo que no se oculta, sino que se encara con serenidad y estoicis
mo, porque brota de los corazones patriotas; se inicia un proceso 
revelador que afianza sus raíces en las fuerzas ancestrales de su 
raza, que extiende sus amplias bases entre los criollos y mestizos, 
que demuestra su inmensa potencialidad de voluntades dispuestas 
a la lucha y revela sus propósitos en defensa de sus hijos, en de-
1fensa de su pueblo y de los derechos y aspiraciones de la com,\t~ 
nidad. · 

Esa es la luz que nos atrae, la fuerza que nos impulsa y la ra
zón que nos congrega, es la actitud gallarda y estoica, llevada al he
roísmo de María Parado de Bellido, en defensa de los anhelos re
cónditos de su pueblo, que quería ser dueño de sus destinos. 

Hemos escogido este lugar, la Benemérita Sociedad Fundado
rns de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y De
fensores Calificados de la Patria, por ser el santuario en que se 
profesa el culto a nuestros héroes, donde está encendida la llama 
que evoca el sacrificio de los que se desprendieron de todo huma
no egoísmo para darnos el más preciado legado de libertad e inde
pendencia, llama que simboliza, además, el calor de nuestros reco
nocimientos y de nuestra fe y el homenaje permanente de la na
ción. 

Le agradezco al Capitán de Navío Julio J. Elías, Presidente de 
esta Benemérita Sociedad y cultor infatigable de los valores de la 
Patria, por habernos cedido gentilmente su local para esta solem
ne ceremonia. 

Hemos querido realizar este homenaje en unión del Consejo 
Nacional de Mujeres del Perú, aquí dignamente representado por 
su Presidenta la doctora Isabel de la Peña de Calderón, para mos
trar nuestra solidaridad con la noble Institución nacional que re
presenta, cuyo empeño por exaltar las virtudes de la mujer perua
na está tan íntimamente vinculado al proceso de nuestra indepen
dencia, no sólo como compañera inseparable del hombre, sino prin
cipalmente, por mérito propio, de innumerables hechos heróicos, 
que dicen mucho de su genio y de su estirpe, que están presentes 
en las páginas de la Colección Documental de la Independencia del 
Perú y en el corazón de todos los peruanos, que con convicción y 
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actitud gallarda, con devoción y sacrificio han dado un invalorable 
y extraordinario ejemplo de abnegación y altivez, para todas las 
generaciones. 

Para exaltar la actitud y la personalidad de María Parado de 
Bellido hemos elegido al Dr. Guillermo Durand Flórez, miembro de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

El Dr. Guillermo Durand Flórez, es hijo predilecto de Huªnuco. 
cursó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio de la Jn .. 
maculada; estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y se graduó de abogado con una tesis brillante, en 
1961. 

Ha sido Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1953 hasta 1962. 

Catedrático del Centro de Instrucción de la Guardia Civil y Po
licía desde 1967. 

Ha desempeñado con singular acierto altos cargos, entre ellos 
el de Secretario General del Consejo de Restauración y Conserva
ción de Monumentos Históricos; Jefe del Departamento de Expor
taciones de la Superintendencia de Comercio Exterior; Asesor Le
trado del Ministerio de Agricultura. 

En 1960, en reconocimiento a sus relevantes méritos, fue nom
brado Director del Archivo Nacional del Perú; en 1966 Delegado del 
Perú al Congreso Internacional de Archivos que se realizó en Was
hington; ha sido asimismo delegado al Congreso Bolivariano de Ar
chivos, al V Congreso de Historia de América y al IV Congreso Na
cional de Historia. 

Es miembro de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú. Es autor de varios volúmenes de la Co
lección Documental de la Independeiitcia, en especial de un volumen 
de Túpac Amaru; de 2 volúmenes del Tomo "Cortes de Cádiz" y ha 
brindado su valiosa colaboración en la edición de la "Antología". 

Ha publicado artículos de carácter histórico en el "Mercurio 
Peruano", "Mar del Sur" y en diversos diarios y revistas. 

Bajo su dirección se ha seguido publicando la "Revista del Ar
chivo Nacional del Perú", que cuenta ya con veintinueve tomos. 

Con ustedes¡ señoras y señores, el maestro fervoroso, el investi
gador infatigable, Dr. Guillermo Durand Flórez. 
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DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR GUILLERMO DURAND FLOREZ 

El día de hoy rendimos tributo a María Parado de Bellido, que 
inmolara su vida en aras de los más altos y nobles ideales; el amor 
a la familia y a la patria. Así se nos presenta como un ejemplo de 
patriotismo, de lealtad conyugal y de amor maternal. A los 150 años 
de su heroico sacrificio, la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio de la Independencia del Perú y el Consejo Nacional de Mujeres 
del Perú, se aúnan en este acto para ofrecer el homenaje de su pro
funda admiración y dejar constancia del agradecimiento de los pe
ruanos de hoy a esta mujer, que es un emblema de virtud, cívica y 
familiar; y en ella, también rendimos nuestro tributo a la mujer 
peruana, que en todo el largo proceso de nuestra emancipación, su
po ser por su particuar esfuerzo y su decidida constancia, paradig
ma de patriotismo. 

El encargo que he . recibido de la Comisión Nacional, a la que 
me es honroso pertenecer, compromete la seria limitación de mis 
medios, demasiado modestos para cumplir debidamente esta enco
mienda, que voy a realizar con no poco esfuerzo y con mucha vo
luntad, para corresponder en algo a la distinción que se me ha hecho. 

María Parado de Bellido, nace en Huamanga, en fecha impre
cisa, pues su partida de bautismo no ha sido localizada, lo que uni
do a los poquísimos datos que de ella poseemos, permite diversi
dad de pareceres; así, para unos su nacimiento fue en 1761, mien
tras otros sostienen que en 1777. Media pues una diferencia de 16 
años, que es bastante grande. En un caso su sacrificio se habría 
realizado a los 61 años y en el otro a los 45. 

En una conferencia dictada por don Carlos Cárdenas, Vicario 
de Cangalla, sostiene que nació en Paras el 5 de junio de 1777. Men
ciona que en una promesa de venta que se hizo en 1814 en Huaman'" 
ga, se dicé que Mariano Bellido y María Parado eran naturales y 
vecinos del pueblo de Paras. Mas este documento ha desaparecido. 
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La ausencia de datos fidedignos sobre la vida de esta valerosa 
mujer, es realmente lamentable; tanto que en realidad los que se 
poseen, aparecen envueltos un poco en la leyenda y otro poco ador
nados con la imaginación, y lo que nos queda, procede de la tradi
ción oral conservada por familiares suyos. Todos estos datos, para 
que tengan validez histórica, deben ser sometidos a un examen de
tenido, para verificar su exactitud, con la búsqueda de documentos 
que permitan acreditar las referencias que ahora se poseen. 

La bibliografía existente corresponde a artículos conmemorati
vos de periódicos y revistas, lo que motiva que en muchos de ellos 
encontremos una repetición de los hechos ocurridos, sin que la in
formación se haya sometido a la crítica histórica. De aquí que las 
referencias, que al respecto, aparecen en historiadores serios, se nos 
presenten sin una información precisa de las fuentes, surgiendo dis
paridades y muchas lagunas, que es menester salvar. 

Existen pues numerosas dificultades para hacer una exacta bio
grafía de María Parado; ya que hasta en el nombre encontramos 
variantes. En unos casos se le llama María, en otros María Andrea 
y también Andrea. Por la información de sus parientes se llamó tan 
solo María. 

Se observa también, que en una escritura de compra-venta de 
una propiedad, celebrada ante el escribano Esteban Morales, figu
ra como María Parado, casada con Mariano Bellido, que es quien 
suscribe -el documento. En otros documentos aparece también sólo 
como María. Cuneo Vida! afirma que sólo tuvo ese nombre. El de 
Andrea debe ser una confusión con el nombre de una de sus hijas. 

Estimo que para proceder con cierto orden y sea comprensi
ble mi exposición, me puedo referir tan sólo a los hechos esenciales 
María Parado contrajo matrimonio con Mariano Bellido, sin que 
sepamos a ciencia cierta cuándo contrajo enlace. Tuvieron siete hi
jos de los cuales dos fueron varones. Don Carlos Cárdenas sostiene 
que fueron 10, de los cuales 3 eran hombres. Acredita su afirma,. 
ción con varias partidas. Uno de ellos, Tomás, era ardiente parti
dario de la Independencia y se unió en 1820 a las tropas de Alvarez 
de Arenales, a su paso por Huamanga durante la Primera Expedi.
ción a la Sierra. Posteriormente se unieron también a la causa, el 
padre y es posible que otro hermano llamado Mariano. Este ejem
plo hizo que María de Bellido también colaborara y sirviera a los 
patriotas como enlace, remitiendo mensajes sobre el movimiento 
de las tropas realistas, poniendo en alerta a las montoneras, en las 
que actuaban su esposo e hijos. Corrían los primeros meses del año 
1822 y un ataque sorpresivo que debía realizar Carratalá contra la 
montonera que comandaba Cayetano Quiroz, falla merced al opor-
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tuno aviso que a tiempo envió la Bellido. Sin embargo es descu
bierto el papel entre las pertenencias que dejaron los patriotas en 
su presurosa huida, lo que motivó una orden de prisión contra Ma
ría Parado. Corno en el mensaje, eran distintas la letra de la firma 
y del texto, se trató de obligarla por medio de amenazas y de ha
Íagos, a que delatara a los cornplicados1 dando los nombres de quie
nes recibían los mensajes y quién lo había escrito, pues según pa
rece María de Bellido no sabía escribir. 

En vista de su resistencia a delatar y de su obstinado silencio, 
pues a pesar de los medios empleados, no se obtuvo ninguna confe
sión, el General realista don José Carratalá, ordenó su fusilamiento. 
Este se cumplió en la Pampa del Arco, cercana al Convento de San
ta Teresa, en la ciudad de Huarnanga. 

A pesar de la sencillez de esta escueta narración, casi no hay 
documentación que la respalde1 tanto que ha habido serias dudas 
para autenticar la fecha en que se realizó el fusilamiento, sobre la 
que existe diversas versiones. Unas sindican el 29 o 30 de marzo, 
1que no parecen ser ciertas, pues en esos días se prod)ucía la con~ 
centración de los efectos realistas sobre lea, entre los que figura
ban las tropas de Carratalá. Tenernos que recordar que la sorpresa de 
la Macacona se realizó el 7 de abril en la que fueron derrotados los 
patriotas comandados por Domingo Tristán y Agustín Gamarra. 
Por la distancia, así corno los movimientos previos a la sorpresa y 
lo áspero de la Cordillera de los Andes, no hubiera sido posible un 
desplazamiento tan veloz. Esto no obstante, el 30 de marzo de 1922 
fue la fecha en que se conmemoró oficialmente, el centenario de la 
inmolación de doña María Parado de Bellido. 

Paz Soldán en su Historia del Perú Independient~, narra cómo 
el Brigadier Rodil sorprendió a las guerrillas de Cayetano Quiroz, 
el 26 de abril de 1822, cuando se retiraba después del desastre de 
la Macacona. Al día siguiente se vieron atacados por las fuerzas de 
Carratalá; sin embargo Quiroz logró salvarse y se dirigió a Pisco, 
para esconderse, pero en la Puntilla cayó en manos del Teniente 
Coronel Gerónirno Villagra, que remitió a los presos a ka, llarnán~ 
dales "bandoleros, ladrones e infames'\ con cuyos calificativos acos
tumbraba mencionar a los montoneros, a quienes no reconocían be
ligerancia y les daban el peor trato. Quiroz fue ajusticiado el 5 de 
mayo. A continuación Paz Soldán, narra con mucha brevedad lo 
ocurrido con la heroína, sin darnos ningún dato. Incluso no vincula 
ambos hechos. 

José Domingo Cortez en su Diccionario Biográfico Americano 
dice que una fuerza patriota comandada por Quiroz, que se encon
traba en Quicarnachay, después del desastre de la Macacona, iba a 
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ser sorprendida por los realistas, pero se retiraron a tiempo. Al de
jar su posición, entre los despojos se encontró una chamarra de 
Bellido y en ella la carta de su mujer. Puede observarse que la ac
ción se ubica en Quicamachay, lugar que se encuentra a 30 kilóme ... 
tros de Huamanga; mas no se menciona mes ni día, sólo se indica 
que fue después de la sorpresa de la Macacona. 

·Dionisia Miranda, biznieto de María Parado, publicó un suelto 
periodístico en "El Porvenir", el 15 de octubre de 1881, que fue re
producido el 30 de junio de 1887 en "El Debate". En este artículo se 
hace una narración del acontecimiento que tiene muchos detalles 
provenientes sólo de información familiar. Dice que Quiroz se ha
llaba en Paras, Cangalla. Reproduce textualmente que doña María la 
dirigió a su esposo con fecha 26 de marzo de 1822, lo cual permite 
al guerrillero esquivar a Carratalá, cuyos soldados encuentran la 
carta antedicha, lo que motiva la orden de prisión y luego el fusi
lamiento el 30 de marzo. 

Nemesio Vargas en su Historia del Perú Independiente, se re
fiere escuetamente al hecho, mencionando sólo a Huamanga como 
el lugar de nacimiento y denomina Andrea a la señora de Bellido. 
Posteriormente se ocupa del encuentro de Rodil con Quiroz, siendo · 
derrotado éste el 26 de abril y al día siguiente es deshecho por Ca
rratalá en Quicamachay. Como en Paz Soldán, los hechos se presen
tan desconectados. 

Mendiburu, en su Diccionario Biográfico, es más extenso. Dice, 
que desde fines de 1821 se encontraba en lea una división peruana co
mandaba por Tristán, desde donde salían montoneras, que hacían 
reconocimientos y hostilizaban al enemigo. En una de ellas se en
contraban los Bellido que recibían noticias del desplazamiento de 
los realistas. Sorprendido el mensajero y descubierta así María An
drea -textualmente- "murió con heroico valor esta mujer extraor
dinaria inmolada por la más bárbara temeridad". Carratalá deseaba 
conocer el paradero de los que interrumpían sus comunicaciones 
con Arequipa, lo que parece le ocasionaba serias molestias. Tampo
co nos proporciona Mendiburu, fechas ni datos de mayor precisión. 
Sin embargo su relato es más extenso y coincide en esencia con la 
narración que antes hice. No obstante, permite pensar que el sacrifi
cio de María Bellido, pudo ser en fecha anterior a los últimos días 
de marzo. 

Eugenio Larrabure en un artículo publicado en 1873, escribe 
que las tropas españolas, luego del encuentro de la Macacona, que
daron cortadas, por una fuerza patriota establecida en Quicama
chay, encontrándose entre los efectos de los fugitivos la correspon
dencia cursada entre los Bellido. Sin darnos fecha, ubica el hecho 
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como realizado posteriormente al encuentro de la Macacona y el 
lugar Quicamachay. 

En un folleto publicado por Juan José del Pino, en 1922, y que 
se denomina ''Algo sobre María de Bellido" que juzgo como el tra
bajo más serio sobre este personaje, llega a la conclusión de que el 
fusilamiento se realizó entre el 22 y 27 de marzo de 1822. Hace un es
tudio comparativo de las fuentes históricas, lo que demuestra una 
preocupación por llegar a una solución de esta interrogante, sin atre
verse a dar una fecha exacta, sino alternativa. 

Del Pino ante la imprecisión de los trabajos históricos, que tra
ta, como dije, de manera exhaustiva, recurre a la información oral 
de los descendientes de la heroína y reproduce las conversaciones 
que con ellos sostuvo, así como también el artículo de don Dionisio 
Miranda al que antes me he referido. Los relatos no siempre coinci
den, al revés, hay notorias divergencias; por otra parte no se trata 
de testigos presenciales, sino de nietos o biznietos; por consiguiente 
las versiones no son inmediatas. 

Con posterioridad Del Pino, ha sostenido, que la muerte pudo 
producirse el 11 de marzo de 1822. Esta modificación de su criterio 
se debió a la argumentación de don Carlos Cárdenas; quien tras 
una intensa búsqueda de documentos y de noticias, logró obtener 
una información que venía directamente de Leandro Bellido, hijo 
de un segundo matrimonio de Mariano, el esposo de María Parado; 
quien todos los años en la fecha indicada, acudía a rezar por María 
ante una imagen de la Virgen de Chiquinquirá, que le había perte
necido. A mayor abundamiento, se menciona una petición elevada 
al Prefecto de Huancavelica, firmada por los vecinos de Pilpichaca, 
entre los que figura el mismo Leandro Bellido, mencionándose ex
presamente, que es hijo de Mariano, que había sido casado con Ma
ría Parado, fusilada el 11 de mayo. Ambas informaciones vienen a 
plantear una nueva inquietud en el problema para establecer la 
fecha en que se produjo la muerte de la biografiada; aunque tenga
mos que concluir que su fuerza no es decisiva; ni deja de tener un 
valor argumentativo. 

Juan J. del Pino impresionado por la exposición de Cárdenas, 
acepta la fecha ll, pero sostiene que no pudo ser en mayo, sino de 
marzo, cuya grafía pudo motivar una confusión. Del Pino realiza 
un detenido examen de lo ocurrido y llega a concluir que Carratalá, 
Jefe Militar de la Zona de lea después del encuentro de la Macaco
na, no se movió de ese lugar hasta que se trasladó a Puno en 1823, 
por consiguiente no pudo estar en Huamanga después del 7 de abril. 
Históricamente es un personaje céntrico cuya presencia está demos-

500 



trada en el drama de María Parado de Bellido. Veremos más adelan
te que su argumentación no es cierta. 

Germán Leguía y Martínez, en su "Historia del Protectorado" 
hace una amena e interesante descripción del acontecimiento, que 
coincide en lo fundamental con lo que he expuesto. Quiroz sorpren
de un convoy que le llega a Carratalá desde Arequipa. Furioso el 
general realista, trata de capturarlo en Quicamachay y no lo consi
gue, encuentra la chamarra y la carta, prende a María de Bellido el 
24 de marzo y el 27 la fusila. Aquí tenemos otra fecha. 

Alberto Tauro del Pino en su útil Diccionario Enciclopédico del 
Perú, sigue la tesis de la sorpresa a la guerrilla de Quiroz el 26 y 27 
de abril; mas erróneamente la ubica en Quilcamachay, pueblo que 
se encuentra en las vecindades de Santa Eulalia y que por la varia
ción de una letra se confunde con Quicamachay, que sí está en Aya
cucho. Tauro señala como fecha de la ejecución el H de mayo de 
1822, que es la que parece tener mayor fundamento. 

En la Revista "Mar del Sur" N'? 20, se publicó la trascripción 
de un testimonio en una queja de jurisdicción parroquial, en la que 
José María Montaña escribe "recuerdo únicamente la del 1 '? de ma
yo de este año; en este día fue fusilado la Muger Vellido". Como 
el escrito es de 21 de junio de 1822, firmado por un párroco del 
lugar; el corto tiempo trascurrido y la trascendencia del hecho, no 
permite suponer equivocaciones sobre la misma. 

Para despejar toda duda sobre la imposibilidad de la interven
ción de Carratalá contra la montonera de Cayetano Quiroz, estoy en 
condiciones de afirmar que sí fue posible. En el Tomo V, Volumen 
2'? de la Colección Documental, que ha recopilado la Dra. Dunbar 
Temple, en la página 400, trascribe una carta de Carratalá, fechada 
el 2 de mayo de 1822 en Huancarallá. De ella copio estas líneas: 
''hize felizmente mi expedición contra Quiroz" ... ''tan solo en la doc
trina de Huancaralla y Paras se vieron 500 indios con Quiroz" ... 
"Yo he llegado hasta aquí habiendo dejado en descanso en Tatos y 
Vilcancha a los 40 caballos y caballerías". Carratalá se movió pues 
de lea en la segunda quincena de abril e intervino en la acción con-· 
tra Quiroz. Los lugares mencionados los he ubicado en el Diccio
nario Geográfico d~l Perú de Germán Stiglich, en el actual Departa
mento de Ayacucho. 

Estimo que la fecha más probable por ahora es la que estable
ce la inmolación de María Parado de Bellido el l '? de mayo. Mas 
honradamente juzgo que mi ánimo no está tranquilo y que la inquie
tud y la vacilación están presentes. Creo que aún está por decirse 
la última palabra. 

No obstante las dificultades y las diferencias apuntadas, se pue-

501 



de llegar a conclusiones verificadas con bastante exactitud; de las 
que podemos resumir lo siguiente: que María Parado de Bellido, en
viaba información secreta a su esposo o a su hijo, pudiendo ser a 
ambos, que luchaban por la causa patriota en las guerrillas que hos
tilizaban al enemigo. La correspondencia cayó en poder de los rea
listas, ocasionando su prisión. Su negativa a revelar el nombre de 
los que actuaban con ella, y a pesar de las graves amenazas que su
friera, no reveló dato ni nombre alguno, lo que motivó que don José 
Carratalá ordenara su fusilamiento. Prescindiendo de las disquisi
ciones históricas y de las verificaciones quizás demasiado farragosas 
que me he visto obligado a hacer en busca de la verdad, nos hace 
llegar a una conclusión muy simple: el brillo de la entereza moral 
de María Parado de Bellido . 

Este es el hecho que conmemoramos hoy, de extraordinaria sen
cillez, pero de sublime significado, que la convierte en paradigma 
para los peruanos de todas las generaciones. Es una hermosa lec
ción de lealtad a la patria, de amor heroico que admira y emociona; 
que proviene de una mujer! esposa y madre, cuyos hechos no pode
mos olvidar. 

Junto al ejemplo que traemos de esta ilustre -huamanguina, 
debemos también tener presente los hechos que realizaron tantas y 
numerosas mujeres, que contribuyeron a hacer del Perú una patria 
libre. Cuyas hazañas y sacrificios es imposible enumerar en su totali
dad, pero que debo relacionar aunque fuere de manera escueta ya 
que es imposible hacerlo exhaustivamente. Debo dejar constancia de 
la decidida participación de la mujer peruana, de toda clase y condi
ción, en la gesta emancipadora del Perú. 

No es por casualidad ni por mero orden cronológico, que pri
mero debo referirme a Micaela Bastidas Puyucahua, la consorte de 
José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru. Digna esposa, fiel com
pañera y en verdad ca-autora de la gran revolución del siglo XVIII. 
Micaela era en realidad un carácter de mujer, que parece extraído 
de una tragedia griega. Se diría hecha de piedra, del granito andino; 
no por lo dura, sino por su firmeza y su temple; más por dentro 
era un volcán de pasión. Hay en Lorente una frase que nos la pinta, 
"le excedía a su marido :en ardimientos y alcances". En realidad, su 
ardor revolucionario tenía más fuego y como mujer inteligente, su 
perspicacia era mayor. Su participación en el movimiento fue de ex
traordinaria importancia. Secunda a su marido y en su ausencia ha
ce sus veces; forma parte del Consejo de los Cinco. En su múltiple 
accionar, ayuda con refuerzos que envía constantemente; remite 
abastecimientos y todo implemento que pudiera servir. No sólo 
aconseja a José Gabriel, sino que lo alienta; en su arrojo se muestra 
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impulsiva, e incluso de mayor aliento. Su clarividencia le hace dic
tar disposiciones tácticas. Intuye la importancia que tenía atacar el 
Cuzco de inmediato, pues la captura de la Ciudad Imperial era un 
factor cuya repercusión podía ser definitiva en el éxito. Más esta 
admirable mujer, es por encima de todo femenina, dulcemente fe
menina. Las cartas a su esposo y a sus hijos, rebozan de ternura y 
de cariño. El valor y el carácter de Micaela Bastidas no le hacen 
perder su femineidad. Cuán interesante sería el hacer un estudio de
tenido de ella, que como otros está esperando la decisión de algún 
historiador. 

Y en la gran rebelión de 1780, no fue Micaela la única mujer 
que se distinguiera. Allí está la Cacique de Acos, de nombre tan so
noro, y de tan rara eufonía, Tomasa Tito Condemayta; cuya actua
ción fue tan audaz como decidida. Marcela Castro, que alentó el 
movimiento de Marcapata. Bartolina Sisa, la heroica mujer de Ju
lián Apaza. Cecilia Túpac Amaru, de quien se dice, que tenía ojos 
negros y penetrantes, que era de estatura pequeña y grácil, pero de 
tan notable temple de espíritu que no delató a ninguno de sus com
pañeros a pesar de los suplicios que le aguardaban. Y a estos nom
bres, que sólo menciono como ejemplos podría agregar algunas de
cenas más. ¡Cuánto podría escribirse de estas nobles y abnegadas 
mujeres! 

Es bien conocido el patriotismo de doña Brígida Silva; que ya 
en 1809 conspiraba en plena época del temido Virrey Abascal, jun
to con sus hermanos Mateo y Remigio. Auxilió rebeldes, escondió a 
espías; más tarde sirvió a San Martín trasmitiendo sus mensajes 
y en otros casos divulgando sus proclamas. Su decisión por la Inde
pendencia era tan notable que de ella se dijo, que habrían pocos 
hombres más decididos por su adhesión. Por todo esto mereció el 
reconocimiento público, decretado por el Protector. 

En las revoluciones de Tacna y Cuzco, vemos figurar mujeres 
como en el caso de Ventura Ccalamaqui, otra notable huamanguina. 

Desde el desembarco de la Expedición Libertadora, San Martín 
cuenta con la colaboración de numerosas mujeres, que prestan mu
chos servicios con sin igual voluntad. Este sentimiento y esta deci
sión, hacen que el Protector reconozca por Decreto de 11 de Enero 
de 1822, lo que se designó como el patriotismo de las más sensibles, 
que les daba el derecho de usar una banda bicolor y una medalla de 
oro, que simbolizaban este reconocimiento. 

Las listas que aparecen en la Gaceta de Gobierno de Lima, son 
muy significativas por lo numerosas, que indican toda la colabora
ción y aporte de la mujer, en muy variados campos, pues figuran en 
conspiraciones, como elementos de enlace, escondiendo fugitivos con 
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evidente riesgo personal, en el audaz servicio de espionaje; en sus 
contribuciones económicas, en la confección de ropas para el ejér
cito, en la realización de colectas, como se puede constatar en el pe
riódico mencionado. Estas mujeres pertenecieron a todos los secto
res de la población. 

No podemos dejar de mencionar a doña Petronila Abeleira de 
Otero, tarmeña, hija de un coronel español y casada con Francisco 
de Paula Otero, salteño, pero radicado en Tarma desde tiempo atrás 
y cuya participación en la lucha emancipadora fue muy decidida. 
Es nombrado por el General Alvarez de Arenales, Intendente de la 
Zona. Después fue jefe de guerrillas, figurando siempre en lugar 
destacado; demostró siempre gran valor y audacia, en todo el lapso 
de la gesta heroica. Este es otro admirable caso en que los lazos 
matrimoniales sirvieron para unir a los cónyuges en un ideal co
mún. Otero encuentra en su mujer una decidida colaboradora y pro
pagandista de la causa patriota; se preocupa del envío de pertrechos 
y de alimentos; sin arredrarse ante el peligro, envía datos estratégi
cos sobre el enemigo en una región continuamente ocupada por los 
realistas. Hechos que pueden comprobarse en documentos feha
cientes. 

La heroica acción de las Toledo en Concepción, que protegie
ron la retirada del ejército de Arenales, cortando el puente sobre el 
río Mantaro, impidiendo de esta manera que fuera alcanzado por el 
general realista Valdez. Con mucha energía y dinamismo reunieron 
a los indios de los campos circunvecinos, se parapetaron en la otra 
banda del río, impidiendo que pasara el enemigo y lo resistieron 
disparando los fusiles que tenían hasta que se pudo cortar el puen
te; única vía por donde se podía atacar a los patriotas que se reti-
raban a Jauja. El denuedo de estas mujeres permitió se salvara el 
ejército patriota de un posible descalabro, por la inferioridad en que 
se encontraba en ese momento. 

Son de todos conocidos los hechos del Mártir José Olaya. En 
este episodio que significa tanto arrojo, hay mujeres que intervi
nieron en él, entre ellas figuran doña Antonia Zumaeta de Riquero, 
Juana de Dios Manrique de Luma como autoras o destinatarias de 
los mensajes. Y su propia madre doña Melchora Balandra, que pre
firió el sacrificio de su hijo a revelar el nombre de los participantes 
en el juego de espionaje del que fue víctima el siempre admirado 
pescador chorrillano, como puede leerse en el libro de don Luis 
Antonio Eguiguren. 

Desde el desembarco de la Expedición Libertadora en Paracas 
el 7 de setiembre de 1821, hasta la campaña final de 1824, es la sie
rra central el lugar más intensamente disputado por los realistas 
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y patriotas, en donde se suceden los hechos de armas rnás frecuefi
tes, donde no hay descanso en esta lid, en que el terreno cambia 
repetidas veces de mano. La estrategia de San Martín se había pla
neado en base a la gran importancia de esta zona, por ello destaca 
la expedición volante, que dirigiera con gran pericia y eficacia, ei 
general José Antonio Alvarez de Arenales. Mas al mismo tiempo es 
jndispensable remarcar, la activa cooperación del pueblo durante el 
recorrido que hiciera, recibiendo toda clase de socorros y de ayuda, 
sin necesidad de ninguna presión, sino que se realiza de manera 
espontánea y desinteresada. Juzgo de especial interés estas frases de 
José Segundo Roca en sus "Apuntes Póstumos", actor presencial de 
los hechos ocurridos en las que dice: "en honor de la justicia y del 
patriotismo de los habitantes de esa ruta y de las demás que reco
rrió la división Arenales ... es satisfactorio declarar, que no sólo no 
tuvo el comisionado la necesidad de compeler a ninguno en este ra
mo, sino que por el contrario, los indios, las indias y todos los habi
tantes venían a ofrecer espontáneamente para la mantención de 
nuestros soldados" y más adelante deja constancia que muchas ve
ces los traían desde largas distancias. 

Nos cuenta el mismo Roca, que la recepción del ejército en Huaw 
manga, despertó un gran entusiasmo "llegando el inmenso concurso 
al extremo de embarazar nuestra marcha". También nos refiere có
mo los pueblos del valle Huancayo los recibía, expresa que había 
"grandes masas de hombres y mujeres con banderas y arcos triun
fales". • i ··¡ 

'. 1 • 

Todo esto nos indica, que la decisión por la causa de la Indepen-
dencia ya existía, antes de la llegada del Ejército Libertador, no 
sólo en un sector muy individualizado constituido por intelectuales, 
sino que había una parte de la población bastante mayor de la ima
ginada, que estaba dispuesta a dar una respuesta, que era una afir
mación de patriotismo independiente en la que participaba el pueblo . 
peruano y no sólo un sector de él, como nos lo demuestran los pá
rrafos trascritos y que pertenecen a un soldado del ejército venido 
con San Martín. Roca había nacido con el siglo en Tucumán y había 
hecho armas contra los realistas con el Ejército de los Andes. Llegó 
a nuestras tierras con el grado de sub-teniente, más adelante ascen
dió hasta el grado de Coronel. Su testimonio es de evidente impor,.. 
tanda, como sostiene Félix Denegri Luna, en Prólogo del Tomo 
XXVI de la Colección Documental. 

