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PRESENTACIÓN 

LA HISTORIA DEL PERÚ DE CARLOS WIESSE 

por Luis Guillermo Lumbreras 

A comienzos del siglo XX, cuando se definía claramente el pe
ríodo de la "República Aristocrática", don Carlos Wiesse, res
pondiendo a la demanda de construir una imagen del Perú, optó 
por ensayar una historia integral del país, que comprometía el 
examen de las condiciones materiales sobre las que estaba le
vantado el país, las edades originarias de nuestra historia pre
colonial, la etapa de la conquista española, el virreinato, la "re
volución" independentista y la república, desde la configura
ción bolivariana hasta la segunda época del civilismo, con José 
Pardo. Es decir, los antecedentes que dieron origen a su tiempo 
y que, de algún modo, lo explican. 

Wiesse, en el colofón de este libr01 declara que la "acción 
del medio físico se toma en consideración para apreciar com
parativamente la rapidez de los progresos efectuados por los 
hombres y las instituciones", dado que, según su manera de 
ver, las condiciones del medio --la cordillera, las selvas y los 
desiertos-- son trabas que explican "que la reacción del hom
bre sobre la naturaleza haya sido aquí mucho más lenta que en 
otros países sudamericanos de suelo llano, fácilmente comuni
cable y de clima salubre". Que debido a la diversidad racial y 
poblacional ha habido" que luchar con la heterogeneidad o ri
validad de razas, con la escasez o dispersión de los habitantes". 
Dice que la inmigración europea y de "raza amarilla" ha sido 

1 Capítulo LI, p. 294 ss. 
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corta e insu ficiente, dejando "tod avía muchos terrenos 
aprovechables por la acción industrial" aunque gracias a estar 
al pie del mar y, por tanto, en contacto con el exterior, las ciuda
des costeñas han crecido más "adquiriendo la fisonomía de las 
modernas europeas, principalmente Lima" que tenía sólo 52,627 
habitantes en 1790 y hacia 1920 eran ya cerca de 140,000. 

Wiesse trae consigo las nociones de "igualdad de derechos" 
y "modernidad" que contiene el proyecto republicano, seña
lando que "con la independencia se introdujo, en principio la 
accesibilidad de todos a todas las profesiones y se otorgaron las 
libertades públicas a cada ciudadano. El edificio de clases se ha 
establecido, por eso, únicamente sobre la base de la diferencia 
de las fortunas, como en todas las sociedades modernas" . Se
gún esta postura ideológica, sin embargo, no se había logrado 
superar" el espíritu refractario que el abatimiento secular había 
producido en la mayoría de los indígenas" herederos del "co
munismo teocrático de los incas, que convertía al pueblo en 
máquina". Dentro de esta doctrina, siguiendo las ideas 
bolivarianas se hubo que evolucionar a una nueva forma social 
con instituciones políticas y "de vida económica libre", lo que 
culminó con la liquidación de la esclavitud y la servidumbre, 
de modo que" con la libertad personal se ha hecho posible una 
distribución más justa de las posiciones sociales y el consiguiente 
afianzamiento de la democracia". Era cómo el sector pensante 
del primer tercio de siglo XX imaginaba el Perú. 

Como la "Historia General" de Garcilazo de la Vega, el Inca, 
esta es de algún modo una historia testimonial, escrita en un 
momento en que la definición de los objetivos del régimen re
publicano exigía explicaciones sustentadas en la memoria his
tórica global. A fines del siglo XIX y justo en los instantes en que 
esta historia se escribía, a principios del XX, el Perú se incorpo
raba al capitalismo engendrado por la "Revolución Industrial", 
dentro de una condición explícitamente semi-colonial, depen
diente de los intereses industriales de la Europa colonialista y 
los Estados Unidos de Norteamérica, que en su pugna por un 
amplio espacio de crecimiento económico sustentaba con vi-

16 
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gor la tesis de l/América para los americanos". Los bancos que 
se iniciaron en la década de 1890 fueron junto con el crecimiento 
de la clase obrera, que asumió la conducta reivindicatoria de 
los obreros de otras partes del mundo, con el ascenso de los 
tempranos reclamos anarco-sindicalistas y luego los socialistas. 

Es la época que los pensadores de la cuestión social denun
cian la existencia de un esquema semi-feudal en el campo, jus
to cuando los movimientos indigenistas comienzan igualmen
te a hacerse presentes en el debate de la cuestión nacional. Lue
go vendrán los Riva-Agüeros, Belaúndes, Mariáteguis y Hayas. 
Es la época de denuncia de las exclusiones reales, vía el racis
mo, frente a las "igualdades" fijadas por ley. Es la época en que 
la realidad de un país de contornos afectados por toda clase de 
contradicciones, se enfrenta, sin saberlo, a un proyecto que 
retoma viejos modelos aristocráticos dentro de una consigna 
democrática, que es más o menos como pretender la coexisten
cia de los tiempos modernos con el medioevo. 

Pero, es también la época cuando la conducta orgánica de 
la república se define bajo la dirección de un sector social que 
se presenta como conductor del país, asumiendo que su poder 
- basado en la propiedad de la tierra y no en la fuerza de las 
armas- le da la fuerza para conducirla adecuadamente por los 
caminos de la modernidad. Sin duda, es la primera vez que un 
sector social definido, asume el liderazgo de nuestro proyecto 
de vida. Es, por tanto, la vez que también sus opuestos se hacen 
manifiestos: los campesinos alzados y los obreros organizados. 
Si bien Wiesse vivió la formación de los grandes partidos popu
lares de los años 30 y la rebelión de masas que precedió a la 
crisis histórica de la pos-guerra, su libro se cierra con lo que a 
su tiempo generacional correspondía: el triunfo del civilismo y 
la consolidación de una estrategia de gobierno" aristocrático" . 

Todo esto es el marco de lo que hemos heredado en la re
pública contemporánea. Si queremos entender lo que ocurre 
en nuestro tiempo y el cómo se construye nuestro sistema de 
vida, vale la pena entender lo que pensamos de nosotros. En 

17 
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realidad, lo que parecería que es una manera, más que conser
vadora, reaccionaria, de mostrar la realidad, eso es lo que tene
mos vigente en nuestras consignas de las relaciones sociales. 
Wiesse dice sobre el país; lo que el país hace realmente, no so
bre lo que decimos que somos, sino sobre cómo somos, aun
que intentamos esconderlo en todas las formas. 

Es impresionante como la obra de este historiador perua
no, sin pretender un juicio crítico adverso a la realidad -aun
que es sin duda un juicio crítico- nos describe una historia tal 
como nosotros no quisiéramos que fuera. Es la manera de mi
rar al país desde el lado de un sabio de la elite que se propone 
construir un espacio social propio y ajustado a los intereses de 
quienes tienen el poder. Debiera ser, como se pretende 
maniqueamente, una historia deformada y falsa. 

No lo es. Es rica en datos y seria. Orgánica. Una historia de 
fácil acceso para gentes comunes, escolares y universitarios, para 
todos. No pretende vender nada. Simplemente escribir la his
toria desde su posición y punto de vista. Ni siquiera se propone 
ser un conservador. No lo es. En su tiempo es la obra de un 
hombre progresista, si bien no de "izquierda". 

Wiesse es autor de varios libros, especialmente textos es
colares. Era de los que creía que la historia no es para enten
der, sino para educar. Hay una obra que es fundacional en la 
metodología historiográfica, su "Apuntes de historia crítica del 
Perú, época colonial" (1909 y 1949). A la par que Riva Agüero 
escribía sus tratados sobre los incas, Wiesse los ponía al alcan
ce de los jóvenes en su libro sobre "Las civilizaciones primiti
vas del Perú" (publicado en 1913). Hemos escogido esta obra 
porque es una de las pocas historias "generales" que se han 
escrito de manera orgánica, pero sobretodo porque deja de 
ser una publicación anecdótica sobre un historiador de co
mienzos del siglo XX, para acercamos a una obra que es una 
contribución - bastante actual- sobre nosotros y las condi
ciones en las que avanza el proyecto republicano, bastante 
convulso en nuestros días. 

18 
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En verdad, hay muchas partes del libro que no tendrían 
que cambiar en su contenido y forma si las escribiéramos ahora; 
aunque sin duda hay muchas otras que ya no resisten a la crítica 
histórica contemporánea. Eso ocurre con una buena parte de la 
historia "¡aborigen!", que se sustenta en los conocimientos que 
entonces estaban en boga y que eran sustentados sobre todo por 
los estudios de Max Hule, Markham y otros estudiosos de su 
tiempo. Algo se ha avanzado en esos conocimientos, pero leyen
do a Wiesse, de pronto uno se da cuenta que la perspectiva gene
ral sobre los tiempos "pre-incaicos" y el incario, sigue siendo la 
misma. No importa que hayan pasado 100 años desde cuando 
fueron escritos. Las" culturas" pre-incaicas están llenas de nue
vos nombres y algunos temas anecdóticos, pero la concepción es 
la misma sobre los "indios" o aborígenes que los hicieron "antes 
de los incas", que siguen siendo descritos con los mismos rubros 
y con sólo algunos cambios de menor cuantía. 

Hemos considerado la publicación de este libro, como un 
documento destinado a la reflexión sobre nuestra condición 
histórica, como parte del pensamiento peruano y como un li
bro ágil y de lectura fácil sobre nuestra historia. 

Don Carlos Wiesse nació en Tacna, en 1859 y murió en 
Lima en 1945, incorporamos un discurso que Jorge Guillermo 
Leguía leyó en su homenaje en 1929. No es sólo un discurso de 
homenaje a un gran maestro, es algo más que eso, es un home
naje a la memoria de un sabio peruano, que representa con 
seriedad el pensamiento de ese pedazo de la historia del Perú. 
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HOMENAJE AL DOCTOR CARLOS WIESSE 1 

Jorge Guillermo Leguía 

La facultad de historia y letras de San Marcos, en la sesión 
celebrada el 20 de setiembre último, acordó, por iniciativa del 
catedrático Jorge Basadre, a la que se adhirió el decano, doctor 
José Gálvez, tributar un homenaje al doctor Carlos Wiesse, con 
ocasión de la próxima jubilación del maestro. 

Así, el cuerpo docente de los patios de los Naranjos y de 
los Jazmines, no hubiese adoptado tal acuerdo; la juventud lo 
habría tomado, al margen del oficialismo universitario, como 
ya lo hiciera en 1925 cuando el ilustre profesor abandonara tem
poralmente el claustro en que enseñara a cuatro generaciones, 
durante casi medio siglo, ciencia, laboriosidad, honradez y fer
vor. No está, pues, por ventura, el doctor Wiesse, en condición 
de exclamar dolientemente, como el novelista francés, que la 
posteridad comienza en la frontera ... Nunca lo ha estado ni ha 
podido estarlo. Su constante vigor mental; su carácter tesone
ro; su austeridad de hombre de ciencia auténtico; su consagra
ción plena a la instrucción y a la educación de los carolinos, le 
granjearon siempre el aprecio de sus compañeros de labor pe
dagógica; el profundo respeto de sus discípulos y el reconoci
miento nacional y cordial de sus grandes prendas, méritos y 
servicios. Empero, jamás fueron tan altos y varios títulos los 
que impulsaron a la muchachada universitaria a estimarle y a 

1 Reproducido del Mercurio Peruano, setiembre-octubre de 1929. 
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quererle; a aclamarlo en sus triunfos y a rodearlo en sus congo
jas. Fue el espíritu del maestro tacneño - mestizo intelectual y 
racial de hondura y perseverancia germánica e irradiación sim
pática criolla - el que nos llevó en todo momento hacia él; fue 
su constante espíritu comprensivo, justo, franco, leal; su espíri
tu perennemente juvenil, a ratos huraño y hasta displicente, a 
veces decidor, anecdótico, mataperro palomilloso; su espíritu de 
niño grande, que lo hacía insuperable camarada en las excur
siones a las huacas, a las ruinas de las murallas, a las maravillas 
coloniales de los conventos capitolinos y a las salas de los mu
seos; que así organizaba entusiastas comisiones para erigir un 
monumento a uno de sus profesores predilectos: hemos men
cionado a Lorente: como dictaba una conferencia en que si el 
lenguaje científico corría parejo con su pensar macizo y preciso, 
el humour nórdico y la chispa peruana se deslizaban por entre la 
pulpa de la locución como el sabroso caldo en el tentador mor
disco a un hermoso melocotón de su lejana y añorada tierra de 
los Basadre y los Inclán ... Por eso, ahora que se acerca su vaca
ción definitiva, sentimos, prematura y emocionadamente, los que 
nunca perderemos la nostalgia del claustro de San Marcos, no la 
alegría que despierta en las almas bien nacidas la concesión de 
un galardón a quien, como el doctor Wiesse, bien lo merece, 
sino una sensación de vacío y una indisimulable melancolía; 
experimentamos el impulso de no dejarle ir; de pedirle que, de 
hacerlo, no nos olvide y no deje de guiamos con sus consejos, 
de estimulamos con su ejemplo, de cautivamos con sus charlas 
y de orientamos con sus libros. 

La facultad de letras, por insinuación del catedrático Raúl 
Porras Barrenechea, va a colocar en su salón de sesiones, como 
uno de los números del homenaje, el retrato del decano de sus 
maestros. Ello ha de ser sólo el símbolo exterior de la imagen del 
amado profesor a quien llevamos todos en nuestros corazones. 

*>1*1-* 

No sólo como maestro sino como funcionario, publicista, 
jurisconsulto e historiador, es el doctor Wiesse acreedor a esta 
epifanía de su vida y de su obra. 
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Ejemplar oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exte
riores, trabajó, estudió y meditó tanto cuando dirigió la oficina 
capital de nuestra Cancillería que, en los momentos difíciles de 
nuestra existencia internacional, fue un admirable consultor, 
ya en las cuestiones teóricas, ya en cuanto a los antecedentes de 
nuestra diplomacia. En la etapa álgida de nuestras diferencias 
con Chile, desempeñó la escabrosa misión de agente confiden
cial en Santiago (1894) y el puesto de encargado de negocios en 
Suiza (1894). Conocedor a fondo de nuestro litigio con el país 
del sur y de sus posibles soluciones, publicó sabios artículos, 
dictó oportunas y eruditas conferencias. 

Experto diplomático; publicista de raza; hombre amante 
de aportar siempre algo nuevo al campo jurídico, quiso siste
matizar los conocimientos teóricos y prácticos que acumulara 
en sus desvelos de internacionalista, y dio a la estampa en Lima 
(1893) su tratado, de renombre universal, titulado Reglas de 
derecho internacional aplicables a las guerras civiles. Este trata
do, del cual aparecieron una edición francesa (Lausana, 1898), 
y una segunda edición española (Lima, 1905), recibió la caluro
sa acogida de los más famosos internacionalistas de Europa. 
Citado honrosamente por el profesor Rivier en su Tratado de 
derecho de gentes (1896) y por el profesor Faucille en su segunda 
edición revisada y puesta al día del Manual de Bonfils (1898), lo 
criticó de modo entusiasta el profesor Ernest Lehr, secretario 
general permanente del Instituto de Derecho Internacional, en 
la Revue générale de Droit International et de Legislation Comparée. 
Esa crítica, reproducida inmediatamente por Fillet y Faucille en 
la Revue Générale de Droit International Public y la discusión 
que de las teorías del doctor Wiesse hiciera en Neuchatel (4 a 10 
de setiembre de 1900), en la sesión del Instituto de Derecho 
Internacional, el profesor von Bar, de la Universidad de Gotinga, 
constituyen la mejor consagración de la mentalidad y de la obra 
jurídica del tratadista tacneño . Aclamado por los 
internacionalistas franceses, suizos y alemanes, el doctor Wiesse 
había de serlo luego por los internacionalistas belgas. Uno de 
ellos, el insigne profesor Ernest Nys, de la Universidad de Bru-
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selas, declaró en 1912, en el segundo volumen de su estupenda 
obra de Derecho internacional: L'ouvrage (de Wiesse) est ¡ort bon 
et il a le mérite d'avoir comblé d'heureuse maniere une lacune de la 
littérature. ¿Qué mejor elogio está en aptitud de merecer nues
tro más ilustre internacionalista? 

Si en el terreno del derecho internacional ha efectuado el 
doctor Wiesse una labor original, en el estudio y la enseñanza 
de la historia de la Patria ha realizado una labor utilísima. Ha 
escrito la primera historia completa del Perú; la ha puesto cons
tantemente al día, y sobre todo, le ha dado arquitectura cientí
fica. Sus textos, trazados con una sobriedad y una seriedad des
usadas hasta la aparición del doctor Wiesse, han tenido, ade
más, la virtud de mantenemos al tanto de las sucesivas investi
gaciones y rectificaciones históricas y, principalmente, la de ser
vir de guía indispensable a los hurgadores de nuestro pretéritoa

• 

Esas características los han impuesto de modo absoluto en nues
tra enseñanza, y no hay peruano que no haya aprendido los 
primeros rudimentos de nuestro pasado, en los precisos y hon
dos manuales del benemérito profesor. Tales manuales gozan 
de general prestigio en el extranjero y prueba de ello es que al 
planear la Universidad Carolina del Norte la traducción al in
glés y la publicación de una Historia de América en quince to
mos, ha escogido para la parte peruana los cuatro volúmenes 
de la Historia del Perú, por el doctor Wiesse, pertenecientes a la 
instrucción secundaria y publicadas por la Editorial Rosay. 

El doctor Wiesse no ha circunscrito su tarea de divulga
ción histórica a la redacción de textos para la primera y segun
da enseñanza. La ha hecho irradiar también a la instrucción 
superior. Sus Civilizaciones primitivas del Perú y su obra de His
toria crítica de la colonia, dedicadas a sus alumnos de San Mar
cos, marcan un jalón importantísimo en el desarrollo de nues
tros estudios históricos. Actualmente prepara el Maestro una 
segunda edición corregida y aumentada del último de los li-

a Pretérito: Pasado. 
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bros mencionados; libro cuya edición, al igual que la de las 11 Ci
vilizaciones primitivas ... ", se halla totalmente agotado y que es, 
hasta la fecha, el estudio más concienzudo y la síntesis más no
table de las instituciones y las actividades de nuestra sociedad 
colonial. 

Como a la historia de la Patria, el doctor Wiesse ha contri
buido a la geografía nacional con textos y libros ilustrados que, 
como los de su Historia del Perú, disfrutan de aceptación unáni
me en nuestros planteles primarios y secundarios. Compara
dos con los de Máximo M. V ásquez y Enrique Benites, tienen 
la ventaja de que 10 científico lleva sobre 10 empírico. Aún no se 
ha hecho debidamente justicia al doctor Wiesse en 10 relativo a 
sus calificaciones y diagramas en la esfera de los estudios geo
gráficos del Perú. 

A la manera que la geografía nacional, la geografía univer
sal ha poseído un gran colaborador en el doctor Wiesse, el cual 
nos ha proporcionado invariablemente manuales que nos han 
permitido estar al día en lo que atañe a la evolución de las teo
rías y los métodos y hechos geográficos. 

A todos los textos del doctor Wiesse se les hace la objeción 
de que son excesivos para nuestros estudiantes. Dicha objeción, 
en vez de señalar un defecto, significa la contundente apología 
de la producción del gran vulgarizador de nuestra historia y 
nuestra geografía. Posible es que los textos del doctor Wiesse 
sean excesivos únicamente para los profesores sin preparación 
científica, ayunos de conocimientos pedagógicos y carentes de 
ese vocacional don de discriminación y claridad que constituye 
el primordial deber y la credencial irreemplazable de todo aquel 
que crea tener derecho al envidiable título de maestro, y para 
los alumnos que, merced a la imbecilidad y la complicidad de 
los examinadores de manga ancha, conducen de curso a curso 
el contrabando de su ignorancia crasab• Con buenos profesores 
y buenos alumnos, los textos del doctor Wiesse son insustituibles 

b Crasa: Indisculpable. Gruesa, gorda, espesa. 
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dondequiera se les adopte. Quinta esenciaC de lecturas y reflexio
nes; fruto de una generosa pasión por la verdad y por la Patria; 
sin vanos alardes retóricos son la fiel exposición de la mentali
dad y la vida del gran maestro a quien el Perú y todos los hom
bres de ciencia son deudores de gratitud. 

Cuando el doctor Wiesse publicó la segunda edición de 
sus Reglas de derecho internacional, remató su prólogo con la 
sentencia latina que escogiera como lema ese otro insigne tra
bajador e insigne patriota que se llamó Pedro Paz Soldán y 
Unánue; Viresque adquirit eundo que, en romance vulgar, quie
re decir: "andando acrecienta las fuerzas". Los que tanto he
mos aprendido en las páginas del doctor Wiesse, los que tan 
ferviente fe alentamos en su poderosa y nunca desmentida ca
pacidad, anhelamos que, desde su retiro de Miraflores, ocupe 
su noble ancianidad en la conclusión y la publicación de su 
producción inédita. ¡Que, andando, acreciente las fuerzas el 
venerado maestro y que a cada puesta de sol corresponda, en 
su fecunda y desinteresada vida de hombre de ciencia, una her
mosa aurora! Tales son los votos que formulamos mientras se 
teje la corona que ceñirá en breve las sienes del dignísimo 
comprovinciano de VigiF. 

c Quinta esencia: Lo más puro, más fino y acendrado de alguna cosa. 
2 Anteriormente, caso impar, en 1924, los estudiantes tributaron un 

homenaje al doctor Wiesse en el General de San Carlos. Participaron 
en él los entonces alumnos Manuel Seoane, presidente de la Fede
ración de Estudiantes; Luis Alberto Sánchez, Manuel G. Abastos y el 
autor de este volumen: en buena cuenta la llamada generación "del 
Conversatorio Universitario". Después, se organizó una mani
festación por las calles en la que el anciano maestro fue vitoreado 
como un caudillo, por sus discípulos. Significativo y bello homenaje, 
raro en nuestra América. 
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PARTE 1 

ABORÍGENES 

CAPÍTULO 1 

GEOGRAFÍA. CLIMA. ORIGEN DE LOS PERUANOS 

Sumario: 1. Extensión. 2. La sierra. 3. La costa. 
4. La montaña. 5. Raza. 6. Procedencia y naciones 

1. Extensión. La parte de la América del Sur en que se formó el 
Imperio de los Incas primero, y después la actual República del 
Perú, se extendía entre los 3 y los 22° de latitud meridional por 
la costa y hasta los 18° por la sierra; es decir, desde el actual 
departamento de Piura hasta Tarapacá, a las orillas del Pacífico, 
y por la cordillera hasta la meseta del Titicaca o Callao. 

En esta extensión se encierran la mayor variedad de tem
peratura, suelo y vegetación, según la elevación de los lugares 
sobre el nivel del mar. 

2. La sierra. Las cordilleras que atraviesan el territorio forman 
parte del gran sistema de los Andes sudamericanos; recorren la 
región central de sureste a noroeste, y van presentando una 
indefinida sucesión de altiplanicies. 

La primera y más importante de estas es la del Titicaca o 
Collao, a una altura de 3 800 metros sobre el nivel del mar. 
Encierra el lago de Aullagas, en Bolivia, y el de Titicaca, en el 
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Perú: puede considerarse como el tipo de las tierras frías andinas; 
y según veremos más adelante, sus habitantes poseyeron una 
civilización muy antigua. La vegetación consiste principalmen
te de pastos naturales. 

A la latitud de los 5°, las cordilleras oriental y occidental se 
juntan en el nudo llamado Vilcanota y, separándose luego, pre
sentan distintos valles, entre los ríos Apurímac y Urubamba, 
donde ahora están las provincias centrales del Cuzco. Su tem
peratura se parece a la templada de la Europa meridional en 
primavera; el terreno es fértil y produce granos y frutos ali
menticios y los árboles jamás se ven deshojados del todo. Des
de enero hasta mayo, las lluvias son frecuentes, pero rara vez 
ocurren en el resto del año. 

La parte izquierda del río Apurímac está atravesada por 
varios afluentes no navegables y por diferentes contrafuertes 
de la cordillera occidéntaL Por esto se ven altiplanicies frías, 
como la de Parinacochas, valles templados como el de Huanta, 
y cañadas calurosas y malsanas como la del río Pampas. 

Las cordilleras se acercan en el actual departamento de 
Junín y forman el extenso valle templado de las provincias de 
Huancayo, Jauja y Tarma. Asciende en seguida el terreno, y se 
presenta la meseta de Bombón con el lago de Chinchaycocha y 
el nudo de Pasco, en la latitud de los 10°30'. 

Se separan de nuevo las cordilleras en tres ramales que 
dejan correr por el medio los ríos Marañón y Huallaga. La cor
dillera, paralela por el oeste al principio de estos ríos, da lugar al 
valle denominado Callejón de Huaylas, a las altiplanicies de 
Huamachuco y a los valles de Condebamba y de Cajamarca. 

Entre nosotros se llama sierra a esta inmensa región que, 
vista de lo alto, nos parecería un ancho y prominente espinazo 
en el cuerpo del Perú. 

3. La costa. De la cordillera occidental se desprenden hacia el 
océano Pacífico pequeños ríos en medio de quebradas estre
chas, cuyos montes, de uno y otro lado, al separarse, a unos 40 
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o 60 kilómetros antes del mar, forman hermosos valles. El resto 
de la banda de tierra hacia el océano se compone de extensos 
arenales sin vegetación de ninguna especie. 

Esta parte del territorio, llamada costa, goza de una tem
peratura menos ardiente que otros países situados a iguallati
tud y se caracteriza por la falta de lluvias, la cual causa su ari
dez. En ella y en las islas adyacentes, se han encontrado salitre, 
guano y ricos yacimientos de petróleo. En los valles se produ
cen los distintos frutos de la zona tropical y algunos de la tem
plada, distinguiéndose entre ellos la caña de azúcar, el algodón, 
el olivo y la vid. 

4. La montaña. Al oriente de la sierra y a las márgenes de los 
innumerables ríos que se desprenden de la cordillera y concu
rren a formar el Amazonas, se extiende una inmensa región, 
llamada montaña, que habitan tribus salvajes. Está cubierta de 
una rica y lujurianted vegetación, en la que figuran árboles, ar
bustos, vejucos e infinidad de parásitas, que forman en su de
sarrollo y crecimiento natural, tupidos bosques donde los anti
guos peruanos nunca penetraron. 

Entre los productos del reino vegetal, se encuentran allí el 
cacao, la cascarilla o quina, la coca, el caucho, la caña, la vaini
lla, la zarza de Indias, etc.; a la vez que en el reino animal se ven 
pájaros de todas las variedades de plumajes imaginables, milla
res de insectos y réptiles, fieras y brutos de variadas especies. 
La temperatura es muy calurosa, las lluvias más abundantes 
que en la sierra y el clima fuerte, aunque benigno, principal
mente en los declives y faldas de la cordillera oriental. 

5. Raza. Desde que los europeos vieron a los naturales de Amé
rica, encontraron que su tipo no correspondía exactamente al 
de ninguna otra de las gentes hasta entonces conocidas. Todos, 
excepto los esquimales, que viven en los confines del norte, 
tenían ciertos rasgos, en apariencia comunes, característicos del 
hombre americano (Horno americanus). 

d Lujuriante: Muy lozano, vicioso y que tiene excesiva abundancia. 
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Uno de los grupos en que se divide la familia del hombre 
americano es el andino-peruano o quechua-aimara3e

• 

Color bronceado, más o menos intenso, estatura mediana, 
formas macizas, frente fugitiva, cara ancha oval, nariz larga, 
ensanchada en la base, boca grande y labios carnosos, dientes 
limpios y parejos, ojos horizontales, de córnea amarillenta, pó
mulos salientes, cabello abundante, negro, tieso y sin brillo; ta
les son los caracteres ñsicos generales de estos pueblos. El rasgo 
que más los distingue, es el tener barba lisa, que les brota muy 
tarde, cuando no son del todo lampiños. 

El carácter de los aborígenes quechua-aimaras, así como el 
de todos los americanos, se distingue por la lentitud de su exci
tabilidad y el poder de resistencia pasiva, unidos a un exterior 
tranquilo, una fuerza de sufrimiento y una prudencia general 
en los actos de la vida, llevados a su más alto grado. Esta pintu
ra se completa observando el aire de tristeza reflexiva de su 
fisonomía y aun la gran reserva y astuta desconfianza que gas
tan en su trato con los blancos. 

6. Procedencia y naciones. No queda duda alguna de que los 
pueblos de América son de una remota antigüedad. Probable
mente, en la primera Edad de Piedra, la Paleolítica4, vinieron 
del oeste de Europa, siguiendo un camino que se formaba en 
ciertas épocas entre Escocia, las islas Feroes, Groenlandia y el 
Labrador, ciertas tribus primitivas de cabeza alargada. 

3 La Academia española en su Diccionario ha dado carta de naturaleza 
a la voz indígena quechua y escribe quechúa o quichúa. Esta forma es 
contraria al uso de los escritores peruanos. Conservamos, por esto, 
respecto a ella, así como de otras que vienen de la lengua de los abo
rígenes peruanos, dicho uso que, de otro lado, no peca contra les 
leyes fundamentales de la fonética castellana. 

e Sin embargo, a fin de mantener la uniformidad en el texto y basán
donos en el avance de la 23ª Edición del Diccionario de la Real 
Academia, utilizaremos los términos quechua y aimara. 