El mismo Virrey Pezuela en su Manifiesto, con el que se defien
de de las acusaciones, que se le hiciera cuando fue depuesto en 
Aznapuquio, refiriéndose a la Expedición de Arenales, confirma 
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'' que en la mayor parte de los pueblos encontraban auxiliares los 
más de los moradores". Breves pero significativas palabras. 

No fue pues circunstancial la adhesión del pueblo a la causa 
emancipadora. Se trata de un movimiento espontáneo, pero cons
ciente, en el que hubo una participación de muy vastos alcances, 
entre los que se contaron tanto hombres como mujeres. Esto no 
quiere decir, desde luego, que fuera total y que no hubiera fieles 
partidarios de la causa realista, incluso fueron numerosos en algu
nas regiones. Lo cual pone en mayor relieve la firmeza y la concien
cia en sus actos de los que seguían la causa patriota. 

Mas donde puede observarse de manera convincente, la actitud 
del pueblo en favor de la liberación del país, de una forma franca, 
decidida y entusiasta, es en las montoneras o guerrillas. En las me
morias de Arenales puede leerse: "la valerosa actitud de los serra
nos debió ser secundada; su entusiasmo era tan profundo, que se 
comunicó a las mujeres, quienes sobreponiéndose a su propio sexo 
arrostraron con la mayor entereza toda clase de peligros". 

Las montoneras brotaron con extraordinaria facilidad, aun an
tes de la llegada de la Expedición Libertadora, como lo expresa 
Francisco Javier Mariátegui, quien nos describe la eficacia de la mi
sión que desempeñaron, cuando afirma "las guerrillas fueron de 
creación peruanas; de los peruenos fue armarlas, el darles pequeños 
auxilios y nos proporcionaron triunfos" Pág. 40-T. XXVI-V 2do.). 
Más adelante tiene algunos párrafos en los que se refiere a la activi
dad de los montoneros Vidal, Quiroz, Elguera y Navajas, que ata
caron a Ricafort y a Valdez y posteriormente a Rodil, quien se en
frentó con Quiroz, "después de haber quemado su último cartucho 
en compañía de su esposa que siempre se batía a su lado". Es tra
dición, que en las partidas había con frecuencia mujeres que lucha
ban al lado de los varones. 

Don Germán Leguía y Martínez repite, que la primera montone
ra fue peruana y formada por peruanos. Fue el prócer Francisco 
Vidal el que reunió esta primera partida, hecho corroborado por el 
doctor Rivera Serna. La importante obra de este distinguido histo
riador "Las Guerrillas del Centro de la Emancipación Peruana", es 
el único trabajo que ha tratado el tema y que además de la seriedad 
de su documentación, pone en relieve la participación del pueblo en 
esta tenaz lucha. Así nos dice: "el hombre andino reacciona positi
vamente en favor del movimiento libertario, apenas iniciado éste" 
(Pág. 23) y más adelante afirma "se advertirá la importancia vital, 
que tuvo la contribución guerrillera en la preparación, desarrollo y 
culminación exitosa de la campaña de Junín" (Pág. 107). 

Impresiona esta gallarda rebeldía del pueblo peruano en busca 
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de su libertad, en la que afirma su personalidad independiente des
de 1780, cuando menos mantenía en una forma u otra, esta fidelidad 
a una causa! que culminará al aparecer como una nación soberana. 
Mas para llegar a esta afirmación pagó altísimo precio, tuvo que ofre
cer en holocausto, las vidas de hombres y mujeres que tuvieron el 
coraje de caer en los campos de batalla o en las abruptas serranías 
de las bandas, o desplomarse abatidos por las balas por guardar un 
sacro silencio. Los realistas arrasaron pueblos enteros para sofocar 
por el terror la rebeldía. Los montoneros sólo merecían el trato de 
bandidos y ladrones. La reacción no se hizo esperar, la venganza de 
los pueblos maltratados, motivó que en esta guerra no se diera cuar
tel. Toda la región central de la Sierra, desde Ancash hasta Huaman
ga, sufrió lo indecible durante los largos cuatro años que duró esta 
heroica lucha. Sin embargo vemos a las poblaciones de Yauyos, Tar
ma, Cangallo, Huarochirí, Canta, Huancavelica, Yauli, sostener deci
didamente a los patriotas. Y no sólo fueron los pueblos, fueron regio;. 
nes íntegras, gente de la ciudad y del campo. La mujer apoyaba al 
varón y muchas veces era quien tomaba la iniciativa como fue el ca
so que me ocupó, de las Toledo en Concepción, o de doña Emeteria 
Ríos, en Canta. Buena parte de la eficacia de las guerrillas, se debió 
a la cooperación de la mujer, que fue la ayuda, unas veces y otras 
el refugio; la proveedora de víveres y pertrechos; fue la arriesgada 
espía o la presurosa mensajera, que permitió unas veces el éxito de 
un golpe intempestivo y en otras evitó la sorpresa. 

Bien dijo don Emilio Gutiérrez de Quintanilla, que "la historia 
conserva el legendario sacrificio de esos casi totalmente desconoci
dos, pero abnegados campeones de la independencia patria", cuya 
historia ha sido apenas estudiada y a la cual es necesario prestarle 
una particular y muy detenida atención. La ardua y delicada labor 
que en este campo viene realizando Ella Dunbar Temple, llenará 
un vacío notorio. Me refiero a la publicación del Tomo V de la Co.
lección Documental de la Independencia del Perú, que se denomina 
"La Acción Patriótica del Pueblo en la Emancipación, Guerrillas y 
Montoneras", del que han salido de prensa dos volúmenes y se espe
ra se publique tres o cuatro volúmenes más. Esta nutrida documen
tación así como otros volúmenes de documentos permitirá la rea
lización de estudios socio-históricos de la época y deben tener la 
virtud de poner en más justo nivel la "importancia que revistiera 
esa participación del pueblo peruano en su independencia, tanto 
como conjunto colectivo de masas populares, como por la acción de 
sus caudillos, guerrilleros o montoneros y de las humildes gentes 
de todos los centros poblados del Perú", como acertadamente es
pecifica la doctora Temple en el prólogo de su mencionada obra. 
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Es de la más estricta justicia y del sentido patriótico más ele
mental el realizar esta obra que importa comprender mejor los ini
cios de nuestra nacionalidad y sus fundamentos históricos sociales, 
abocándonos a un estudio1 serio, profundamente meditado y con la 
información documental que respalde la veracidad de las conclusio
nes a que lleguemos, porque ello nos llevará a conocer mejor el 
Perú profundo, como diría Basadre. Comprender el sentido de los 
acontecimientos de esta admirable y romántica época, la época de 
nuestra emancipación política, que realizaron nuestros próceres, que 
significa el surgimiento del ,estado peruano, con muchos defectos y 
debilidades, pero que deben ser comprendidos y explicados. Logra
ve es olvidarlos o desconocerlos, porque ellos nos legaron una pa
tria, que hicieron a costa de un gran esfuerzo, de su sacrificio, cuan
do no de su sangre y de su vida. 

El Perú ha contraído una deuda con todos ellos, por eso esta
mos tratando de resumar acontecimientos ciertos, fechas compro
badas y nombres evidentes, que muchas veces se confundieron y 
otras se han perdido y que es menester hallar. Debemos rehacer 
muchos lugares de nuestra historia, para darle su verdadero valor y 
su legítimo contenido. 

He traído para ustedes el aporte de la mujer peruana para 
forjar una patria libre. Traje el recuerdo de la actitud enhiesta y 
sublime de María Parado de Bellido; relacionando estos hechos con 
el sentir del pueblo peruano y de su vocación por la libertad, para 
demostrar que no estuvo aparte, menos indiferente, sino que su co
laborad.ón fue amplia1 su cooperar decidido y entusiasta y que no 
vaciló en sacrificar su vida y sus bienes para formar esta gran patria 
peruana. 
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CEREMONIA EN HOMENAJE AL 150? ANIVERSARIO DE LA 
BATALLA DE PICHINCHA 

( 24 de mayo de 1972) 





DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR GENERAL DE 
DIVISION ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ, PRIMER 

MINISTRO Y MINISTRO DE Gt]ERRA 

Señoras y señores: 

Al conmemorarse el día de hoy el 150<? Aniversario del triunfo 
que significó la Batalla de Pichincha para los Ejércitos que lucha.; 
han por lograr su libertad del yugo colonialista, cuyo predominio 
estaba sentenciado a desaparecer ante el despertar de los pueblos 
de América, nos hemos reunido en esta oportunidad para rendir 
nuestro homenaje a aquellos hombres que se sacrificaron por de
jarnos como herencia el don sagrado de ser libres. 

Fue en Pichincha, aquel 24 de mayo de 1822, en que el Ejército 
Peruano, acudiendo al llamado que le hicieron sus hermanos de Amé
rica luchó en heroica fraternidad para lograr la gloria que significó 
la libertad de la Provincia de Quito, y que fue compartida por toda 
América, que vibró de emoción y legítimo orgullo al sentirse po
seedora de hijos tan dignos que no escatimaron esfuerzo para lograr 
hacerla libre. 

Han pasado 150 años desde aquel amanecer del 24 de mayo de 
1822 en que una pléyade de hombres inspirados en coronar sus 
frentes con los laureles de la victoria, escribían una página gloriosa 
de la Historia Americana en la lucha por lograr su independencia, 
haciendo realidad el sueño de tantos precursores que sacrificaron 
sus vidas con los primeros gritos de libertad. 

En Pichincha, debemos decirlo con todo orgullo, el destino 
había querido que una División Peruana al mando del Coronel Santa 
Cruz, más tarde de gran figuración en la historia de Bolivia y Perú, 
fuera la llamada a contribuir en forma decisiva al triunfo que sig
nificó la batalla y que fue la culminación de las luchas a favor de 
la autonomía e independencia de la hermana República del Ecua
dor que se iniciara con el Precursor Eugenio de Santa Cruz y Espe
jo allá por el siglo XVIII, con movimientos iguales a los que reali
zara en el Perú nuestro Precursor Túpac Amaru. 

La acción de Pichincha estaba llamada a obtener un éxito total 
ya que para ello las tropas comandadas por Sucre que eran conti
nentales y hasta cosmopolitas, pues estaban formadas por soldados 
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guayaquileños, patriotas del interior, venezolanos, granadinos, in
gleses y españoles, y las tropas enviadas por San Martín formadas 
por argentinos, chilenos, bolivianos y peruanos, estaban imbuidas 
de la responsabilidad que significaba asegurar la emancipación 
continental, responsabilidad puesta de manifiesto dos años más tar
de, quienes con la adición del contingente ecuatoriano serían los ar
tífices de la batalla final de Ayacucho. 

Al rendir homenaje a hombres como el Gran Mariscal Antonio 
José de Sucre, Coronel Santa Cruz, Bonilla, Féliz Olazábal, José Du
rán de Castro, Domingo Mendoza y otros, que hicieron posible el 
triunfo de Pichincha, debemos tener en cuenta que fueron ellos y 
otros Precursores de la Independencia de América quienes procla
maron, con elevado espíritu de unión y cooperación, con inquietud 
avizora del destino de nuestros pueblos, la solidaridad del continen
te americano, como una gran familia de hermanos. 

Hoy, teniendo en cuenta el sueño de Bolívar al proclamar en el 
Monte Sacro en 1805 y en Bogotá en 1815, que "esta mitad del mun
do pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo", palabras que 
fueran confirmadas más tarde con el conocido apotegma de "Améri
ca para los americanos" del Presidente Monroe, debemos luchar 
siguiendo una política continental, de cooperación, de unión, de so
lidaridad, para desterrar para siempre, la miseria y salir del sub
desarrollo que abate a nuestros pueblos, sabiendo que los intereses 
efectivos sólo los lograremos, promoviendo intercambios, intensifi
cando esfuerzos y desarrollando valores que establezcan bases sóli
das para la comprensión de los pueblos, el acuerdo de los gobiernos 
y la unión y solidaridad de nuestras naciones. 

Excelentísimo señor Embajador de la República del Ecuador: 

El Ejército Peruano y la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio de la Independencia del Perú, han querido contar con su presen
cia en esta ceremonia que conmemora una victoria continental que 
significó la batalla de Pichincha y le expresan la admiración hacia 
vuestro país, artífice indiscutible de esa gloriosa hazaña que hizo po
sible que el cielo de América, sea por siempre, el espacio azul invio
lable de su independencia eterna, y que esta oportu:nJdad sea propi
cia para renovar votos de fe en el progreso constante de vuestra 
Patria. 

Señoras y señores: 

Que la acción de Pichincha sea como el haz de luz que guíe a 
nuestros pueblos hacia un porvenir grande y feliz. 
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DISCURSO DEL SE1'1:OR GENERAL DE DIVISION EP JUAN 
MENDOZA RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION 

NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 

Señor General de División don Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra; 

Señores Ministros de Estado; 

Excelentísimos Señores Embajadores; 

Excelentísimo Señor Cardenal Primado de_ la Iglesia Católica del 
Perú; 

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia; 

Señor Presidente del Poder Electoral; 

Señores Alcaldes de Lima; 

Distinguidas Autoridades; 

Señoras y Señores: 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, dando cumplimiento al Plan de Actuaciones Públicas, apro
bado por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, inicia 
esta ceremonia conmemorativa del 15(}? Aniversario de la Batalla de 
Pichincha, consciente del significado y trascendencia de este hecho 
histórico, que constituye un hito imperecedero en el largo proceso 
de la emancipación de los pueblos de nuestro continente. 

Con tal motivo expreso mi más cordial bienvenida al señor Ge
neral de División EP. Ernesto Montagne Sánchez, Primer Ministro y 
Ministro de Guerra, así como a los señores Ministros de Estado, a su 
Eminencia el Cardenal Primado de la Iglesia Católica del Perú y a 
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los Presidentes de los Poderes Públicos que con su presencia dan 
relieve nacional y realzan esta ceremonia. 

Presento mi saludo de bienvenida a los excelentísimos señores 
embajadores, representantes de los gobiernos y de los pueblos her
manos de América, así como a los embajadores de España e Ingla
terra; igualmente al Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza 
Armada, a los Jefes de Estado Mayor y a los señores agregados mili
tares, navales, aéreos y demás miembros representativos de las fuer
zas armadas de sus respectivos países, así como a los miembros de 
misiones diplomáticas que nos honran con su presencia. 

Presento también mis parabienes a los señores burgomaestres 
de Lima y autoridades del Gobierno, de la Universidad, del periodis
mo, de beneméritas sociedades patrióticas y de ilustres instituciones 
privadas. 

Esta ceremonia evoca el pensamiento y la acción, el sentir y el 
propósito de los hombres de uno a otro confín de esta parte del con
tinente americano, que se unen a los pueblos del Ecuador, Colom
bia y Venezuela, inspirados de los mismos ideales, templados en la 
lucha por un común anhelo de libertad, animados de los mismos 
sentimientos e identificados con el espíritu de sacrificio por el triun
fo de sus nobles propósitos de emancipación. 

Desde el sur San Martín comprendió que la independencia ar
gentina no estaba asegurada mientras no se acabara con el poder 
realista concentrado en el Perú. 

Por eso escribió en 1814 a su amigo Nicolás Rodríguez Peña, 
después de repetidos fracasos en el Alto Perú: "mientras no estemos 
en Lima la guerra no se acabará; ése es el camino y no éste". 

Desde el norte, Bolívar compenetrado de los mismos principios 
estratégicos, escribió en agosto de 1819 al General Anzoátegui: "Des
pués que hayamos cumplido nuestros deberes con la patria marcha
remos a Quito y quién sabe si el Cuzco reciba también el beneficio 
de nuestras armas". 

Los mismos ideales y los mismos principios estratégicos inspi
raban, pues, a los dos más grandes caudillos de la emancipación 
americana. 

San Martín con el Ejército de los Andes, formado a costa de 
grandes sacrificios, emprende la ofensiva y obtiene las primeras 
victorias en Chacabuco y Maipú y luego, aliado con Chile, continúa 
hasta Lima, para consumar los objetivos militares. 

San Martín desembarca en Paracas, ocupa Lima y obliga al 
ejército realista a replegarse a la fortaleza natural de la sierra y pro
clama la independencia del Perú. 

Bolívar, mediante sostenida ofensiva militar, logra las victorias 
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de Boyacá y Carabobo y adelanta a Sucre hacia Quito en busca de 
una acción decisiva. 

Sucre demanda el apoyo de San Martín, y obtiene la partici
pación de una División peruana al mando del General Andrés de 
Santa Cruz, formada por los batallones Piura N'? 4, Trujillo N'? 2, y 
Escuadrones Cazadores del Perú Nos. 1 y 2, Granaderos a caballo, 
argentinos, con cuya acción decidida se obtiene la victoria de Pi
chincha, el 24 de mayo de 1822. 

He aquí el motivo de esta solemne ceremonia. 
Pichincha no es un simple episodio, ni tan sólo una fecha más 

en el proceso histórico. Es la comunidad de fines y objetivos en la 
lucha por la libertad y la independencia americana; es la identifica
ción de ideologías de los movimientos revolucionarios sanmartinia
no y bolivariano. 

Pichincha no es el triunfo de un hombre, no es sólo el triunfo 
de Bolívar y San Martín, de Sucre y Santa Cruz, por señalar a los 
principales protagonistas de esta trascendental campaña; es el triun
fo de la causa americana que había llegado a la madurez, en conso
nancia con el más franco espíritu de justicia; es el tiunfo de un an
helo largamente sentido en el corazón de todos los patriotas, cr~o
llos y mestizos, indios y españoles, ligados al suelo americano e iden
tificados con los valores de la tierra y las fuerzas ancestrales que 
vitalizan su ser; es el triunfo de los ideales de libertad e indepen
dencia, que de uno a otro extremo del continente, desde Venezuela 
y Nueva Granada a las provincias del Río de la Plata, ilumina el 
firmamento americano como una demostración de amor y de espe
ranza, como una fuerza de reivindicación1 que emerge como expre
sión inmanente de los derechos del hombre y manifestación espon
tánea de solidaridad. 

Pichincha es un punto de concurrencia de sentimientos y vo
luntades de la estrategia americana de 1822, en la lucha por la 
libertad. 

Pichincha es un paso más en la afirmación de la conciencia cí
vica; es una nueva expresión de solidaridad en la lucha por los 
mismos ideales; es un esfuerzo renovado que desde los extremos 
del continente va cerrando el paso al coloniaje y va ensanchando 
los horizontes de la gran patria americana que fuera convocada por 
Bolívar desde Lima en 1824. 

Después de Pichincha las miradas del norte y del sur convergen 
en el Perú, por razones estratégicas, que avizoran la amenaza de 
un peligro común para la causa de la independencia; los ideales se 
confunden con la objetividad del recíproco interés, pues el grueso 
de las fuerzas realistas, que aún no han sido vencidas, se encuentra 
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en el Perú, al otro lado de la cordillera, cuyas cumbres, coronadas 
de nieves perpetuas, esperan ser testigos de nuevas hazañas para la 
posteridad como si a través de las brumas de los Andes, se vislum
brara el amanecer de nuevas glorias, que demandarían renovados es
fuerzos, antes de que Junín y Ayacucho pasaran a la inmortalidad. 

Para el discurso de orden, en la exaltación de esta efemérides, 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario ha designado al doctor 
Gustavo Pons Muzzo, distinguido y fervoroso historiador, cuyo es
píritu de investigación, identificado con los ideales de un común 
destino, revelan su inquebrantable propósito de mostrar el inmenso 
campo en el cual germina la siembra fecunda, lograda con el ejem .. 
plo de nuestros próceres; siembra que florece en el pensamiento de 
las nuevas generaciones, imbuídas del mismo espíritu de unión y 
solidaridad, por la senda de la integración americana. 
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DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR GUSTAVO PONS MUZZO 

Señor General de División don Ernesto Montagne Sánchez, Primer 
Ministro y Ministro de Guerra. 

Excelentísimos Señores Embajadores. 

Señor General Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario. 

Señor Teniente Alcalde de Lima y Señor Alcalde de Jesús María. 

Distinguidas Autoridades. 

Señoras y Señores: 

Tengo el honor de traer a esta solemne ceremonia la palabra de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario que tan digna y compe
tentemente preside el señor General de División don Juan Mendoza 
Rodríguez, empeñada por mandato de la Ley desde hace algo más 
de dos años en conmemorar dignamente el sesquicentenario de nues
tra independencia, forjada por el pensamiento, el esfuerzo y la san
gre del pueblo peruano en todas sus clases sociales, proclamada por 
el Libertador Generalísimo Don José de San Martín desde la Plaza 
de Armas de Lima el 28 de Julio de 1821 y consolidada en los cam
pos de la Quinua, en Ayacucho, por el ejército unido libertador el 9 
de diciembre de 1824. 

Es en este lapso jalonado de hechos heroicos que se produce la 
conjunción de los esfuerzos libertadores de los pueblos del Continen
te, habiendo sido el que inició esta hermosa unidad el acontecimien
to que hoy celebramos. 

Hace ciento cincuenta años, el primer anuncio que tuvo el go-. 
bierno del Perú de tan espléndida victoria fue la siguiente comunica
ción enviada por el general don Antonio José de Sucre, desde Quito, 
el 25 de mayo de 1822, al Ministro de Estado del Perú don Bernardo 
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Monteagudo y que decía lo siguiente: "Señor Ministro: la victoria 
esperó ayer a la división libertadora con los laureles del triunfo en 
las faldas de Pichincha. El ejército español que oprimía estas pro
vincias ha sido completamente destruido en un combate encarniza
do, sostenido por tres horas. En consecuencia, esta capital y sus 
fuertes están en nuestras manos después de una capitulación que tu
vimos la generosidad de conceder a los vencidos. Por ella debe ser
nos entregada como prisionera la guarnición de Pasto y cuantas tro
pas españolas existan en el territorio de la República que conservan 
aún en el Departamento. A la vista del primer pueblo de Colombia 
que proclamó su libertad (Quito), ha terminado la guerra de Co
lombia por una batalla célebre, que ha dado a la República el tercer 
día de Boyacá". Monteagudo a su vez contestaba: "Venciendo V.S. 
al ejército en las faldas del monte de Pichincha, ha escrito en ellas 
las últimas palabras que faltaban al decreto de la emancipación de 
Colombia. . . Quito debía ser libre, pero su libertad estaba reserva
da al esfuerzo unido de los colombianos, peruanos y argentinos que 
desde las inmensas distancias que los separan, han ido a buscar la 
victoria al Ecuador". 

En los documentos que hemos leído, los protagonistas de estos 
hechos han precisado con claridad meridiana los alcances de esta 
victoria: por ella se daba por terminada la guerra de la indepen
dencia en la Gran Colombia, se consumaba la libertad del Ecuador, 
que pocos años más tarde por libre determinación de sus habitan
tes constituiría un estado independiente; se eliminaba el serio 
obstáculo -la resistencia en Pasto- que durante varios años había 
impedido la marcha victoriosa de los ejércitos libertadores del nor
te hacia Quito, Guayaquil y el Perú, y se operaba por primera vez la 
conjunción de los esfuerzos libertadores del Continente en el pun
to cero de las latitudes. Permítame tan distinguido e ilustrado audi
torio que por necesidades mismas de la exaltación del acontecimien
to que celebramos, haga un breve recuerdo de las acciones que tu
vieron por feliz resultado la victoria de Pichincha, remontándose 
tan sólo al momento en que el Libertador Bolívar en junio de 1819 
parte desde los llanos del Orinoco en dirección a Nueva Granada, 
dejando el norte de Venezuela ocupado por poderosas fuerzas rea
listas y obtiene el 7 de agosto del mismo año la victoria de Boyacá 
que dio la independencia a la antigua Audiencia de Bogotá. De aquí 
)procede el inicio de la tenaz resistencia que tuvo que afrontar el 
ejército libertador en su marcha hacia Quito y Guayaquil para com
pletar la independencia de la Gran Colombia. Los derrotados en Bo
yacá se dirigieron hacia el sur a ocupar posiciones tradicionalmente 
realistas y ayudados eficazmente desde Quito por el Capitán Gene-
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ral don Melchor Aymerich hiciéronse fuertes en la provincia de 
Pasto y Patía y disputaron tenazmente el dominio de Popayán y del 
Alto Cauca. A su vez Aymerich se encontraba ayudado por el Virrey 
del Perú don Joaquín de Pezuela. Ante esta resistencia que se for
maba en el sur, el general Santander por orden de Bolívar dispuso 
lo conveniente para atacar esos lugares, teniendo Quito como obje
tivo. El general patriota don Manuel Valdez fue designado jefe de 
estas operaciones. Los años 1821 y 1822 fueron de lucha tenaz y san
grienta en que los fieros y fanáticos habitantes de esas regiones in
hóspitas del nudo de Pasto y las quebradas de los ríos Guáitara y 
Juanambú pusieron una barrera infranqueable contra la que se es
trellaron los más aguerridos, denodados y heroicos esfuerzos de los 
ejércitos libertadores del Norte. Solamente la eficaz ayuda del Sur 
los sacaría de esa situación insoluta. 

En la realización de este plan imprevisto de conjunción de es
fuerzos y voluntades que dio maravillosa unidad al movimiento 
emancipador sudamericano, la llegada al Perú de la Expedición Li
bertadora comandada por el Generalísimo don José de San Martín, 
la posterior ocupación del valle de Huaura y el dominio del Pacífi
co por la Escuadra Lihertadora1 fueron de consecuencias muy pro
vechosas para la continuación de la interrumpida marcha victorio
sa de los ejércitos libertadores del norte, hacia Quito y Guayaquil. 
La ocupación de Huaura y el espontáneo pronunciamiento de los 
pueblos de nuestra costa norte infuenciaron notoriamente en el pue
blo de Guayaquil que proclamó inmediatamente su independencia. 
Tan importantes acontecimientos dieron como primer resultado el 
aislamiento de las fuerzas r,ealistas de Popayán, Pasto y Quito, priván
dolas de la ayuda del Virrey del Perú. Pero Guayaquil, a su vez, tu
vo que afrontar inicialmente la hostilidad de las fuerzas realistas 
que al mando del Capitán General Aymerich las amagaban desde 
Quito y las que al mando del Coronel Francisco Gonzales las hosti
lizaban desde la aislada posición realista de Cuenca. Las fuerzas 
libertadoras del Perú se sentían impotentes para acudir en auxilio 
'de Guayaquil porque respetaban la ajena jurisdicción en que se en
contraba. La situación de Guayaquil la supo aprovechar Bolívar. · 
Con un punto de apoyo en el Pacífico resolvió atacar Quito por el 
norte y sur. Escoge a uno de sus más jóvenes y brillantes generales 
de su estado mayor, que a la vez que gran estratega era hábil diplo
mático, el general don Antonio José de Sucre, predestinado a ganar 
la primera y la última batalla de los ejércitos unidos de América del 
Sur. Sucre embarcó en el puerto de Buenaventura con algo más de 
mil (1,000) hombres en abril de 1821 y a principios de mayo llega
ba a Guayaquil, lugar que se presenta por la fuerza de los aconte-
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cimientos como punto inicial de la conjunción de las fuerzas liber
tadoras continentales y posterior lugar de reunión de los dos genios 
de la revolución sudamericana. Pero Guayaquil a la vez que punto 
de reunión y solidaridad, pretendió inicialmente convertirse en mo
tivo latente de discordia entre el Perú y la Gran Colombia, mas la 
sabiduría de su pueblo y la altura moral de los líderes de la revolu
ción, hizo que Guayaquil mantuviera su derecho a la libre determi
nación, por lo que se luchaba en la revolución americana .. Conve
niente es decir que la intervención militar sanmartiniana-peruana, 

· en nada afectó este irrenunciable derecho del pueblo hermano. El 
Perú desde entonces sostuvo lo que ha sido norma invariable de su 
política internacional; el principio de la no intervención en los asun .. 
tos internos de otros estados. 

La primera comunicación de Sucre a San Martín solicitando su 
ayuda lleva fecha 13 de mayo de 1821. Le pide que un batallón que 
sabía se estaba formando en Piura lo mandara en su auxilio inva
diendo Laja en dirección a Cuenca; en reciprocidad le ofrec~a la co
laboración colombiana una vez obtenida la victoria sobre los rea
listas de Quito. El 12 de junio le reitera el pedido. Esta vez lo 
hace conjuntamente co'n la Junta de Gobierno de Guayaquil. "La 
identidad de nuestra causa -le dice en esta comunicación- me 
anima a proponer a V.E. estos medios que V.E. concentrará en fa
vor de los intereses recíprocos de América". Le reitera el ofrecimien
to de colaboración en la campaña del Perú una vez terminada la de 
Quito. Pero San Martín tenía por entonces el problema de la "ba
talla blanca" por la posesión de Lima y el general Arenales se en
contraba en el inicio de la segunda expedición a la sierra, por lo que 
la ayuda solicitada tuvo que posponerse. Ante la situación difícil 
por la que atravesaba Guayaquil, con fecha 19 de agosto la Junta de 
Gobierno insiste ante San Martín en la tan ansiada ayuda. "Si V.E. 
no acelera los refuerzos que con tanta insistencia le hemos pedido 
-le dice- la provincia está perdida. 500 hombres cuando menos 
deben volar en nuestro auxilio, bien para obrar por Piura contra 
Cuenca, bien directamente sobre esta provincia y en igual caso es 
conveniente, es indispensable, que vengan 200 o más hombres de ca
ballería y principalmente 1,000 fusiles". Era que Aymerich había 
emprendido campaña contra Guayaquil conjuntamente con fuerzas 
salidas de Cuenca. ·Afortunadamente el mismo 19 de agosto que la 
Junta de Guayaquil cursaba tan apremiante pedido, el general Su
ere obtenía cerca de Guayaquil la espléndida victoria de Yahuachi, 
derrotando a las fuerzas salidas de Cuenca al mando del Coronel 
Francisco Gonzales. Aymerich, duramente afectado por este revés, 
emprendio rápido repliegue hacia el norte, abandonando sus par-
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ques y bagajes y dejando en su ruta numerosos dispersos y rezaga
dos que dieron a su retirada todas las características de una derro
ta. Estimulado el ejército independiente por este primer triunfo 
reorganizó sus unidades y emprendió campaña hacia el N.E. con el 
objeto de cortarle su retirada hacia Quito. El nuevo encuentro tu
vo lugar el día 12 de setiembre cerca de Huachi, en los llanos del 
Ambato, y esta vez la suerte le fue adversa a Sucre, cuyo ejército su
frió duro desastre. Pero el temple heroico de este joven general hizo 
que sobre los escombros de la derrota forjara nuevos elementos pa
ra la victoria y con rapidez inquebrantable organizó nuevas fuerzas 
llamando al pueblo de Guayaquil a las armas. El jefe realista de 
Quito destacó sobre Guayaquil una poderosa columna al mando del 
Coronel Tolrá para acabar con las fuerzas independientes que las 
creía semidestruidas. Pero al comprobar la reorganización y el buen 
estado de las fuerzas de Sucre1 no se arriesgó a un combate y pro
puso al jefe independiente un armisticio que negociado por ambos 
jefes se firmó en Babahoyo el 19 de noviembre de 1821. Los realistas 
se retiraron a Riobamba y los independientes a Guayaquil. 