4 Paleolítica, la época en que el hombre fabricaba instrumentos de sílex, 
llamados hachas tallándolos, pero no puliéndolos. 
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En la segunda Edad de Piedra, la NeolíticaS, las inmigra
ciones más numerosas de los pueblos mongoles de cabeza re
donda, llegaron de Asia por el estrecho helado de Behring o por 
la cadena de las islas Aleutianas. 

A partir de aquellas remotas épocas no se ha encontrado 
ningún indicio de nuevas inmigraciones. El hombre aislado así 
en América, adquirió un nuevo tipo, que se acerca mucho al 
tipo mongólico; pero que posee los caracteres especiales que 
hemos enumerado en el párrafo anterior. 

Las naciones que se fueron formando en América son muy 
numerosas y difieren notablemente en civilización las unas de 
las otras. 

Los aborígenes norteamericanos y, entre otros, los atapascos, 
los algonquines y los iroqueses, permanecieron en la barbarie; 
los nahuas, que se llamaron sucesivamente chichimecas y azte
cas, fundaron en México un gran imperio, el segundo en civili
zación junto a los mayas y quichés en Centroamérica; los 
muizcas o chibchas de Colombia fueron reputados como el ter
cer grupo en civilización; y los quechua-aimaras en el Perú se 
contaban como el primero y más civilizado imperio. En cuanto 
a los caribes, habitantes de la región oriental desde la Florida y 
las Antillas hasta el sur del Orinoco; los guaraníes, establecidos 
en el Brasil, Paraguay, Uruguay y regiones interiores; los arau
canos, al sur de chile, y los patagones y fueguinos, permanecie
ron en estado más o menos salvaje. 

5 Neolítica, la época en que el hombre pulía los instrumentos de piedra 
que él se fabricaba. En seguida empleó el cobre y preparó así la 
introducción del bronce y del fierro, donde había minas de estaño y 
de aquel otro metal. 
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CAPÍTULO JI 

ÉPOCA PREINCAICA 

Sumario: 1. Primera edad. 2. Segundo grado. 3. Tercer grado. 
4. Agrupaciones organizadas. 5. Sepulturas 

1. Primera Edad. Los aborígenes peruanos, como las razas con
temporáneas de las edades Paleolítica o Antigua Edad de Piedra 
y Neolítica o Moderna Edad de Piedra, esparcidas en toda Eu
ropa y el norte de Asia, tuvieron por ocupación la caza y la pes
ca, y su industria se limitó a la fabricación de instrumentos de 
hueso y de piedra poco o nada pulidos, de canastas de varias 
formas, de utensilios rudimentarios de barro y poseían el arte 
de tejer, aunque muy incipiente. 

Las investigaciones científicas contemporáneas han reve
lado que en la época de esa antiquísima civilización, existían 
poblaciones de pescadores antropófagos en la costa, pertene
cientes a una raza de alta talla. Sus huellas se encuentran en los 
depósitos de restos de conchas marinas (kjoekkenmoeddings) de 
que se alimentaban principalmente, de Bellavista, Ancón y Supe, 
fuera de otros. 

En la sierra, los pueblos más antiguos se vestían con pieles 
de animales y vivían en cavernas o grutas. Esto lo indica la ex
ploración de las cercanas a Tiahuanaco por von Tschudi y el 
descubrimiento de unos esqueletos en el cerro de Huansapata, 
Puno. 

No se ha establecido todavía el parentezco u origen co
mún de las razas costeñas primitivas con las de las serranas de 
su misma edad. La de los pescadores costeños se parece a la de 
las tribus antiguas de Chile y a las de la Tierra del Fuego. 

A esa época remota se refieren, sin duda, las fábulas conta
das a los cronistas españoles, que las reprodujeron, de una in
vasión de gigantes venidos de Santa Elena, en la costa ecuato
riana, y 
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[ ... ] de la parte de donde se pone el sol y de hacia las islas 
Malucas o del estrecho de Magallanes; y que entrando por 
la tierra la comenzaron a tiranizar, matando muchos in
dios y a otros echándolos fuera de sus pueblos [ ... ]6. 

2. Segundo grado. Las excavaciones practicadas en las sepul
turas y sitios donde habitaron los aborígenes han establecido 
en seguida, que después de los pueblos pescadores, apareció 
una civilización brillante en Nazca e lea, que se extendió por la 
costa del norte, diversificándose en las contemporáneas entre sí 
de los valles del Rímac, Lurín, Chancay y Trujillo. 

Los artefactos cerámicos aparecen entonces pintados y no 
simplemente grabados: se domesticó la llama; la agricultura 
ofreció varios productos, el arte de tejer se desarrolló y se co
menzaron a usar los metales. 

Empiezan a constatar se las relaciones comerciales por mar 
con costas lejanas en la primera civilización de Trujillo, gracias 
al descubrimiento en las excavaciones de esta zona de conchas 
originarias de Colombia y Centroamérica. 

Mientras estos hombres cultos habitaban en la costa, se 
puede suponer que en la sierra vivían gentes que se alimentan 
con la papa amarga primitiva, ensayando su cultivo, y que se 
iniciaban en el arte de la arquitectura ruda de la Época Neolítica 
o de los inmensos bloques de piedra sin labrar. 

3. Tercer grado. Después de la antigua civilización costeña de 
Nazca, las excavaciones y las ruinas dan cuenta de la aparición 
de una cultura homogénea que 11 como una ola ha cubierto todo 
el territorio" y que se caracteriza por monumentos grandiosos. 
Comienza este periodo mucho antes de la era cristiana y co
rresponde a la transición de la Edad Neolítica a la Época Mega
lítica o de los monumentos de bloques de piedra algo pulidos, 
de los pueblos europeos. 

6 GUTIÉRREZ DE SANTA CLARA, Pedro [1544-1548]. Historia de las guerras civiles 
de Perú y de otros sucesos de las indias. Madrid: Librería General de 
Victoriano Suárez. 
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Se llama a este tercer periodo el de Tiahuanaco, por haber
se levantado en este lugar, en las cercanías del lago Titicaca, las 
construcciones más estupendas. Otras del mismo género, y tal 
vez anteriores, se encuentran en Kuélap (provincia de Luya), 
ChavÍn, Huánuco Viejo. 

Pórtico monolítico existente en Kalasasaya, Tiahuanaco. 

Esta civilización se introdujo en su paso o por conquista, 
en los pueblos de la costa y de la sierra y dio lugar a cambios en 
la cultura existente de los pueblos, corno se revela en nuevas 
formas y colores de los vasos o huacos encontrados en las exca
vaciones. 

El uso de los metales para los cambios y fabricaciones de 
herramientas aparece mucho mayor y se empleaba ya la balan
za. La agricultura aumenta sus cultivos, se construyen canales 
para la irrigación y el arte de tejer se perfecciona. 

Aliándose la civilización de Tiahuanaco con la primitiva de 
Trujillo, o modificándose con elementos traídos de otros pue
blos inmigrantes, produjo los tipos de la civilización chimú o 
moderna de Trujillo, cuyos monumentos grandiosos de pare
des de adobes o masas de barro pisonadas en el mismo lugar se 
contemplan en las ruinas de Chan Chan. Los chimúes fueron 
los pueblos de América que emplearon primero el bronce en 
forma de herramientas en gran número y variedad. 
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Muro de barro con altorelieves en Chan Chan. 

En la larga época de expansión de la cultura de Tiahuanaco, 
los pueblos de la casta luchaban entre sí o con invasiones de 
extranjeros. En la sierra llegó a dominar, teniendo como centro 
la altiplanicie del Titicaca, un imperio teocrático de raza que
chua, el cual extendió su dominio por algún tiempo a la costa 
misma. 

Más tarde vinieron del sur a la altiplanicie del Titicaca los 
collas, arrojaron a las quechuas dominadores a los valles del 
Cuzco, se constituyó el gobierno de los chimúes en la costa y 
otras tribus volvieron a su anterior independencia. 

Durante el periodo de expansión de los quechuas de Tia
huanaco se extendió su lengua en la sierra y en la costa, y se 
emplearon como escritura los jeroglíficos, que se perdieron en 
la época menos remota de los incas. 

En Tiahuanaco y otros centros se encuentra la adoración 
del fuego, de los elementos de la tempestad, del abismo de las 
aguas y del sol y la luna. Viracocha era deidad particular de los 
pueblos de idioma quechua adoptada por los callas. Las inva
siones que causaron trastornos en la costa están consignadas en 
los mitos que cuentan los historiadores españoles. El dios Con, 
refieren estos, trasmitiendo lo que oyeron a los indios el siglo 
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XV, vino del norte creando hombres, después lo siguió el dios 
Pachacámac, que desterró a Con y convirtió a sus hombres en 
gatos y otros animales negros y creó nuevos pobladores. 

4. Agrupaciones organizadas. El debilitamiento o anulación 
de la influencia de los quechuas teocráticos de Tiahuanaco ori
ginó la constitución de los pueblos del Perú en gobiernos y 
tribus más o menos civilizadas durante una época, al final del 
tercer grado de la preincaica, cuyo principio y término preci
so no se pueden determinar, y que los españoles llamaron la 
de los curacas, nombre con que designaron a los jefes de esas 
agrupaciones. 

Las principales eran: 

A. En la costa. a) Desde Tumbes hasta Supe, se extendía el 
poderoso gobierno de los chimúes. El monarca ejercía un poder 
absoluto que transmitía por herencia. El último se llamaba Chu
cha Machun. La capital o residencia real era Chan Chan, cerca 
de la actual ciudad de Trujillo. Además de las ruinas de los pala
cios de ese sitio han dejado las del templo de Moche y del casti
llo de Facalá, construido este para rechazar las incursiones de 
los indios de la sierra. 

b) Desde Supe se extendían los dominios del régulo Cuis
mancu, dueño de los valles de Supe, Huaura, Chillón, Rímac y 
Lurín. La capital era Pachacámac, donde se encontraba el san
tuario de la divinidad del mismo nombre, venerada por los cos
teños. 

Un segundo régulo llamado Chuquimancu dominaba las 
comarcas de Chilca, Mala, Huayco y las cabeceras de Lunahuaná. 

Algunos historiadores llaman a los pueblos de estos dos 
últimos gobiernos con el nombre de los yungas, o sea, habitan
tes de tierra baja y caliente. 

Vivían, al igual que los chimúes, dedicados a la agricultu
ra, al pastoreo y a la pesca en la costa y sus valles. Hablaban 
distintas lenguas, de las cuales la más generalizada era el 
quingan. 
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Petroglifos de Toro Muerto, Arequipa. 

Largos años, dicen las tradiciones, que resistieron los yun
gas y chimúes a los nuevos invasores iricas y cuando se sometie
ron los primeros, en tiempos de Pachacútec, fue con la condi
ción de conservar sus jefes nacionales y la parte esencial de sus 
creencias religiosas. 

e) Más al sur se extendían los pueblos chinchas. En seguida 
los establecimientos del Contisuyo: Camaná, Arequipa, Mo
quegua, Arica, Piragua, etc.; formaban agrupaciones numero
sas de pescadores y cazadores; pero débiles y sin organización 
consistente, fueron con facilidad reducidos por los ejércitos del 
Cuzco. 

B. En la sierra. d) A las orillas del Titicaca, en la meseta del 
Collao, vivía la familia de los eolias, venida de otras regiones al 
primitivo país de los quechuas y primeros constructores de Tia
huanaco. Se dividían en razas guerreras gobernadas por el caci
que de Chucuito y el zapana de Hatuncolla. Se dedicaban a la 
caza, al pastoreo y al cultivo de la quinua7, la papa y otras plan
tas alimenticias de la elevada meseta en que habitaban. 

7 Quinua, chenopodium quinua, mié s nutritiva que los españoles com
paraban al arroz. 
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Tenían los eolIas, así como otras tribus, la costumbre de 
comprimir el cráneo de los niños recién nacidos para darle una 
forma especial, costumbre que se encuentra en diferentes pue
blos prehistóricos. Hablaban la lengua aimara. 

e) Las tribus quechuas arrojadas del Collao y apretadas 
por los vencedores eolIas del lado del sur y por los chancas del 
lado del oeste se refugiaron en gran número en los valles del 
Vikamayo o Urubamba y del Pachachaca, de donde cuatro 
de ellas, asentadas en las regiones de Pacaritambo y el Cuzco, 
debían salir a la conquista y formación del nuevo imperio de 
los incas. Su civilización, que se había extendido con su len
gua por toda la sierra y la costa durante el periodo de Tia
huanaco, debía haber decaido notablemente, a causa d e las 
últimas conmociones. 

fJ Al este del Cuzco vivían pueblos salvajes, cuya civiliza
ción rudimentaria se ha conservado hasta el día en las tribus de 
nuestra montaña. 

g) En Andahuaylas moraban los chancas que expulsaron a 
los quechuas, y en Huamanga los pocras. 

h) Los huancas poblaban la bellísima y ubérrimaf región de 
Jauja. Fueron en gran número pero gastaban su actividad en 
constantes luchas intestinas y no eran inclinados a salir de su 
envidiable territorio. 

i) Desde el nudo de Paseo, la sierra del norte es por lo co
mún muy fragosa. Por esta causa, los habitantes de aquella par
te no pudieron reunirse en poblaciones tan concentradas, ni de 
cultura tan marcada como las del centro y sur. De mayor im
portancia fueron los huanucuyos, los huacrachucos, los huaylas y 
los de Cajamarca, cerca del Huallaga, en Pataz, en Huaraz y en 
los valles de Cajamarca, respectivamente. 

j) Los chachapoyas formaron, probablemente alrededor de 
Kuélap como capital, un imperio independiente del de Tiahuanaco, 
de raza y cultura distintas, cuya influencia no se dilató. 

f Ubérrimo: Muy abundante y fértil. 
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5. Sepulturas. Además del estudio de las ruinas, sirve para el 
conocimiento del carácter, costumbres y cultura de estos pue
blos, el de las sepulturas. 

En la sierra se enterraba a los muertos en las chullpas, espe
cie de bóvedas propias del pueblo aimara, que adoptan la for
ma de pequeñas torres de piedra sin labrar o de adobe. El inte
rior contiene una o dos cavidades con una entrada muy angosta 
y baja. 

Chullpa a orillas del lago Umayo,Sillustani. 

Había también sepulturas en las grietas naturales de las 
rocas y cerros. Consecuentes con su creencia de la resurrección 
en otro mundo, los indios colocaban junto al cadáver sus vesti
dos, armas, vajillas, y aun víveres y bebidas, y a veces parte de 
la servidumbre se enterraba con él. 

Las sepulturas de la costa llevan generalmente el nombre 
de huacas, palabra quechua que se aplica también a colinas y 
rocas de forma especial. 

Se compone la huaca de paredes de adobones o adobes 
dispuestos en forma de pirámides, disimulando las gradas bajo 
una capa de tierra que da al conjunto un aspecto de cerro; a 
cada grada corresponden celdas, donde reposan los cuerpos, 
envueltos en tejidos y cordeles y rodeados de cuantós objetos 
se usaban en la vida. El guerrero tiene alIado sus hondas,ma
canas, porras de piedra o arrojadizas o sostenidas en la punta 
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de un palo, lanzas de madera dura, flechas, etc.; el artesano está 
con su tumi o cuchillo de cobre, de filo y punta, las agujas, los 
cinceles de metal y los instrumentos y moldes para fabricar las 
ollas de barro; el pescador tiene sus redes, y el jefe se distingue 
de los demás por su bastón, borlas, bandas y cinturones. Algu
nas de estas huacas llegaban a la altura de 25 metros y tenían 
corno 20 de diámetro en la base. 

También se cavaban las sepulturas en el suelo reprodu
ciendo la casa del individuo o dividiéndola en dos comparti
mientos uno sobre otro, corno sucede en Ancón. La parte in
ferior contenía personajes de más o menos importancia y la 
superior la servidumbre. 

Para determinar las épocas de las civilizaciones de mayor 
edad se observan las estratificaciones geológicas que incluyen 
restos antiguos. 

Fácil era distinguir tres de estas capas diferentes en el ce
menterio antiguo, al pie del templo de Pachacámac. El ínfi
mo incluía objetos del estilo de los monumentos antiguos 
de Tiahuanaco. El segundo, no; pero incluía vasos caracte
rizados por tres colores, colorado-blanca-negro, y una cier
ta clase de tejidos que no se encontraban en la ínfima capa. 
Más arriba había vasos de carácter Chimú, y otros de ca
rácter incaico. 

Esto nos enseñaba que la civilización que erigió los monu
mentos de Tiahuanaco era más antigua que todas las otras 
cuyos restos se hallaban incluidos en capas superiores. 

En las ruinas de Moche el suelo natural está muy mezclado 
con fragmentos de vasos de este carácter. Preparado así 
por generaciones anteriores, había servido para recibir 
entierros de otro carácter más moderno. 

Resultaba que la civilización que producía tales vasos y 
otro objetos contemporáneos, era aun más antigua que la 
de Tiahuanacos. 

8 UHLE, Max. [s/d]. 
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CAPÍTULO III 

ÉPOCA INCAICA 

Sumario: 1. Fundación del imperio. 2. División en periodos. 
3. Periodo legendario. 4. Periodo histórico. 5. División del imperio 

1. Fundación del imperio. Después de una larga serie de civi
lizaciones de los habitantes del territorio del Perú, los de las 
comarcas del Cuzco, Anta, Urubamba, Andahuaylillas, Paruro, 
Calca, Quiquijana, Canchas, Canas, y tal vez Cotabambas y 
Aimaraes, situadas en las cabeceras y valles andinos del Vil
canota y Apurímac, comenzaron a unirse para rechazar las 
agresiones exteriores y para conquistar el Collao y otras regio
nes limítrofes. 

En el seno de esta misma confederación no podían faltar 
guerras particulares y conflictos. Debía de haber entre las tri
bus diferencia de grado, importancia y calidad: vasallas las unas 
y libres confederadas las otras. El primer puesto correspondía a 
la nación de los incas, establecida en el Cuzco y sus alrededo
res. Algunas tribus incas, representadas en la leyenda por los 
Ayar, hermanos de Manco, convivían en la misma ciudad del 
Cuzco con el ayllu9 de Ayar Manco, sin confundirse con él. Ese 
ayllu de Manco se subdividía en Hanancuzcos y Hurincuzcos. 
El jefe de la tribu de Manco, que fue primero el curaca de 
Hurincuzco y después el de Humancuzco, era el presidente de 
la federación. 

Establecida de esa manera la unión de las tribus del Vil
canota y del Apurímac, cuando a la cabeza de las tropas aliadas 
invadía el Collao o atravesaba el Apurímac, el jefe de la tribu de 
Manco aparecía como un príncipe poderosísimo y temible; pero 

9 Familia, linaje. 
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en tiempo de paz externa su presidencia tenia sin duda mucho 
de honoraria, y los confederados y vasallos podían provocarle 
guerra a las puertas de su palacio. 

Las guerras lejanas, sin embargo, robustecían el poder 
del jefe de la confederación. La obediencia militar y el espíritu 
de subordinación, necesarios en las conquistas, centralizaron 
el gobierno; y cada campaña remota, a la par que ensanchaba 
el imperio, aumentaba la fuerza de los caciques del Cuzco y 
los elevaba muy por encima de sus auxiliares y vasallos. Al fin, 
la sumisión de los feudatario s, acelerada considerablemente 
con la dinastía de Hanancuzco, termina bajo el cetro de Pacha
cútec y se constituyó definitivamente el imperio teocrático de 
los incas (señores) o del Tahuantisuyo (cuatro regiones juntas). 

Respecto del legendario Manco Cápac, tronco del ayIlu 
cuzqueño de Ayar Manco, el historiador Garcilaso, hijo de es
pañol y quechua, refiere la fábula de los cuatro hermanos Ayar, 
a quienes en Tiahuanaco, un hombre poderoso (sin duda el 
dios Viracocha) les repartió las cuatro partes del mundo y la 
otra fábula también de Manco Cápac y Mama OdIo, hermanos 
y esposos. 

Apiadado el sol según esta última leyenda, de ver a los 
peruanos viviendo como fieras sin policía, sin culto y sin los 
dulces lazos de familia, alimentados de carne humana o de 
plantas silvestres, desnudos o cubiertos ya de cortezas, ya de 
pieles, sin más albergue que las cavernas, envió a sus dos hijos 
Manco Cápac y Mama OdIo, que además de los lazos frater
nales estaban unidos con los del matrimonio: habiéndoles co
locado en una isla del Titicaca les dio una barreta de oro di
ciéndoles "Tomadla y haced alto en el sitio en que al primer 
golpe se hundiere: allí enseñareis a los hombres la veneración 
que deben tributarme por mis beneficios diarios y por los que 
vosotros vais a prestarles; os han de obedecer como hijos míos 
encargados de conducirlos a una vida más arreglada y más 
dichosa". Los esposos hermanos se dirigieron al norte, des-
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pué s de haber golpeado con la barreta en diversos lugares sin 
el efecto deseado, se establecieron junto al cerro de Huana
caure, porque allí desapareció en las entrañas de la tierra al 
primer golpe que dieron. 

Manco Cápac se dirigió de Huanacaure al norte y Mama 
OcHo al sur; el primero instruyó a los hombres en la agricultura 
y la segunda a las mujeres en las artes del hilado y del tejido. El 
inculto pueblo escuchaba dócilmente a los enviados del cielo y 
reunido en número considerable echó los cimientos de la ciu
dad del Cuzco. 

El mismo Garcilaso da una explicación más racional de la 
figura de Manco: 

Lo que yo, dice, conforme a lo que vÍ de la condición y na
turaleza de aquellas gentes, pude conjeturar del origen de 
este príncipe Manco [ ... ], es que debió ser algún indio de 
buen entendimiento, prudencia y consejo, y que alcanzó 
bien la mucha simplicidad de aquellas naciones y vió la 
necesidad que tenían de doctrina y enseñanza para la vida 
natural; y con astucia y sagacidad, para ser estimado, fin
gió aquella fábula, diciendo que él y su mujer eran hijos 
del sol que venían del Cielo. 

Otros escritores españoles refieren diversas leyendas, que 
no suministran datos para afirmar la existencia real de Manco 
Cápac. 

En todo caso, si este personaje existió, fue un reyezuelo 
jefe de bandas invasoras, que vivió en constantes reencuentros 
y combates por la posesión de los territorios de Pacaritambo y 
el Cuzco. 

2. División en periodos. Fijan unos el origen del imperio con 
Manco Cápac en el siglo X de nuestra era; otros a fines del siglo 
XIII, dándole una duración de cinco siglos y medio o de tres y 
medio. 

Entre los cronistas hay también la mayor disconformidad 
en cuanto al número, orden y sucesión de los monarcas y a las 
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conquistas y hazañas que a cada uno se atribuyen. Proviene 
esto de que la historia incaica es un tejido de tradiciones orales 
consignadas muy tardíamente por escrito l0. 

Para establecer un orden en la relación de los hechos, divi
diremos la historia de los monarcas que antes de la llegada de 
los españoles, a mediados del siglo XVI, habían conquistado, en 
una larga serie de años, a los pueblos del actual Perú y a sus 
vecinos de Bolivia, hasta el Tucumán; de Chile, hasta el Maule, 
y de Quito, hasta Pasto, en tres periodos, tomando como crite
rio la mayor o menor certeza de su existencia histórica. Esos 
periodos son el legendario, el histórico y el de la división del 
imperio. 

3. Periodo legendario. El mítico Manco Cápac no fue simple
mente un pacífico apóstol y reformador; simboliza la domina
ción de un ayllu sobre los demás de la comarca, y el estableci
miento del Cuzco por la adhesión de varios grupos de la misma 
raza y del mismo idioma. 

De las dos parcialidades en que se dividió el ayllu de Man
co, los primeros soberanos incas salieron de la de Hurincuzco, 
a la que después desposeyó y quitó la preeminencia la de Hanan
cuzco. 

Se nombran como de la dinastía de Hurincuzco a Sinchi 
Roca, Cápac Yupanqui, Lloque Yupanqui y Mayta Cápac. 

En el nombre fabuloso de Sinchi Roca (valeroso prudente) 
parecen haberse confundido y englobado muchos régulos de 
la tribu de Manco, que lucharon dilatadamente hasta alzarse 
con la supremacía de las confederaciones que formaban los mo
radores del Cuzco y los canchis y quispicanchis. 

10 En la depuración y coordinación de las relaciones de los primitivos 
historiadores y cronistas y de los comentarios de los modernos, 
seguimos la crítica de don José de la Riva-Agüero. Véase este trabajo 
en: RIVA-AGÜERO y OSMA, José de la. "Examen de la primera parte de los 
Comentarios Reales [2ª parte]". En: Revista histórica: órgano del 
Instituto histórico del Perú. Lima: 1907, Trimestre I, pp. 5-45. 
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Dibujo de un huaco que representa a un orejón. 

A esta remota época corresponde, sin duda, la institución 
de la nobleza incaica, que fue una de las ruedas más importan
te del sistema de gobierno. Los individuos del ayllu dominador 
se convirtieron entonces en la suprema casta de los incas de san
gre real y los de las tribus sometidas y de otros distritos próxi
mos y congéneres, que componían la confederación, cuyo man
do asumieron Manco y sus compañeros, merced a su superio
ridad guerrera, formando la casta de los incas por privilegio, ha
bitantes de las cercanías del Cuzco. El llautu, las orejeras y el 
uso de perforarse las orejas eran los distintivos de esas castas. 
Se formo con ella la milicia especial de los orejones que tenía al 
sol (Inti) por dios particular y gentilicio. 

Debe de haberse construido también en el tiempo del pre
dominio de los Hurincuzcos el palacio o edificio donde des
pués se levantó el templo de Coricancha, palacio que estaba en 
el barrio de aquella parcialidad, y que parece fue la primitiva 
residencia de los reyes incas. 
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El palacio de Collcampata, que la leyenda tiene como edi
ficado por Manco Cápac, fue probablemente la mansión de los 
curacas de Hanancuzco, al principio súbditos de los de Hurin
cuzco. 

Llaque Yupanqui (zurdo memorable), disponiendo de fuer
zas imponentes, se dirigió al sur y reunió al imperio las nacio
nes que poblaban hasta el Collao, al oeste del lago Titicaca. 

Mayta Cápac pasó Desaguadero y sometió a los collas esta
blecidos en Tiahuanaco, se extendió hasta Moquegua, donde 
fundó una población, y llegó por otro lado al Apurímac, que 
cruzó con un puente de mimbres. 

Cápac Yupanqui llevó sus armas al otro lado del Apurímac, 
aumentó la conquista de los collas y de otras varias provincias 
de Charcas y extendió su influencia hasta el Pacífico. 

Se cree que al llegar a esta época hubo entre los incas un 
cambio de dinastía o, cuando menos, de familia reinante y que 
el primer monarca de la nueva, salido de la parcialidad de Ha
nancuzco, fue Inca Roca. Este sometió a los chancas situados al 
otro lado del Apurímac, avanzó más al sur en el territorio de 
Charcas y fue el fundador en el Cuzco de escuelas para la no
bleza, cerca de las que construyó su palacio. 

Probablemente los chancas eran pueblos de idioma aimara 
establecidos en las riberas del Apurímac y del Pampas, resto de 
las grandes invasiones de los collas en el centro del Perú, y des
pués incomunicados de sus hermanos del Titicaca por el en
grandecimiento de la federación que presidían los incas. Esta 
suposición explicaría la secular enemistad entre los chanca s y 
los incas y quechuas propiamente dichos. 

En el reinado de Yahuar Huaca (llora sangre), los chancas 
acometieron a los incas y penetraron hasta el Cuzco, al mando 
de Ancohuallu. Yahuar Huaca huyó, y con él Urco, su hijo pri
mogénito y predilecto. Uno de los hijos menores del mismo 
rey, llamado Yupanqui, logró rehacer el ejército con los contin
gentes que proporcionaron los curacas de la confederación, se 

46 



I CARLOS WIESSE 

puso bajo el particular patrocinio, no del sol, dios nacional de 
los incas, sino de Viracocha adorado por las tribus quechuas y 
derrotó a los chanca s en la batalla de Yahuarpampa (llanura de 
sangre). 

El valeroso Ancohuallu con los pocos soldados chanca s que 
le quedaron, dicen algunos que se retiró al Huallaga y al Mara
ñón en la región de Chachapoyas, donde se han encontrado 
vestigios de la lengua aimara, que habría sido introducida por 
aquellos emigrados. Otros refieren que Ancohuallu cayó pri
sionero de Yupanqui y que fue tratado generosamente por este. 

4. Periodo histórico. Con el triunfo del príncipe Yupanqui, ape
llidado ya Viracocha, se hizo imposible la permanencia de Yahuar 
Huaca al frente del gobierno. Viracocha, colocado en los confines 
de la leyenda y de la historia, fue proclamado rey después de 
haber sojuzgado a la nobleza del Cuzco que pretendía suplantar 
el señorío con la comunidad sin jefe permanente o la oligarquía; 
Yahuar Huaca se vió forzado a abdicar, y Urco, que no se resignó 
a ser desposeído, se sublevó en Canchas y allí fue muerto. Poste
riormente se condenó su nombre a perpetuo olvido. 

Viracocha hizo después reconocer su autoridad hasta el 
Tucumán y consolidó su dominio en las provincias de los 
chancas. Acrecentó el brillo de sus victorias con obras magnífi
cas, entre las que se cuenta un canal de riego de ciento veinte 
leguas de Angaraes a Lucanas y varias fortalezas. 

Pachacútec (el que cambia el mundo), hijo y sucesor de 
Viracocha, gustó más de reformar y administrar sus reinos des
de el Cuzco, que de salir a campaña; y encomendó las conquis
tas a los príncipes de su familia. 