Mientras tanto Bolívar después de la espléndida victoria de Ca
rabobo del 24 de junio que dio la independencia de Venezuela se 
dirigió al sur a tomar personalmente el mando de las fuerzas liber
tadoras que combatían en Popayán y Pasto. Pero al igual que sus 
antecesores, su indomable voluntad y su estrategia se estrellaron 
contra la fiera resistencia de los habitantes de esas regiones fanati
zados por el Obispo de Popayán Jiménez de Padilla. La guerra en el , 
norte continuó, así, detenida, mientras que en el sur la situación de 
Sucre era sumamente aflictiva después del desastre de Ambato. Se 
renovaron a San Martín los pedidos de ayuda. El Libertador del Sur 
comprendió la urgencia de aunar ,esfuerzos. Pasado el peligro que 
significó para Lima la expedición de Canterac y habiendo capitula
do las fortalezas del Real Felipe en el Callao, dispuso la ayuda. El 
General don Juan Antonio Alvarez de Arenales después de su segun
da expedición a la sierra había sido designado Presidente (Prefec
to) del Departamento de Trujillo y a él le encargó San Martín orga
nizar la división auxiliar, nombrándolo jefe de la misma pero Are
nales cedió su puesto al coronel Don Andrés Santa Cruz. A princi
pios de enero de 1822 la división auxiliar estaba lista y las condicio
nes de la ayuda se pactaron en Piura entre el coronel Santa Cruz y 
el coronel Tomás Heres, delegado de Sucre. 

La división auxiliar peruano-argentina estuvo formada por el 
batallón "Trujillo" N<! 2, el batallón "Piura" N<! 4, el escuadrón de 
Cazadores del Perú y un escuadrón de Granaderos a Caballo ( argen
tino). El total de estas fuerzas alcanzaba a 1,622 hombres aguerri-
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dos y competentes. Santa Cruz se puso en campaña de acuerdo al 
plan trazado, dirigiéndose por Macará, Cariamanga y Loja, para 
concentrar sus tropas con las colombianas y guayaquileñas en el 
pueblo de Saraguro el 9 de febrero de 1822, lugar determinado por 
Sucre. La campaña se inició bajo los más brillantes y halagadores 
auspicios tomando la división peruana la vanguardia y apoderándose 
el ejército unido a los pocos días sin mayor combate de las provin
cias de Loja y Cuenca. De Cuenca el ejército unido se dirigió hacia 
Quito por los flancos occidentales de la cordillera, intentando los 
españoles cercarlo en Riobamba. Sucre mandó que el escuadrón ar
gentino Granaderos a caballo y el colombiano Dragones hicieran su 
reconocimiento y comprometieran el choque, pero el escuadrón Gra
naderos a Caballo se adelantó imprudentemente y de pronto se en
contró sorpresivamente rodeado de tres escuadrones españoles. 
"Una retirada -dice el comandante argentino Lavalle en su parte
hubiera ocasionado la pérdida del escuadrón y su deshonra y era 
el momento de probar en Colombia su coraje; mandé formar en ba
talla, poner sable en mano y los cargamos en confianza". El resulta
do fue el desbande de los escuadrones españoles que fueron a bus
car el amparo de su infantería. El coronel español Tolrá puesto a la 
cabeza de sus escuadrones, ordenó nuevamente la carga. Cuando es
tuvieron a cien pasos de los Granaderos, éstos por orden de Lavalle 
volvieron caras y en una segunda carga derrotaron completamente 
a los españoles. El general Sucre, en su comunicación al Ministro 
de Guerra y Marina del Perú rinde homenaje al escuadrón argen
tino al decir que: "El bravo escuadrón de granaderos que se había 
adelantado se halló solo improvisadamente frente a toda la caballe
ría española y tuvo la elegante osadía de cargarlos y dispersarlos 
con una intrepidez de que habrán raros ejemplos". El escuadrón ar
gentino se componía de 96 hombres y la caballería española de más 
de 400. Cincuenta Dragones de Colombia colaboraron en la segunda 
carga y según el parte ''se comportaron con bravura". Era el 21 de 
abril de 1822. 

A la vez que Sucre iniciaba su marcha hacia el norte, el Liber
tador Bolívar desde Popayán y al frente de unos 3000 hombres de
cidió emprender campaña hacia el sur dispuesto a destrozar la por
fiada resistencia de los habitantes de esas regiones. En su marcha 
hacia el Juanambú por terrenos sumament,e hostiles y difíciles per
dió cerca de 1000 hombres. Le tocaba atravesar el temible río Guái
tara, el río que hasta entonces había sido tumba de los ejércitos in
dependientes. Al tratar de hacerlo, se encontró con el ejército realis
ta, fuerte de 2,000 hombres que le cerraban el paso, al mando del 
coronel Basilio García, experto temible en la guerra en esa región. 
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Los realistas estaban colocados entre las faldas del volcán Pasto y 
el mencionado r.ío, posiciones que los estrategas militares han cali
ficado de inexpugnables. Bolívar a pesar de todo decidió dar la ba
talla con su ejército formado en el llano de Bomboná. Era el 7 de 
abril de 1822. La batalla de Bomboná fue terrible y está considera
da como una de las más sangrientamente disputadas en esta guerra, 
por la elevada cifra de muertos y heridos por ambos bandos. Se lu
chó porfiadamente durante todo el día sin resultados positivos para 
ninguno de los combatientes. Solamente la caída de la noche pudo 
darla por terminada. Al amanecer del día siguiente el resto del ejér
cito realista había abandonado el campo, pero Bolívar no estaba en 
condiciones de seguir adelante y dispuso su retirada hacia Popayán. 
Afortunadamente la victoria de Riobamba primero y la de Pichin
cha después lo vinieron a sacar de tan aflictiva situación. 

Efectivamente, después del combate de Riobamba el ejército 
realista continuó su retirada hacia Quito, seguido de cerca por el 
ejército unido que había recibido una ayuda de 500 hombres envia
da por Bolívar al mando del Coronel José María de Córdova. Des
de mediados de mayo ambos ejércitos se encontraban persiguiéndo
se uno a otro, procurando Sucre dar la batalla y los realistas esqui
¡varla hasta llegar a Quito. Así llegaron a las inmediaciones de la 
ciudad con el volcán Pichincha al frente. Del 21 al 23 de mayo los 
ejércitos se encontraron casi a la vista y la batalla se hacía inminen
te. Para tomar mejores posiciones y evitar una anunciada ayuda de 
Pasto, Sucre y Santa Cruz decidieron bordear el Pichincha y tomar 
posiciones por el norte. La operación se realizó en la noche del 23 
,al 24 de mayo. Al amanecer el nuevo día de gloria para la causa 
americana, el ejército unido, con el batallón "Trujillo" a la cabeza, 
trataba de llegar a la cumbre, mientras los realistas, informados de 
la maniobra patriota realizaban la misma operación por el lado 
opuesto. Eran las 9.30 de la mañana cuando se rompieron los fue
gos durando la acción cerca de tres horas. El último esfuerzo de los 
realistas fue contenido por el batallón "Albión" formado en su ma
yoría por ingleses. A las doce del día 24 de mayo de 1822, hace exac
tamente ciento cincuenta años, la batalla estaba ganada por el ejér
cito unido libertador y los restos del ejército realista se refugiaban en 
la ciudad de Quito y en sus fuertes. El General Sucre intimó inme
diatamente la rendición de la ciudad. Al día siguiente se firmó la 
capitulación estando comprendida en ella las tropas realistas que 
se encontraban entre Quito y Pasto. Consecuencia inmediata de esta 
victoria fue la capitulación de la rebelde ciudad de Pasto, el 8 de 
junio, ante el propio Bolívar, accediendo el Libertador a las exigen
cias de los pastusos y del Obispo de Popayán. Recién entonces pudo 
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el Libertador Bolívar continuar su interrumpida marcha hacia el 
sur entrando en triunfo a Quito el 16 de junio. En su comunicación 
que el día 18 enviara el Coronel Santa Cruz, desde esa ciudad, junto 
con la Ley que disponía honores a la división peruano-argentino y a 
su jefe, le decía: "Sírvase Ud. recibirla como el testimonio más sin.: 
cero de lo que debe Colombia a los primeros hijos del Perú que han 
unido sus banderas a las de la República. Suplico a Ud. se sirva tras
mitir los sentimientos de admiración y aprecio que me han inspirar
do los jefes, oficiales, y tropa de los batallones Trujillo y Piura y 
los escuadrones de cazadores y granaderos montados que tan glorio
samente sellaron con la sangre la libertad de Quito y la paz de Co
lombia", otorgándole a él así como a los jefes y oficiales una meda
lla de oro, y de plata a los sargentos, cabos y tropa con la inscrip .. 
ción "Libertador de Quito en Pichincha", y por el reverso "Gratitud 
de Colombia a la división del Perú", reconociéndolos a todos sus in
tegrantes como ciudadanos beneméritos de Colombia. El gobierno 
del Perú por su parte ascendió a Santa Cruz a General de Brigada, 
así como también concedió ascensos a los demás jefes y oficiales, 
otorgándoles una medalla recordatoria a todos los integrantes de la 
división peruano-argentina. Finalmente, el primer Congreso perua
no otorgó a Santa Cruz una de las tres Medallas al Mérito que creó 
para honrar a tres patriotas eminentes por sus servicios a la inde
pendencia nacional. Las otras dos medallas fueron otorgadas al 
Marqués de Torre Tagle y a don José de la Riva Agüero, dos perua,. 
nos ilustres a quienes la patria les debe el homenaje de que sus res
tos reposen en el Panteón de los Próceres. 

Señores: los hechos de armas de la guerra emancipadora, como 
el que hoy conmemoramos, son la expresión material y final de un 
largo proceso de preparación espiritual de nuestro pueblo, que se ini
cia en la etapa precursora cuando surge en la conciencia de los habi
tantes del Perú y América el concepto de Patria y la decisión de lu
char por ideales de libertad, independencia y soberanía en pos de 
una vida mejor. La consecuencia final de la guerra emancipadora 
fue el surgimiento de la patria peruana y de las demás patrias ame-

, ricanas que se incorporan a la vida universal con el ideal de ser es
tados libres y soberanos. Ciento cincuenta años después cabe pre
guntar si se han cumplido estos ideales por los cuales lucharon los 
precursores, los próceres, los líderes y el pueblo en general. O cabe 
preguntar si estos hombres geniales y patriotas se equivocaron cuan
do proclamaron la vigencia de los derechos naturales del hombre, la 
soberanía nacional y la soberanía popular, la solidaridad americana 
para resolver sus grandes problemas, el derecho a una vida mejor. 
¿ Fue en vano la generosa sangre derramada por el pueblo del Perú 
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y de América en defensa de estos principios e ideales de vida? In
dudablmente que la respuesta sin ser negativa, no es satisfactoria. 
¿Por qué los tenemos en el bronce y les rendimos homenaje cada 
vez que se conmemora algún aniversario más de sus acciones heroi
cas o de sus vidas?. Indudablemente que la patria está agradecida. 

Indudablemente que ellos no se equivocaron. Ellos lucharon por 
la Patria soberana, por las libertades y soberanía de sus ciudada
nos; lucharon por su felicidad, lucharon por América. Pero debemos 
decir que lustros después de terminada la guerra emancipadora, es
tos pueblos, unos más y otros menos, volvieron la espalda al mensa
je de sus próceres y libertadores y olvidaron el esfuerzo de su pue
blo. Se quebró el principio de solidaridad; guerras de conquista sur
gieron entre ellos; la anarquía desgastó esfuerzos y voluntades; go
biernos despóticos olvidaron los sagrados derechos de los pueblos 
dirigiendo la acción gubernativa en busca del bien de los menos en 
detrimento de los más. Creo sinceramente que el mejor homenaje 
que podemos rendir a su memoria es decir que no se equivocaron; 
es retomar el mensaje que ellos nos dejaron, luchando por lapa
tria y por una vida mejor para todos nosotros dentro del sagrado 
ideal de respeto a los derechos soberanos del pueblo y dentro del 
ideal de la solidaridad americana. 

Para un mejor y justo conocimiento de los hechos de la inde
pendencia nacional, es que la Comisión Nacional del Sesquicente
nario por mandato de Ley, está empeñada en la publicación de la 
Colección Documental de la Independencia del Perú, que ampliada 
hasta 1824 sobrepasará los 80 volúmenes, para que nuestros estu
diosos tengan a la mano la principal documentación que permita 
una correcta y cierta visión histórica de nuestro proceso emancipa
dor, historia que no la queremos al servicio de nadie en particular 
sino al servicio del pueblo y de la patria, como la quiso el Inca Garci
laso de la Vega, el primer peruano que escribió una historia del Pe
rú, y como nos dice en el prólogo de sus "Comentarios Reales" la 
escribe, dice, para dar a conocer al mundo el Perú, "nuestra Patria". 

Nosotros queremos que nuestra historia se estudie con sereni
dad y veracidad, no sólo para que el mundo conozca el importante 
proceso histórico del Perú, sino para que nuestra historia sea el sus
tento espiritual del patriotismo, y nos sirva para conocer e inter
pretar mejor nuestro desarrollo histórico como nación y como Es
tado, esto es repito, para ponerla al servicio del pueblo y de la 
patria. 
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DISCURSO DEL EXCELENTISIMO SErÑOR EMBAJADOR DEL 
ECUADOR, DOCTOR ALFREDO LUNA TOBAR 

Señor General de División Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú. 

Señores. 

Un día como hoy, hace ciento cincuenta años, en las laderas 
abruptas y boscosas del volcán Pichincha que domina Quito, los se
senta mil habitantes que entonces poblaban la antigua capital de los 
Shiris y la Audiencia, fueron testigos de uno de los hechos glorio
sos de más significado para la vida del Ecuador y de América: la ba
talla que selló la independencia ecuatoriana. 

Pichincha tiene un significado singular. Es en esta batalla en 
la que, por primera vez, las fuerzas republicanas comprometen en 
la lucha, en unidad de espíritu y de acción, a hombres llegados de 
casi todos los rincones del sub-continente; por primera vez, en Pi
chincha, combaten por la libertad venezolanos y granadinos, ecua
torianos y peruanos, bolivianos y chilenos, paraguayos y argentinos. 
Pichincha es conjunción de esfuerzos y de sentimientos. Pichincha 
es producto de la unidad americana, que tras lento pero seguro pro
ceso de casi trescientos años y sobre una firme base de factores so
ciales, históricos, geográficos y culturales, había surgido en form~ 
de una verdadera nacionalidad americana que, al iniciarse el siglo 
XIX, llegaba a su plenitud; la raza había tomado conciencia de su 
propio valor; los pueblos maduros recibían el llamado instintivo de 
la vida propia; los frutos sazonados al unísono bajo el soplo de la 
revolución francesa y del ejemplo norteamericano debían dejar la 
rama materna y monárquica que les había transmitido la vida, para 
germinar por su propia cuenta convertidos en jóvenes retoños re
publicanos. 

Pichincha es la batalla de América pues en ella se cubrieron de 
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gloria fuerzas de todas las naciones del continente, pero de entre 
ellas debo destacar el Perú por la participación que les cupo en esa 
gesta a las fuerzas peruanas, a la división del Sur. 

El 15 de enero de 1822 cruzan el Macará a las órdenes del Coro
nel Andrés de Santa Cruz los hombres que militaban en esta divi
sión. La forman los batallones Trujillo y Piura y los Escuadrones 
Granaderos a Caballo de los Andes y Cazadores Montados 1 y 2 y 
una batería de artillería. El 9 de febrero se reúnen la~ divisiones Co
lombiana y Peruana en Saraguro y bajo el mando de Sucre· confo
núan en su marcha hacia Quito. El 21 de abril, en Tapi, cerca de Rio
bamba, uno de los Escuadrones de la División del Sur, comandado 
por Lavalle, triunfa sobre la caballería realista, abriendo así el ca
mino hacia la Capital ecuatoriana. 

Juntos en la marcha, juntos en el vivac, juntos en el anhelo de 
gloria y libertad, ecuatorianos y peruanos, americanos todos, se 
aprestan a morir juntos en el combate definitivo. Entran en los va
lles que rodean Quito por el alto paso de Limpio-pungo y luego de 
varias maniobras se deciden a escalar el Pichincha, para ganar lue .. 
gola llanura de Iñaquito y cerrar así el camino de Pasto. 

En la noche del 23 de mayo el ejército libertador escala las br~ 
ñas del volcán que respira aún el aliento ardiente de las fumarolas; 
la marcha por angosta senda de carboneros es penosa; los caballos 
se despeñan; las mulas se precipitan con sus cargas preciosas en los 
desfiladeros, pero el ejército no se detiene. El amanecer sorprende 
a los patriotas en Chilibulo, a media altura del volcán, con la visión 
de Quito que despierta a sus pies. Al divisar la ciudad los soldados 
gritan de alegría y vitorean a la Patria. El Jefe español Aimerich ha 
sido advertido de la maniobra patriota y su gente sube ya a cortar 
el paso a Sucre. 

Es el batallón Trujillo el primero en tomar contacto con los rea
lista; el Yaguachi lo refuerza y así se mantienen hasta agotar el 
parque; la lucha se generaliza; intervienen el Alto Magdalena, el Pa
ya y luego el Albión; el Yaguachi carga la bayoneta; el enemigo se 
bate con fiereza, pero es arrollado por la fuerza patriota y finalmen-

. te debe abandonar el campo. Cuando el sol equinoccial alumbra ver
ticalmente las ásperas laderas del Pichincha, Quito ya es libre. Sol
dados de todas latitudes americanas guiados por un brillante jefe 
de apenas 27 años, han sellado la independencia de la Patria. Pero 
el precio de este inigualable don es alto; dos oficiales y doscientos 
soldados patriotas mueren en el campo de batalla y horas después 
fallecen a consecuencia de las heridas otros dos oficiales ecuatoria
nos, los tenientes Borrero y Calderón; este último, de sólo 18 años, 
se ha inmortalizado por su comportamiento heroico: herido cuatro 
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veces se niega a abandonar el campo de batalla; continúa luchando 
hasta desfallecer. En recuerdo de Abdón Calderón, el héroe niño de 
Pichincha, la segunda compañía de Yaguachi cumple aún celosa
mente la orden que pocos días después del sacrificio dictara el Li
bertador Bolívar: "Que siempre pasara revista como vivo al Capi
tán Calderón y que en las revistas de Comisario, cuando fuere lla
mado se respondiera: "Murió Gloriosamente en Pichincha, pero vive 
en nuestros corazones". 

Pero junto con Calderón viven también en el corazón de los 
ecuatorianos los soldados peruanos, venezolanos, granadinos y de 
toda América que ofrendaron su sangre en Pichincha, que volaron 
juntos de las breñas del volcán al sitio reservado para los inmortales. 

Quito no podía olvidar los esfuerzos y sacrificios de quienes le 
ayudaron a sellar su libertad en Pichincha, no podía olvidar, pues, 
el aporte de la división peruana para la misma. Antes aún de la ba
talla ya el Ecuador había colaborado decididamente para la indepen
dencia del Perú. José María Sáenz, su hermana Manuela, hombres del 
Voltíjeros, Dolores Campusano, pueblos y Cabildos ecuatorianos re
cibieron el galardón creado por el Congreso peruano por esa cola
boración. Después de la batalla, el Ecuador todo se volcó entusias
ta para la conclusión de la independencia peruana. Miles de hombres 
y todos los recursos económicos de que disponíamos, fueron entre
gados al Perú "como si nada le costara" al Ecuador, según dice el 
hi~toriador Restrepo. En Ayacucho se cubrieron de gloria solda
dos y oficiales ecuatorianos como los hermanos Elizalde, Luque, Ba
rrero, Landeta, Rosales, Morán, Pavón, Garaicoa, Lavayén, Antepa
ra, Mendiburo, Acevedo, Mena, las cinco mujeres cuencanas recono
cidas bajo uniformes de soldados en los hospitales de sangre de 
Huamanga y cientos más. En la campaña marítima que siguió a la 
batalla pelearon la "Pichincha", la "Guayaquileña", la-"Chimborazo"; 
esta última comandada por el Comodoro de la Escuadra ecuatoria
na, Tomás Carlos Wright, se bate sola con las naves españolas en el 
combate naval del Callao el 7 de octubre de 1824. 

La Campaña del Perú fue, como Pichincha, fruto de esa uni
dad de espíritu que solamente puede surgir de la hermandad de 
pueblos unidos por un destino común, destino que nuestros antepa
sados de la época heroica supieron avizorar y comprender. Lección 
y ejemplo maravillosos de la historia que, afortunadamente, estar 
mos hoy siguiendo. Hace ciento cincuenta años el esfuerzo común 
de nuestros próceres nos inició en la preciada senda de la libertaa. 
Hoy el esfuerzo común de nuestros hombres nos habrá de llevar por 
nuevos caminos de bienestar y progreso. 
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CONMEMORACION DEL! 150-? ANIVERSARIO DE LA 
CONFERENCIA DE GUAYAQUIL ENTRE LOS 

LIBERTADORES JOSE DE SAN MARTIN 
Y SIMON BOLIVAR 

( 21 de Julio de 1972) 





PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

Señor Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Inde
pendencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados 
de la Patria. 

Señores Embajadores. 

Señores Miembros de las Misiones Diplomáticas. 

Señores Presidentes de Instituciones Cívicas y Culturales. 

Señores Miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

Señores Delegados de los Institutos Armados y Fuerzas Policiales. 

Señoras y Señores: 

La Conferencia de Guayaquil, entre los dos grandes Libertado
res de América no podría pasar desapercibida por la Comisión Na
cional del Sesquicentenario. 

A partir del año 1810, el mapa de Hispanoamérica, totalmente 
español hasta entonces, empieza a cambiar de color en sus secciones 
norte y sur. Venezuela y Colombia son libres por acción de Bolívar 
y Sucre, en tanto que Argentina y Chile gozan de la libertad merced 
a los esfuerzos de Belgrano, San Martín y O'Higgins. Enclavado en
tre una y otra zonas libres, el Perú se mantiene aún sólidamente en 
poder de España. Las fuerzas militares del virreinato de Lima han 
ahogado en sangre todo brote insurrecciona!; Túpac Amaru en 1780, 
José Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde en 1805, Francisco de Zela en 
1811, José Crespo y Castillo en 1812, el Brigadier Pumacahua y José, 
Vicente y Mariano Angulo en 1814, y muchos otros patriotas, han 
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pagado con la vida sus generosos intentos de emancipar el suelo de 
sus mayores. 

Desde el comienzo de sus respectivas campañas, los caudillos 
de las corrientes libertadoras del sur y del norte, San Martín y Bo
lívar, comprenden el peligro que para el continente todo significa la 
subsistencia del sólido baluarte peruano en manos realistas. 

Es por ello que tanto San Martín y O'Higgins, como Bolívar y 
Sucre tratan en varias oportunidades de unir los esfuerzos de las 
naciones ya libres en apoyo del Perú. 

1822 es un año que constituye punto decisivo para la suerte de 
la epopeya de la libertad americana. 

Para San Martín habían transcurrido diez años de lucha ince
'sante y tenaz, desde que estudió la ruta ensayada en 1811 por la 
revolución argentina, llegando al convencimiento de que no sólo era 
necesario llegar a Lima para acabar con el poder realista, sino que 
el camino no era por el Alto Perú, sino por el mar, mediante la Expe
dición Libertadora. 

Llegado a Lima San Martín confirma su concepción estratégica, 
debidamente meditada: que no podía ser la misma que en Chile, 
pues no podía librar batalla como en Chacabuco y Maipú, sino que 
tenía que ganar la opinión y engrosar las filas para orga:qizar un 
ejército importante para hacer frente a la nueva situación que se le 
presentaba. En Chile las fuerzas realistas no alcanzaban a 5,000 
hombres; en el Perú se encontraba el centro del poderío realista, al 
frente del grueso de sus fuerzas, con tropas que pasaban de los 
20,000 soldados. 

La tarea no sólo era diferente, sino más delicada y compleja; 
había que trabajar con seguridad y astucia, por líneas interiores, si
guiendo el sistema napoleónico, para constituir y aumentar sus tro
pas, fortalecer los cuadros, conseguir los equipos necesarios y esta
blecer los abastecimientos; es decir, tremenda tarea logística y ope
racional, antes de emprender nuevos desplazamientos para enfren
tar la batalla. 

El armisticio de Miraflores, el desfile de la escuadra libertado
ra ante el Callao, la expedición a la Sierra Central, la victoria de Al
varez de Arenales en Cerro de Paseo, el desembarco en Ancón y lue
go en Huaura y Chancay, la destitución del Virrey Pezuela, la con
ferencia de Punchauca, la labor incesante de las guerrillas, inter
ceptando las comunicaciones y los abastecimientos y hostilizando a 
las tropas realistas, eran muestras inequívocas de empeño y decisión 
destinadas a levantar los ánimos de los patriotas para abrazar la 
causa de la libertad y engrosar las filas, con el fin de quebrar la mo
ral de las fuerzas realistas mostrando la determinación de un pue-
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blo en la lucha por la libertad, a la vez, con el fin de ganar el tiem
po necesario para organizar y robustecer las fuerzas patriotas, pre
parándolas para enfrentar el grueso realista. 

Los primeros resultados de este plan operativo de San Martín 
se demostraron con el abandono de 'la Capital por La Serna, el in
ternamiento de las fuerzas realistas a la fortaleza natural de los An
des, la declaración de la independencia por el Cabildo de Lima y la 
proclamación de la Independnecia del Perú, por el propio General 
San Martín, el 28 de julio de 1821. · 

Para Bolívar las victorias de Boyacá el 7 de ago·sto de 1819 y 
Carabobo el 24 de junio de 1821, constituían glorias decisivas de in
mensa proyección y trascendencia; significaban el momento oportu
no para emprender nuevas operaciones destinadas a favorecer di
rectamente la caída de Quito y Guayaquil, y culminar la obra de dar 
libertad a un continente. 

El proyecto de Bolívar consistía en transportar al Perú todas 
las fuerzas colombianas que pudieran embarcarse. Para esta opera
ción estratégica era necesaria la escuadra de Cochrane, pero debido 
a desacuerdos de éste con el General San Martín . fracasaron estos 
planes. 

Imposibilitado Bolívar de llevar al Perú su ejército por la vía 
marítima, cambia de objetivos: conquistar a Quito en primera ins
tancia. Para ello procede según una doble línea. Mientras él marcha
rá desde Cali directamente sobre Quito, ordena a Sucre que con 700 
hombres se embarque en Buenaventura y desembarque en Guaya
quil, para actuar por rebatimiento sobre Quito, coordinadamente 
COI}- el ataque frontal del Libertador. Pero para llegar a Quito, Bo
lívar debe vencer a las fuerzas realistas de Pasto, región extremada~ 
mente quebrada y cubierta de espesos bosques, y habitada por po
bladores belicosos y fanáticamente adictos al Rey. Aunque vencedor 
en Bomboná, Bolívar pierde casi el 50% de sus efectivos, por lo que 
la continuación de su ofensiva se hace a ritmo lento. 

En tales circunstancias San Martín recibe el llamado de s~ 
ere, en demanda de ayuda; lo que se logra con el envío de la Divi
sión Peruana al mando del Coronel Andrés de Santa Cruz, formada 
por los batallones Piura Nc:> 4, Trujillo N'? 2 y Escuadrones Cazadores 
del Perú Nc:> 1 y 2 y Granaderos a Caballo, argentinos y chilenos, con 
cuya acción decidida se obtiene la victoria de Pichincha, el 24 de 
mayo de 1822, cuyo sesquicentenario hemos celebrado en forma so
lemne ante el monumento a los Próceres de la Independencia. 

Los granaderos a caballo tuvieron así la gloria de consumar en 
las faldas del Pichincha la marcha victoriosa que habían iniciado 
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desde las orillas del Paraná, cuando en 1813 tuvieron la primera 
gran victoria, la victoria de San Lorenzo. 

Pichincha fue el límite a donde llegaron en América las armas 
victoriosas de San Martín. Guayaquil sería el límite a donde él lle
garía llevando la bandera libertaria que había tomado en sus ma
nos cuando salió con su ejército de la ciudad de Mendoza en 1817. 
Fue a Guayaquil imbuido del espíritu de solidaridad americana que 
había puesto en práctica en su campaña del Sur, a solicitar la cola
boración del Libertador don Simón Bolívar, el adalid de la Corrien
te Libertadora del Norte, quien quería, a su vez, coordinar los es
fuerzos libertarios de América para la terminación de la guerra de 
la independencia. 

Se acercaba el momento de unir las fuerzas libertadoras del 
Sur y del Norte, de San Martín y Bolívar, y este es el motivo de este 
acto solemne, en el local de la Benemérita Sociedad Fundadores de 
la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Ca
Jificados de la Patria, gentilmente cedido para esta ceremonia por 
su ilustre Presidente el Capitán de Navío Julio J. Elías, a quien le 
expresamos en unión de los miembros de la Junta directiva de su 
benemérita institución, nuestro rendido agradecimiento. 

Asimismo, expreso mi profundo agradecimiento a los Excelen
tísimos Embajadores de los países hermanos de Argentina, Bolivía, 
Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, cuya asistencia nos es muy 
grata y nos sentimos muy honrados, porque dan mayor relieve aún 
a este acto. 

Va mi agradecimiento a los señores agregados militares, nava
les, aéreos y demás personal de las misiones diplomáticas respecti
vas, a los presidentes de instituciones cívicas, culturales, sociales y 
sus miembros representativos, a las delegaciones de las fuerzas ar
madas y fuerzas policiales! así como a las distinguidas damas y ca
balleros que nos acompañan. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario ha escogido para 
esta conferencia a uno de sus más distinguidos miembros, el doctor 
Tomás Catanzaro. 

El doctor Tomás Catanzaro es un ilustre ciudadano, nacido en 
Chorrillos en el año 1900. Cursó sus estudios primarios y de media 
en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Egresado, 
luego de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, se dedicó a su especialización en la industria quími
ca llegando a dirigir una de las más importantes industrias químico
farmacéuticas del país. 

Desde 1920 ha colaborado en la prensa local, siendo actualmen
te colaborador del diario "El Comercio". 
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Su afición por los estudios históricos la dedica al Centro de Es
tudios Histórico Militares del Perú y al Instituto Libertador Ra
món Castilla en donde es Miembro de Número y Secretario Gene
ral desde hace algunos años. Su labor literaria e l.J_istórica se cono
ce por la publicación de numerosas monografías y conferencias dic
tadas sobre los temas de la acción peruana y la obra de los precur
sores nacionales en la época de la Pre-Emancipación. 

Tiene las siguientes condecoraciones: 
Gran Oficial de la Orden de Servicios Distinguidos, Cruz al Mé

rito Militar, Cruz al Mérito del Instituto Libertador Ramón Casti
lla, Oficial de la Orden de Francisco Miranda, Venezuela, Gran Ofi
cial de la Orden al Mérito de la República de Italia y otras. 
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DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR EL SE1'IOR 
DOCTOR TOMAS CATANZARO 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú ha organizado la presente actuación para conmemorar 
la histórica Conferencia de Guayaquil, episodio crucial del proceso 
libertario americano, realizada en este puerto del Guayas hace 150 
años, precisamente en los días 26 y 27 de julio de 1822, enmarcando 
el apasionante y decisivo diálogo entre los dos máximos protagonis
tas de nuestra emancipación: los generales José de San Martín y Si
món Bolívar. 

En torno a este tan importante acontecimiento se han tejido las 
más variadas y casi siempre parcializadas versiones, lo que desvía 
lógicamente el concepto científico que debe primar, y nunca deri
var hacia esquematismos unilaterales, en el estudio y la interpreta
'ción de los sucesos históricos, los cuales tienen que presentarse es
camujados de frondosidades y criterios interesadamente personales 
o de compromisos de orden político que resultan ya anacrónicos, 
pero que, lamentablemente en este caso, siguen actuando con insis
tente frecuencia sólo para confundir y dificultar el estudio de los 
hechos. 

Es así cómo el acontecimiento que conmemoramos comenzó pre
sentándose envuelto en una atmósfera de misterio, y esto porque el 
diálogo entre los dos Libertadores se desarrolló sin testigos debido 
a la necesidad de mantener en reserva ante el enemigo común los 
planes de campaña en que ambos se hallaban comprometidos. Pero 
en la exégesis de este "misterio" acerca de lo que en la conferencia 
se trató y sobre sus resultados ha surgido y aún perdura una serie 
de polémicas, en las que se asumen posiciones evidentemente par
ciales, haciéndose evaluaciones directas e indirectas y en favor o 
disfavor de uno u otro protagonista, exhibiéndolos ante la historia 
como competidores de una gloria nacional o continental que no ca
be discutirles. Situación tan absurda, creada por historiadores del 
norte y del sur, ha motivado que proliferen esas controversias que 
sólo sirven para distanciar a pueblos hermanos en lo que significa, 
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en última instancia, una valorización de la gloria de los dos adali
des americanos, gloria que no puede regatearse al uno ni al otro, 
sino exaltarse por igual. 

Pero tal polémica ha engendrado también una duda ética, que 
precede siempre a la duda histórica, planteando el dilema que se 
hace necesario desentrañar con el estudio de la trayectoria de cada 
~uno de los protagonistas y en su época, aislando desapasionada,
mente los factores circunstanciales que inciden en su complejidad 
problemática, fruto resultante de nuestra humana percepción. 

Es indispensable entonces que el historiador no se pronuncie 
sin antes meditar detenidamente sobre las razones fundamentales 
que dieron forma al panorama histórico que se nos ha compuesto 
para presentar este episodio. Analizar lo que la crítica y la filosofía 
entienden como factores negativos, ya que en el examen profundo 
del proceso, lo mismo que de sus resultados, aparecen dichos facto
res con carácter aleatorio, unas veces, y otras como elementos in
soslayables y hasta casi útiles e indispensables en la vida, pues nacen 
de exigencias valederas al juzgar la cabalidad de los resultados fina
les que conducen a los logros de un ideal superior. Lo que nos obli
ga a considerar que todo aquello que no se adapta a nuestra per'4 
sonal manera de pensar o va en contra de lo que nos produce funda
dos motivos de resentimiento y hasta legítimos impulsos de rebel
día, no son factores que nos impone el caso sino que conllevan en 
su esencia algo de positivo, aunque sea muy difícil su captación in
mediata por su velada razón de ser. 

Es esta una teoría que contiene aquel principio casi religioso 
según el cual debemos siempre esforzarnos por comprender la rear
lidad de los hechos, pero toda la realidad y en todas sus contradic
ciones, abarcando con el pensamiento una esfera infinitamente más 
amplia que aquella que se reduce a nuestros particulares intereses 
o puntos de vista. Porque es muy fuerte la tentación de calificar 
como "negativo" todo lo que contraría nuestra voluntad de satis .. 
facción o se opone a nuestros prejuicios. Empero, tal interpretación 
~staría siempre vinculada a un propósito objetivo. Sería juzgar 
siempre el concepto del "mal" en lo relativo, que no alcanza en la 
historia un sentido ni dogmático ni universal. Porque aparecen tam
bién como fenómenos operantes las reacciones que nacen de las pa .. 
siones humanas: tanto en su más noble expresión cuanto en sus 
condenables manifestaciones1 discriminando aquello que se califi
ca de "factor negativo", cuando esto puede dar lugar, paradójica
mente, a loables emulaciones, a impulsos creadores o a las grandes 
realizaciones qu elo justifican, sosteniendo la razón fundamental ne
cesaria que exige el logro de ese ideal superior. 
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Siguiendo tales puntos de vista, debemos comenzar por una 
consideración previa para marginar las críticas que desde cada la
do, partidariamente, se han hecho a San Martín y a Bolívar, los dos 
grandes interlocutores en la conferencia que estudiamos. Hay que 
señalar que ningún historiador autorizado se ha permitido enjui
ciar a uno u otro caudillo a través de sus méritos o deméritos como 
valores humanos, sino que su juicio ha recaído sobre la visión total 
de las trayectorias de ambos héroes. Los demás se han dedicado a 
subrayar defectos personales y a magnificar los errores cometidos 
-fácilmente perceptibles después de los sucesos- aprovechando 
enfoques fragmentarios y tratando de minorar el alcance de actitu
des en la interpretación parcial de los acontecimientos. Se ha lle
gado hasta la utilización de documentos apócrifos con el fin de au
mentar o disminuir la gloria de sus defendidos. Por eso, será nece
sario centrarnos en el suceso mismo del famoso coloquio para pre
cisar sus antecedentes situándonos en el panorama continental de 
nuestra revolución libertadora, con el objeto de establecer los orí
genes del encuentro estelar de Guayaquil que marcó el rumbo del 
:proceso que se iba a seguir de allí en adelante hasta su decisión 
final. 

Después de las esporádicas aunque numerosas insurgencias na,. 
tivas que se produjeron a partir de la Conquista hasta mediados del 
siglo XVIII, estalla la primera convulsión continental organizada en 
América del Norte hacia el año 1776 y se constituye una primera na
ción independiente, liberándose del coloniaje británico. España y 
Francia, por ese entonces enemigas de Inglaterra, apoyan a los nue .. 
vos Estados Unidos de América y, al proceder así, quedan heridas 
de contragolpe en sus dominios occidentales al dejar sembrada la 
semilla de la legitimidad revolucionaria separatista. Túpac Ama
ru II se rebela en el Cuzco y levanta el estandarte de una colosal in
surrección que conmueve y abarca veinticuatro provincias del Con
tinente, en una extensión de trescientas leguas, durante los años 
1780-1782. Pero es vencido y ajusticiado, y su martirio crea una co
horte de seguidores y apóstoles que insurgen hasta en Nueva Gra
nada. 

El reconocimiento europeo de la independencia de los Estados 
Unidos refuerza el anhelo libertario de las colonias hispano-ameri
canas. La Revolución Francesa de 1789 abate sistemas ya caducos y 
sacude el espíritu separatista en todo el orbe. En la hora del encum
bramiento napoleónico surge la intentona colonialista inglesa sobre 
el imperio colonial sudamericano aprovechando la caída de Fernan
do VII y la invasión de España por el ejército francés; pero la ten
tativa fracasa con la derrota británica en las playas platenses, lo 
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que une al pueblo argentino para gestar su propia independencia. 
Bonaparte es también vencido y, tras la vuelta al trono del monarca 
español, se pretende mantener toda la fuerza de la dominación his
pana sobre estas tierras sujétas a su yugo. Mas la efervescencia 
revolucionaria ha prendido y las prédicas liberales de los ideólogos 
criollos en Europa y sus repercusiones en esta América, que ya ha
bían fructificado al socaire de las Cortes de Cádiz, se hacen incon .. 
tenible acción en nuestras provincias, extendiéndose desde el Pacífi
co hasta el Yavarí, desde Caracas hasta el Plata y el Maule. 

Los movimientos emancipadores se producen entonces como 
sincronizados durante el año 1810: en Caracas, en abril; en Buenos 
Aires, en mayo; en Bogotá, en julio; en México, en setiembre, y en 
Santiago de Chile en este mismo mes. En el Perú, centro del poderío 
español, los continuos brotes revolucionarios que se sucedieron des
pués de Túpac Amaru -nunca parapetados tras un falso o sincero 
fidelismo- fueron siempre muy duramente reprimidos. La larga lis
ta del martirologio peruano refuta aquellas tendenciosas versiones 
que han tratado de menoscabar nuestra participación en el período 
pre-emancipatorio. Y al respecto es necesario recordar que no sólo 
en el Perú sino en toda Sudamérica la mano férrea de un virrey pu
do sostener durante diez años, siempre victorioso, el poder hispano 
en estas colonias. 

Fue el virrey del Perú don Fernando de Abascal quien desde 
1806 a 1816, es decir, durante todo el tiempo que ejerció su alta in
vestidura, mantuvo sometidas las provincias bajo su mando. Fue 
él quien equipó el verdadero ejército regular del Perú como un 
cuerpo militar perfectamente organizado que llegó a contar con 
9,380 hombres dirigidos por cuadros eficientemente capacitados. 
Con este ejército Abascal recuperó y aun ensanchó su jurisdicción 
hasta las Audiencias del Alto Perú y de Quito, reponiendo a Ayme
,rich en ésta última y a Osorio en Chile. Las victorias del :general 
Goyeneche, que le abrieron el camino hacia el Alto Perú, extendie~ 
ron también por el sur el brazo de Abascal amenazando a las pro
vincias del Plata. Hay que convenir entonces en que durante esos 
diez años, 1806-1816, la insurgencia sudamericana fue frenada por 
la energía y la clarividencia de este visorrey. Su lealtad a la Corona 
no consintió ser conmovida ni en el breve interregno de la Constitu
ción Gaditana, el cual había creado circunstancias favorables a la 
revolución que en algunas regiones pudieron aprovecharse. 

Es, pues, muy importante tener en cuenta la acción antirrevo
lucionaria de Abascal durante todo el tiempo de su mandato, en el 
estudio de lá independencia americana. Con su retiro del Perú iba a 
coincidir el momento en que comienzan a tomar cuerpo las cam-
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pañas que debían decidir la victoria final: desde el sur San Martín, 
y Bolívar desde el norte. 

El espíritu revolucionario ya había madurado en el Perú. El pa
norama de la época lo describe un ilustre tribuno argentino, pre
sente y actuante, con las palabras que siguen: 

''Todo el Continente había probado las vicisitudes de las luchas 
y su imposibilitada incidencia en el Virreinato del Perú, donde el 
despotismo conservaba el apoyo de la fuerza organizada y con un 
triple muro de cadalsos se impedía el espíritu de insurrección. La 
sangre y los tesoros de la Tierra del Sol se empleaban para apagar 
la llama sagrada que había encendido el amor a la independencia, y 
desde el Ecuador hasta el Río de la Plata el nombre de la capital de 
Lima hacía estremecer de indignación a los que habían tomado las 
armas para vengar no sólo sus propios ultrajes, sino los de la gran 
familia americana. Sin embargo, los habitantes del Perú estaban 
animados y se sacrificaban con los mismos sentimientos: sus opre
sores los habían difundido a fuerza de contrariarlos". Estas líneas 
confirman lo arriba expuesto. 

Es entonces cuando, desde el norte Bolívar y desde el sur San 
Martín, entran en la fase resolutiva de la gran gesta libertadora que 
debía conducirlos a la decisión final. Eran los dos pricipales persona
jes de nuestra historia independiente que se desplazaban desde los 
dos extremos del Continente hacia el Perú en una lucha porfiada y he
roica, durante otros diez años, para llegar a la victoria del ideal co
mún que culminarían el héroe del sur, general San Martín, en la 
Plaza de Armas de Lima el 28 de julio de 1821 con la proclamación 
de nuestra independencia, y el héroe del norte, general Bolívar, con 
el triunfo en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. 

Y es en este mes de julio de 1822, hace ciento cincuenta años, 
que se realiza el cimero encuentro de los dos libertadores de Amé
rica en la ciudad de Guayaquil, cita cumbre en la que el destino iba 
a decidir la terminación de la vida pública del austero caudillo ar
gentino y la culminación victoriosa de la campaña emancipadora 
por el genial paladín caraqueño. 

Precisemos ahora cuál era la posición en que se hallaba cada 
uno de los protagonistas en el momento histórico de tan trascenden
tal suceso. 

El Libertador del Sur, general San Martín, había llegado al Pe
rú al mando del Ejército Expedicionario Unido en 1820 y antes de 
:un año lograba entrar en Lima y proclamar la independencia de 
nuestro país, después de haber consolidado la de Chile conjunta
mente con su ilustre compañero el general O'Higgins. Hay que se
ñalar que esta épica campaña, que comenzó con la formación del 
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ejército de los Andes y su triunfal desempeño en la liberación de 
Chile, fue planeada y ejecutada por San Martín, cuya tenacidad en 
el propósito y dinamismo al actuar hicieron posible la colaboración 
argentina y, luego, la chilena, personificada en O'Higgins, arribán
dose a la organización del Ejército Unido así como de la escuadra 
para expedicionar al Perú, cuya independencia, en el pensamiento 
sanmartiniano, tenía que consolidar la de los dos países sureños. 
Hay que advertir, asimismo, que, como consecuencia de los éxitos 
felices obtenidos en esta campaña, San Martín había conseguido 
también despejar la frontera argentina de la amenaza de las tropas 
realistas, quedando la guerra circunscrita a un solo frente: el Perú. 

La presencia del Ejército Unido en el Perú dio lugar a que el 
movimiento independista se expandiera y se pronunciaran por él los 
departamentos del norte1 con cuyos recursos pudo contar San Mar
tín desde el inicio de la campaña. Hasta Guayaquil, que ya no per
tenecía a la jurisdicción del Virreinato de Lima, se lanzó a declararse 
independiente. Sobrevendría luego el intento conciliatorio de Pun
chauca, a raíz de cuyo malogro San Martín entró triunfalmente a 
Lima, mientras el ejército del virrey La Serna se retiraba al centro 
y sur del país para organizar su obstinada resistencia. 

Lamentablemente, los procedimientos seguidos por el Protec
torado con las intemperancias del célebre Ministro Monteagudo y su 
propaganda monárquica suscitaron un clima de desconfianza y de~
contento en el creciente nacionalismo peruano, que veía defrauda
das sus esperanzas de gobernarse por sí mismo conforme a las pro
mesas formuladas por San Martín y cumplidas con Chile después 
de liberarlo. Tal estado de cosas provocó divisionismo en el Ejér
cito Unido y el consiguiente distanciamiento de sus jefes. La mayo
ría culpaba al caudillo de autocratismo e inactividad. Fue entonces 
cuando el Protector, consciente de su debilitada posición, vio la co
yuntura de cumplir la promesa hecha a Bolívar de reunirse con él 
para establecer de común acuerdo los planes conducentes a la feliz 
continuación de la guerra en que ambos estaban empeñados. 

Bolívar se hallaba entonces, vencedor, en Quito, en donde me
diante la ayuda eficacísima de la división peruana de Santa Cruz 
había logrado, con las victorias de Riobamba y Pichincha, la liber
tad de las provincias del Norte constitutivas de la Gran Colombia, 
cuya presidencia ejercía. Esta posición, que San Martín evaluó co
mo favorable al venezolano, lo determinó para ir a su encu_entro en 
los primeros días de julio de 1822, dirigiéndose a Guayaquil con la 
intención de continuar a Quito a fin de entrevistarse "en tierra co
lombiana" con Bolívar, según ya se lo había anunciado. 

Fijada la posición del Libertador del Sur en el preludio de la 
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famosa conferencia, veamos cuál era la que tenía en el mismo cua
dro histórico el Libertador del Norte. 

Como algo que parece perfilarse providencialmente, se llevan 

a cabo en fechas casi coincidentes las liberaciones de Venezuela y 
del Perú. La independencia venezolana se produce luego de la bata
lla de Carabobo (1821), que precedió a la entrada de Bolívar en Ca

racas, y un poco antes la de Boyacá, que rescató a Nueva Granada. 
Después de la liberación de Quito, que Sucre y Santa Cruz efectua

ron según queda dicho, Bolívar, el 11 de julio del mismo año, podía 

entrar como vencedor en la ría guayaquileña y tomar posesión de la 

ciudad adonde dos semanas más tarde llegaría casi sorpresivamente 
San Martín para la proyectada entrevista. El general argentino se 

sorprendió, a su vez, de encontrar al general caraqueño ya instalado 

en Guayaquil1 pues, según apuntamos, su intención era visitarlo en 
Quito, "en tierra colombiana"; percatándose, al ver la ciudad ocu

pada por tropas colombianas, de que su compañero de armas lo 

había adelantado en las miras que ambos tenían sobre la anexión 

de aquella provincia a los respectivos países bajo su mando. Todo 
lo que queda comprobado por parte de San Martín cuando, al dejar 

Guayaquil, le confesaba a su edecán Guido: ''Bolívar nos ha ganado 

de mano"; y por parte de Bolívar cuando, informado del arribo de 

San Martín a Guayaquil, le decía al día siguiente en su célebre carta 

de invitación: "Ud. no dejará burlada el ansia que tengo de estre

char EN EL SUELO DE COLOMBIA al primer amigo de mi cora
zón y de mi patria". 

La suerte de Guayaquil ya estaba decidida. San Martín sobre

llevó este primer contraste con ánimo sereno1 porque comprendió 

que encaraba una situación de hecho que no estaba en condiciones 
de corregir ni de oponerse a ella por las consecuencias que frente al 

enemigo común podrían derivarse de una disputa. Y así fue cómo 

el día 26 se abrazaban los dos insignes capitanes americanos ante 
el pueblo guayaquileño, congregado en entusiástica manifestación 

de bienvenida. En entrevistas sucesivas, días 26 y 27, sin testigos, 

se discutieron todos los asuntos relacionados con los planes a ejecu

tarse para llevar a feliz término la empresa libertadora: la cuestión 
de Guayaquil, la definición del régimen político para los nuevos 

países emancipados y el problema de sus límites. Pero la materia 

de estas conversaciones fue conocida sólo por sus resultados, debi

do a que se desenvolvieron en secreto; lo cual dio lugar a que se 

fraguara sobre ellas un cúmulo de versiones en cuya dilucidación 

se basan las polémicas que comentamos. De aquí nació el llamado 
"misterio de la Conferencia de Guayaquil", en donde los dos gran-

542 



des interlocutores de este diálogo estelar decidieron el curso de 
nuestra historia y, al propio tiempo, el destino de cada uno de ellos. 

Nadie, pues, pudo conocer con absoluta certidumbre los acuer
dos o desavenencias que allí se generaron. Ha sido larga y acuciosa 
la labor historiográfica aplicada a reconstruir todas las circunstan
cias de este proceso para extraer de ello la mayor veracidad posible. 
'La nutrida legión de historiadores de uno y otro bando que han 
polemizado en torno a este asunto pecan, como es lógico, de parcia
lidad conforme a sus respectivos puntos de vista. Las referencias 
epistolares de los propios protagonistas -algunas han tardado has
ta casi un siglo en ser conocidas- no resultan suficientemente es
clarecedoras, sin que falten las que suscitan serias objeciones sobre 
su autenticidad. Otras versiones, fundamentadas en fuentes docu
mentales y orales de confidentes y personas que estuvieron en algu· 
ná manera vinculadas al trascendental evento, se utilizan casi siem
pre en forma fragmentaria y desde un ángulo favorable a la tesis 
que se defiende. Todo lo cual crea una atmósfera de duda y hace 
recusables los asertos presentados como definitivos al respecto. 

Es por eso que para acercarse a una respuesta valedera convie
ne proceder al estudio de las versiones más autorizadas, buscando 
las coincidencias entre ellas y las que ofrezcan con los sucesos enfo
cados, sin pronunciarse sobre circunstancias inmediatas cuya inter
pretación superficial la historia siempre aclara o contradice. Lo que 
sí queda evidenciado a través de tanta confusión es que en la Con
ferencia se trataron tres puntos esenciales, que fueron: 
¡ 1 ?) La posesión de Guayaquil; 2?) La institución de los regíme
nes (monárquico o republicano) que debían regir los nuevos estados 
y 3?) La forma cómo debía conducirse la campaña contra el ejército 
realista en el Perú. 

Y resulta también, a juzgar por los hechos que después ocu
rrieron, que Bolívar logró imponer en el debate, y en forma inte
gral, los proyectos que había concebido. En efecto, Guayaquil quedó 
incorporado a la Gran Colombia (primer punto); por oposición de 
Bolívar, se excluyó el establecimiento de monarquías en Sudamérica 
(segundo punto) y, tercer punto, Bolívar consintió en prestar sus 
auxilios al Perú pero como Jefe Supremo, notificando así a San Mar
tín que la dirección de la guerra y la suerte del Continente debían 
quedar en una sola mano. El caudillo argentino, por su parte, cons
ciente de la posición en que se hallaba, prefirió retirarse del esce
nario de la formidable epopeya que él también había gestado, ya 
que su disconformidad por cualquier medio en esos momentos ha
bría agravado la situación de los patriotas, interrumpiendo la mar
cha hacia las metas de la causa común. 
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La forma cómo se desarrolló la Conferencia de Guayaquil y las 
consecuencias que de ella se derivaron dieron motivo a las muchas 
y controvertidas interpretaciones que los historiadores han sosteni
do a través de polémicas vibrantes, en las cuales ha primado el 
sentimiento de nacionalidad al juzgar la posición y la actuación de 
cada uno de los adalides. Interesa, pues, conocer los argumentos de 
ambas partes en base a las versiones más dignas de crédito. 

Por lo anteriormente expuesto, no hay duda que la pertenencia 
de Guayaquil estaba ya sentenciada a favor de la Gran Colombia 
antes que la Cita Cumbre se llevara a efecto. No se tomaron en 
cuenta las razones jurídicas o diplomáticas referentes al emplaza
miento de esa provincia en la jurisdicción de los virreinatos de San
ta Fe o del Perú, ni tampoco se tuvo en consideración que una J un
ta Gubernativa había jurado su independencia en 1820. Con el pri
mer intento de Sucre aprovechando la llamada de esa Junta en de
fensa de su libertad, y luego con la entrada triunfal de Bolívar el 11 
de julio de 1822 al puerto del Guayasr quedaba decretada la incorpo
ración de éste al territorio grancolombiano. 

San Martín llegaba 14 días después para contemplar los hechos 
consumados. Los argumentos que se esgrimen por ambos bandos 
para justificar o censurar el sorpresivo golpe anexionista inciden 
siempre en forma parcial sobre su desarrollo. Los sanmartinianos 
califican la ocupación de Guayaquil como una escala en el plan de 
conquista y predominio que se atribuía al genio del norte en su indis
cutida ansia personalista de ambición y de gloria. Los bolivarianos 
respaldan la actitud de su héroe alegando que tuvo que anticiparse 
a las pretensiones de San Martín sobre la misma provincia, y sostie
nen que el envío de la División Peruana de Santa Cruz tuvo por fina
lidad asegurar, en el momento propicio, la posesión del discutido 
puerto. 

Pero la historia deberá atenerse siempre a cuanto haya de posi
tivo y trascendente en estas versiones. No cabe duda alguna de que, 
antes del encuentro famoso, San Martín desconocía y ni sospechaba 
siquiera el vuelo de las intenciones de Bolívar. Tal vez si en esto in
fluía el recuerdo de las fervorosas expresiones de Bolívar cuando, 
desde Quito, agradecía y exaltaba la participación de las tropas pe
ruanas de Santa Cruz en la culminación de la independencia colom
biana, y acaso también gravitaba en su ánimo el cálido reconoci
miento de Sucre por el envío inmediato de esas fuerzas atendiendo al 
llamado que desde el campo de Babahoyo el noble cumaneño an
gustiosamente le hiciera, ayuda invalorable que decidió las victo
rias de Riobamba y Pichincha. 

Bolívar justificaba sus propósitos de anexar Guayaquil a Co-
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lombia considerando que ello se imponía ante la realidad del mo
mento, ya que la constitución de un gran país libre en el norte, con 
un ejército unido vencedor, representaba el frente con la fortaleza 
indispensable que se necesitaba oponer a las fuerzas realistas, que 
todavía significaban una poderosa amenaza en el Perú. Bolívar -se 
dijo- conociendo la débil posición que había dejado San Martín en 
el Perú tuvo que optar por una solución americanista, tendiente a 
reforzar la moral de los patriotas del sur en la lucha mancomunada. 
San Martín supo ponderar la gravedad de la hora. Sagaz y magnáni
mamente comprendió que debía sacrificar su situación personal, li
mitándose a pedir que la incorporación de Guayaquil a Colombia se 
hiciera con el referendo plebiscitario de sus habitantes, procedimien
to que ya había sido previsto y preparado por el mismo Bolívar. 

Con respecto a la forma de gobierno que debía regir en los paí
ses liberados, el proyecto monarquizante de San Martín obtuvo un 
tajante rechazo por parte de Bolívar, quien consideró a los reyes 
extranjeros como elementos heterogéneos, incongruentes con la nue
va mentalidad de nuestros pueblos, los que precisamente estaban 
luchando contra el sistema representado por esos príncipes. Funda
mentaba San Martín su proyecto en la inestabilidad de las revolucio
nes argentina, chilena y peruana, experiencia que a su juicio demos
traba la impreparación e inmadurez de estos pueblos para manejar
se democráticamente dentro del nuevo régimen republicano; y pen
saba que para evitar la anarquía interna, así como para facilitar el 
reconocimiento por las potencias extranjeras de las flamantes nacio
nalidades americanas, la mejor solución era instituir en ellas el ré
gimen monárquico. 

Para comprender en toda su amplitud la idea sanmartiniana, 
conviene tener en cuenta sus antecedentes. Desde el año 1810, ya las 
provincias del Plata habían propiciado la importación de un monar
ca europeo con las misiones de Saavedra, Belgrano, Sarratea, Riva
davia, etc. Se suponía que en el Perú, centro de la nobleza colonial, 
la fórmula monárquica habría prevalecido fácilmente. Y aquí vale la 
pena recordar la aguda frase del virrey Abascal en respuesta al ilus
tre Hipólito Unanue, su consejero, cuando éste trataba de defender a 
un compatriota acusado de conspiración: "¿Pero es que se puede ser 
republicano hablando en lengua española?". 

El sentido de estas palabras encierra no sólo una mentalidad 
de trescientos años de coloniaje, sino también el significado profun
do de una tradición auténticamente española, que explica por sí sola 
las raíces étnicas, idiomáticas y religiosas que formaron un pueblo 
con una mística nacional forjadora de un imperio que en su cenit 
llegó a dominar el mundo. También demuestra por qué sus deseen-
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dientes, sintiéndose herederos de esa tradición, la defendieron en la 
figura emblemática de su rey con noble lealtad y heroica tenacidad. 
Estas virtudes y la de la indiscriminación racial entre nosotros han 
plasmado al nuevo americano, virtudes que en el mestizaje se agre
gan al antiguo orgullo de la rebelde raza vernácula. 

Viene a cuento rememorar aquí otra anécdota atribuida a nues
tro Túpac Amaru, que nosotros, en los años juveniles guadalupanos, 
recitábamos en las veladas teatrales del centenario colegio. La esce
na representaba al prócer en visita a la Real Audiencia de Lima soli
citando se diera curso al pedido que le había presentado para el re
conocimiento de su nobleza, cuya autenticidad probaba con perga
minos ante un adusto Oidor español. Cuando el magistrado rechaza
ba el pedido, alegando que los derechos al rango aristocrático de los 
Noguera, que por -el lado materno exhibía el solicitante como con
cedidos por real cédula, no podían corresponderle por ser éste crio
llo y tener sangre mezclada, Túpac Amaru respondía arrogante
mente: 

"Ser criollo no es afrenta 
y si llevo espada al cinto 
es por mi madre, que ostenta 
nobleza de Carlos Quinto. 

Y más imperial que vos, 
pues si cual vos no soy blanco 
es que desciendo de Manco: 
¡de otro imperio ... y ya son dos!" 

Si bien el anecdotario histórico no constituye fuente documen
tal fidedigna, no hay duda que brota del trasunto ambiental del 
pensamiento de hombres y de sucesos que la historia casi siempre 
ratifica en sus conclusiones definitivas. 

Pero la historia no se detiene. La gran transformación social que 
había- comenzado en Europa en el siglo XVIII no logró vencer las 
fronteras de la tradición monárquica de sus pueblos. Tuvieron que 
constituirse las naciones libres del Nuevo Mundo para que en las 
europeas se intentara y luego se instaurase el sistema republicano de 
gobierno. Y en este complejo y radical fenómeno de la revolución 
americana, con su profundo cambio de estructuras, primero en el 
norte y después en el sur del Continente, se impuso la personalidad 
de esos hombres superiores que fueron los abanderados de las nue
vas ideologías liberales hasta alcanzar a ponerlas en vigencia con la 
palabra y con la acción. Fueron ellos: Washington, jurando la inde
pendencia de los Estados Unidos de Norteamérica; Bolívar, desde el 
Congreso de Angostura, y Sánchez Carrión, iniciando su posición an
timonárquica ante la Sociedad Patriótica de Lima hasta conseguir 
ver oficializado el régimen republicano en el Primer Congreso Cons
tituyen te del Perú. Fueron estos hombres los que decidieron el rum-
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bo dmeocrático que regiría en nuestros países liberados, países has
ta entonces inestables en su definición política interior. 