Envió a su hermano Cápac Yupanqui a reducir las serra
nías del centro del Perú y como le desobedeciera en la direc
ción de la guerra, aunque volvió victorioso, 10 castigó muy ás
peramente. Sometió por medio de otros príncipes las comarcas 
de Chincha, Huarco y Chimú en el norte. El Gran Chimú de
fendió sus dominios valle por valle y posición tras posición, pero 
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no obstante fue vencido. De esta manera Pachacútec formó un 
cuerpo nacional de provincias del actual Perú y por su gobier
no enérgico, unió con fuertes vínculos lo que estaba débilmen
te adherido. 

Por abdicación, o como es mucho más probable, por muer
te de Pachacútec, subió al trono el príncipe primogénito y he
redero Amaru Túpac Inca Yupanqui. El reino desde la muerte 
de Pachacútec quedó muy alterado y desasosegado por insu
rrecciones continuas. La inclinación natural de este monarca 
era a la paz, y parecía carecer de espíritu militar. 

Su amor a las obras de paz está patente en las importantes 
construcciones que se le atribuyen: la reparación de la gran forta
leza del Cuzco, y el embellecimiento y ornato del templo del sol. 

Todas las guerras que en su tiempo se emprendieron fue
ron desgraciadas. La conquista de Chile concluyó con la tre
menda derrota que a las armas cuzqueñas infirieron los feroces 
purumancas. Las expediciones a la montaña contra lo mojos y 
los chiriguanas resultaron tan infructuosas como todas las ten
tativas de los incas por aquella región. Con la expedición contra 
los mojos aparece íntimamente conexa una formidable suble
vación del Collao. 

Alborotados los orejones con este alzamiento de los collas, 
obligaron a Amaru Yupanqui a renunciar el mando, y dieron la 
borla, insignia de la dignidad imperial, al príncipe Túpac Yu
panqui, hermano del desposeído. No hizo Amaru gran resisten
cia para la abdicación después de breve reinado, y a ello debió 
que se le permitiera pasar el resto de sus días en tranquilo retiro. 

El carácter guerrero y conquistador del reinado de Túpac 
Yupanqui (1430 a 1470) está fuera de dudas. Este monarca do
minó a los eolIas rebelados, aquietó otras muchas provincias que 
se hallaban muy agitadas, y arrebató la última sombra de auto
nomía a aquellas tribus que en pasados siglos Manco Cápac ha
bía expulsado del Cuzco, acabando así el primitivo periodo feu
dal incaico. El lauro de la conquista de Quito debe compartirse 
entre Túpac Yupanqui y su hijo mayor Huayna Cápac. 
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Nunca faltaron a los incas del periodo histórico los medios 
materiales para la guerra, como lo vieron los españoles cuando 
hallaron los depósitos de los tambos y de las ciudades con una 
provisión de víveres, armas, ropas y calzados, bastante para 
campañas prolongadas. Cuidaron los caminos para acudir con 
prontitud a los confines más remotos y disciplinaban constan
temente su ejército que, en los últimos años, ascendió a dos
cientos mil hombres. 

Los soldados peruanos, preparados así para lejanas empre
sas, eran sobrios, sufridos para las marchas, sumisos a la voz de 
sus jefes; escalaban las montañas y recorrían los desiertos en 
expediciones que duraban años enteros, llevando consigo sus 
escasos alimentos, sin quejarse jamás de las fatigas ni de las pri
vaciones. 

Por lo demás, los incas antes de intentar una conquista, 
procuraban conseguir la pacífica sumisión por medio de ofre
cimientos, dádivas o haciendo sentir la superioridad de su cul
tura; y una vez realizada, se consolidaba la sumisión con medi
das enérgias prudentes. 

Se trataba a los vencidos con la más generosa humanidad. 
Los soldados no cometían muertes ni robos, ni ultrajes de nin
guna naturaleza. Reducida una región en que eran escasos los 
víveres, se distribuía estos entre los pobladores y además se les 
repartía llamas para que cuidasen de su propagación. Se levan
taban fortalezas, se construían templos, puentes y caminos. No 
se proscribían las divinadades locales. 

En casos extremos, para tener sujetos a los vencidos, se 
sacaba una parte de la población y se trasportaba a otra región 
del imperio, donde se les daba tierras para sus cultivos y casas 
para sus habitaciones. La provincia sometida recibía nuevos 
pobladores venidos del centro, que propagaban la lengua y las 
costumbres del imperio y el respeto a sus instituciones y a su 
soberano. Estos últimos pobladores se llamaban mítímaes y los 
anteriores llactarunas. 
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Es muy probable que Túpac Yupanqui muriera dejando a 
Huayna Cápac de poca edadll

. 

La ascensión al trono de este monarca debe haberse reali
zado aproximadamente hacia el tiempo en que Colón descu
brió América (1492) y su muerte por el año de 1525. 

Después de difíciles conquistas en la costa, desde el valle 
de Chicama al Chocó, estalló la guerra con los shiri de Quito de 
la raza de los caras, que dominaban en la altiplanicie ecuatoria
na con autoridad inferior a la de los incas. 

Los shiris habían conseguido la supremacía en doscientos 
años de combates con los anteriores pobladores quitos, que, jun
to con los puruhaes y cañaris, vivían en la región internandina, 
mientras la costa estaba ocupada por la nación de la Puná y de 
otros puntos en Guayaquil y Manabí. ,-

La lucha, después de combates indecisos, terminó con 
el triunfo de las armas imperiales cuzqueñas en Tiocaja y 
Hatuntaqui. En la llanura de este nombre cayó mortalmente 
herido el shiri Cacha Duchisela. Los vasallos de este procla
maron en el campo a Paccha, única hija y heredera del di
funto. Inmediatamente después, Huayna Cápac tomó por 
esposa a Paccha y por esta acción política contentó de algún 
modo a los quiteño s y pacificó todo el país, reprimiendo con 
crueldad la revuelta de los caranquis, situados al norte de 
Quito. 

Las trabajosas campañas posteriores de Huayna Cápac 
en las tierras de Pasto, Caranque y Pasau, que ofrecieron tan
tos obstáculos y tan encarnizada resistencia, demuestran que 
el imperio había alcanzado sus límites naturales por el norte, 
del mismo modo que en los reinados precedentes los había 
alcanzado por el este y sur, y que había llegado a su máximo 
desarrollo. 

Se consagro en seguida Huayna Cápac a la administración 
interior y logró colocar sus dominios en estado de incompara
ble prosperidad. Acrecentó la riqueza pública, acabó los cami-

11 Huayna quiere decir muchacho o mozo. 
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nos abiertos desde el centro hasta las extremidades, levantó gran 
número de palacios, fortalezas y templos, entre los que se dis
tinguen los de Tumebamba, en la provincia de los cañaris. 

Después de su matrimonio con Paccha, Huayna Cápac se 
asentó en Quito, donde vivió hasta poco antes de su muerte acae
cida a fines de 1525. 

5. División del imperio. Los españoles desde 1515 comenza
ron a acercarse a las costas del Chocó con Balboa, y Huayna 
Cápac pudo tener noticia de este hecho, porque el tráfico marí
timo de los costeños y las correrías de los salvajes llevaban y 
traían nuevas del istmo de Panamá al territorio peruano. Huayna 
Cápac no percibió con claridad el peligro de la aparición de 
estos nuevos hombres y dividió sus dominios entre Huáscar y 
Atahualpa, legando a aquel el imperio como legítimo heredero 
y a este el reino de Quito poseído por sus abuelos matemos, los 
shiris. 

Cinco años reinaron los dos hermanos, cada uno en la par
te que le tocaba, sin recela ni desconfianza. Al cabo de este tiem
po estalló la guerra a causa del dominio de la provincia de Ca
ñar. Atahualpa fue derrotado en Tumebamba, pero logró esca
par y se puso a la cabeza de las tropas veteranas de su padre 
que habían quedado en Quito. Estas derrotaron a los ejércitos 
imperiales en una serie de encuentros, desde Ambato en las 
faldas del Chimborazo hasta las llanuras de Quipaypan, no le
jos del Cuzco (abril, 1532). Al consumarse esta sangrienta de
rrota, Huáscar cayó prisionero. Su raza entera fue objeto de 
cruel persecución y horribles matanzas de parte de los genera
les de Atahualpa. Nueve meses después, el mismo Huáscar fue 
mandado matar por su hermano, ya en poder de los espéiñoles. 

Las nuevas del triunfo de Quipaypan llegar~n a Atahualpa 
en Cajamarca e inmediatamente se proclamó emperador. Así 
terminó la guerra cruel y fratricida en la cual quedaron diez
mados los moradores del imperio y asolados los campos, y que 
allanó la conquista de Pizarro, desembarcado ya en Tumbes 
casi al misma tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

RELIGIÓN 

Sumario: 1. Cultos. 2. Culto del sol 

1. Cultos. Antes de los incas se encuentra entre los peruanos el 
culto de Viracocha (espuma de las aguas), dios de la tempestad, 
cuya imagen está grabada en la portada monolítica de Tia
huanaco y a quien los antiguos quechuas habían dedicado un 
templo en Cacha. Además cuenta Gomara que el dios Con vino 
del norte creando hombres y que después le siguió Pachacámac 
que desterró al anterior y creó nuevos pobladores. Pachacámac 
(el que anima la tierra o el que brama o hace ruido) era adorado 
en la costa, donde se levanta el santuario de su nombre, en el 
valle de Lurín. Allí dijo Hernando Pizarro que había visto ado
rado al dios supremo bajo la figura de un ídolo de madera, en 
forma humana. Con era deidad personificación del temblor, ado
rada en la región de la costa y la sierra de Lima con todos los 
atributos del movimiento sísmico. Otro dicen que en la sierra 
personificaba el agua o la lluvia. 

Fuera de estos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas y al 
trueno, y rendían homenaje a los animales, principalmente al 
huaco (lechuza), a chan (la serpiente), al puma (león) y tenían 
ídolos o dioses protectores del hogar (conopas). Veneraban tam
bién a las fuentes, ríos, quebradas, cerros, etc.; por esta varie
dad de cultos degeneraban en un grosero fetichismo, aunque 
no se adoraban los animales vivos en templos, como en Egipto. 
No había tampoco una jerarquía de dioses semejante a la de los 
griegos o a la más imperfecta de los mexicanos. 

Se puede asignar a semejante religión el carácter de adora
ción de la naturaleza (animismo naturalista) representada ge
neralmente por los mismos objetos que expresan en mayor gra
do la fuerza en acción. 
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Tenían además gran veneración por los muertos que se 
manifestaba honrando a sus cuerpos y procurándoles comida, 
bebida y vestido y haciéndoles diversos sacrificios. Probable
mente los intihuatanas, colinas de piedra con diferentes cons
trucciones, se dedicaban a este culto. 

Cuando los incas conquistaron las diferentes provincias de 
su imperio trasladaban al Cuzco sus cultos especiales y se les 
dedicaban altares en el templo del sol o se les levantaban 
adoratorios en las cercanías. 

Con la dominación de los referidos incas se generalizó el 
culto del sol (Inti), adorado directamente en las grandes fies
tas o indirectamente en las representaciones de ese astro, bajo 
la forma de una cara circular, en la cual se marcaban los ojos, 
la nariz y la boca del hombre, esculpida sobre piedra dura o 
metal. 

Refiere el historiador español Balboa que Inca Yupanqui 
concluyó el templo de Coricancha al sol en el Cuzco, y que 
después, una asamblea convino en la existencia de una primera 
causa o creador del mundo, a la cual se le dio el nombre de Ticci 
Viracocha Pachacámac. 

Lo cierto es que, a la llegada de los españoles, los indios 
veneraban en primer lugar a Viracocha y después al sol. La ter
cera divinidad era el trueno (Chuquila, Catu illa, Intuillapa) y 
en segunda venían los demás. 

Al genio del mal se le conocía con el nombre de Supay. 

El modo de hacer oración a todos los dioses era el mismo, 
con diferencia de las palabras, en que reconocían la supremacía 
de Ticci Viracocha: los rogantes abrían las manos y hacían cier
to sonido con los labios (como quien besa) y pedían lo que que
rían y ofrecían sacrificio de animales, alimento, bebidas y otros 
objetos según la divinidad; en cualquier negocio que querían 
poner por obra, los indios recurrían a los agüeros y vaticinios, 
de donde provino la existencia de hechiceros y de multitud de 
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prácticas supersticiosas, conservadas hasta hoy entre los des
cendientes de los aborígenes merced a la ignorancia que reina 
en las pequeñas poblaciones. 

2. Culto del sol. Se distinguía el culto del sol por el esplendor 
de los templos y fiestas y por el gran número de individuos 
dedicados a su mantenimiento. A la cabeza de todos estaba el 
gran sacerdote o Villac Umu, tío o hermano del inca. 

Junto a los templos del sol se constituía una casa de escogi
das, acllas, vírgenes consagradas a la divinidad. 

Los holocaustos consistían principalmente, ya en llamas, 
cuyes12 o maíz, ya en grano amasado en zancu o convertido en 
chicha. Se ofrecían también canastillos llenos de flores, frutas, 
coca y piedras preciosas. En las ocasiones muy solemnes y difí
ciles se sacrificaban tiernos niños, y a la muerte de los sobera
nos se mataban muchos hombres y mujeres, que deseaban 
acompañarlos en la existencia ultraterrestre. 

12 Cuy, mus porcellus, pequeño conejo, curí Según Salvá. 
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CAPÍTUlO V 

GOBIERNO. ADMINISTRACIÓN. FAMILIA 

Sumario: 1. El inca. 2. Nobles. 3. Residencias reales. 
4. División administrativa. 5. El trabajo y la propiedad. 6. La familia 

1. El inca. Fundándose en las creencias religiosas y en el origen 
divino que se atribuían, los incas establecieron un gobierno esen
cialmente teocrático. 

En vida recibían homenajes supersticiosos y después de 
muertos participaban del culto tributado al sol. 

Nadie osaba acercárseles, sino descalzo y llevando una car
ga a la espalda, ni tocar su cuerpo; cuando viajaba, la multitud 
se precipitaba en los caminos limpios de piedras y cubiertos de 
flores y prorrumpía en estrenduosas aclamaciones. 

Como signo de su dignidad, el inca usaba una borla encar
nada, mascaypacha, que le cubría la mayor parte de la frente, 
así como dos plumas blanquinegras del pájaro coraquenque ha
cia arriba; ceñía su frente una finísima franja de vicuña, llauto. 
Una lámina de oro, tupacocha, retenía la regia banda y, en señal 
de autoridad suprema llevaba, a modo de cetro, una especie de 
hacha de oro, champí, que se distinguía con el nombre de tupac 
curí, hacha real. En las orejas tenía unos cilindros de oro que se 
las alargaban enormemente, lo cual era considerado como her
moso por el vulgo. 