La historia tendrá que reconocer algún día a Simón Bolívar y 
a José Faustino Sánchez Carrión como los campeones del republica
nismo en estas latitudes, factores determinantes en la doctrina y en , 
la acción de una de las más hondas transformaciones revoluciona
rias que conmovió los cimientos de la organización social y política 
de los pueblos. Quedaban sentenciadas a desaparecer las tradiciones 
del derecho divino de las coronas y de la sucesión hereditaria al 
trono. Y esa sentencia empez_Flba a cumplirse para nuestra América 
en la histórica Conferencia de Guayaquil, precisamente con el recha-
zo de la propuesta monárquica que allí se discutió. 

Sobre lo que luego se trató con referencia a los auxilios que las 
tropas colombianas iban a prestar en la campaña en el Perú, la ver
sión bolivariana afirma que "como el Protector había venido a la 
Conferencia como simple visitante, ya que entonces había delegado 
el Poder Supremo, no podía tener objetivo político ni militar algu
no, por lo que no habló de los auxilios que prestaría Colombia y que 
sabía que ya se preparaban a partir". Por su lado, la versión san
martiniana contradice la anterior, afirmando que "Bolívar no con
sintió en prestar auxilios al Perú sino a condición de acaudillarlos él 
mismo", lo que equivalía a notificar a San Martín que debía reti
rarse del teatro de operaciones, porque aquellos dos colosos no po
dían caber juntos en la palestra en que iba a decidirse la suerte de 
nuestra América. 

Los hechos posteriores que la historia consigna registran el re
tiro del general argentino y su renuncia al Protectorado del Perú, 
resignando el mando en el Congreso Constituyente. Como es sabido, 
los acontecimientos que se suceden en nuestro país durante un año 
configuran un triste espectáculo de anarquía y de crisis, en el que 
vemos alternarse dos presidentes, dos parlamentos y en cierto mo
mento hasta dos virreyes, todo lo que induce al Congreso a llamar 
urgentemente a Bolívar, quien llega a Lima en el mes de setiembre 
de 1823 para cumplir la alta misión que el destino le tenía asignada. 

La renuncia de San Martín y su retiro constituyen un gesto cu
ya magnificación del lado de sus compatriotas ha querido opacarse 
en las polémicas que estamos censurando, por quienes sostienen que 
esa actitud fue obligada para quien se había presentado como un 
vencido ya antes del crucial encuentro. Pero olvídase que la ente
reza y la magnanimidad del Santo de la Espada se patentizan en que 
después de la Conferencia y hasta la muerte del Libertador en 1830, 
jamás hiciera público el secreto de lo que en ese coloquio se trató, 
manteniendo en reserva los desacuerdos que indudablemente ha-
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bíanlo afectado. Así, apenas desembarca en el Callao de regreso de 
Guayaquil, el 24 de agosto, manda insertar en la Gaceta de Lima 
una proclama a los pueblos del Perú, en la que, felicitándose de ha
ber podido abrazar al Libertador de Colombia y por los resultados 
obtenidos, decía: "Tributemos todos nuestro eterno reconocimien
to al inmortal Bolívar ... " Y aun en la intimidad de la carta que es
cribiera al día siguiente a su amigo O'Higgins no hacía alusión al
guna a lo sucedido en la Conferencia, comunicándole tan sólo su de
cisión de retirarse del Perú y del mando por motivos de salud y de 
cansancio. 

En todas estas manifestaciones exteriores no hubo resquemor 
ni acrimonia alguna contra Bolívar para justificar la posición en que 
había quedado. No hay duda que en ese dramático trance San Mar
tín supo sobreponerse a la amargura de ver detenida su triunfal tra
yectoria. Los luminosos recuerdos de San Lorenzo, Chacabuco, Mai
pú, la Expedición Libertadora al Perú, la Proclamación de la Inde
pendencia en Lima, que con tanto empeño y resolución había logra
do, se enturbiaban en el momento que sentíase merecedor de com
partir los laureles de la victoria final. Sin embargo, el héroe con
firmaba con su magnánima actitud la enorme autoridad espiritual 
que le daban sus antecedentes posponiendo ambiciones y celos, y se 
alejaba casi sigilosamente sin divulgar el negativo desenlace de la 
Conferencia para evitar de esta suerte que el enemigo pudiera apro
vecharse de sus revelaciones. Todo esto justifica cualquier exalta
ción que se haga de la grandeza de alma de San Martín, que ante
puso siempre noblemente a sus personales expectativas los intereses 
ses del supremo ideal de la independencia americana. 

De otro lado, es necesario apreciar desde todos los esconces el 
gran parámetro histórico que describe este proceso en lo que atañe 
a la acción bolivariana y al rumbo que siguen los dos prec;laros per
sonajes, antes y después del famoso diálogo. Bolívar llega a Guaya
quil en plan de vencedor después de una lucha terriblemente cruen
ta que durante doce años sostuviera por la liberación de las provin
cias del norte, que iban a articularse en la Gran Colombia; una gue
rra a muerte contra el ejército realista que diezmó la población de 
su patria en más de la tercera parte. Pero su enorme personalidad, 
su genio, su heroísmo, se impusieron y todo se doblegó ante su fé
rrea voluntad de vencer. El nunca reconoció autoridad alguna por 
encima de la suya. Para él no hubo congresos ni fronteras ni nacio
nalidades. Nadie mandaba donde él mandaba, e imbuido así de to
tal autoritarismo llegó a Guayaquil con la aureola de Libertador de 
Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, anheloso de culminar la in
dependencia de la América Meridional en un soberbio afán de poder 
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y de gloria. Tales las posiciones en que se hallaban los dos titanes al 
iniciarse, con la terminología de hoy, aquella reunión en la cumbre. 

En su camino de vencedor, Bolívar había logrado hasta allí la 
realización de sus planes y ya tenía bien definidos los que llevaba a 
la Conferencia con clara ventaja sobre su ilustre compañero, no 
obstante lo cual durante el desarrollo de la misma y en toda ocasión, 
después, siempre lo trató con la mayor deferencia dándole el ape
lativo de "Libertador del Sur". Por lo demás, mientras vivió también 
mantuvo en reserva todo lo concerniente al meollo del coloquio. Los 
documentos que con fechas inmediatas conocieron los historiado
res, fueron los de carácter oficial que salieron a la luz después de su 
muerte. 

Mas los hechos que siguieron al encuentro de Guayaquil reve
lan que en él se produjeron serios desacuerdos y desavenencias. Em
pero, nada se dejó traslucir formalmente y el secreto permaneció 
inviolado en su atmósfera de misterio. Por lo que puede afirmarse 
que el choque de los dos titanes se convirtió en un abrazo al grito 
de ¡América!, disipándose la disparidad de sus roles en la gran uni
dad de su papel de Libertadores. 

Lamentablemente, tal conclusión, que debió haber sido la defi
nitiva en torno al célebre diálogo, ha sido marginada en la polémica, 
que condenamos, para dar lugar a una congerie de especulaciones 
negativas que distorsionan y perturban el estudio de sus reales ob
jetivos. Porque los polemistas de ambos campos, con el absurdo afán 
de trazar un paralelo de gloria entre los dos héroes, se han extrali
mitado en sus escritos al punto de ocuparse de imperfecciones per
sonales y de inmiscuirse en sus vidas privadas, magnificando sus ye
rros o aciertos en la vida pública, y creyéndose con autoridad sufi
ciente para erigirse en jueces de esas dos eminentes figuras, cuya lu
minosa trayectoria e indiscutible personalidad los hace inmunes a 
la aventura crítica de aquellas polémicas. 

La respuesta de la historia no puede hacerse esperar. La apre
ciación de las exitosas y rotundas conclusiones que resplandecen en 
el triunfo de la libertad de América, lograda al cabo de tantas luchas 
y vicisitudes positivas y negativas, impone sobre todo la exaltación 
de los forjadores máximos de nuestra independencia. Es indispen
sable insistir en la necesidad de dar término a controversias tan ab
surdas que sólo han podido crear diferencias y antagonismos entre 
pueblos hermanados por una causa común; controversias ctiyos efec
tos desintegrantes se oponen al elevado y noble propósito de convi
vencia que hoy se alienta. De lo contrario, jamás podríamos llegar 
al portentoso y alto ideal que nuestros libertadores soñaron por una 
América libre y, también, unida. Pensemos que todo cuanto pueda 
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rezumar de esas polémicas como negativo y aplicarse a la vida de 
nuestros héroes, e inclusive la ingratitud que tuvieron con ellos los 
pueblos que mecieron su cuna, debe catalogarse entre las llamadas 
Grandezas y Miserias, que sobrevienen siempre en el acontecer in
mediato de las vastas convulsiones que, estallando en guerras y re
voluciones, llenan las páginas de la historia del mundo. 

Busquemos en la historia lo que el estudio de la filosofía de los 
hechos nos deja como verdades permanentes, que son las que tras
cienden en la lucha latente y patente para alcanzar los sublimes idea
les que se persiguen. Así es como aparecen las verdades eternas que 
conforman esos principios inmortales que han sido y serán meta y 
guías orientadores en toda evolución que tienda hacia el implícito 
anhelo de superación para una vida digna y mejor. Así se llegó a la 
conquista de la libertad no como merced graciosa, sino como r.eco
nocimiento de un derecho inherente al ser humano; así a la igual
dad, pero ante la ley, porque la identidad -con la que suele con
fundirse- no existe en la naturaleza, y por último a una fraterni
dad que sigue siendo ideal inalcanzable, como si la maldición bíbli
ca tuviera que perdurar implacablemente. 

Y séanos permitido insistir en los momentos actuales en que 
florece el siempre palpitante sentimiento de confraternidad latino
americana, en aquel eterno mensaje hasta ahora incomprendido de 
humana fraternidad por cuyo olvido se han generado todos los dra
mas y tragedias que la historia refiere. Y nosotros no debemos ol
vidar que por una lucha fratricida perdimos un imperio, más que 
por las causas a que aluden las leyendas de viracochas, arcabuces 
y hombres centauros. Recordemos a cada instante que esa fraterni
dad que nace con nosotros y que hasta ahora sigue siendo una supre
ma aspiración1 entraña indisolublemente aquel sublime mensaje 
que desde hace veinte siglos viene numerando los años y las centu
rias porque encierra la verdad sempiterna y la permanente vigencia 
del Verbo encarnado en la maravillosa imagen humana y divina del 
Nazareno, Aquel que, único en la historia, no necesitó el pedestal de 
los pueblos ensangrentados para alzarse y eternizarse en el corazón 
de los hombres. 

No hay duda que ese ideal de confraternidad estuvo siempre vi
vo y presente en los altos designios de nuestra emancipación. Los 
dos Libertadores aceptaron el reto del gran problema americano y 
en el nombre de América combatieron y triunfaron. Veamos, pues, 
el abrazo de Guayaiqul como uno de los signos de ese alto mensaje 
de hermandad que ellos soñaron. Que se eviten aquellas polémicas 
tan destructivas en este aspecto, desmoralizadoras de nuestro civis
mo. Que todas las críticas y revisiones de nuestra historia se ende-
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recen a relevar los resultados óptimos, sin inútiles y derrotistas es
peculaciones, sin acritud en el pecho y sin sombras en el pensa
miento. 

Y según vamos llegando a las conclusiones de este ensayo, es 
interesante poner en relieve algunos episodios que derivan de la 
visión cabal y la razón profunda de sus orígenes y consecuencias. 
Así podemos decir cómo desde 181 O la gran revolución americana 
había convertido el imperio colonial español de América en un cam
pamento alejado de sus confines. Podemos decir cómo las caracte
rísticas de su proceso no tienen paralelo en la historia de las guerras 
del mundo; cómo los ejércitos aparecen desvinculados de sus pue
blos nativos e inicialmente luchan contra sus libertadores. Baste re
cordar a Boves, el Atila de la "guerra a muerte", oponiendo a Bo
lívar los siete mil llaneros venezolanos que luego pasarían a las ór
denes de Páez; al ejército de Goyeneche batiéndose en el Perú con
tra el Perú en defensa de un monarca extranjero y ofreciendo lapa
radoja inconcebible de una campaña en la cual los oprimidos com
baten en favor de sus opresores. Tan dramático panorama, resultan
te del ingreso violento de los pueblos nuevos en el torrente de la gran 
revolución después de trescientos años de coloniaje, pone de resalto 
el cuadro de las tremendas dificultades contra las que tuvieron que 
arremeter los Libertadores para sacar adelante su gloriosa misión. 

Y así la intervención de San Martín y de Bolívar en este decisivo 
período de la historia de América los erige como los héroes repre
sen ta tivos de la portentosa gesta emancipadora, herederos del insig
ne legado de tantos próceres y precursores que lucharon y se inmo
laron en aras del supremo ideal generoso y solidario. 

En la prodigiosa misión que cumplieron -porque fue prodigio 
de voluntad, de inteligencia, de valor- lo arriesgaron todo: vida, 
fortuna y hasta la propia gloria, que en momentos de injusticia y 
pasión les fuera negada por sus mismos pueblos, cegados por el 
resplandor de su encumbramiento, llegándose al extremo de conde
narlos a la proscripción del ostracismo o a la ingratitud del abando
no en una muerte solitaria. Pero la posteridad, sumo juez del tribu
nal de la historia, ya extinguidas las pasiones coetáneas, ha dictado 
su veredicto por la gloria inmarcesible de cada uno de ellos y por 
su paso a la inmortalidad. 

En esta efemérides conmemorativa de un magno acontecimien
to histórico, casi siempre reducido a mero episodio, debemos afir
mar que por su trascendencia tal episodio ha sido en realidad uno 
de los grandes dramas de la emancipación y que por su significado 
debe también celebrarse como una fiesta de la libertad. 

Libertad que para nuestra América sellaron los dos excelsos 
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protagonistas de la Conferencia de Guayaquil, los dos grandes, ame
ricanos que han salido de la Historia para ingresar en el ámbito de 
]a más esplendorosa Epopeya. Este coloquio ya célebre quedará por 
siempre inscrito en los anales de la humanidad como una convergen
cia de ideales hacia una empresa superior y concebida en común, 
que identifica los nombres de San Martín y Bolívar con el nombre 
de América Libre. 

Y para finalizar, creemos oportuno repetir lo que de ellos es
cribiera un historiador que figura entre los más versados sobre el 
tema: 

"Pero de este singular parangón de dos grandes existencias pa
ra quienes la posteridad ya ha erigido los bronces de sus apoteosis, 
no hay ni puede haber sentencia distributiva de gloria o de superio
ridad. ¿Quién se atrev.ería a pronunciarla ahora, ni nunca?". 

Nosotros, entretanto, a quienes preguntan cuál de los dos fue 
más grande, les diríamos como única respuesta: ''Id a medir el 
Amazonas y los Andes ... y comparadlos!" 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LA ENTREGA DEL 
MANDO DEL GENERAL SAN MARTIN AL PRIMER 

CONGRESO CONSTITUYENTE 

(20 de Setiembre de 1972) 





PALABRAS DEL SEÑOR GENERAL DE BRIGADA EP. LEONIDAS 
GONZALEZ HONDERMANN, PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

SANMARTINIANO DEL PERU 

La apertura de una sesión en esta casa Sanmartiniana no con
siste sólo en agitar la campanilla; es motivo de una nueva evoca
ción que asume caracteres de solemnidad cada vez que se realiza 
una ceremonia, porque congrega un público fervoroso y selecto que 
mantiene vivo el recuerdo del gran libertador del Perú, quien con 
la modestia del soldado imbuído de una gran misión y atraído por 
su vocación americana del destino de los pueblos de este continen
te, sólo aceptó que se le denominara Protector de la Independencia 
del Perú. 

La Comisión del Sesquicentenario de la Independencia del Pe
rú, que con tanto acierto preside el General Juan Mendoza Rodrí
guez, y .el Instituto Sanmartiniano del Perú, celebran, conjuntamen
te, este acto solemne, para recordar el 150? Aniversario de la entrega 
del mando por el General San Martín, al primer Congreso Constitu
yente, que él mismo convocara oportunamente. 

El desprendimiento ejemplar del General San Martín, así como 
todos los actos acrisolados que caracterizaron su vida política, me
recieron siempre, y lo merecerán eternamente, el reconocimiento y 
la gratitud del pueblo peruano. 

Reunidos como estamos en este su santuario patriótico, nos en
tregamos a un breve y silencioso recogimiento y nos inclinamos, re
verentes, ante su memoria inmarcesible. 

En esta forma sencilla cual corresponde al espíritu Sanmartinia
no, creo haber llenado el papel que me asigna el Programa de esta 
noche. 

Voy a terminar haciendo al final, lo que debí hacer al principio 
de mi modesta intervención o sea saludar y dar las más expresivas 
gracias en nombre de las entidades organizadoras por su concurren
cia que nos honra sobremanera, a los Señores Ministros de Estado, 
al Señor Alcalde de la ciudad, al Sr. Embajador de Chile, al Sr. 
Representante de la Embajada de EE.UU., a los Señores Generales y , 
Contralmirantes Comandantes G~nerales y Jefes de Estado Mayor 
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de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Auxiliares, al Señor Presidente 
del Comando Conjunto, al Señor Presidente de la Benemérita So
ciedad de Fundadores de la Independencia Combatientes el 2 de 
mayo del 66 y Vencedores Calificados de la Patria, al señor General 
Presidente de la Asociación de Oficiales Generales, al señor General 
Presidente de la Sociedad de Retirados de las Purezas Armadas, al 
señor Coronel Presidente de la Asociación de Coroneles y Capitanes 
de Navío de las Fuerzas Armadas, a los Señores Presidentes de las 
Instituciones Patrióticas, Históricas y Culturales, a los Señores Ofi
ciales Generales, Superiores y Subalternos de las Fuerzas Armadas, 
Cadetes de las Escuelas Militares, Señoras y Señores. 

Y he guardado para sahidar y agradecer al fin de las finales, al 
señor General Embajador de la hermana República Argentina, D. 
Juan Carlos de Marchi, teniendo en cuenta que, como Miembro de 
Honor del Instituto Sanmartiniano, es condueño de esta casa, que 
participa por igual en todos nuestros actos y que lo consideramos 
por las cualidades personales que lo adornan como el mejor y digno 
receptor de los homenajes y demostraciones de afecto que en todo 
tiempo brindamos a su patria y a los argentinos. 
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PALABRAS DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Señor General de División Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra 

Señor General de Brigada Miguel de la Flor Valle, 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Excelentísimo Señor General de División Juan Carlos de Marchi 

Embajador de la República Argentina 

Excelentísimos señores Embajadores 

Señor General Leonidas González Hondermann, 
Presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú 

Señores Presidentes de las Instituciones Patrióticas y Culturales 

Señores Miembros de Misiones Diplomáticas 

Señores Generales, Jefes, Oficiales y Cadetes 

Distinguidas Damas . 

Señores: 

Nos hemos reunido en esta Casa Sanmartiniana, tribuna dedi
cada al recuerdo imperecedero del Gran Libertador y ágora perma
nente de homenajes a la Patria, para conmemorar el 150? Aniversa
rio de la entrega del mando por el General don José de San Martín 
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al Primer Congreso Constituyente y para rendirle con este motivo, 
una vez más, nuestro homenaje de admiración y respeto, de recono
cimiento y gratitud, al egregio militar argentino, que vino al Perú, 
atraído por su vocación de Libertad, convencido de la necesidad de 
acoger el clamor de los pueblos, decidido a poner término a tres si
glos de coloniaje, conocedor de la inmensa tarea por realizar y cons
ciente de su responsabilidad histórica. 

Tal acontecimiento no podía pasar desapercibido en esta etapa 
del Sesquicentenario de nuestra Independencia. 

Por ello hemos invitado muy especialmente a los señores Mi
nistros de Estado aquí presentes y a los excelentísimos señores Em
bajadores de diferentes países de América. 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario me 
es grato dar la más cordial bienvenida al señor General de División 
Ernesto Montagne Sánchez, Primer Ministro y Ministro de Guerra, y 
al señor General de Brigada Miguel Angel de la Flor Valle, Ministro 
de Relaciones Exteriores, con cuya presencia están dando especial 
significación a esta ceremonia. 

Igualmente tengo el honor de dar la más cordial bienvenida al 
Excelentísimo señor Embajador de la República Argentina, Gene
ral de División Juan Carlos de Marchi y a todos y cada uno de los 
excelentísimos señores Embajadores que nos honran con su pre
sencia. 

Mi agradecimiento a las distinguidas damas y a las autoridades, 
directivos y miembros de instituciones cívicas y culturales, así co
mo a los representativos civiles y militares de las Embajadas acre
ditadas ante nuestro país, delegaciones de oficiales, cadetes y demás 
personas que nos acompañan en este acto. 

La llegada de San Martín al Perú fue fruto de un estado de con
ciencia de los derechos del hombre americano y de una nueva y de
cidida actitud de los pueblos por la causa de la Independencia. 

En los Andes resonaban los ecos de la revolución del gran caci
que de Tungasuca, Surimana y Pampamarca, cuyas repercusiones 
habían llegado hasta Nueva Granada y Panamá por el Norte y hasta 
las fronteras del Alto Perú y las Provincias Unidas del Río de La 
Plata por el Sur; entre aquella revolución de 1780 y la llegada de la 
Expedición Libertadora a Paracas, habían transcurrido 40 años, lap
so en el cual se habían producido hondas eclosiones sociales y gra
ves escarmientos, que motivaron prolongadas angustias, pero que, 
a la vez, sirvieron de acicate a la rebeldía y alentaron los esfuerzos 
de miles de patriotas, como las del Cuzco, Puno, Huánuco, Tacna, 
Huamanga, Arequipa y el Callao. Vibraba todavía el recuerdo del 
tenaz empeño de Rondeau, Belgrano y Castdli. 
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Recuerdo imperecedero y heroico que confirma no sólo los al
cances de las fuerzas del Virrey, que llegaban hasta los más aparta
dos confines, sino que atestigua su dureza, a través de sus inme
diatas consecuencias. Todo lo cual en vez de acallar a los patriotas, 
con propósito de escarmiento, sirvió para templar su voluntad. 

Aparece entonces un hombre extraordinario, de visión clara y 
de sentimientos nobles, de vocación por la libertad, de criterio es
tratégico, de inteligencia penetrante y de espíritu de sacrificio; ob
servador, sereno y advertido de la realidad militar, geográfica y so
cial y con amplio dominio de los principios de la guerra; de expe
riencia en lós campos de batalla y consciente de las enseñanzas mi
litares y de las consecuencias políticas, que se proyectan sobre el fu
turo de los pueblos; ese hombr:e fue don José de San Martín, el cau
dillo de la revolución americana, de destacada actuación en Euro
pa, que tuvo la más cabal comprensión de la situación propia de ca
da país y la feliz intuición de escoger _el momento oportuno para 
regresar a su suelo natal e influir decididamente con su presencia 
y su ascendiente, con su ejemplo y sus méritos, con su empeño y des
interés, en los destinos de esta parte del Continente. 

Señaló con expresión certera desde Tucumán en 1814, que 
"mientras no lleguemos al Perú y acabemos allí con los godos la 
guerra no habrá terminado". 

Esa comprensión clara y precisa, esa determinación espontá
nea· y oportuna, gallarda y austera, esa visión permanente del obje
tivo supremo de la misión, que él mismo se había impuesto, es el 
punto clave de la figura egregia del Gran Libertador don José de 
San Martín. 

Por eso, el noble escocés Lord Macduff, que conociera a San 
Martín desde sus hazañas en la Península, cuando comenzaron a lle
gar las primeras noticias, que no eran favorables, de las acciones 
de los patriotas en Buenos Aires, se apresuró a decir: "Paciencia; un 
hombre, por allí, sorprenderá a todos"; y más tarde al conooer los 
primeros éxitos le llamaría "conquistador de las victorias de Amé
rica", "digno de compararse con Washington" y "primer hombre mi
litar y filósofo", para suerte de los pueblos americanos. 

Desde su iniciación ,en España, hacia 1789, en las filas del Rey, 
su carrera la hace en los campos de batalla y sus ascensos provienen 
de acciones de armas, con mención distinguida, movido por sus idea
les de libertad y su afán de servicio. 

No voy a 1:1eferirme a la personalidad de San Martín ni hacer el 
recuento de su obra en el Perú, como Comandante General de la Ex
pedición Libertadora y como gobernante, porque esta tarea la hemos 
venido desarrollando desde la iniciación de las celebraciones de ~s-



te Sesquicentenario, pero sí diré unas palabras del pensamiento que 
lo inspiró y que lo hizo acreedor al título de Protector del Perú; tí
tulo que aceptó porque emanaba de su amor a la libertad y a la jus
ticia y de su profundo desinterés personal; lo que ha sido plenamen
te demostrado por el gran biógrafo de San Martín, Ricardo Rojas y 
por su más ferviente e incomparable panegírista ,el General Carlos 
Alberto Salas. 

San Martín hizo una obra extraordinaria, plena de sabiduría, 
evidenciando su profunda identificación con el Perú; no vino a ha
cer conquistas1 vino a libertar y a unir a los pueblos; su obsesión no 
fue la gloria por el camino de la batalla; su obsesión fue la libertad 
por el camino de la comprensión, para robustecer la posición de los 
peruanos, cuyas fuerzas llegaron con gloria desde Cerro de Paseo 
hasta Pichincha y debían llegar hasta el último reducto en la Sierra 
para desmoronar el baluarte realista, para cerrar todos los accesos 
e imponer un reto a las fuerzas del Virrey, constituídas por soldados 
peruanos, hasta obligarlos a deponer las armas, abrazar la causa de 
la libertad, conservando la integridad del territorio, cuyas · fronteras 
supo respetar, consecuente con su concepción estratégica de evitar 
derramamientos de sangre y conciliar propósitos e intereses, cons
ciente de que en el Perú se encontraba el grueso realista y deseoso 
de man tener la unidad de la nación. 

No se dejó llevar por los halagos del poder; ni perpetuarse en 
el mando, ni parcializarse con la solución monárquica, ni entrar en 
el juego de rivalidades fratricidas, que habrían quebrantado el pro
ceso de la Independencia. Sus renunciamientos personales dibujan 
la imagen de la grandeza de su alma. 

Su posición señera y alturada, gallarda y avizora, al entregar el 
Mando Supremo al Primer Congreso Constituyente, en un día como 
hoy, hace 150 años, convierte al Prot,ector del Perú, General don 
José de San Martín, en Padre de la Patria. 

Sus palabras finales al entregar el mando son muy significati
vas y reflejan la rectitud de su conducta, la amplitud de su criterio, 
y la valentía de su espíritu: 

"Peruanos: os dejo establecida la representación nacional, si 
depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo; si no, la 
anarquía os va a devorar". 

"Que el acierto presida vuestros destinos y que éstos os colmen 
de felicidad y de paz". 

El discurso de orden, conmemorando este importante hecho his
tórico, corre a cargo del miembro de la Comisión Nacional del Ses
quincentenario y de la Junta Directiva del Instituto Sanmartiniano, 
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doctor Gustavo Pons Muzzo, historiador de sólido y merecido pres
tigio. 

El doctor Gustavo Pons Muzzo nació en la ciudad de Tacna, el 12 
de setiembre de 1916. Hizo sus estudios de Educación Primaria en 
el Colegio Salesiano de Lima; de Educación Secundaria en el Cole
gio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y de Educación Supe
rior en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que 
obtuvo el grado de Doctor de Historia y Educación y de la que fue, 
posteriormente, Catedrático en la Facultad de Letras. Actualmente 
tiene la cátedra del Programa de Educación en la Universidad Cató
lica. Ha sido Director de dos de las Grandes Unidades Escolares, 
"Ricardo Bentín" y "Mariano Melgar" de esta Capital; es Miembro 
Fundador de Número de la Sociedad Peruana de Historia de la que 
fue su Director en el período 1967-1968; es miembro del Centro de 
Estudios Histórico-Militares; del Instituto Libertador Ramón Cas
tilla; del Colegio de Doctores en Educación; del Instituto Sanmarti
niano del Perú, del que es su Delegado ante la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Realizó en 1952-1953 estudios de Post-Grado en la Universi
dad de Austin, Texas, Estados Unidos. 

Es autor de textos de Historia del Perú para alumnos de Educa
cación Secundaria y de las siguientes obras: "Las Fronteras del Pe
rú"; "Historia del Conflicto entre el Perú y España"; "El 2 de Mayo 
de 1866"; "Evolución Histórica del Distrito de Barranca"; "Educa
ción para los Jóvenes Peruanos"; "Política Educativa del Estado 
Peruano"; y "El Protectorado del Libertador Generalísimo don Jo
sé de San Martín", recientemente publicada. Forma parte del Di
rectorio de Editorial Universo S.A., una de las principales editoria
les del país. 

Tiene la Condecoración de la Orden de Francisco de Miranda, 
otorgada por el Gobierno de Venezuela; las Palmas Magisteriales 
del Perú, en Primera Clase; la Medalla de Plata del 2 de Mayo de 
1866; Gran Oficial de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos; 
Medalla de Oro de Tacna; Medalla de Oro del Concejo Distrital 
del Rímac. 

Siendo estudiante universitario colaboró en la primera Edición 
de la Historia de la República del Perú, del Dr. Jorge Basadre. 

En 1949 ganó el concurso promovido para preparar el texto ofi
cial de Historia del Perú; texto que merieció la primera calificación 
por distinguidos maestros de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y que estuvo en vigencia como Texto Oficial durante cinco 
año. 

En la Comisión Nacional del Sesquicentenario ejerce la Secre-
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taría General y tiene a su cargo, como editor, los siguientes volúme
nes: "Expedición Libertadora", 3 volúmenes; "Símbolos de la Pa
tria", 1 volumen; "Obra Gubernativa de San Martín", 2 volúmenes; 
"Epistolado Peruano", 1 volumen, estas dos últimas obras en co
laboración con el doctor José Agustín de la Puente Candamo; y "El 
Primer Congreso Constituyente", 2 volúmenes, en colaboración con 
el doctor Alberto Tauro del Pino. 

Con ustedes el doctor Gustavo Pons Muzzo. 
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DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR EL SEÑOR DOCTOR 
GUSTAVO PONS MUZZO 

Honrado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú y por el Instituto Sanmartiniano del Perú 
para traer la palabra de ambas Instituciones a esta ceremonia so
lemne con que mi patria celebra el Sesquicentenario de la entrega 
del mando supremo por el Libertador don José de San Martín al 
Primer Congreso Constituyente, deseo en primer lugar agradecer el 
honor que se me ha dispensado al conferirme tan grato encargo que 
reconforma mi íntima vocación sanmartiniana y sobre todo, deseo 
agradecer al señor General de División don Juan Mendoza Rodrí
guez, digno Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio de la Independencia del Perú, sus muy bondadosas palabras, que 
no son sino expresión cabal de su fina y gentil personalidad. 

Señores: 

Ei viernes 20 de setiembre de 1822, estando la plaza mayor de 
Lima colmada de fervoroso público, y de acuerdo al ceremonial es
tablecido el día anterior, se reunieron en el Palacio de Gobierno 
cincuentitrés representantes recientemente elegidos al Primer Con
greso Constituyente del Perú y acompañados del Protector don Jo
sé de San Martín, las autoridades civiles y militares, personal de los 
Colegios Máximos y funcionarios públicos, se dirigieron a la iglesia 
Catedral para dar gracias al Todopoderoso e implorar la ayuda divi
na escuchando la misa del Espíritu Santo que celebró el Gobernador 
Eclesiástico Mns. Francisco Javier Echagüe. Terminada la Santa Mi
sa, cantado el himno VEN! SANCTE SPIRITUS y hecha una breve 
exhortación por el mismo Gobernador Eclesiástico sobre el deber 
que los diputados habían contraído con los pueblos, el Ministro 
de Relaciones Exteriores don Francisco Valdivieso pronunció en voz 
alta la siguiente fórmula de juramento: "¿JURAIS POR LA SANTA 
RELIGION CATOLICA ROMANA COMO PROPIA DEL ESTADO, 
MANTENER EN SU INTEGRIDAD EL PERU, NO OMITIR MEDIO 
·PARA LIBERTARLO DE SUS OPRESORES, DESEMPEÑAR FIEL Y 
LEGALMENTE LOS PODERES QUE OS HAN CONFIADO LOS PUE-
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BLOS Y LLEVAR LOS FINES PARA LOS QUE HABEIS SIDO CON
VOCADOS?" y habiendo respondido todos los señores diputados afir
mativamente, pasaron de dos en dos a tocar el libro de los Santos 
Evangelios, terminando lo cual, el Protector se dirigió a los diputados 
y les dijo: "SI CUMPLIEREIS LO QUE HABEIS JURADO, DIOS OS 
PREMIE, SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO DEMANDEN". Inmedia
tamente después el Gobernador Eclesiástico entonó el TE DEUM 
que siguió el coro, en cuyo momento se escuchó en la plaza ma
yor una salva de 22 cañonazos que fueron renovados en la del Ca
llao y buques de la armada, produciéndose inmediatamente en la 
ciudad un repique general de campanas. En medio de estas mues
tras de regocijo, a las que seguían los vítores y aclamaciones de la 
multitud, estando en las calles formada la tropa y engalanadas las 
mismas con las banderas nacionales, los señores diputados y el Pro
tector se encaminaron al local del Congreso en la antigua Plaza de 
la Inquisición, a ocupar el salón de la Universidad Mayor de San 
Marcos, cedido por el gobierno para el caso, acompañados de los 
comandantes de los buques de guerra extranjeros surtos en la bahía 
del Callao y del mismo séquito oficial que los acompañó desde Pa
lacio. Ya en el salón de sesiones, el Protector ocupó el sitio central 
y a sus lados los Ministros de Estado. Un momento después San 
Martín se puso de pie en medio de profundo silencio y con aire se
vero se despojó de la banda bicolor insignia del mando supremo en 
señal de dimisión al mismo, de acuerdo con lo ofrecido al pueblo el 
día 18 cuando decretó la próxima instalación del Congreso; la colocó 
sobre la mesa y pronunció estas memorables palabras que la histo
ria recoge con profunda emoción: 

"Al deponer la insignia que caracteriza al Jefe Supremo del Es
tado, no hago sino cumplir con mi deber y con los votos de mi cora
zón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos ,es el ejercicio del 
supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obte
ner. Hoy que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo que con
ceda a este Congreso el acierto, luces y tino que necesita para hacer 
la felicidad de sus representados. ¡Peruanos! desde este momento 
queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder 
en todas sus partes". La concurrencia lo vivó con frenesí. San Mar
tín entregó al Congreso seis pliegos cerrados y se fue en carruaje a 
la casa de la Magdalena en compañía de su ex-Ministro de Guerra y 
Marina el general don Tomás Guido. "Iba contento -dice don Gon
zalo Bulnes- y tenía razón de estarlo: al salón del Congreso entró 
el Protector y salió el general de los Andes". 

Inmediatamente de instalado el Congreso procedió a elegir la 
mesa provisional1 recayendo la elección como un homenaje a su fe-
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cunda obra en pro de la independencia, en el venerable maestro an
tiguo Rector del Convictorio de San Carlos, presbítero don Toribio 
Rodríguez de Mendoza. Luego se procedió a elegir la mesa directiva 
definitiva, que se acordó tuviera la duración de un mes, recayendo 
la elección en el sacerdote republicano liberal don Francisco Javier 
de Luna Pizarra, y secretarios a los líderes republicanos don José 
Faustino Sánchez Carrión y don Francisco Javier Mariátegui. Al ocu
par la presidencia don Javier de Luna Pizarra, dijo: "que el Congreso 
Constituyente del Perú estaba solemnemente constituido e instalado; 
que la soberanía residía esencialmente en la nación y su ejercicio en 
el Congreso que legítimamente la representa", lo que el Congreso 
mandó publicar como su primer decreto. A continuación y en actitud 
que lo honra, decretó merecidos homenajes a San Martín. Votó una 
acción de gracias declarándolo el primer soldado de la libertad, acor
dándose que una comisión de su seno lo pusiera en conocimiento de 
San Martín esa misma tarde en su casa de la Magdalena; lo nombró 
Generalísimo de las armas del Perú para que comandara la campaña 
próxima a iniciarse, cargo que al ser puesto en conocimiento de San 
Martín esa misma tarde aceptó sólo el título más no el mando. "Re
suelto a no traicionar mis propios sentimientos, y los grandes intere
ses de la nación -dijo en respuesta- permítame Vuestra Soberanía 
le manifieste, que una penosa y dilatada experiencia, me induce a 
presentir que la distinguida clase a que Vuestra Soberanía se ha de
signado elevarme, lejos de ser útil a la nación, si la ejerciese, frus
traría sus justos designios, alarmando el celo de los que anhelan por 
una positiva libertad; dividiría la opinión de los pueblos y dismiñui
ría la confianza que sólo puede inspirar Vuestra Soberanía con la ab
soluta independencia de sus decisiones. Mi presencia señor, en el Pe
rú, con las relaciones del poder que he dejado y con las de la fuerza, 
es inconsistente con la moral del cuerpo soberano, y con mi opinión 
propia, porque ninguna prescindencia personal de mi parte alejaría 
los tiros de la maledicencia y de la calumnia". 

La no aceptación por San Martín del cargo de Generalísimo fue 
vista con disgusto por muchos diputados y esa misma noche en se
sión secreta, se acordó que San Martín debía de dar una muestra de 
respeto a las decisiones del Congreso aceptando .el cargo. Luego, a 
petición del diputado republicano liberal don Mariano José de 
Arce, se declaró a San Martín Fundador de la libertad del Perú. Al 
día sigui.ente, grande fue la sorpresa de los diputados al enterarse de 
que en la madrugada de ese día, el Libertador se había embarcado 
silenciosamente en el bergantín Belgrano que lo esperaba en la 
rada de Ancón, rumbo de regreso a su Patria. En la noche de ese día 
el Pr,esidente d~l Congreso, Luna Pizarro, expresó sus temores de 
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que su ida se debiera a que no quería jurar obediencia al Congreso y 
que el Libertador pudiera desembarcar en algún puerto del sur para 
luego atacarlo. Al año siguiente, el celoso republicano se encontraba 
voluntariamente expatriado en Santiago de Chile por no haber que
rido autorizar con su voto la venida de Bolívar al Perú y en carta 
a San Martín, del 8 de setiembre de ese año, se sincera y le dice: "El 
20 de setiembre de 1822 en que reunidos por la primera vez los re
presentantes del Perú, desplegó Vuestra Ex. sus sentimientos mag
nánimos y dio una prueba decisiva de no alternar con esos guerre
ros cuyo primer móvil es el amor al poder. Ese día apareció V.E. 
grande a los ojos de la filosofía manifestando que su alma no se ali
menta sino de la verdadera gloria". Pero la noticia de la partida de 
San Martín no sólo sorprendió a los peruanos sino a toda América. 
El Libertador de tres naciones daba violentamente por terminada su 
misión libertaria y desaparecía de la escena de lucha, estando la gue
rra de la emancipación todavía no concluida. ¿ Qué había ocurrido? 
¿ Porqué San Martín había tomado esa determinación tan decisiva y 
sorprendente?. La violencia del hecho y sobre todo el silencio de que 
fue rodeado o los motivos aparentes que dio a conocer en sus men
sajes de despedida y aun en la conocida carta a O'Higgins de 25 de 
agosto en que le dice que tiene derecho al descanso,. han dado lu
gar a que el suceso fuera deformado por obra de historiadores in
teresados e irresponsables. Pero desde mediados del siglo pasado en 
posesión de documentos que recién veían la luz pública, el Perú y 
América comenzaron a conocer las verdaderas causas de la retirada 
o abdicación de San Martín, como le llaman algunos. 

¿ Estuvo relacionada la retirada de San Martín con la conferen
cia de Guayaquil?. Indudablemente que sí. 

Cuando el 19 de enero de 1822 decreta que el Gran Mariscal 
Marqués de Torre Tagle asuma el gobierno con la denominación de 
Supremo Delegado, para ir a Guayaquil, dice en el preámbulo del 
decreto que su reunión con Bolívar se hace necesaria por las siguien
tes razones: "Los intereses generales de ambos estados, la enérgica 
terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino 
a que con rapidez se acerca la América". Y termina diciendo: "Yo 
volveré a ponerme al frente de los negocios públicos en el tiempo 
señalado para la reunión del Congreso; buscaré el lado de mis anti
guos compañeros de armas, si es preciso que participe los peligros 
y la gloria que ofrecen los combates; y en todas circunstancias seré 
el primero en obedecer la voluntad general y en sostenerla". 

De aquí se desprende claramente que iba a Guayaquil a acordar 
con el Libertador del norte los asuntos relacionados con la guerra 
y la política de los pueblos que habían libertado. Co!]10 sabemos, la 
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conferencia no pudo realizarse porque Bolívar estaba detenido en
tre Popayán y Pasto por acción de los fanáticos habitantes de esas 
regiones y San Martín tuvo que regresar a Lima, pero no asumió el 
mando político sino tan sólo el militar para continuar la prepara
ción del ejército aliado, formar los nuevos cuerpos de ejército pe
ruano y preparar el plan de campaña por puertos intermedios. Ob
tenida las victorias de Riobamba y Pichincha con la ayuda propor
cionada por la división peruano-argentina comandada por el enton
ces coronel Andrés Santa Cruz, Bolívar pudo continuar su inte
rrumpido camino hacia el Sur y entrar triunfalmente en Quito el 16 
de junio de 1822. Al día siguiente escribe a San Martín diciéndole: 
"Al llegar a esta Capital después de los triunfos obtenidos por las ar
mas del Perú y Colombia en los campos de Bomboná y Pichincha, es 
mi más grande satisfacción dirigir a V.E. los testimonios más since
ros de la gratitud con que el pueblo y el gobierno de Colombia han 
recibido a los beneméritos libertadores del Perú, que han venido con 
sus armas vencedoras a prestar su poderoso auxilio en la campaña 
que ha libertado tres provincias del sur de Colombia. Tengo la ma
yor satisfacción de anunciar a V.E. que la guerra de Colombia está 
terminada", y luego le dice que sus fuerzas están listas para ir a don
de sus hermanos del Perú las llamen. San Martín le contesta efusi• 
vamente el día 13 de julio y termina diciéndole: "Ansioso de cum
plir los deseos frustrados en el mes de febrero por las circunstan
cias que ocurrieron entonces, pienso no diferirlos por más tiempo: 
es preciso combinar en grande los intereses que nos han confiado 
']os pueblos, para que una sólida y estable prosperidad, les haga 
conocer mejor los beneficios de la independencia. Antes del 18 sal
dré del puerto del Callao y apenas desembarque en el de Guayaquil, 
marcharé a saludar a V.E. en Quito". 

¿ Son est.as palabras de un hombre que piensa apartarse de su 
puesto de lucha? De ninguna manera. Bien claramente lo expone 
San Martín. Va a Guayaquil a buscar acuerdo con el Libertador del 
Norte, y entre otros, terminar por acción conjunta en el suelo del 
Perú, la obra redentora que hacía 10 años habían empezado desde 
puntos distantes y opuestos del Continente. Lo que sí se puede afir
mar es que San Martín estaba decidido desde hacía meses a entregar 
el poder político al Congreso y que éste nombrara a la persona que 
ejerciera el poder ejecutivo. ¡Qué hermoso espectáculo se hubiera 
dado al mundo si los dos grandes Libertadores hubieran terminado 
en fraternal abrazo de solidaridad americana la guerra de la inde
pendencia del Perú, estando al frente del poder político un peruano 
y en el Congreso los representantes del pueblo!. Pero las circuns
tancias lo determinan de otro modo. El Libertador Bolívar no que-
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ría compartir con nadie su gloria como después lo confirmó cuan
do estuvo en el Perú. 

La entrevista de Guayaquil le manifestó a San Martín que Bo
lívar tenía impaciencia de penetrar en el Perú; que estando él en 
Lima el Libertador de Colombia no le enviaría su ejército para evi
tar que se cubriese de laureles a su costa o que buscaría un pretex
to para penetrar en el Perú atropellando su autoridad. En el primer 
caso dañaba con su presencia la independencia peruana, porque se
ría un obstáculo a la llegada de un ejército poderoso que podía con
cluirla; en el segundo, se exponía a verse en la necesidad de defen
der los fueros del Perú contra la invasión del ejército colombiano. 

¿Era conveniente que revelara la verdadera causa de su retira
ida?. Si San Martín hubiese revelado sus temores el sentimi,ento 
nacional del Perú se habría levantado contra el auxilio de Colom
bia y su liberación se habría retardado. San Martín para servir a la 
revolución con 1eficacia necesitaba silenciar las causas de su retira
da, lo que ·era un sacrificio casi sobrehumano para su carrera cor
tada, para un hombre que salía de un modo inexplicable, compro
metiendo con su silencio su reputación personal. Con razón decía 
más tarde en su tantas veces citada Carta al Presidente Castilla el 
11 de setiembre de 1848, casi dos años antes de morir. "Yo hubiera 
tenido la más completa satisfacción habiéndole puesto fin a mi ca
rrera con la terminación de la guerra de la independencia en el Perú, 
pero mi entrevista en Guayaquil con el general Bolívar,. me convenció 
(no obstante sus protestas) de que el solo obstáculo para su venida 
al P,erú con el ejército de su mando era la presencia del general San 
Martín, a pesar de la sinceridad con que le ofrecí ponerme bajo sus 
órdenes con todas las fuerzas de que yo disponía. Si algún servicio 
tiene que agradecerme la América es el de mi retirada de Lima. Pa
so que no sólo comprometía mi honor y mi reputación". La salida 
de San Martín del Perú fue un gran sacrificio para él. Lo que tiene 
de grande y de magnánimo es que la adoptó sin amargura teniendo 
en mente servir a la revolución y aun sacrificando su reputación, 
su gloria, su carrera, en obsequio de otro hombre y en bien del Pe
rú. 

Como sabemos el General don Tomás Guido ha dejado clara
mente estampado sen su conocida Memoria los últimos momentos 
de San Martín en el Perú. Dice que en la casa de Magdalena des
pués de dimitido el mando se encontraba alegre y comunicativo, 
alegría que fue turbada dos veces cuando le anunciaron la llegada 
de las dos comisiones del Congreso. Luego se fue a su dormitorio a 
·arreglar sus cosas y a eso de las 9 de la noche le hizo llamar para 
tomar el té. "Nos hallábamos solos. Se esmeraba el General en pro-
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barme con sus agudas ocurrencias el íntimo contento de que estaba 
poseído, cuando de improviso preguntóme: ¿Qué manda usted para 
su señora en Chile? y añadió: -el pasajero que conduciría enco
miendas o cartas las cuidará y entregará personalmente. - ¿ Qué 
pasajero es ése, le dije, y cuándo parte? - El conductor soy yo, me 
contestó. Ya están listos mis caballos para pasar a Ancón y esta 
misma noche zarparé del puerto". "El ,estallido repentino de un true
no no me hubiera causado tanto efecto como este súbito anuncio". 
Mas como él argumentara una y dos veces las endebles razones que 
daba de tranquilidad y de dificultades con sus camaradas de armas, 
San Martín terminó diciéndole: "Bien, prosiguió el General, apre
cio los sentimientos que acaloran a usted pero en realidad existe 
una dificultad mayor; que no podría yo vencer sino a expensas de 
la suerte del país y de mi propio crédito, y a tal cosa no me resuel
vo. Lo diré a usted sin dobleces: Bolívar y yo no cabemos en el 
Perú. He penetrado sus miras arrojadas; he comprendido su desa
brimiento por la gloria que pudiera caberme en la prosecución de la 
campaña. El no excusará medios, por audaces que fuesen, para pe
netrar a esta república seguido de sus tropas; y quizá entonces no 
me sería dado evitar un conflicto a que la fatalidad pudiera llevar
nos, dando así al mundo un humillante escándalo. Los despojos del 
triunfo de cualquier lado a que se inclinase la fortuna, los recoge
rían los maturrangos, nuestros implacables enemigos y aparecería
mos convertidos en instrumento de pasiones mezquinas. No seré 
yo, mi amigo, quien deje tal legado a mi patria, y preferiría pere
cer, antes que hacer alarde de laureles recogidos a semejante pre-

. I" c10: ¡eso no .. 
Es indudable que también determinó su separación del Perú, 

como segundo motivo, la deposición de Monteagudo. Al regresar de 
Guayaquil, comprendió claramente que la opinión pública no le era 
del todo propicia y estaba un tanto fatigada de su dominación; que 
el ejército estaba en parte desligado de él por las intrigas que ha
bían menudeado; que había cometido el error de confiar el gobier
no en manos inexpertas y débiles; que la separación de su Ministro 
Monteagudo había alterado el orden público y que existía tensión 
en los sectores políticos adversos a su gobierno, especialmente en el 
dirigido por Riva Agüero. Comprendió que todas estas razones eran 
un obstáculo al pronto triunfo de la independencia definitivamen
te asegurada; que en tales circunstancias prestaba un servicio a la 
causa de América eliminándose como hombre público; y se eliminó 
conscientemente. Podía aún mantenerse-.en el poder. Tenía a sus ór
denes un ejército acostumbrado a obedecerle, que le era fácil volver 
a dominar; contaba en el país con un partido poderoso, y con estos 
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elementos de fuerza y de opinión no le era difícil imponerse. Pero 
para esto tenía que retemplar con mano de hierro los resortes de 
su autoridad adoptando una política de represión que le repugnaba; 
y que al fin chocaría con el Congreso que había convocado, cuyo es
píritu era virtualmente oposicionista y podría producir un escándalo. 
Prefirió entregar a los hijos del Perú su propio destino, para que se 
gobernasen por sí mismos, después de proveer a su defensa. Fue en
tonces cuando escribió a Bolívar el 29 de agosto de 1822: "Mi par
tido está irrevocablemente tomado; para el 20 del mes entrante he 
convocado el primer Congreso del Perú y al siguiente día de su ins
talación me embarcaré para Chile, convencido de que sólo mi pre
sencia es el sólo obstáculo que le impide venir al Perú con el ejército 
a su mando: para mí hubiera sido el colmo de la felicidad, terminar 
la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a 
quien la América del Sur le debe su libertad; el destino lo dispone 
de otro modo y es preciso conformarse". 

Al retirarse del Perú, dejaba al país con una muy regular fuer
za que se acercaba a los diez mil hombres y los medios necesarios 
para afianzar su seguridad; y si ésta fallaba, pues dejaba abiertas las 
puertas para la entrada del Libertador del Norte. Al reasumir el man
do se ocupó de terminar de bosquejar el plan de campaña por puer
tos intermedios que había pensado ejecutar con las fuerzas a su 
mando más la ayuda colombiana. Conveniente es dejar cons
tancia que el equipo de jefes y oficiales peruanos y extranjeros que 
actuó brillantemente en las campañas de Junín y Ayacucho, prove
nía de tiempo de San Martín: La Mar, Gamarra, Santa Cruz, Casti
lla, Suárez, Necochea, Miller y tantos otros. · 

La vida pública de San Martín termina aquí, cuando renuncia 
ante el Congreso por él convocado y reunido, el mando supremo del 
Perú. Pero su acción se prolongó en la lucha de la emancipación 
sudamericana hasta la victoria final y se prolonga todavía en la vi
da de los pueblos que libertó, por los principios eternos que procla
mó: principios de soberanía nacional y soberanía popular, libre de
terminación de los pueblos y derecho a una vida mejor. "Como cen
tinela que ha cumplido su misión -dice Mitre- entregó al vence
dor de Boyacá y Carabobo la espada de Chacabuco y Maypú, para 
que coronase las grandes victorias de las armas redentoras de las 
dos hegemonías sudamericanas". 

Muchos ilustres historiadores, entre ellos Riva Agüero, Bulnes, 
Basadre y otros sostienen que fue un profundo error de San Martín 
convocar al Congreso en diciembre de 1821 y que en vez de ayudar 
a la independencia la dañó. Se sostiene que San Martín convocó al 
Congreso porque consideró que la guerra estaba próxima a terminar, 
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en lo que se equivocó. Considero que el juicio no es exacto, porque 
en verdad la convocatori~ a la reunión del Congreso era necesaria, 
aunque todo el país no estuviera libre y los realistas dominaran la 
parte más importante de la sierra, lo que impedía a esos habitantes 
a elegir directamente a sus representantes. Era necesaria, aunque 
peligrosa, porque el pueblo peruano no podía estar marginado del 
gobierno, quería en alguna forma participar en él. El Perú en esos 
momentos no era el mismo caso de Chile, en que al día siguiente de 
la victoria de Chacabuco, San Martín puso al prócer Bernardo 
O'Higgins en el poder. Para disipar dudas sobre su verdadera inten
ción, que algunos creían de perpetuarse en el gobierno como los de
más caudillos latinoamericanos y hasta de coronarse rey, era nece
sario la convocatoria del Congreso, con las importantes y limitadas 
funciones que le asignó en el decreto del 27 de diciembre para que 
no entorpeciera los planes de guerra, pero esto falló. 

La vida de este primer Congreso de nuestra vida independiente 
fue muy agitada. Fue convocado el 27 de diciembre de 1821, tres, días 
después de que se autorizara la misión de García del Río y Paroissien 
para tratar en Europa sobre la posible monarquía constitucional del 
Perú independiente. Se convocó para el 1? de Mayo de 1822. Como 
la Comisión encargada de redactar el Reglamento de Elecciones -en 
la cual estaban en mayoría los republicanos- no lo pudo terminar 
a tiempo, a pedido de ella se postergó la reunión para el 28 de ju
lio. En esa fecha el Protector estaba en Guayaquil y además todos 
los diputados no estaban elegidos; faltaban los de los pueblos ocu
pados por los realistas. Se instaló como hemos dicho el 20 de Se
tiembre de 1822 y nombró para administrar el poder ejecutivo una 
comisión integrada por tres de sus miembros presidida por el Ma
riscal José de La Mar. En vista del fracaso de esta Junta, a fines de 
febrero de 1823 sufrió el primer motín militar de nuestra vida re
publicana y se vio obligado a nombrar primer Presidente de la Re
pública al prócer don José de la Riva Agüero. Ante la invasión de 
la capital, al mando del General Canterac, el 18 de junio se trasladó 
al Callao instalándose en las fortalezas del Real Felipe junto con 
el Poder Ejecutivo y Tribunales. En el Callao surgió la discordia 
entre el Congreso y Riva Agüero, discordia atizada secretamente por 
Sucre. Depuesto Riva Agüero por el Congreso, éste se trasladó a 
Trujillo a donde también se había trasladado el Presidente de la Re
pública, quien disolvió el Congreso el 19 de julio. Fue restablecido 
en Lima el 6 de agosto por el encargado del Mando Supremo Mar
qués de Torre Tagle a quien designó el Congreso Presidente de la 
República. El 1? de setiembre llegó al Callao el Libertador don Si
món Bolívar y ese mismo día fue apoteósicamente recibido en Lima. 
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El día 10 del mismo mes, el Congreso decretó que depositaba en el 

Libertador Bolívar, "bajo la denominaciQ¡l de Libertador, la supre

ma autoridad militar en todo el territorio de la República con fa

cultades extraordinarias, así como la autoridad política directoria! 

conexa con las necesidades de la guerra". El 12 de noviembre pro

mulgó la primera Constitución del Perú, pero el día anterior había 

decretado "quedar en suspenso el cumplimiento de los artículos 

constitucionales que no sean compatibles con la autoridad y facul

tades que residen en el Libertador". Ante la caída de los Castillos 

del Callao en poder de los realistas el 7 de febrero de 1824 y el pe

ligro de una nueva invasión realista a la capital, por Decreto del 10 

de febrero el Congreso depositó .el poder dictatorial en la persona 

del Libertador Bolívar y se declaró en receso, pudiendo reunirlo el 

Libertador cuando lo tuviera por conveniente. Las victorias de Junín 

y Ayacucho y la defección de Olañeta dieron por terminada la gue

rra de la independencia en el Perú. Por decreto del 21 de diciembre 

de 1824, Bolívar dispuso la reunión del Congreso para el 10 de fe

brero del año entrante. 

El jueves 10 de febrero de 1825, con gran solemnidad reinició 

sus sesiones del Congreso. Sorprendente es constatar, cómo la con

cientización de los ciudadanos en la adulación al Dictador había pri

vado a prominentes republicanos de la gallarda rebeldía de los pri

meros momentos. En el acta de la dicha sesión se dice que la comi

sión encargada de anunciar a Bolívar que el Congr,eso estaba insta

lado, cuando llegó a Palacio de Gobierno, le adelantaron sus miem

bros al Libertador que la opinión unánime de los diputados era por 

su continuación en el mando dictatorial, pero que Bolívar se opuso 

tenazmente, explicando que la había aceptado el año anterior por 

la situación de caos en que se encontraba la República. "Pero hoy 

- les dijo Bolívar - no era honroso al Perú depositar el mando en 

un extranjero, que siendo Presidente de Colombia no podía bilo

carse". Esta indicación, dijo el diputado señor Carlos Pedemonte 

al Congreso, que al retirarse la comisión le obligó a hacer la siguien~ 

te exclamación: "¡Desgraciado Perú si el Héroe Simón Bolívar te 

abandona!. El Congreso le oyó con agrado", concluye el acta. 

Recibido Bolívar en el Congreso, y después de escuchar los dipu

tados al Libertador, quien hizo una vez más protestas de acatar res

petuosamente la voluntad del pueblo por intermedio de sus repre

sentantes, terminó diciendo con su genial persuasiva elocuencia: "Al 

restituir al Congreso el poder supremo que depositó en mis manos, 

séame permitido felicitar al pueblo porque se ha librado de cuanto 

hay de :más terrible en el mundo: la guerra con la victoria de Aya

cucho y el despotismo con mi resignación. Proscribid para siempre, 
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os ruego, tan tremenda autoridad, ¡esa autoridad que fue el sepul
cro de Roma!. Fue laudable sin duda, que el Congreso, para fran
quear abismos horrorosos y arrastrar furiosas tempestades, clava
se sus leyes en las bayonetas del ejército libertador; pero ya que la 
nación ha obtenido la paz doméstica y la libertad política, no debe 
permitir que manden sino las leyes". Naturalmente que el resultado 
no se hizo esperar. Retirado Bolívar del Congreso los señores repre
sentantes del pueblo discutieron inmediatamente la continuación de 
la dictadura como única manera de salvar a la Patria, y lo sorpren
dente es, que fue precisamente uno de los que más fama tiene como 
defenso__r del sistema republicano liberal y opositor decidido a la 
monarquía constitucional de San Martín, don Mariano José de Arce, 
quien presentó el proyecto de decreto para que el Libertador con
tinuara en posesión de las facultades dictatoriales. Dicho proyecto 
tuvo dos partes. 

La primera decía: ''El Libertador de Colombia queda encarga
do de la dictadura de la República peruana hasta que esté terminada 
la guerra y enteramente asegurada la libertad"; la segunda: "se le 
autoriza para alterar los artículos de la Constitución relativos a 
elecciones en cuanto contribuya a la felicidad y libertad de ella". El 
proyecto, desde luego, fue dispensado de todo trámite, aprobado 
unánimemente y puesto en conocimiento del Dictador, que lo reci
bió con nuevas protestas de sumisión a la voluntad del pueblo. Un 
mes después, el 10 de marzo de 1825, este Congreso reunido por el 
Libertador don José de San Martín y que surgió reclamando para 
sí todos los poderes, terminaba sus funciones después de casi dos 
años de sesiones, poniéndolos todos ellos a los pies del Dictador. 
Olvidó el mensaje sanmartiniano, de que primero era asegurar la 
independencia y después se pensaría en asegurar la libertad. Por 
asegurar la libertad primero, hizo peligrar la independencia. Sabia 
lección que hasta ahora la debemos tener en cuenta contra quienes 
clamando por la más irrestricta libertad, lo único que pretenden es 
acabar con las libertades fundamentales del ser humano. 

Finalmente señores, al conmemorar este día el Perú el sesqui
centenario de la entrega del mando supremo por el Libertador don 
José de San Martín al Congreso Constituyente que él instalara y que 
al mismo tiempo significó el término de su vida pública como Liber
tador de América, en esta solemne ceremonia que estamos realizan
do, en este hermoso templo cívico debido a la indoblegable vocación 
sanmartiniana del Dr. Ricardo Cavero Egúsquiza, cuya sagrada me
moria honro en estos momentos, terminaré diciendo, como lo he 
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dicho en otras oportunidades, que el Perú considera al Libertador 
Generalísimo don José de San Martín entre los Grandes de la Pa
tria, porque él quiso entrañablemente al Perú y porque fue uno de 
sus grandes y mejores amigos. 