El cetro pasaba por herencia al hijo primogénito de la Coya, 
esposa del inca. 

A los ojos del pueblo aparecían, pues, los incas con el as
cendente de seres sobrenaturales, fundando toda ley y todo 
poder en la misión que decían recibir del sol. De ahí resultó 
que no tuvieron ellos necesidad de leyes muy complicadas; las 
que trasmite Garcilaso se distiguen por su laconismo y forma 
imperativa. 
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Pero, a la vez, cuando el pueblo llegó a convencerse de que 
existían otros hombres superiores y desapareció el respeto reli
gioso, miró con indiferencia, en los primeros momentos, la caí
da del poder imperial; siendo esta otra de las causas de la fácil 
consumación de la conquista española. 

2. Nobles. Había tres clases de nobles: los que pertenecían a la 
familia imperial, los curacas o caciques y los indios principales. 

Formaban parte de la primera: la coya, las cipacoyas, con
cubinas de la misma raza que el inca, las mamaconas, concubi
nas escojidas en otros linajes, las ñustas o doncellas de sangre 
imperial, las pallas o casadas del mismo origen, los anquis, prín
cipes solteros y los incas, príncipes casados. Se reservaba para 
estos últimos el mando superior del ejército, el gobierno de las 
provincias y otros puestos de confianza, gozando de esta mane
ra de un gran ascendiente. 

Los curacas antiguos fueron conservados al frente del go
bierno local de sus dominios y eran muy halagados por los incas; 
sin embargo, cuando vinieron los españoles, muchos se pusie
ron de parte de estos. 

Los verdaderos auxiliares del inca eran los indios principa
les o incas por privilegio. Los españoles dieron a estos y a los 
nobles de sangre el nombre de orejones. 

3. Residencias reales. Se distinguían las residencias reales por 
el lujo en sus adornos y tapices. Cada inca se construía un pala
cio para sí mismo, todo de piedra, como los edificios de aquel 
tiempo, con sus techos bajos de madera y caña. Las habitacio
nes generalmente no se comunicaban entre sÍ, sino por medio 
de una puerta hacia un gran patio. 

De estos edificios apenas queda uno que otro pedazo de 
pared, confundido en la masa de las construcciones de la cui
dad moderna del Cuzco, últimos restos de las moradas de Sinchi 
Roca, de Túpac Yupanqui y de Huáscar. 

Ningún lugar agradó tanto a los incas como el delicioso 
valle de Yucay, a cuatro leguas de la capital, donde habían acu
mulado todo el lujo de sus palacios. 
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4. División administrativa. Para la administración dividieron 
los incas el imperio en provincias, gobernadas por los tucuyricuy, 
que parte del año residían en el Cuzco y formaban una especie 
de consejo de estado del soberano. 

Las provincias estaban subdivididas en porciones de mil, 
quinientos, cien, cincuenta y diez individuos. Las pequeñas eran 
gobernadas por los camayoc, mientras que las mayores por los 
michos. 

Estos empleados administraban también la justicia e im
ponían penas; pero reservaban los casos más graves para el res
pectivo tucuyricuy o el inca. La vigilancia sobre todos ellos se 
realizaba mediante visitas a las provincias, ya sea por personas 
de confianza del inca o por este mismo. 

5. El trabajo y la propiedad. La parte más notable del gobier
no incaico se refiere a la organización del trabajo y de la propie
dad. Ningún pueblo en el mundo la ha tenido semejante. 

Exceptuando una porción de las tierras, que era propie
dad de los curacas, linajes reales y nobles, todas ellas se dividían 
en tres clases: tierras del sol, tierras del inca y tierras de la co
munidad. 

Estas últimas se dividían entre las familias a razón de un 
topo por cada jefe de casa, otro por cada hijo varón y medio por 
cada hija. Pero nadie era, como ahora, propietario de esa por
ción de tierra, puesto que no podía ni venderla, ni dejarla a sus 
hijos como herencia. Cuando faltaba el poseedor, el lote volvía 
a la comunidad. Quiere decir que, durante la vida, no se tenía 
más que su usufructo. 

El cultivo de las tierras comenzaba por las del sol, cuyo 
producto servía para alimentar a los sacerdotes y subvenir al 
culto. En seguida, se ponía mano en las pertenecientes a los 
pobres, huérfanos, viudas, soldados en campaña, etc., que to
dos estaban obligados a sembrar y cosechar; luego, cada uno se 
dedicaba a las de uso propio y, por último, todos trabajaban en 
las tierras del inca. 
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Aunque la agricultura era la ocupación principal, los incas 
reglamentaron también las demás industrias a fin de que nadie 
estuviese sin ocupación. La pereza era considerada como un 
crimen. El tributo al Estado no se pagaba en moneda, que no 
existía, ni en frutos, sino en trabajo. 

A la vez que esta organización conservaba el orden del 
imperio y no permitía que se establecieran las funestas divisio
nes entre pobres y ricos, impedía el progreso del individuo y de 
la sociedad. El indio no se preocupaba de aumentar su fortuna 
y, convertido en máquina de trabajo servil, nada inventó, ni le 
importaba la suerte del imperio. 

6. La familia. La constitución de la familia contribuyó tam
bién a este deplorable resultado. Entre los incas el hombre no 
se casaba con la mujer de su elección, sino con aquella que le 
designaba la autoridad. La falta de cariño que resultaba de aquí, 
colocaba a la esposa e hijos en la condición de siervos del espo
so o padre. 
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INDUSTRIAS, ARTES ÚTILES y COMERCIO 

Sumario: 1. Agricultura. 2. Caza y ganados. 
3. Pesca. 4. Metales. 5. Artes. 6. Comercio 

1. Agricultura. De todas las industrias, ninguna alcanzó tanto 
desarrollo como la agricultura, muy adelantada ya entre los 
antiguos y de la que los incas hicieron la base de su sistema 
político. 

Se sacaba la mayor ventaja de la constante variedad de 
climas, cultivando en especial aquellas plantas que se utiliza
ban principalmente para alimento. En las tierras bajas crecían 
la yuca y el plátano y conforme iba desapareciendo este, el 
maíz, la principal de las semillas americanas introducidas en 
Europa; se cultivaba también el algodón. Los peruanos sólo 
usaban el tabaco en polvo y como medicina. En el clima tem
plado de la sierra alta tenían el maguey, agave americano. La 
coca era gustada exclusivamente por la nobleza. Sobre los lí
mites del maíz y la quinua, hacia las alturas, se hallaba la papa, 
oriunda del Perú, no conocida ni aun en México y cuya intro
ducción en Europa forma época. En cambio, no se conocían 
otros productos utilísimos como el olivo, la higuera, el man
zano, el naranjo y la caña de azúcar, el trigo y la cebada, traí
dos todos por los españoles. 

Para el riego construyeron los peruanos admirables obras 
hidráulicas, destruidas casi todas hoy y que servían principal
mente para aumentar las aguas en la costa. Eran grandes repre
sas como la de los chimúes en Mampuesto, cerca de Trujillo, 
para estancar las aguas del río Moche; canales subterráneos, 
como los del monte Sipa; acequias de larguÍsima extensión re
vestidas todas de piedra, como la que se ve hoy en la hacienda 
de Palo Seco (Chimbote) u obras de canalización, como las del 
río Huatanay, que pasa por el Cuzco. Mediante estos trabajos, 
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en los lugares de la costa donde hoy habitan 8 000 almas, como 
en Trujillo y sus alrededores, vivía un número tres veces mayor 
y se cultivaba una extensión diez veces mas grande de terreno. 

Para aumentar las tierras cultivables en las pendientes de 
los cerros, se construían muros en forma de gradas, andenes. 

Hacían uso los peruanos del guano para abonar la tierra, 
procedimiento que de seguro era desconocido por las demás 
naciones de América. Los incas reglamentaron la extracción de 
este fertilizante abono y prohibieron matar las aves que lo pro
ducían. 

Conocían una especie de arado, compuesto de un grueso 
estacón, puntiagudo atravesado a diez o doce pulgadas de la 
punta por una pieza horizontal, donde el labrador ponía el pie 
hasta hacer entrar el estacón en tierra. No teniendo animales de 
yugo, seis u ocho hombres, halando de él por medio de una 
cuerda, lo hacían avanzar. Estas faenas se practicaban al son de 
cantos que les daban aspectos de fiestas. 

2. Caza y ganados. La caza se ejercitaba principalmente en los 
grandes chacos o rodeos, reservados al gobierno. En determina
das épocas se reunían 50 a 60 mil hombres para levantar la caza 
con gritos, pedradas y palos; y encerrándola en un círculo es
trecho mataban las fieras, se trasquilaban las vicuñas y huanacos 
y se hacía charqui, tasajo de la carne de los ciervos machos, 
tarucas. 

Había rebaños de llamas y alpacas, animales oriundos del 
Perú; pero pertenecían en su mayor parte al sol y al inca. Los 
particulares criaban cuyes, patos y algunas otras aves, menos la 
gallina, que no era conocida en América, y el aleo, especie de 
perro. 

3. Pesca. La pesca la practicaban los costeños, y se refiere que 
los mensajeros corredores, chasquis, llevaban los pescados fres
cos desde Lurín y otros puntos hasta el Cuzco. 

4. Metales. El oro, la plata y el cobre eran los principales. El 
último de ellos reemplazaba al hierro, que también conocie-
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ron, pero que no sabían beneficiar. Sacaron azogue, empleán
dolo para dar color a los rostros de las mujeres, de los guerreros 
y de los ídolos. 

Los joyeros indios alcanzaron una gran perfección en el 
trabajo de reducir el oro a láminas y dorar el cobre. Se dice que 
en el templo del sol y en el valle de Yucay había jardines con 
plantas, flores y frutos de oro y plata. 

5. Artes. La cerámica y alfarería indígenas tienen mucha im
portancia para conocer las costumbres de este pueblo. Princi
palmente en los vasos y cántaros para agua o chicha. Fabrica
dos de arcilla con diferentes mezclas, que conocemos con el 
nombre de huacos, desplegaron su espíritu imitativo y repre
sentaron cabezas humanas, animales, frutos y también escenas 
de la vida. 

Aríbalo inca. Kero inca. 

La pintura de los peruanos tenía muy poco mérito artísti
co, como se nota en los objetos sacados de la huacas. 

6. Comercio. No se conocían las tiendas y las transacciones se 
realizaban en las ferias al aire libre. Hasta entonces los indios 
conservaban la costumbre de guardar sus cosechas, lo cual, 
unido a la falta de moneda metálica, era la causa de la limita
ción del comercio. Los indios han continuado observando esa 
costumbre. 
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Se usaban balanzas con pesos graduados y servían como 
moneda el ají y la sal de cocina. 

Los costeños acostumbraban comerciar por mar con los 
pueblos del actual Ecuador, y empleaban en sus viajes grandes 
balsas de vela. 

La llama se empleaba un poco para el trasporte terrestre. 

63 



ü\PÍTLIO VII 

RÉGIMEN DE VIDA 

Sumario: 1. Alimentos. 2. Fiestas y diversiones. 3. Trajes 

1. Alimentos. Lo que el arroz para los hindús y el trigo para 
la mayor parte de los países civilizados, eso era el maíz para 
los indígenas del Perú. Lo usaban tostado o cocido, cancha o 
mote. 

Las comidas del pueblo eran muy sencillas, y consistían en 
papas, ollucos13, ocas14

, quinua y muy pocas veces carne; los de 
la costa y los pudientes del interior comían pescado. Todo era 
condimentado con ají y saL Hacían dos comidas al día: una por 
la mañana y otra al ponerse el soL No empleaban la leche de 
llama y no conocían ni la mantequilla ni el queso. 

Bebían generalmente la chicha de maíz y algunas veces la 
de maguey, quinua y fruto del molleI5• 

2. Fiestas y diversiones. El baile, taqui, era la diversión más 
general. La mayor parte de las danzas eran monótonas y 
acompasadas, distinguiéndose corno graciosa la cachua. Cele
braban los indios con bailes, a los que se mezclaban la embria
guez, el nacimiento de los hijos, la primera cortada de pelo, el 
matrimonio, la muerte, la siembra, etc., y además tenían las 
grandes fiestas públicas y religiosas, que se prolongaban meses 
y en las que tornaba parte el mismo inca. 

Entre los instrumentos musicales contaban con la quena, 
especie de flauta, el tambor, huanca, el pito, pincullo, y la anta
ra, flauta de pan. 

13 Ollucos, ullucus tuberosus, tubérculo parecido a la papa. 
14 Ocas, oxalis crenata, tubérculo azucarado menos farinoso que la papa. 
15 Molle, shinus molle, árbol indígena algo parecido al pimentero. 
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3. Trajes. Los trajes de los peruanos eran casi iguales en todo el 
territorio, pero había variedades en el color y la forma de algu
nas piezas, que los incas impidieron cambiar a fin de perpetuar 
la división entre los mitimaes o colonos y los originarios de los 
pueblos. 

Por el examen de las momias se han llegado a reconstituir 
los vestidos que usaban, algunas de cuyas piezas se conservan 
todavía en uso. Componíanse: 1 ° de una banda alrededor de la 
frente, a menudo ricamente adornada con plumas o afectando 
la forma de un bonete de algodón; 2° de collares, brazaletes, 
aretes y sortijas; 3° del poncho, una camiseta sin mangas, uncu, 
que por medio de unas bandas se alargaba hasta más debajo de 
la rodilla, y un pañete que rodeaba la cintura, llamado huara; 
4° en los pies se colocaban también anillos cerca del tobillo, yel 
calzado eran unas sandalias, usutas. 

Se fabricaban telas de algodón en la costa y de pelo de 
llama en la sierra. Los vestidos de los nobles se hacían de lana 
de vicuña y se adornaban con metales y piedras preciosas. 

Nadie se cortaba el pelo en la edad adulta y generalmente 
se llevaba suelto sobre la espalda. 
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CAPÍTULO VIII 

VIDA SOCIAL 

Sumario: 1. Idioma. 2. Literatura. 3. Escritura. 4. Educación. 5. Calendario 

1. Idioma. Las lenguas principales habladas en el imperio de 
los incas eran: el quechua, lengua general de los indígenas del 
actual Perú, el aimara, de los de la altiplanicie del Titicaca, y el 
quitéño, de los de la región del actual Ecuador. Estas tres len
guas forman la familia llamada quechua-aimara. 

El quechua, y principalmente el dialecto cuzqueño o que
chua propio, es quizás la lengua más perfecta de las habladas 
por los indígenas del continente americano, y se distingue por 
su armonía y expresión. El aimara es, probablemente, más an
tiguo que el quechua, y el quiteño parece ser una rama del que
chua, modificado por elementos locales. 

Los incas difundieron el quechua más de los que se halla
ba antes de la fundación de su imperio. 