Muchas gracias. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL EXCMO. SR. EMBAJADOR 
DE ARGENTINA, D. JUAN CARLOS DE MARCHI. 

Hace hoy 150 años que el Protector del Perú, Generalísimo don 
José de San Martín, en gesto que ,enaltece su figura y consuma su 
vocación libertadora, entregara al Primer Congreso Constituyente, 
por él convocado en diciembre de 1821, las insignias del mando su
premo. 

Ha querido el destino que sea en mí persona en quien haya re
caído la representación del gobierno argentino, por mi calidad de 
Embajador en el Perú, a los actos con que la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario y el Instituto Sanmartiniano vienen celebrando 
con hondo fervor patriótico y en un marco de gran solemnidad, el 
siglo y medio de su vida independiente para hoy conmemorar el ac
to con que el General San Martín sellara su actuación pública en el 
orden civil y militar en América. 

Qué mayor honra señores, para un argentino, que asumir la 
responsabilidad de representar a su pueblo y su gobierno en ocasión 
como ésta, en que se me permite integrarme a un núcleo tan selec
to de hombres con auténtica vocación sanmartiniana, y en el mismo 
suelo en que nuestro prócer común diere fin a una epopeya sin pa
ralelo en la historia, porque no culminó en los campos de batalla 
sino en el gesto - consecuente con su ideario - de la entrega del 
mando a la voluntad general del pueblo. 

Sería imposible negar la existencia de todas aquellas argumen
taciones que se dieren en pro o en contra de las razones que tuviere 
el Libertador para proceder a su renuncia del mando. Mas, y a mi 
entender, no sería ninguna de mayor utilidad y sentido, que aquellas 
que se encargara de brindamos el propio San Martín. Así, en su car
ta dirigida a su amigo el insigne Mariscal Don Ramón Castilla des
de Boulogne Sur Meren 1848, cuando al resumirle los rasgos gene
rales de su carrera militar y de su vida pública, le dijera que "hubie
ra tenido la más completa satisfacción habiéndole puesto fin con la 
terminación de la guerra de la Independencia del Perú". 
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Sin embargo, comprendió como resultado de la entrevista de 
Guayaquil, la necesidad de su retirada en pro de la unificación del 
mando de los ejércitos libertadores. 

San Martín apreció que en el Perú tenían que convergir los ejér
citos del Norte y del Sur a fin de erradicar definitivamente el pode
río español. Para que ello sucediera, parecía indispensable la unifi
cación del mando. La retirada de San Martín de la guerra se con
vierte, en esa perspectiva, en una noble invitación a Bolívar para 
que, heredando el ejército que él formara, viniera a terminar la la
bor a la que dedicara sus esfuerzos. 

Este renunciamiento prueba su desinterés en lo personal y la 
fuerza de sus intenciones, implícita en los términos de esa comuni
cación epistolar a Castilla cuando dice "Si algún servicio tiene que 
agradecerme la América es el de mi retirada de Lima, paso que no 
sólo comprometía mi honor y reputación, sino que con las fuer
zas reunidas de Colombia y del Perú, la guerra de la independencia 
hubiera sido terminada en todo el año 23". Y termina manifestán
dole a Castilla: "Pero este costoso sacrificio y el no pequeño de te
ner que guardar un silencio absoluto ( tan necesario en aquellas cir
cunstancias) de los motivos que me obligaran a dar este paso, son 
esfuerzos que Ud. podrá calcular y que no está al alcance de todos 
poder apreciar". 

San Martín, al despedirse del pueblo peruano, en un día como 
hoy, hace siglo y medio, preanunciaba el veredicto de la historia al 
expresar: "En cuanto a mi conducta política, mis compatriotas ( co
mo en lo general de las cosas) dividirán sus opiniones: los hijos de 
éstos darán el verdadero fallo". Fallo que efectivamente diere el jui
cio de la historia y que puede resumirse en las palabras esclarece
doras de Benjamín Vicuña Mackena: "El dejaba de ser grande co
mo caudillo pero se hacía, por aquel acto, el primer ciudadano de 
América". 

Muchas gracias. 
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CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL 150<! ANl'VERSARIO 
DE LA CREACION DE LA JUNTA GUBERNATIVA 

( 21 de Setiembre de 1972) 





PALABRAS DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION JUAN MENDOZA 
RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL 
DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL 

PERU 

Señores representantes del Primer Ministro y Ministro de RR. EE.; 

Señor Capitán de Navío Julio J. Elías, Presidente de la Benemérita 
Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo 
de 1866 y Defensores Calificados de la Patria; 

Señor General Felipe de la Barra, Presidente del Centro de Estudios 
Histórico Militares del Perú; 

Señor General Leonidas González Hondermann, Presidente del Insti
tuto Sanmartiniano; 

Señores Presidentes y Miembros de las instituciones patrióticas y 
culturales; 

Señores Generales, Jefes, Oficiales y Cadetes; 

Distinguidas damas; 

Señores: 

En esta Benemérita Sociedad, santuario de homenajes a la Pa
tria, de recuerdos imperecederos y de evocación permanente de los 
acontecimientos más importantes que caracterizan la vida del país, 
nos reunimos para destacar un hito histórico, que se encuentra en 
los albores de la independencia, señalando el comienzo de la Repú
blica. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú no podía limitarse a mencionar este hecho de pasada, con 
motivo de otras celebraciones; tenía que hacer un alto y señalarla, 
especialmente, de modo singular. Es por eso que nos encontramos 
rodeados por destacadas personalidades, directivos de institucio-
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nes cívicas, patrióticas y culturales, delegaciones de jefes y oficiales 
en actividad y en situación de retiro, delegaciones de la Fuerza Ar
'mada y Fuerzas Policiales, distinguidas damas y caballeros, que con 
su presencia no solamente dan prestancia a este acto y lo enaltecen, 
sino que afirman su importancia, su valor histórico. 

Por ello expreso mi agradecimiento a los señores Ministros de 
Guerra y de RR. EE. que se han hecho representar dignamente en 
este acto y renuevo mi agradecimiento al Capitán de Navío Julio J. 
Elías, Presidente de la Benemérita Sociedad, por su presencia y 
por habernos cedido gentilmente esta sala de homenajes. 

Igualmente mi agradecimiento a las delegaciones de Jefes, Ofi
ciales, Cadetes y representantes de instituciones cívicas y patrióti
cas que nos acompañan, respaldando esta evocación, uniéndose a es
te homenaje y renovando su admiración, su fe y su reconocimiento 
cívico por todos los próceres1 conductores, ciudadanos y soldados, 
que integran el proceso de la nacionalidad, demostrando así su in
terés en mantener viva la imagen de la gesta emancipadora, en el 
afán de darnos Patria y libertad. 

Ayer evocamos en acto solemne, el 150<? Aniversario de la en
:trega del mando político y militar por el Libertador don José de 
San Martín al Primer Congreso Constituyente, cargo que asumiera 
el 3 de agosto de 1821. Hoy nos reunimos en esta Benemérita So
ciedad Fundadores de la Independencia para conmemorar el 150<:> 
Aniversario de la creación de la Junta de Gobierno, presidida por el 
General don José de La Mar. 

Este acontecimiento no podía pasar desapercibido, no sólo por
que se trata del Primer Presidente elegido por el Congreso de 1822, 
sino porque el momento en que asume el Mando Supremo y las cir
cunstancias que lo rodean revisten especial importancia. Es por eso 
que la Comisión Nacional del Sesquicentenario ha considerado con
veniente incluirlo en el Programa General de celebraciones. 

Se trata de una efemérides nacional de profunda significación 
en la suerte del país; que ha tenido señaladas repercusiones en el 
proceso de la fundación de la república y ha dejado enseñanzas que 
la historia está en el deber de recoger con unción cívica para que 
aprendamos a reflexionar sobre la trascendencia que tiene en los 
destinos de la Patria, sobre el acierto, el desinterés y la abnegación 
en el ejercicio de la función pública. 

Habría que preguntarse: ¿ qué significación tenía la entrega del 
Mando Supremo, que ostentaba el "Protector de la Libertad del 
Perú", General don José de San Martín? 

La entrega del mando ¿era resultado de un impromptu o bien 
era fruto de la reflexión, de un plan concebido para comprometer 
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la voluntad de los peruanos a la solución de sus propios proble
mas? 

¿Qué significación tenía para el Primer Congreso Constituyente 
recibir el Mando Supremo de manos del Libertador? 

¿ Qué significación tenía para el General José de La Mar, asu
mir el Mando Supremo presidiendo un triunvirato, en condiciones 
de dependencia del Congreso y sujeto a la premisa de que "tres no 
se unen para oprimir? 

Y, finalmente, ¿ qué significación tenía para todos los peruanos 
el nuevo Gobierno del Perú, en manos de gobernantes peruanos? 

He ahí las motivaciones esenciales que concitan el interés de 
esta reunión; he ahí los puntos centrales que llaman a meditación y 
análisis, no sólo de los investigadores y especialistas en estudios 
históricos, sino de los hombres de responsabilidad, de los estadis
tas y ciudadanos, preocupados por los destinos del país y muy par
ticularmnete, de los educadores y estudiantes, que apoyándose en 
las lecciones del pasado han de valorar el ejemplo de sus mayores 
para proyectar sus esfuerzos sobre el porvenir. 

He ahí una labor apasionante, pues no se trata simplemente de 
la narración de los acontecimientos, con lujo de fechas, personajes 
y lugares, sino de comprender los hechos, aquilatar el desinterés, 
la abnegación y el sacrificio; deducir enseñanzas con la debida fi
delidad; no se trata de convertirnos en profetas del pasado, señalar 
errores, descubrir faltas y despropósitos, para darnos la satisfac
ción de hacer alarde de historiadores acuciosos y penetrantes, de 
jueces severos; se trata simplemente de no echar en saco roto los 
acontecimientos del pasado; se trata de juzgar con serenidad y al
tura las razones que motivaron el criterio de la época, que habría 
de gravitar sobre los actos públicos; se trata tan solo de utilizar de
bidamente los testimonios documentales, las fuentes autorizadas y 
las versiones de buena fe, para darnos cuenta cabal de su influencia 
parcial o decisiva, libre o intencionada, de las consecuencias inme
diatas y de sus influencias para el futuro, que de aquellos aconte
cimientos se derivan; se trata, en suma, de recoger enseñanzas ve
races con espíritu patriótico y ánimo constructivo; se trata de des
tacar el destino de cada generación, que debe reconocer la hora de 
·su responsabilidad, para dar sin reservas la integridad de su es
fuerzo. 

No es mi propósito dar respuesta a los interrogantes plantea
dos, porque ello pertenece al tema del discurso de orden. Sólo qui
siera señalar dos puntos que considero fundamentales. 

Primeramente que la determinación de San Martín de convocar 
a la ciudadanía para elegir un Congreso Constituyente, fue tomada 
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libremente hacia fines de 1821, conforme al decreto aparecido en la 
Gaceta de Gobierno, que convoca a elecciones con el objeto de "es
tablecer la forma definitiva de gobierno y dar la constitución que 
mejor convenga al Perú"; con lo cual el General San Martín, dán
dose cuenta cabal de las opiniones reinantes, así como de las pre
siones e intereses, prefirió dar tiempo a los peruanos no sólo para 
elegir a sus representativos, sino para encontrar la solución más 
conveniente para decidir sus propios destinos, evitando enfrenta
mientos, dando pruebas evidentes de su más puro desinterés per
sonal. Y, segundo, que la personalidad escogida para presidir el 
triunvirato, el General José de La Mar, era una figura idónea, alta
mente calificada, cuyos méritos fueron debidamente reconocidos 
tanto por los realistas, particularmente con ocasión de la deposi
ción del Virrey Pezuela, como por los libertadores, San Martín y 
Bolívar, con los más brillantes y honrosos calificativos a que puede 
aspirar un patriota y un militar de honor. 

Para tratar tan importante tema de la creación de la Junta de 
Gobierno presidida por el General José de La Mar, la Comisión Na
cional del Sesquicentenario ha elegido al Dr. Félix Denegri Luna. 

El Dr. Félix Denegri Luna nació en Lima el 11 de enero de 1919. 
Hizo sus estudios de Educación Primaria y Secundaria en los Co
legios San Luis de Barranco e Inmaculada de Lima. Ingresó a la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que se graduó de Abo
gado y Doctor en Letras, distinguiéndose por su afición a la Histo
ria a la cual dedicaría más tarde sus mejores días·, atraído en forma 
apasionante por la investigación, consecuente con su descendencia 
de un distinguido marino, prócer de la independencia, el Capitán de 
Fragata don Cayetano Luna, que prácticamente salvó a la escuadra 
de Lord Cochrane de un fracaso en uno de sus numerosos viajes por 
la causa de la Independencia. 

Desde su bufete de Abogado se dio tiempo para constituir su 
biblioteca de investigación, que más tarde estaría dotada de varios 
miles de volúmenes, convirtiéndose en una de las mejores de su gé
nero en el país y una de las más selectas en el dominio ~1:ivado, en 
la cual cultiva celosamente su vocación de historiador. 

Su participación activa en instituciones culturales y cívicas es 
ampliamente reconocida. Ha ejercido la cátedra de Historia en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; es miembro de la Socie
dad Fundadores de la Independencia, de la Academia Nacional de 
Historia, de la Sociedad Peruana de Historia, del Instituto Liberta
dor Ramón Castilla, del Centro de Estudios Histórico Militares del 
Perú, de la Sociedad Geográfica de Lima, de la Comisión de Histo
ria Marítima. 
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Es miembro de la Real Academia de Historia de España y de 
las Academias Nacional de Historia de Venezuela, Colombia, Chile, 
Argentina y Bolivia. Catedrático Honoris Causa de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Chile. 

Es autor de numerosas obras, en particular "Bibliotecas de la 
República", "En Torno a Castilla", "Mendiburu Prefecto de Tacna", 
y otras más. 

Es miembro de la Comisión Nacional del Sesquicentenario en 
representación de la Academia Nacional de Historia y tiene a su car
go la edición de 10 volúmenes de Memorias, Diarios y Crónicas de la 
Colección Documental de la Independencia. 

Ostenta numerosas condecoraciones; entre ellas la de Gran Ofi
cial de la Orden del Sol, Gran Oficial de Servicios Distinguidos, Or
den del Libertador Simón Bolívar, Orden Bernardo O'Higgins, de 
Chile y otras más. 

Con ustedes el doctor Félix Denegrí Luna. 
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DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR FELIX DENEGRI LUNA 

Pocos han representado a los hombres de su época con tanta 
cabalidad como el Gran Mariscal José de La Mar y por eso fue com
prendido y querido con devoción por un pueblo que lo sentía muy 
suyo y que respetó su extraordinaria capacidad de sacrificio y su no
ble desprendimiento. Liberal y romántico, en los años en que los pue
blos entusiasmados seguían esas banderas, sin que bastasen a de
tenerlos los mayores peligros, pues la exaltación del fervor liberta
rio llevó a los hombres de comienzos del siglo XIX a sentirse po
seídos de una mística capaz de conducirlos a la muerte con gallarda 
intrepidez, casi con alegría, por el éxito de sus ideales. 

Impregnados de un romanticismo, de una hondura que iba más 
allá de las fronteras de lo literario, los héroes románticos supieron 
llorar por las desgracias patrias o por los dolores de los seres que
ridos pero, su íntimo lirismo no se oponía a las más altas cumbres 
del valor viril. Recordamos a Bolívar, a San Martín, a Nieto, a Sa
laverry, a La Mar y a tantos otros, que no tuvieron reparos en llo
rar ante grandes multitudes que los rodearon, ya fuese para acla
marlos o para bajo su mando ir a la lucha por causales nobles y bue
nas que hadan arder sus corazones generosos. 

Entre esos hombres, padres fundadores de nuestra patria ame
ricana, destaca rodeado de un halo de romántica grandeza, de increí
ble pulcritud, de austeridad y delicadeza inmarcesibles, el Gran Ma
riscal D. José de La Mar. 

Para que un hombre asuma caracteres de verdadero guía de sus 
contemporáneos, es indispensable que sea un auténtico hijo de su 
tiempo y, como tal, lo represente, con sus grandezas y limitaciones, 
ya que el conductor de hombres debe ser el exaltado prototipo de 
quienes lo siguen. 

Esa condición se cumplió con el Mariscal La Mar. Por eso, su 
hermosa y varonil figura se halla aquí entre las que presiden la sala 
principal de esta Benemérita Sociedad, destinada a cultivar el patrio
tismo y el honor a los próceres que nos dieron a precio de sus sacri
ficios una patria libre. 
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José de La Mar y Cortázar nació en Cuenca, del actual Ecua
dor, en 1778, año que también marcó el nacimiento de O'Higgins y 
de San Martín. Un año después nacería Torre Tagle y 1783 vio nacer 
, a Bolívar y a Riva Agüero. No queremos extender la lista; pero debe7 
mos recordar que de los grandes precursores, Túpac Amaru es del 
41, Viscardo del 48 y Miranda de 1750. De la década de 1790 son San
tander, Santa Cruz y Sucre. 

De esa sucinta relación encontramos que entre ambos extremos 
se puede situar el nacimiento de O'Higgins, San Martín, La Mar, Ta
gle, Riva Agüero y Bolívar, que fueron los que presiden el nacimien
to de sus patrias. No es un azar, que a esos hombres se les pueda 
agrupar, en el más restringido sentido de la palabra, en una sola 
generación. 

O'Higgins, San Martín, La Mar, Tagle, Riva Agüero y Bolívar, 
ven la luz en las tierras del Nuevo Mundo, en distintas latitudes, 
pero todos en América del Sur. Todos ellos van a Europa y allí beben 
en las fuentes de la Ilustración y de las doctrinas liberales, las pri
meras nociones de patria y libertad. Allí es donde se hace conciencia 
que América es distinta de España; allí es donde advierten que la 
Corte del Rey, "Nuestro Señor", se hallaba en penosa decadencia; 
allí aprenden que España atravesaba por una etapa de atraso mate
rial y cultural; allí ven la lucha de los liberales peninsulares contra 
el Despotismo; allí, directa o indirectamente, reciben la prédica 
de Viscardo y de Miranda que plantea la independencia de la Amé
rica Española. 

Pero aún así, ese cambio necesariamente tuvo que implicar para 
algunos de esos hombres la angustia metafísica de quien vive el 
proceso de la búsqueda de la verdad, totalmente distinta, de las 
ideas por las que hasta ayer había vivido y combatido. Para hom
bres como San Martín y La Mar, que habían hecho la guerra defen
diendo a Fernando VII y por la libertad de España; que se habían 
distinguido en el duro guerrear contra el gran Napoleón y sus ruti
lantes huestes; al extremo de que San Martín en 1812 es teniente 
coronel y La Mar llega a Lima en 1817 como brigadier del •Ejército 
Real. Para esos hombres, repetimos, esa búsqueda tuvo que ser larga 
y dolorosa. Esa actitud reflexiva merece nuestro respeto, pues cuan
do La Mar y San Martín se deciden por el nuevo rumbo, no habrá 
fuerza que los haga cejar en su honesto y noble propósito. 

En sus Memorias otro hispanoamericano, el general platense 
Tomás de Iriarte, que como San Martín y La Mar, combatió en Es
paña en las guerras napoleónicas, nos describe las corrientes políti
cas que se gestaban en la oficialidad realista, abriendo hondas dife
rencias, como las que existieron entre los generales Pezuela y La 
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Serna; Virrey el primero y Jefe del Ejército del Perú el segundo. 
Los oficiales del Rey en América, vivían en un ambiente trabajado 
por las logias y las mutuas desconfianzas. Esas discrepancias no 
sólo existieron entre criollos y peninsulares, sino quizás aún más 
pugnaces y profundas, entre los peninsulares liberales y autoritarios. 

Las Memorias de Iriarte, poco conocidas en nuestro medio, ilu
minan la comprensión de esas luchas intestinas de hombres buenos 
y generosos, indecisos entre la lealtad que se les había inculcado 
por sus mayores al Rey, estulto y lejano, y la lealtad por la patria, 
que ya no es España sino la porción americana donde habían nacido. 
Debemos recordar que esta angustiosa lucha interna en los espíritus 
de los americanos, era también la lucha que corroía los corazones 
de la oficialidad peninsular. Para ellos era la fidelidad a la Corona 
o la fidelidad a la Patria Española. 

Eran hijos de su tiempo. Ese desgarrador combate se refleja 
en las páginas maestras del soldado neogranadino Manuel Antonio 
López, quien, cuando escribe sus Recuerdos Históricos, rememora 
episodios que le tocó vivir en las guerras de la independencia de su 
tierra natal y del Perú. Allí López nos relata la reunión que a pe
dido del General realista Monet, obtuvo el bizarro General patriota 
Córdova se efectuase antes de la batalla de Ayacucho. Ambos la juz
garon necesaria, porque, como dijo Monet: "en el campo español va
rios jefes y oficiales tenían hermanos, parientes y amigos en el re
publicano", a los que querían ver antes del decisivo encuentro. 

López escribía sus Recuerdos en su gloriosa ancianidad. El viejo 
soldado que no pretendía ser literato, sin embargo, alcanzó acentos 
de noble y viril lirismo, cuando trató de la hermandad de los com
batientes. A muchos de los realistas, dice: "les parecía Fernando VII 
un amo vulgar y tan abominable, como a nosotros [los patriotas], 
sus brutales mayordomos [los Virreyes] . . . Que entre los soldados, 
héroes y mártires de la independencia española contra Napoleón se 
habían contado no pocos naturales del Nuevo Mundo, entre ellos 
San Martín y La Mar; así como entre los mártires de nuestra inde
pendencia venerábamos la memoria de Casa Valencia, ... Leiva, ... 
Jalón, ... Anguiamo y otros nacidos en la Península. 

No somos, pues, nosotros; es López, soldado neogranadino de 
la Independencia Americana, quien cuando quiere recordar los dos 
nombres americanos más altos que participan en las guerras napo
leónicas de la Península, escoge los de San Martín y La Mar, como 
los arquetípicos, como los más dignos de recordación. 

La Mar, ya lo hemos dicho, volvió a Lima en 1817, con el grado 
de Brigadier y condecorado con la más alta orden militar españo
la, la de San Hermenegildo. Venía el Brigadier criollo a ocupar la 
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Subinspección General del Ejército en Lima, esto es, el cargo militar 
más importante en Lima después del que desempeñaba el Virrey 
Pezuela, Capitán General e Inspector del Ejército. 

Pezuela registra en su diario o memoria el 17 de febrero de 
1818: "El Señor Subinspector General D. José de La Mar prestó en 
el Acuerdo el juramento como Gobernador de la Plaza del Callao". 

A fines de 1819, es ascendido a Mariscal de Campo. 

Las diferencias entre los militares realistas, agrupados en dos 
bandos antagónicos, el de los absolutistas encabezados por el Virrey 
Pezuela y el de los liberales con el general La Serna, se vieron mag
nificadas por las derrotas de Chacabuco y Maipú. Las que obligaron 
al Virrey a formar una Junta Consultiva Militar, que en buena cuen
ta asumió el mando político y militar del Virreinato. Miembro de 
esa Junta era el nuevo Mariscal de Campo criollo. 

Días de incertidumbre y duda fueron para los realistas los del 
año de 1820. La Mar en el juicio de sus colegas peninsulares era 
un hombre poco confiable. 

Francisco Javier Mariátegui, ilustre tribuno patriota, que vivió 
la Lima de ,esos años, nos dice: "Pezuela conocía el mérito del Ge
neral La Mar, lo oía con deferencia y lo distinguía, mientras que La 
Serna y Cía., no le tenían buena voluntad y lo miraban de reojo: 
era americano. Los antecedentes de La Mar eran gloriosos y se ha
bían distinguido en la guerra contra Francia; y ninguno de sus gene
les [entre los de La Serna y Pezuela], tenía una hoja de servicios 
comparable con la de este hijo del continente de Colón". 

Mariátegui añade que, cuando San Martín desembarcó en nues
tras costas, hizo llegar a los patriotas limeños cartas dirigidas a los 
jefes americanos, "que tenían la desgracia de servir en las filas del 
ejército opresor". Mariátegui y sus compañeros patriotas se sirvie
ron de diversos conductos para hacer llegar los mensajes de San 
Martín a esos jefes criollos. Todos éstos guardaron la caballeresca 
discreción a que les obligaba el caso. Sólo uno cayó en la tentación 
de hacer conocer al Virrey este mensaje. La infidencia hizo que La 
Mar fuese acusado por los lasernistas de insurgente y de ser quien 
comunicaba a San Martín las disposiciones secretas del alto mando 
militar realista y hacer que perdiese la confianza vicerreal. 

Estas suspicacias crearon un verdadero odio, al extremo de 
que La Mar estuvo a punto de batirse en duelo con el célebre rea
lista Jerónimo Valdés. A las indecisiones ideológicas internas de La 
Mar, se agregaban agravios de carácter personal que se le infligie

ron sólo por ser criollo. 
La Mar se condujo como quien era, y así confiesa Mariátegui: 
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"La Mar era un perfecto caballero y habría muerto antes que faltar 
a lo que prescriben el honor y la decencia". 

Pero esas dudas sobre La Mar no eran privativas de La Serna y 
sus adeptos. Las compartía el mismo Virrey Pezuela, pues en su 
diario o memoria, en el día 2 de noviembre de 1820, registra lo si
guiente: "El espía da parte el 23 de octubre desde Pisco que el ejér
cito enemigo se iba a embarcar; que tocaría en el Callao, y pasaría 
al Ancón a figurar el ataque: que intentaban entregar a Lima La 
Mar, Llano ... y otros". Entre los conspiradores figuran los nom
bres de Riva Agüero, José Correa, el conde de La Vega del Ren, los 
Elizalde y el marino Colmenares. 

Las referencias a La Mar en el diario de Pezuela, a partir de ese 
día, casi desaparecen, sólo es mencionado una vez. Creemos que es 
un clarísimo indicio de la creciente desconfianza del Virrey hacia su 
inmediato subalterno. 

Si en el corazón de La Mar, desgarrado por la lucha entre dos 
fidelidades, todavía quedaba alguna duda, esa duda fue resuelta y 
se entregó a la Patria. Debió comprender que criollos y peninsulares 
eran dos entidades distintas. Su mismo espíritu caballeresco debió 
ser duramente maltratado y su delicadeza lo impulsó a la definición. 
Su causa era la de la Patria, no la del distante Rey Fernando VII. 

En los documentos de la rebelión de Aznapuquio el 29 de enero 
de 1821, contra el Virrey Pezuela, se ven las firmas no sólo de los 
Generales sino de todos los jefes de cuerpo del Ejército Real de Li
ma. Hay una sola y notoria ausencia, la de La Mar. La sima que lo 
iba separando de los realistas, se hacía cada vez más honda. 

Cuando el 6 de julio de 1821, el Virrey La Serna abandona Lima 
para replegarse a la Sierra, sólo quedan fuerzas realistas en las 
fortalezas del Callao al mando de La Mar. Los víveres y elementos 
que se le dejaron hacían imposible una defensa del puerto. Tanto 
lo sabía La Serna, que al enviar a Canterac en setiembre del mismo 
año, lo hace sólo para recoger los pertrechos de guerra que habían 
quedado en las fortalezas. Ejecutada la operación, Canterac abando
na las fortalezas chalacas a su inevitable destino. 

Un testigo de los quilates del General Miller, nos dice en sus 
célebres Memorias, que al retirarse Canterac, sólo quedaban en las 
fortalezas víveres para tres días. El propio La Serna y su Estado 
Mayor habían sellado la suerte del Callao. 

El General Manuel de Mendiburu que en esos días vivía en Lima 
y que pocos meses después, en marzo de 1822, trabajaría como ama
nuense en el Ministerio de Guerra, expresa en su biografía de La 
Mar, que me cupo el honor de publicar por primera vez: "Canterac 
y su ejército se retiraron al departamento de Junín y La Mar entre-
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gó, por medio de una capitulación en 20 de setiembre, los castillos 
del Callao, en que tenía pocas fuerzas casi extenuadas por la fatiga, 
las enfermedades y la escasez de provisiones. Al devolver a San Mar
tín ratificada la capitulación, lo hizo con una nota "dando gracias 
por las consideraciones que había merecido la guarnición y expre
sando que acompañaba a San Martín con toda la efusión de su alma 
en sus grandiosos sentimientos y preciosos votos por la felicidad de 
sus semejantes". 

La Mar dirigió al Virrey una exposición renunciando a su empleo 
y sus condecoraciones. 

La Mar tomó decidida e irrevocablemente el partido de la patria 
e insistió en entrar a servir con un grado inferior, pues San Martín, 
conocedor de antiguo sus méritos, quiso ascenderlo en el Ejército 
Patriota. 

La Mar pasó a Guayaquil, donde, dice, Mendiburu, debió llevar 
el encargo de San Martín de influir para que esa provincia perma
neciese peruana. La Mar cumplió su cometido pero sin obtener el 
éxito final; no obstante en Guayaquil influyó decisivamente para que 
las fragatas de guerra españolas ''Prueba" y "Venganza" se rinaiesen 
al Perú, lo que consiguió en febrero de 1822, y que tuvo importan
cia decisiva en el dominio patriota del Pacífico. 

A fines de marzo del mismo año era ascendido a Gran Mariscal. 
Fue elegido diputado por Puno al Congreso del Perú convocado por 
San Martín, que se reunió el 20 de Setiembre de 1822. Habiendo 
dimitido el Mando Supremo San Martín al día siguiente, con esa 
misma fecha fue elegido La Mar por la asamblea como primer 
miembro de la Junta Gubernativa dependiente del Congreso, que de
bía ejercer el Poder Ejecutivo. Eran sus colegas en esa Junta, Fe
lipe Antonio de Alvarado y José Salazar y Baquíjano. 

Y así hace justamente 150 años, en un día como hoy, La Mar 
presidió el primer Gobierno del Perú elegido por el Congreso 
Nacional. 

La elección por el Congreso de un triunvirato dependiente para 
todas sus decisiones de la misma asamblea parlamentaria, no fue 
feliz. El Perú se hallaba empeñado en una guerra contra el Ejército 
Real, todavía poderoso, ocupante de una parte considerable del te
rritorio nacional, rico en elementos materiales y humanos con los 
que pudo rehacer sus fuerzas. 

No es justo achacar a La Mar los desastres de la primera expe
dición a intermedios, ni las derrotas de Torata y Moquegua en enero 
de 1823. Fue el sistema, que entrababa la acción eficaz de un gobier
no que debió actuar con presteza y sin las dilaciones que traen con
sigo los debates parlamentarios. 

589 



No siempre los ideales teóricos son los que resultan en la prác

tica idóneos y éste fue el caso. Sánchez Carrión y Luna Pizarro veían 

con desagrado un gobierno personal y soñaban con un gobierno plu

ralista que alejase la odiosa figura de un rey o dictador y, por eso, 

cometieron el grave error táctico de consagrar una forma de gobier

no que desde la antigüedad había demostrado ser inadecuada en 

tiempo de guerra. 
El 27 de febrero de 1823, la Junta Gubernativa fue depuesta. Se 

suceden los gobiernos de Riva Agüero y Torre Tagle, hasta el 10 de 

setiembre de 1823, en que el Libertador Bolívar asume el mando y 

en él que se veía el único gobernante posible para obtener la libera

ción de la República. 
Bolívar, gran conocedor de hombres, nombra en enero de 1824 

al Mariscal La Mar General en Jefe del Ejército Peruano. Marchó 

éste al departamento de Trujillo, donde prestó los más distinguidos 

servicios para formar un verdadero ejército peruano. 

Abierta la campaña contra los realistas desplegó una intensa ac

tividad y sus conocimientos militares rindieron servicios sobresa

lientes en la campaña que culminaría en los campos de Ayacucho

dando la libertad al Perú y sellando la de América Española. Siem

pre pidió La Mar para las tropas peruanas la vanguardia y las ope

raciones más arriesgadas. Los jefes peruanos lo respetaron y qui

sieron. 
Cuando el Libertador se apartó del mando militar, tuvo La Mar 

el desprendimiento de aceptar servir bajo las órdenes del General 

Sucre, de jerarquía militar inferior a la suya, dando con esto ·un posi

tivo ejemplo de abnegación y patriotismo. 
En la batalla de Ayacucho su desempeño como General en Jefe 

del Ejército Peruano es brillante. Su conducta personal no hizo sino 

confirmar su valor acreditado en cien batallas. 
En el "parte" de la batalla, el primer nombre que aparece entre 

los que se distinguieron es el de La Mar. En él, Sucre elogia "la sere

nidad con que el Señor General La Mar ha rechazado todos los ata

ques a su flanco y aprovechado el instante para decidir la derrota" 

del ejército español. Y así Sucre honra al bravo soldado adjudicán

dole a él y a las tropas peruanas el mérito de haber decidido la vic

toria patriota en la pampa de Quinua; decretando el fin de la domi

nación española en la América continental. 
Por delegación del Libertador Bolívar debió La Mar haber asu

mido la presidencia del Consejo de Gobierno el 3 de Abril de 1825, 

pero sólo lo hizo el 5 de enero de 1826. Renunció el 25 de febrero 

de ese mismo año. Esta es una clara muestra de la escasa propen
sión del prócer a ejercer el mando político. 

590 



Elegido por el Congreso Constituyente del Perú como Presidente 
de la República asumió el mando el 22 de agosto de 1827 y fue de
puesto el 11 de julio de 1829 por los generales Gamarra y La Fuente. 

Nacido en una Cuenca peruana, La Mar hizo todos los esfuerzos 
para que la voluntad popular del Sur del actual Ecuador, incluyendo 
a Guayaquil, fuese respetada y ese territorio se incorporase al Perú. 
En su empeño llegó hasta luchar con Bolívar, Presidente de la Gran 
Colombia. 

La Mar fue peruano por su propia voluntad y porque nació en 
una tierra que fue peruana y quiso ser peruana. Sólo la imposición 
de Bolívar pudo conseguir que se integrase mal de su agrado a la 
Gran Colombia. 

Ese romántico y bello empeño facilitaría la caída de La Mar 
de la presidencia de la República, caída provocada por dos genera
les sureños, uno del Cuzco y el otro de Tarapacá. Ellos no compar
tían con plenitud los sentimientos de La Mar; su condición de su
reños les hacía ver como más urgente la reintegración de la nacien
te Bolivia, también separada por Bolívar, al Perú. 

Pocos hombres en nuestra Historia, en nuestra conmovida His
toria, han merecido tanto cariño y respeto aun por parte de sus ene
migos políticos, como el Mariscal a quien esta noche rendimos ho
menaje. Soldado denodado pero político indeciso, sin vocación defi
nida de gobernante civil, rehuyó cuanto pudo el sillón presidencial, 
que para tantos otros ha tenido un poder de atracción hipnótica en 
nuestra historia republicana. 

Por eso, Jorge Basadre, nuestro gran historiador republicano, 
dice de él: "Fue La Mar hombre serio, pero sencillo y afable. Poseía 
una brillante foja de servicios. El aceptó el poder con repugnancia. 
Hasta el nombre del Presidente me asusta, había escrito en 1826 ... 
Bolívar lo definió mejor que nadie al llamarle el más tenaz y el más 
tímido de los hombres, capaz de todo lo grande y lo bello, y al mis
mo tiempo, incapaz de quererlo hacer". 

Terminó sus días, como San Martín y O'Higgins, y en cierta for
ma Bolívar, lejos de la patria amada, pero rodeado del respeto cari
ñoso de los hombres y mujeres de San José de Costa Rica, quienes 
vieron el señoril decoro con que pasó los últimos meses de su exis
tencia. Consumido más por los desengaños que por la edad, dejó de 
existir el 12 de octubre de 1830. 

Romántica y noble figura, su nombre fue invocado como mo
delo de desprendimiento y patriotismo por quienes le sobrevivie
ron. Fue paradigma para hombres tan dispares como Castilla, Luna 
Pizarro y Nieto, por sólo nombrar algunos. 

Sus restos mortales fueron traídos al suelo del Perú, su patria, 
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por la voluntad de una mujer que lo admiró, la señora Francisca 
Otoya. Se conservaron en Paita desde abril de 1844, hasta el 2 de 
marzo de 1847, en que bajo la presidencia del Gran Mariscal Casti
lla, recibieron la apoteósis de la gloria póstuma. Sus cenizas reposan 
en un hermoso mausoleo del viejo cementerio limeño. 

Hoy, señores, que nos hemos reunido para rendir homenaje al 
Gran Mariscal José de La Mar, nuestro insigne prócer, y en él a los 
peruanos de su época que por su denodado esfuerzo nos dieron una 
patria soberana; no sólo debemos recordar agradecidos lo mucho 
que esos hombres beneméritos hicieron por un Perú grande y libre, 
sino que debemos renovar el sagrado voto de no escatimar sacrifi
cios para que el Perú sea digno, grande y libre, pues ningún pueblo 
de la tierra puede aspirar tales designios si no es por la cotidiana 
vigilia y el renovado esfuerzo de todos sus hijos a través del tiempo, 
en forma incesante y permanente; e inculquémosles a quienes nos 
sigan que esa es nuestra tarea y su tarea, pues sólo así tendremos y 
tendrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos una patria digna 
y en constante superación. 
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ANEXO 

RELACION Y TEXTOS DE LAS PLACAS CONMEMORATIVAS 
COLOCADAS POR LA COMISION NACIONAL DEL 

SESQUICENTENARIO EN LOS AÑOS 1970-72 

EN EL DEPARTAMENTO DE ICA 

1.-EN PISCO: (Club San Martín) 

EN ESTA CASA EL JEFE DE LA EXPEDICION 
LIBERTADORA, GRAL. DON JOSE DE SAN MAR
TIN, CREO LA PRIMERA BANDERA NACIONAL, 

EL 21 DE OCTUBRE DE 1820. 

HOMENAJE EN EL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU. 

Pisco, 21 de Octubre de 1970 

2.-EN CAUCATO: (Fachada de la Casa Hacienda) 

AQUI ACAMPARON EL REGIMIENTO DE GRANA
DEROS A CABALLO Y EL BATALLON DE INFAN
TERIA NC! 5, INTEGRANTES DE LA EXPEDICION 
LIBERTADORA, EL 13 DE SETIEMBRE DE 1820. 

HOMENAJE EN EL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU. 

Caucato, 13 de setiembre de 1970 
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3.-EN CHANGUILLO: ( Sobre el monumento en homenaje al 
combate). 

A LAS FUERZAS PATRIOTAS COMANDADAS POR 
EL TENIENTE CORONEL DON MANUEL ROJAS 

HOMENAJE EN EL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

Changuillo, 15 de octubre de 1970 

4.-EN NAZCA: (Frente al Hotel de Turistas) 

AQUI, EL 14 DE OCTUBRE DE 1820, LAS FUER
ZAS PATRIOTAS AL MANDO DEL TNTE. CRL. D. 
MANUEL ROJAS VENCIERON A LAS TROPAS 

REALISTAS. 

HOMENAJE EN EL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU. 

Nazca, 14 de octubre de 1970 

5.-EN CHINCHA ALTA: (Fachada del Concejo Provincial) 

AQUI Y EN CHINCHA BAJA EL GRAL. D. JOSE 
DE SAN MARTIN REVISTO A LAS TROPAS ACAN
TONADAS EN EL VALLE, EL 23 DE SETIEMBRE 

DE 1820. 

HOMENAJE EN EL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU. 

Chincha, 23 de setiembre de 1970 

6.-EN ICA: (Fachada del Concejo Provincial) 
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AQUI, FUE PROCLAMADA LA INDEPENDENCIA, 
El 21 DE OCTUBRE DE 1820. 

HOMENAJE EN EL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU. 

lea, 21 de octubre de 1970 



EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

1.-HUACHO: (En el pedestal del busto al General San Martín) 

LA NACION AL EJERCITO LIBERTADOR QUE 
DESEMBARCO EN ESTE LUGAR EL 10 DE NO

VIEMBRE DE 1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU. 

Huacho, 10 de noviembre de 1970 

2.-HUAURA: (En la casa de San Martín) 

LA NACION AL GENERAL SAN MARTIN Y AL 
EJERCITO LIBERTADOR. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU. 

Huaura, 27 de noviembre de 1970 

3.-RETES: . (En la Hacienda) 

LA NACION AL GENERAL SAN MARTIN Y AL 
EJERCITO LIBERTADOR. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU. 

Retes, 2 de enero de 1971 

4.-SUPE: (En el pedestal del monumento al General Vidal) 

LA NACION A LA GLORIA DEL GENERAL 
FRANCISCO VIDAL. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU. 

Supe, 28 de noviembre de 1970 
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5.-SUPE: (Local de la Municipalidad) 

LA NACION AL GENERAL SAN MARTIN Y AL 
EJERCITO LIBERTADOR. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDiiNCIA 
DEL PERU. 

Supe1 28 de noviembre de 1970 

6.-VEGUETA: (En el pedestal del busto al General San Martín) 

LA NACION AL GENERAL SAN MARTIN Y AL 
EJERCITO LIBERTADOR .. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU. 

Végueta, 27 de noviembre de 1970 

7.-ANCON: (En el pedestal del monumento al General San 
Martín) 

LA NACION AL GENERAL SAN MARTIN Y AL 
EJERCITO LIBERTADOR. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU. 

Ancón, 30 de octubre de 1970 

8.-SUPE: (En la Municipalidad) 
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LA NACION AL PUEBLO DE SUPE QUE EL 5 DE 
ABRIL DE 1819 REUNIDO EN CABILDO ABIERTO 
PROCLAMO SU VOLUNTAD DE INDEPEN" 

DENCIA. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU. 

Supe, 28 de noviembre de 1970 



EN 1A SIERRA CENTRAL 

1.-AYACUCHO: (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PUEBLO DE AYACUCHO QUE 
JURO tA INDEPENDENCIA EL 1? DE NOVIEM

BRE DE 1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Ayacucho, 1? de Noviembre de 1970 

2.-HUANCAYO:. (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PUEBLO DE HUANCAYO QUE 
JURO LA INDEPENDENCIA EL 20 DE NOVIEM

BRE DE 1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Huancayo, 20 de Noviembre de 1970 

3.-JAUJA: (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PUEBLO DE JAUJA QUE JURO 
LA INDEPENDENCIA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 

1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Jauja1 22 de noviembre de 1970 

4.-TARMA: (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PUEBLO DE TARMA QUE JURO 
LA INDEPENDENCIA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 

1820. 
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SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Tarma, 29 de Noviembre de 1970 

5.-CERRO DE PASCO: (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PUEBLO DE CERRO DE PASCO 
QUE JURO LA INDEPENDENCIA EL 7 DE 

DICIEMBRE DE 1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Cerro de Paseo, 7 de Diciembre de 1970 

6.-HUANUCO: (En la Municipalidad) 

LA NACIONAL PUEBLO DE HUANUCO QUE 
JURO LA INDEPENDENCIA EL 15 DE DICIEM

BRE DE 1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Huánuco, 15 de diciembre de 1970 

EN EL NORTE DEL PERU 

1.-TRUJitLO: (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PUEBLO DE TRUIILLO QUE 
JURO LA INDEPENDENCIA EL 29 DE DICIEM

BRE DE 1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Trujillo, 29 de diciembre de 1970 
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2.-LAMBAYEQUE: (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PUEBLO DE LAMBAYEQUE 
QUE JURO LA INDEPENDENCIA EL 27 DE 

DICIEMBRE DE 1820. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Lambayeque, 27 de diciembre de 1970 

3.-PIURA: (Pedestal del monumento a la Libertad situado en la 
Plaza de Armas). 

LANACION 
AL PUEBLO DE PIURA 

QUE JURO LA INDEPENDENCIA 
EL 4 DE ENERO DE 1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Piura! 4 de enero de 1971 

4.-TUMBES: (En la Municipalidad) 
LA NACION 

AL PUEBLO DE TUMBES 
QUE JURO LA INDEPENDENCIA 

EL 7 DE ENERO DE 1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Tumbes, 7 de enero de 1971 

5.-TUMBES: (Pedestal del busto a San Martín) 

LA NACION AL GENERAL 
SAN MARTIN. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Tumbes, 7 de enero de 1791 
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PLACAS COLOCADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1971 

1.-HUANUCO: ( En el monumento a la Libertad de la Plaza llama-

2.-HUANUCO: 

da Juan José Crespo y Castillo). 

AL PUEBLO DE HUANUCO, QUE LEVANTO LA 
BANDERA DE LA REVOLUCION EL 23 DE 
FEBRERO DE 1812, Y A SU PROCER DON JUAN 

JOSE CRESPO Y CASTILLO. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Huánuco, 23 de febrero de 1971 

EN ESTE LUGAR, EL 14 DE SETIEMBRE DE 1812 
FUERON EJECUTADOS DON JUAN JOSE CRES
PO Y CASTILLO, DON JOSE RODRIGUEZ Y DON 

NORBERTO RARO, PROCERES DE LA 
EMANCIPACION. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Huánuco, 23 de febrero de 1971 

3.-AMBO: (En la Municipalidad) 
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A LAS HEROICAS FUERZAS PATRIOTAS CO
MANDADAS POR DON JUAN JOSE CRESPO Y 
CASTILLO, QUE COMBATIERON POR LA INDE
PENDENCIA EN AMBO, EL 5 Y 18 DE MARZO 

DE 1812. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Ambo, 5 de marzo de 1971 



4.-CONCEPCION: (En la Municipalidad) 

A LAS HEROINAS TOLEDO, QUE DIRIGIERON 
LA DEFENSA DEL PUENTE "BALSAS", EL 3 DE 

MARZO DE 1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Concepción, 3 de marzo de 1971 

5.-CHUPACA:. (En la Municipalidad) 

AL HEROICO PUEBLO DE CHUPACA, INMOLA
DO POR LA INDEPENDENCIA EN MAYO DE 

1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Chupaca, mayo de 1971 

6.-CANGALLO: (En la Municipalidad) 

AL HEROICO PUEBLO DE CANGALLO, INMOLA
DO POR LA INDEPENDENCIA EN MAYO DE 1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Cangallo, mayo de 1971 

7.-JUNIN: (En la Municipalidad) 

AL HEROICO PUEBLO DE JUNIN (ANTES 
REYES), INMOLADO POR LA INDEPENDENCIA 

EN MAYO DE 1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Junín, Mayo de 1971 
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8.-MIRABE: (En la Municipalidad) 

EN ESTE LUGAR, EL 22 DE MAYO DE 1821 LAS 
FUERZAS PATRIOTAS DEL TENIENTE CORO
NEL GUILLERMO MILLER DERROTARON A LAS 

TROPAS REALISTAS. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Mirabe, 22 de mayo de 1971 

9.-HIGOS URCO: {En la Municipalidad) 

EN ESTE LUGAR, LAS FUERZAS PATRIOTAS 
DEL CORONEL DON JUAN VALDIVIESO DERRO
TARON A LAS TROPAS REALISTAS, EL 6 DE 

JUNIO DE 1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Higos Urco, 6 de junio de 1971 

10.-JAEN: (En la Municipalidad) 

AL PUEBLO DE JAEN QUE EL 5 DE JUNIO DE 
1821 PROCLAMO LA INDEPENDENCIA. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Jaén, 5 de junio de 197 J 

11.-HUAYUCACHI: (En la Municipalidad) 
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AL PATRIOTISMO DEL PUEBLO DE HUAYUCA
CHI EN SU LUCHA POR LA INDEPENDENCIA. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Huayucachi, julio de 1971 



12.-HUAROCHIRI: (En la Municipalidad) 

AL PATRIOTISMO DEL PUEBLO DE HUAROCHI
RI EN SU LUCHA POR LA INDEPENDENCIA. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Huarochirí, julio de 1971 

13.-MOYOBAMBA: (En la Municipalidad) 

AL PUEBLO DE MOYOBAMBA, QUE PROCLAMO 
LA INDEPENDENCIA EL 14 DE AGOSTO DE 

1821. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Moyobamba, 19 de agosto de 1971 

14.-CHACHAPOYAS: (En la Municipalidad) 

LA NACION AL PROCER TORIBIO RODRIGUEZ 
DE MENDOZA. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Chachapoyas, 17 de abril de 1971 

15.-PUNCHAUCA: (En la Casa Hacienda) 

EN ESTE LUGAR SAN MARTIN EXHORTO AL 
VIRREY LA SERNA A DEPONER LAS ARMAS Y 
ADHERIRSE A LA CAUSA DE LA EMANCIPACION 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Punchauca, 2 de junio de 1971 
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16.~MUNICIPALIDAD DE LIMA: 

LA NACION 
A LOS MIEMBROS DEL CABILDO DE 
LIMA, QUE EL 15 DE JULIO DE 1821, 

EXPRESARON LA VOLUNTAD GENERAL 
DE SER LIBRES Y DECLARARON LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Lima, 15 de julio de 1971 

PLACAS RELATIVAS A TUPAC AMARO 

1.-SURIMANA: (En el lugar designado por el Comité Departamen-
tal del Cuzco). 

EN ESTA POBLACION NACIO JOSE GABRIEL 
TUPAC AMARU, PRECURSOR DE LA INDEPEN
DENCIA AMERICANA, FUE BAUTIZADO EN 

ESTA IGLESIA EL 19 DE MARZO DE 1738. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Surimana, 28 de julio de 1971 

2.-TINTA: (En la Municipalidad) 

EN ESTA POBLACION, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 
1780, JOSE GABRIEL TUPAC AMARU DIO EL 
GRITO DE INSURRECCION QUE REPERCUTIO 

EN TODO EL CONTINENTE. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Tinta, 28 de julio de 1971 
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3.-TUNGASUCA: (En la Municipalidad) 

EN ESTA POBLACION, EL 16 DE NOVIEMBRE 
DE 1780, JOSE GABRIEL TUPAC AMARU FIRMO 
EL BANDO PRECURSOR DE LA LIBERTAD DE 

. ESCLAVOS. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Tungasuca, 28 de julio de 1971 

2.-SANGARARA: (En la Municipalidad). 

EN ESTA POBLACION, EL 18 DE NOVIEMBRE 
DE 1780, JOSE GABRIEL TUPAC AMARU VENCIO 

A FUERZAS REALISTAS. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Sangarara, 28 de julio de 1971 

5.-CUZCO: (En la Plaza de Armas, en un punto intermedio entre 
el local de la antigua Universidad y la actual Sociedad 
de Artesanos). 

EN ESTE LOCAL PADECIERON PRISION JOSE 
GABRIEL TUPAC AMARU, MICAELA BASTIDAS, 
HIJOS, OTROS PARIENTES Y PRINCIPALES 
CAPITANES. FUERON SENTENCIADOS EL 15 DE 

MAYO DE 1781. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Cuzco, 4 de noviembre de 1971 

6.-PUNO: (En la Municipalidad) 

DIEGO CRISTOBAL TUPAC AMARU Y PEDRO 
VILCA APASA, CON LAS TROPAS REVOLUCIO
NARIAS OCUPARON LA CIUDAD DE PUNO EL 27 

DE MAYO DE 1781. 
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SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Puno, 28 de julio de 1971 

7.-LAMPA: (En la ·Municipalidad) 

JOSE GABRIEL TUPAC AMARU, PRECURSOR DE 
LA INDEPENDENCIA AMERICANA, OCUPO LA 

CIUDAD CON TROPAS REBELDES, EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 1780. 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Lampa, 28 de julio de 1971 

1.-PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA: (En la fachada 
del Museo). 

( Con Escudo al centro) 

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

2.-PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA: (En el hall de 
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entrada). 

NUESTRO AGRADECIMIENTO AL BANCO DE 
CREDITO DEL PERU CON CUYA VALIOSA CON
TRIBUCION HA SIDO POSIBLE REALIZAR LAS 
OBRAS DE RESTAURACION Y AMPLIACION DE 

ESTE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA. 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENA
RIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Pueblo Libre, 17 de julio de 1971 



3.-PARA EL MUSEO DE ANTROPOLOGIA: (En el Depósito N9 1) 

LAS OBRAS DE AMPLIACION Y RESTAURACION 
DE ESTE MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLO
GIA SE HAN REALIZADO CON LA VALIOSA 
COLABORACION DE LA EMPRESA NACIONAL 

DE TURISMO Y EL APORTE DEL ESTADO. 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENA
RIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Pueblo Libre, 17 de julio de 1971 

4.-PARA EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA: (En el de
pósito N? 
4). 

SE CONSTRUYERON LOS DEPOSITOS Nos. 1 Y 2 
PARA SALAS DE EXHIBICION Y EL N? 4 PARA 
DEPOSITO DE MATERIALES Y TALLERES DE 

REPARACION 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENA
RIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Lima, 17 de julio de 1971 

S.~PARA EL PALACIO DE JUSTICIA: 

A LA ALTA CAMARA DE JUSTICIA CREADA 
POR EL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 
EL 4 DE AGOSTO DE 1821 SUCESORA DE LA 
REAL AUDIENCIA DE LIMA Y ANTECEDENTE 
DE LA CORTE SUPREMA DEL PERU Y A SUS , 

PRECLAROS MAGISTRADOS. 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENA
RIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Lima, 4 de agosto de 1971 
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6.-PARA EL CENTRO DE INSTRUCCION MILITAR DEL PERU: 

A LA LEGION PERUANA DE LA GUARDIA, 
ORIGEN DEL EJERCITO DEL PERU, CREADA 
POR EL GENERAL SAN MARTIN EL 18 DE AGOS
TO DE 1821, PARA QUE SIRVIERA DE MODELO 
"POR SU VALOR EN LOS COMBATES Y POR SU 

DISCIPLINA EN TODA CIRCUNSTANCIA". 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENA
RIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Lima, 18 de agosto de 1971 

7.-PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL: 

A LA BIBLIOTECA NACIONAL 
CREADA POR EL GENERAL 

JOSE DE SAN MARTIN 
EL 28 DE AGOSTO DE 1821. 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENA
RIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Lima, 28 de agosto de 1971 

8.-PARA EL REGIMIENTO DE CABALLERIA "GLORIOSO 
HUSARES DE JUNIN": 
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AL REGIMIENTO DE CABALLERIA 
"GLORIOSO HUSARES DE JUNIN" 

INTEGRANTE DE LA LEGION PERUANA 
DE LA GUARDIA 

CREADA POR EL GENERAL SAN MARTIN 
EL 18 DE AGOSTO DE 1821. 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENA
RIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Lima, 18 de agosto de 1971 



9.-PARA EL BATALLON BLINDADO DE INFANTERIA "LEGION 
PERUANA N'! 1": 

AL BATALLON BLINDADO DE 
INFANTERIA "LEGION PERUANA N? 1" 

INTEGRANTE DE LA LEGION 
PERUANA DE LA GUARDIA 

CREADA POR EL GENERAL SAN MARTIN 
EL 18 DE AGOSTO DE 1821 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Lima, 18 de agosto de 1971 

10.-PLACA PARA BUENOS AIRES: (En el Monumento al General 
San Martín) 

HOMENAJE 
DE LA 

NACION PERUANA 
AL 

GENERALISIMO 
:p. JOSE DE SAN MARTIN 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDEN~IA 
DEL PERU 

1821 -28 de julio- 1971 

11.-PLACA PARA LA ESCUELA NAVAL DEL PERU: 

HOMENAJE A LA MARINA DE GUERRA 
EN EL 150? ANIVERSARIO 

DE SU FUNDACION. 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

1821 -8 Octubre- 1971 
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12.-PLACA PARA LA CASA DE LA MONEDA: 

LA NACION AL PROTECTOR 
DON JOSE DE SAN MARTIN 

Y A SU MINISTRO DE HACIENDA 
DON HIPOLITO UNANUE 

FUNDADORES DEL BANCO DE EMISION 
EL 14 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Lima, 14 de diciembre de 1971 

PI-ACAS COLOCADAS EN 1972 

1. -PLACA CONMEMORANDO EL NACIMIENTO DE 
DON JOSE DE LA TORRE UGARTE 

EN ESTA CIUDAD NACIO 
JOSE DE LA TORRE UGARTE 

EL 19 DE MARZO DE 1786 
AUTOR DE LA LETRA 

DEL HIMNO NACIONAL 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

lea, 19 de marzo de 1972. 

2.-PLACA EN HOMENAJE A MARIA PARADO DE BELLIDO EN 
AYACUCHO 
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A MARIA PARADO DE BELLIDO 
. EN HOMENAJE A SU INMOLACION 

POR LA PATRIA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Ayacucho, 1<? de mayo de 1972. 



3.-PLACA EN HOMENAJE AL SESQUICENTENARIO DE 
LA BATALLA DE PICHINCHA 

HOMENAJE DE LA NACION PERUANA 
A LOS VENCEDORES DE PICHINCHA 

EN EL SESQUICENTENARIO DE LA VICTORIA 

"LOS BENEMERITOS LIBERTADORES DEL PERU HAN VENIDO 
CON SUS ARMAS VENCEDORAS A PRESTAR SU PODEROSO 

AUXILIO A LA CAMPAÑA QUE HA LIBERTADO TRES 
PROVINCIAS DEL SUR DE COLOMBIA" 

( Carta de Bolívar a San Martín, fechada en Quito 
el 18 de julio de 1822) 

''AL LEVANTAR NUESTROS PABELLONES SOBRE LA TORRE DE 
QUITO, EL PERU, SU GOBIERNO Y VUESTRA EXCELENCIA QUE 
TAN PODEROSAMENTE HAN AYUDADO A NUESTRA EMPRESA, 

MERECERAN NUESTRA ETERNA GRATITUD" 

(Carta de Sucre a San Martín, fechada en Quito 
el 28 de junio de 1822) 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Lima, 24 de mayo de 1972 

4. -PLACA COLOCADA POR LA COMISION NACIONAL EN EL 
MONUMENTO ERIGIDO A ZELA EN TACNA 

LA NACION 
A 

FRANCISCO ANTONIO DE ZELA 

en el 161 <? aniversario del 
Primer Grito de la Independencia 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Tacna, 20 de junio de 1972 
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5.-PLACA COLOCADA EN EL BUSTO A TUPAC AMARU, EN EL 
PUERTO DE ILO 

LA NACION 

A 

JOSE GABRIEL TUPAC AMARU 

1738-1781 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Ilo, 24 de junio de 1972 

6.-PLACA AL PROCER VICENTE MORALES DUAREZ 
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LA NACION 

A 

VICENTE MORALES DUAREZ 

(Lima 1755 - Cádiz 1812) 

Diputado por el Perú y Presidente 
de las Cortes de Cádiz que aprobaron 

la Constitución Política de 1812, 
en la cual se reconoció la igualdad 

de derechos a españoles y americanos. 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Lima, 28 de julio de 1972 



7, -PLL\CA COLOCADA EN EL MONUMENTO ERIGIDO A JUAN 
PABLO VISCARDO Y GUZMAN EN AREQUIPA 

LA NACION 
A 

JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN 
PRECURSOR DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Arequipa, 16 de agosto de 1972 

8.-PLACA A PEDRO PASCASIO NORIEGA, EN MOYOBAMBA 

LA NACION 
A 

PEDRO PASCASIO NORIEGA 
HIJO ILUSTRE DE ESTA CIUDAD 
MARTIR DE LA INDEPENDENCIA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Moyobamba, 20 de setiembre de 1972 

9.-PLACAS DE HOMENAJE A TUPAC AMARU, PARA LAS 
LOCALIDADES DE TUNGASUCA, SURIMANA, TINTA E 
IBERIA 

a. TUNGASUCA 
LA NACION 

A 
JOSE GABRIELTUPAC AMARU 
PRECURSOR Y MARTIR DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Tungasuca, 4 de noviembre de 1972 
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b. SURIMANA 

c. TINTA 

d. IBERIA 
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LA NACION 
A 

JOSE GABRIEL TUPAC AMARU 
PRECURSOR Y MARTIR DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Surimana, 4 de noviembre de 1972 

LA NACION 
A 

JOSE GABRIEL TUPAC AMARU 
PRECURSOR Y MARTIR DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Surimana, 4 de noviembre de 1972 

LA NACION 
A 

JOSE GABRIEL TUPAC AMARU 
PRECURSOR Y MARTIR DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Iberia, 4 de noviembre de 1972 



10.-PLACAS PARA PEDRO VILCA APAZA EN AZANGARO Y 

PUNO 

a. AZANGARO 

b. PUNO 

LA NACION 
A 

PEDRO VILCA APAZA 
ILUSTRE CAPITAN 

EN LA REBELION DE 
JOSE GABRIEL TUPAC AMARU 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Azángaro, 4 de noviembre de 1972 

LA NACION 
A 

PEDRO VILCA APAZA 
QUE CON LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS 

COMANDADAS POR DIEGO CRISTOBAL TUPAC AMARU 
OCUPO LA CIUDAD DE PUNO EL 27 DE MAYO DE 1781 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Puno, 4 de noviembre de 1972 
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