La familia quechua-aimara, así como el algonquín, idioma 
de las tribus de la costa oriental de los Estados Unidos hasta las 
montañas Rocallosas, el azteca, idioma de los nahuaes o mexi
canos propiamente dichos, el maya-quiché, hablado en Yucatán 
y Guatemala, el guaraní, idioma de las razas que habitan al sur 
del Amazonas hasta el Uruguay, el araucano y demás lenguas 
americanas, pertenecen al grupo de las lenguas aglutinantes 
polisintéticas. 

La polisíntesis -literalmente mucha composición - consis
te en colocar juntas o en fusionar muchas palabras en una sola. 
Ella combina en esa palabra (palabra-rama, así llamada) con
cepciones complejas que en otros sistemas se expresan por dos 
o mas términos separados. La consecuencia de esto es que 
muchas palabras de las lenguas polisintéticas son sentencias 
completas por sí mismas, y no la simple expresión de una idea 
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única. En esto tienen ciertos puntos de semejanza con las len
guas aglutinantes, tales como los idiomas mongólicos y malayos, 
y se distinguen de las lenguas de flexión, a que pertenecen los 
idiomas indo-europeos (latín, español, ingles), y de las lenguas 
monosilábicas, por ejemplo, el chino. 

V éanse estos ejemplos. Coyascaycuna, que en quechua sig
nifica: Las cosas amadas por mí; Coyascaycunap; las cosas ama
das por ti. 

2. Literatura. Se compusieron en quechua poesías del género 
lírico, por lo general, y se dice que en la corte el inca se repre
sentaban dramas, entre ellos el célebre titulado Ollantay. Los 
poetas se llamaban harabicus16• 

16 Véase un ejemplo de la poesía quechua: 

CANCIÓN DE LA COSECHA 

Ay pajarillos, 
No devoréis 
De mi Princesa 
La cara mies . 

Ay, tuya, tuya! 

Maizal tan bello 
Da gozo ver; 
Sus tiernas hojas 
No marchiteís 

Ay, tuya, tuya 

El grano es duro, 
Para romper 
Mas por adentro 
Suavísimo es. 

Ay, tuya, tuya 

Tendréis vosotras 
La suerte de él 
Si de los granos 
Uno coméis 

Ay, tuya, tuya3• 

Aves golosas, 
Miedo tened, 
Porque en la liga 
Vais a caer. 

Ay, tuya, tuya 

Allí os haremos 
Pegar los piés; 
De ello el piscana2 

Da entera fe. 
Ay, tuya, tuya 

En estos campos 
Verlo podéis, 
Aprisionado 
Desfallecer. 

Ay, tuya, tuya 
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3. Escritura. No empleaban los incas los jeroglíficos, cuyo co
nocimiento tuvieron los antiguos, según se ha visto. Tenían otra 
especie de escritura llamada quipus. 

Estos eran unos hilos de diversos colores con nudos; cada 
color significaba un objeto o idea, y cada nudo simple, el nú
mero 10; dos nudos simples juntos, 20; uno doblemente enla
zado, 100 y 1 000 el que lo estaba tres veces. Estos hilos eran 
manejados por los quipucamayos, y tenían su principal empleo 
en la correspondencia del inca con los curacas y demás subal
ternos, en asuntos de administración pública. 

Quipus. 

4. Educación. Como todos los gobiernos despóticos, los incas 
no dieron instrucción al pueblo. Se atribuye a Inca Roca las si
guientes palabras: liNo conviene que los hijos de la gente común 
aprendan las ciencias, las cuales pertenecen solamente a los no
bles; no sea que se vuelvan soberbios y alboroten la república". 

1 Tuya, coccoburus chrysogaster, avecilla de color negro y amarillo. 
2 Pisca ca, coccoburus torridus, avecilla cantora. 
3 Traducción del poeta nacional Constantino Carrasco. 
N.B. Según Markham, esta canción, cantada por el coro de hombres del 

acto primero, escena octava, del drama Ollanta, y que aun entonan los 
indios cuando conducen las cosechas de sus campos, es de una gran 
antigüedad. 
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En las escuelas dirigidas por las amautas, sabios, se enseña
ba a los nobles nociones empíricas sobre las artes del gobierno 
y la guerra, la religión, la lengua y el manejo de los quipus. 

5. Calendario. No obstante que los incas adoraban al sol, esta
ban muy atrasados en conocimientos astronómicos. Sin em
bargo, sabían lo bastante para dividir el tiempo conforme lo 
necesitaban para la celebración de sus fiestas religiosas. Tuvie
ron un año de 365 días, dividido en doce meses o lunas, aña
diendo al fin los días complementarios. Por los intihuatanas, 
determinaron la época de los equinoccios. 
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CAPITULO IX 

GUERRA y ARMAMENTO 

Sumario: 1. Educación militar. 2. Fortalezas. 3. Ejércitos y combates 

1. Educación militar. Siendo los incas una raza conquistadora, 
pusieron mucho cuidado en la educación militar de los prínci
pes, que estaban llamados a ponerse al frente de los ejércitos. 
Desde que entraban en la edad viril, se les obligaba a muchos 
ejercicios, uno de los cuales era el ataque y defensa de la fortale
za de Sacsayhuamán. 

2. Fortalezas. Lo más notable en lo referente a la guerra eran 
las fortalezas, conocidas con el nombre tradicional de pucarás. 
El arte de construirlas lo aprendieron los incas de los antiguos 
aimaras y chimúes. 

Fortaleza de Paramonga, Lima. 

Casi todos estos lugares de defensa estaban admirable
mente situados. Ocupaban siempre eminencias que domina
ban los parajes importantes a la entrada de los valles fértiles, 
como la de Paramonga, o eran puestos de vanguardia de los 
centros poblados, como la de Ollantaytambo y la de Sacsay
huamán. 
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Constan estos monumentos, por lo general, de dos o tres 
muros contorneando la falda de un cerro, en cuya cumbre se 
levanta una torre circular o cuadrangular, el último recurso de 
los sitiados; donde podían refugiarse cuando los recintos exte
riores habían sido tornados. 

3. Ejércitos y combates. Los ejércitos se dividían en decenas, 
centenas, etc., corno hemos visto lo estaba el territorio. Vestían 
los soldados el traje de sus provincias y usaban, para atacar, la 
honda, el arco y la flecha, las mazas con el mango de chonta o 
macana, la porra de bronce o piedra, y los sables y lanzas de 
chonta. Para defenderse, petos embutidos de algodón. 

En el combate se comenzaba empleando las armas arro
jadizas; después los guerreros se tornaban cuerpo a cuerpo, pero 
en la más grande confusión. 

Fueron los incas generalmente ele'mentes con los venci
dos, a diferencia de los mexicanos y otros pueblos de América, 
que sacrificaban los prisioneros a su dios de la guerra o se los 
comían. 
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CAPÍTULO X 

CONSTRUCCIONES 

Sumario: 1. Ciudades. 2. Casas. 3. Templos. 4. Caminos. 5. Puentes 

1. Ciudades. La más notable ciudad de los incas era su capital, 
el Cuzco. Su población ascendía a 50 000 almas. Colocándonos 
sobre la altiplanicie del Rodadero, con el fuerte de Sacsay
huamán a la derecha y el santuario de Kenko a la izquierda, se 
tiene a los pies la ciudad, llenando el valle, en medio de campos 
y jardines y ascendiendo por las vertientes del este y del oeste. 

Presentaba calles estrechas y en línea recta; las casas sin 
ventanas, con sus puertas cerradas por cortinas de lana; los to
rrentes que se precipitan de las montañas, encajonados en le
chos canalizados; las plazas adornadas por el templo y los pala
cios de los incas. Era una ciudad mejor distribuida que las eu
ropeas de su misma época. 

En la costa hubo otras de mayor extensión, como Chan 
Chan. Destruidos los canales que regaban los arenales, no po
demos formarnos idea de esa metrópoli con sus campos cu
biertos de vegetación, sus palacios reales, cuyos muros estaban 
adornados de bajos relieves, sus templos cubiertos, sus laberin
tos en los arrabales y con pirámides o túmulos sobre la arena 
del desierto que conducía a dichas ciudades. 

Además de estas, se encuentran restos de pobladores en 
Huanuco Viejo, Chavín, Pachacámac, Sausa o Jauja, Tarma tam
bo, gargantas de Curamba, Huallanga y Sondor, valle de Huatita 
y otros muchos puntos. 

2. Casas. Las casas de los indios del pueblo eran fabricadas de 
adobes o de piedras partidas y se componían de cuatro pare
des, una puerta estrecha y sumamente baja y un techo inclina
do de palos, cañas y paja. Muy raras eran las que tenían venta
nas. Por adentro, en un lado, un poyo de tierra, adobes o piedra 
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con barro, nichos de todos tamaños y el suelo apenas nivelado. 
Los muebles se reducían a unas ollas de barro, manca, platos de 
zapallo17

, mate, vasijas para la chicha, puiño, alguna esfera, cuya, 
un batán de piedra cutana y vasos de barro o madera. 

En la costa, donde el clima es benigno, la choza era más 
rudimentaria: cuatro palos con esteras atadas y encima un te
cho de paja aunque, como es sabido, en toda esta región del 
Pacífico casi nunca llueve. 

Las casas de los nobles eran mucho mejores, se han encontra
, do algunas de tres pisos y el interior era de un lujo extraordinario. 

La piedra de los doce ángulos, Cuzco. 

3. Templos. En cada ciudad no había más que un templo de los 
incas. Estos dedicaron al sol muchos de los construidos por los 
antiguos, que tal vez estuvieron destinados a otras divinidades. 

El santuario del Cuzco se llamaba Coricancha, cerco de oro, 
por la gran cantidad de este precioso metal gastada en la ima
gen del sol que se veía en el fondo y en las láminas y comizas 

17 Zapallo, de la familia de las cucurbitáceas, ahuyama, según Salva. 
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que adornaban las paredes. Como los de Manchay, Chan Chan 
y Marcahuamachuco, este templo estaba rodeado y cercado por 
muros y el pueblo nunca entraba al interior. Sobre el Coricancha 
y los edificios anexos se construyó el actual templo y convento 
de Santo Domingo. 

La isla del Titicaca tenía otro templo del sol y la de Coati 
uno consagrado a la Luna. 

En el pueblo de Vilcashuamán existía otro, cuyas ruinas 
de conservan todavía. Tenía la forma de una gran pirámide rec
tangular, con cuatro pisos o gradas, que formaban cuatro terra
dos superpuestos. Una escalera de 29 gradas, que sobresalía de 
los muros, conducía hasta la plataforma superior, donde tal vez 
habría algunas habitaciones destinadas a las ceremonias del 
culto. Lo rodeaba, encerrando todo el edificio, una pared exte
rior de piedra. Por su disposición en pirámide, recuerda esta 
construcción los teocalís mexicanos. 

4. Caminos. Los incas también sobresalieron en la construc
ción de sus caminos. Los principales eran dos: uno que salien
do de Nazca cruzaba los arenales y valles de la costa hasta Tum
bes, y el otro en la sierra, desde Chiquiabo hasta el Cuzco y de 
aquí hasta Quito. Su ancho variaba entre 5 y 6 metros y a los 
costados tenía pequeños muros hechos de piedras o adobes. En 
los cerros se recortaban las peñas o se formaban escaleras cuan
do la pendiente era muy fuerte; en las quebradas se levantaban 
calzadas de mampostería. 

Se escalonaban chozas o tambos para los chasquis, mensa
jeros, y de este modo se transmitía una noticia por indios a pie 
con la velocidad de cuatro minutos por kilómetro, pues el chas
qui que venía corriendo prevenía su llegada, por medio de al
gún instrumento sonoro, al que aguardaba, y de esta manera 
no se perdía tiempo en el relevo. 

5. Puentes. Los puentes eran numerosos en los caminos perua
nos y se hacían de piedras como el de Chavín, compuesto de 
tres lozas de 6 metros de largo, o colgantes de bejucos tejidos o 
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torcidos, a manera de cables, como el construido sobre el río 
Pampas o el de Ollantaytambo sobre el Urubamba, que pre
senta además un machón en el cauce para salvar el ancho del 
río. Se usaban oroyas y tarabitas sobre los ríos muy anchos. 

Puente colgante inca sobre el río Apurímac 
(dibujo de Ephraim G. Squier, 1863-1865). 

Tal era el Perú, y tal su pueblo, descritos muy someramente, 
a la llegada de los españoles. 

Los rasgos de civilización que hemos descrito no se debie
ron todos a los incas; pero estos, mediante su buen gobierno, 
realizaron la unidad nacional y procuraron el bienestar común. 

Sin embargo, ellos también, valiéndose del carácter hu
milde, obediente y flemático del indio, aunque de pasiones vio
lentas, en otros conceptos, le privaron de toda libertad y le con
virtieron en mera máquina de trabajo. De este modo, los indios 
quedaron expuestos a que se les conquistara fácilmente, como 
lo hicieron los españoles; y no conservaron apego a la propie
dad, ni aspiraciones de progreso. 
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PARTE 11 

LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

CAPITl.,;LO XI 

RÁPIDA OJEADA SOBRE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

Sumario: 1. Los primeros pobladores y los visigodos. 
2. Los moros y la reconquista. 3. Engrandecimiento 

1. Los primeros pobladores y los visigodos. Antes de entrar a 
relatar la historia de la conquista, es oportuno referirse a la his
toria de España, para conocer la situación que esta nación ocu
paba entre las demás de Europa a principios del siglo XVI. 

Los aborígenes españoles, llamados iberos, fueron, hasta 
donde es posible comprobarlo, conquistados y sometidos por 
pueblos muy diversos. Los iberos se unieron con los celtas, pri
meros invasores y se formó una raza conocida con el nombre 
de celhberos. Después vinieron los fenicios y los cartaginenses 
y por ultimo los romanos, que a fines del siglo III antes de J.e. 
arrojaron a los cartaginenses, convirtieron el territorio en pro
vincia romana y difundieron su idioma e instituciones. De aquí 
proviene que el español, hablado por nosotros, así corno el ita
liano y el francés y otros romances corno el portugués y el 
rumano, se derivan del latín o lengua de Lacio que hablaban 
los romanos. 

El siglo quinto después de re. empezó con la disolución 
del imperio romano, producida por los bárbaros, pueblos gue
rreros del norte y este. Estos invadieron también España, y al 
fin uno de ellos, los visigodos, fundaron un reino en la penínsu
la ibérica. 

2. Los moros y la reconquista. Después de dos siglos, los mo
ros o sarracenos desembarcaron en el país en el año 711; por 
invitación del traidor conde don Julián, derrotaron a los visi-
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godos y en menos de cinco años se hicieron dueños de todo el 
territorio, con excepción de la región montañosa del norte. Es
tos nuevos dominadores mahometanos se mantuvieron en 
Córdova hasta 1238 y en Granada hasta 1492. 

Entre tanto los españoles, al mando de uno de sus héroes 
nacionales, llamado don Pela yo, se habían refugiado en las 
montañas de Asturias, donde fundaron el pequeño reino de 
Oviedo. De este puñado de patriotas brotó la nación que tendió 
sus ramas a todas direcciones. 

A fines del siglo décimo los cristianos poseían ya toda la 
parte septentrional de España y a principios del undécimo ocu
paban como una mitad de la península, dividida en los reinos 
de León, Castilla, Aragón, Navarra, y Portugal. 

En la batalla de las Navas de Tolosa, el año de 1212, confe
derados los ejércitos de estos Estados, quebrantaron eficazmente 
el poder mahometano, cuyos secuaces fueron arrojados de la 
meseta central española. 

El enlace de Fernando e Isabel en 1467 reunió las coronas 
de Castilla y Aragón, en las que se habían refundido las demás, 
excepto Portugal. Esto permitió a los españoles conquistar Gra
nada (1492), poniendo fin a la dominación mahometana des
pués de ocho siglos de continuas guerras. 

3. El engrandecimiento. La nación española llegó al mayor gra
do de prosperidad con el descubrimiento de América (1492); 
las anexiones de Nápoles (1503) y de Navarra (1512); la unión 
con los Países Bajos y el imperio de Carlos V, nieto de Fernando 
e Isabel, que a la vez gobernaba Alemania como emperador y 
España como rey. 

Durante el reinado de Felipe II que finalizó en 1598, el poder 
de España se extendía a todas las regiones del globo, incluyen
do las más ricas de los dos continentes americanos, que por sí 
solas abarcaban una quinta parte de la superficie de la tierra. 
Fue entonces cuando dijeron los reyes de España que "en sus 
dominios no se ponía el sol". 
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(A.PITULC XII 

PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS 

Sumario: 1. Descubrimiento de América. 2. Descubrimiento del Pacífico 

1. Descubrimiento de América. Antes de 1492, la mayorpía 
de la gente creía que la tierra era plana, que el sol se movía 
alrededor de ella, que el firmamento era sólido y que entre Eu
ropa y el Asia, en el mar, no podía haber otro continente. 

En 1451, nació en Génova un niño de humilde linaje a 
quien su padre, cuyo apellido era Colón, bautizó con el nom
bre de Cristóbal. El año de 1475 entró al servicio de la flota que 
su país envió al socorro de la colonia de Chío y al siguiente 
partió para Inglaterra en los mismos buques. A la altura del 
cabo Santa María, estos navíos fueron batidos y medio sumer
gidos por la flota del pirata Coulon, y Colón con otros tripulan
tes se refugió en Lisboa a fines de 1476. 

Instalado en la capital de Portugal, se ligó con personajes 
principales de la casa de Braganza y, habiendo ocurrido en 1484, 
la ejecución del jefe de esta, Colón tuvo que huir a España, don
de se colocó a la sombra de los Reyes Católicos. 

De la amistad del marino genovés con el padre Pérez, 
guardián del convento de La Rábida, resultó que se le comu
nicarán algunos derroteros y datos respecto de la posibilidad 
de llegar a las indias asiáticas por el oeste. Los portugueses, 
antes de la mitad del siglo Xv, habían penetrado hasta el cabo 
Verde y en 1486 llegaron a ver el cabo de Buena Esperanza, 
con lo cual se abría el camino marítimo de aquellas mismas 
tierras por el oriente. 

Al concluir la guerra con los moros de Granada, la reina 
Isabel la Católica y su esposo Fernando de Aragón, no obstante 
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su pobreza, aceptaron las razones que les expuso el monje ami
go de Colón y prestaron dinero para armar una expedición en 
149218

• 

Navegaron los expedicionarios constantemente hacia el 
oeste. Antes del fin del viaje se insubordinó la gente por creer 
que Colón los llevaba a una muerte segura; pero al fin avistaron 
tierra el 12 de octubre del mismo año de 1492. 

Era la isla de Guanahaní, que Colón bautizó con el nom
bre de San Salvador. Fundó después una colonia en la isla Es
pañola (Santo Domingo) y tocó en la de Cuba. 

Regresó Colón a España en enero de 1493, de donde vol
vió para continuar sus descubrimientos. Entonces se adelantó 
hasta Costa Firme en el istmo centroamericano. En un tercer 
viaje el mismo navegante llegó a Tierra Firme (costa de Vene
zuela). Su última expedición terminó en 1502 y su muerte acae
ció en 1506, menos de dos años después de la de su ilustre pro
tectora la reina Isabel la Católica. 

La fama de los descubrimientos de Colón atrajo a muchas 
otras expediciones que se avanzaron al continente y probaron 
de esta manera que estas tierras no eran, como aun se creía, el 
extremo avanzado de las indias occidentales. Luego comenzó a 
llamárselas con el nombre de América porque el navegante 
florentino Américo Vespucio dibujó sus primeros mapas. 

2. Descubrimiento del Pacífico. Una de las expediciones, avan
zando hacia el continente, mandada por Rodrigo Bastidas, des
cubrió el Darién, donde vino también Diego de Ojeda y se fun-

18 El relato que antecede se ha puesto de acuerdo con los estudios del 
americanista Gonzáles La Rosa. Véase su artículo: GONZÁLEZ DE LA ROSA, 
Manuel. "La solución de todos los problemas relativos a Cristóbal 
Colón y en particular de aquellos relacionados con los orígenes o 
pretendidos inspiradores del descubrimiento del Nuevo Mundo". En: 
Revista histórica: órgano del Instituto histórico del Perú. Lima, 1906, 
Trimestre 1, pp. 425-444. 
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dó más tarde la villa del mismo nombre. La gobernaba Vasco 
Núñez de Balboa en 1513 y a él le cupo la gloria de atravezar la 
cordillera y descubrir el mismo año el Mar del Sur u Océano 
Pacífico. El mismo Balboa salió para el sur en canoas. Adquirió 
entonces noticias claras acerca del Perú en las islas Perlas y en el 
puerto de Piñas. 

Este gran descubridor fue degollado de orden de Pedro 
Arias Dávila, conocido con el nombre de Pedrarias, goberna
dor del istmo, después de un proceso injusto que le siguió 
(1517). 

La nao Victoria (Reconstrucción). 

En 1522, Pascual de Andagoya reconoció la costa que Balboa 
había empezado a explorar y llegó hasta el río Virú (probable
mente cerca del cabo Corrientes, 5°40' de latitud norte). Se 
asegura que el nombre de este río originó el de Perú, nombre 
con el que más tarde fue conocida la costa descubierta del sur. 
Andagoya regresó a Panamá a causa de una caída que lo 
inhabilitó durante tres años. 

Estos fueron los preliminares del descubrimiento del Perú 
que formaba entonces la parte principal del imperio de los incas. 
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CAPÍTULO XIII 

EL HÉROE DE LA CONQUISTA Y SU COMPAÑERO 

Sumario: 1. Pizarro. 2. Almagro 

1. Pizarro. En una ciudad llamada Trujillo, de la provincia es
pañola de Extremadura, nació probablemente en 1471, el hé
roe de la conquista del Perú, Francisco Pizarro. Era hijo natural 
del capitán Gonzalo Pizarro y de una mujer de humilde condi
ción llamada Francisca Morales. Se dice que, aunque su padre 
lo reconoció, no le dio educación, ni cuidó de que aprendiera 
cosa alguna, empleándolo tan solo en guardar unos cerdos de 
su propiedad. 

Francisco Pizarro. 

Estos animales un día se dispersaron y se perdieron; y Fran
cisco, poseido de gran temor, no quiso volver a su casa. Se re
unió a unos caminantes con quienes llegó a Sevilla y de allí 
partió a probar fortuna en Indias, viniendo en la expedición 
que Alonso de Ojeda comandó y trajo de la isla Española para 
hacer descubrimientos en Urabá (1510). 
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La empresa tuvo éxito desgraciado y con tal motivo Pizarro 
se vino al Darién con Balboa y contribuyó al descubrimiento 
del mar del sur. 

Al servicio después del gobernador Arias Dávila, concu
rrió a varias expediciones contra los indios de las Perlas y 
Veragua, distinguiéndose por su bizarría militar y su pericia en 
combatir. 

Preocupaba por entonces a muchos en Panamá la fama de 
las desconocidas costas del sur. Pizarro y Almagro concibieron 
el atrevido proyecto de buscar aquel territorio lejano, motivo 
por el cual dejaron el servicio del gobernador. Pizarro: 

[ ... ] era hombre de más que regular estatura, bien compar
tido, serio sino agestado en su fisonomía; insinuante y per
suasivo, temoso e irreducible; con facilidad para hablar en 
buen lenguaje, con el don de emplear sagacidad en sus pro
pósitos; conocedor de los hombres, con tacto para domi
narlos. No tenía verdadero afecto a persona alguna, salvo a 
sus hermanos; falso y egoista por carácter, receloso, muda
ble y nunca respetador de su palabra y compromisos; ven
gativo y con un disimulo singular como su reserva y artifi
cios para que nadie le comprendiese19• 

Este conquistador de tan gran imperio no sabia leer; sus 
secretarios eran los que estampaban su nombre y apellido en 
los documentos y cartas. 

2. Almagro. Diego de Almagro parece que nació en la villa de 
este mismo nombre en Castilla la Nueva. Nadie nombra a sus 
ascendientes, siendo opinión generalizada que había sido 
expósitog• 

19 MENDIBURU, Manuel de. Diccionario histórico-biográfico del Perú. Lima: 
Imprenta J.F. Solís, 1874-1890. 

g Expósito: Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o 
confiado a un establecimiento benéfico. 
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Diego de Almagro. 

Vino de España con Pedro Arias Dávila en 1514, y militó a 
sus órdenes en Costa Firme y el Darién. 

Era de pequeña estatura, feo de rostro y no sabía leer; to
dos los escritores le consideran como un soldado de fortuna, 
animoso y emprendedor. Franco, liberal en su trato y de pasio
nes violentas e indomables, no era difícil aplacarlo después del 
primer arrebato. Tenía, en suma, todas las buenas cualidades y 
todos los defectos propios de un hombre honrado por natura
leza, a quien la educación no ha enseñado a moderarse. 
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(APÍTLlO XIV 

DESCUBRIMIENTO DEL PERÚ 

Sumario: 1. El contrato. 2. Primer viaje. 3. Segundo viaje 

1. El contrato. En aquellos primeros tiempos, las tierras con
quistadas a los indígenas americanos se subdividían en varios 
gobiernos, a cuya cabeza se ponían los audaces aventureros que 
las descubrían, todo en nombre del rey. 

Los monarcas españoles no suministraron, por lo general, 
ningún recurso para los descubrimientos; los proyectaban aque
llos gobernadores y otros individuos que, llevados por una co
dicia desmedida, deseaban encontrar países donde hubiese 
mucho oro. La corte los autorizaba, concediéndoles además tí
tulos y honores, ordenándoles la reducción de los habitantes a 
la fe católica. Así se había realizado hacía poco (1521) la con
quista de México por Hernán Cortés y el éxito tenía a los aven
tureros entusiastas por nuevas expediciones. 

Francisco Pizarra, Diego Almagro y un clérigo, canónigo 
de la iglesia de Darién, llamado Hernando de Luque, se reunie
ron entonces en Panamá para llevar adelante el descubrimien
to y la conquista del Perú. 

Obtenido el consentimiento del gobernador Arias Dávila, 
a quien suministraron en compensación pequeños auxilios para 
la expedición que proyectaba a Nicaragua, formalizaron un 
pacto, según el cual Pizarra y Almagro tomarían sobre sí, el 
primero, la parte directiva en la ejecución de la empresa, el se
gundo, el cuidado de acopiar pertrechos y provisiones y Luque 
proporcionaría el caudal necesario para los gastos. Todas las 
utilidades que resultasen, se distribuirían con igualdad entre 
los tres socios. 

2. Primer viaje. La compañía compró un buque y se engan
charon hasta ochenta hombres entre los muchos vagos que 
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habían acudido a Panamá, quienes estaban decididos a mejo
rar de fortuna a todo riesgo. Se embarcaron cuatro caballos y 
salió la nave a mediados de noviembre de 1524 al mando de 
Pizarro, Almagro se quedó en busca de refuerzos de soldados y 
diferentes pertrechos. 

La estación era la peor que podía haberse escogido para el 
viaje, porque los vientos contrarios y las tempestades lo hacían 
muy peligroso, pero los expedicionarios lo ignoraban. Además, 
la costa estaba cubierta como ahora de selvas insalubres y nin
gún auxilio ofrecía. 

Pizarro llegó primero a las islas Perlas, en el golfo de Pana
má y siguió adelante hasta el puerto de Piñas y a otro que nom
braron del Hambre. La necesidad apremió de tal manera a los 
aventureros, que algunos perecieron de inanición. Siguiendo 
adelante, sin embargo, la tropa mostraba su arrepentimiento 
de haber entrado en semejante expedición, descontento que 
Pizarro combatía con mucha paciencia y discreción. 

Fue necesario regresar al puerto del Hambre, de donde se 
envió el buque a las Perlas para recojer cualquier comestible 
que pudiera hallarse allí. Los que permanecieron esperando, 
iban sosteniéndose con yerbas y frutas silvestres; desencajados 
y flacos, parecían espectros pavorosos; más de veinte perecie
ron consumidos por diversos padecimientos. 

El buque enviado trajo los comestibles deseados y la fuer
za continuó el viaje hasta un sitio que se denominó Pueblo 
Quemado, donde sostuvo un combate con los naturales. 

Juzgó Pizarro que los elementos de que disponía no eran 
suficientes para dar término a su empresa, y regresó hasta 
Chicamá, lugar próximo a Panamá, con el objeto de participar 
al gobernador lo ocurrido y apurar el envío de ayuda. 

Arias Dávila, mientras tanto, se hallaba muy irritado con 
el jefe de la expedición por su obstinación en el descubrimien
to. Luque y Almagro lograron calmarlo y el último salió en una 
nave con 63 nuevos enganchados y copiosas provisiones, en 
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busca de los anteriores expedicionarios. Este buque se cruzó 
sin verse con el de Pizarro, y llegó a Pueblo Quemado, donde 
Almagro perdió un ojo combatiendo con los naturales. 

Después de algunas dificultades se encontró el lugar que 
servía de campamento a Pizarro. Reunidos ambos compañeros 
acordaron no desistir en ningún caso de sus propósitos. Almagro 
regresó a Panamá con el objeto de sacar más gente, y Pizarro 
quedó con la tropa soportando todas las amarguras del mortí
fero país y utilizando su ingenio para conservar la obediencia y 
disciplina de sus subordinados. 

3. Segundo viaje. Vencida de nuevo la oposición del goberna
dor, condujo Almagro los refuerzos deseados en dos buques, 
llevando en su compañía al piloto Bartolomé Ruiz. 

Abandonó Chicamá, pasando los aventureros al río San Juan 
y, según acuerdo de los capitanes, Pizarro se quedaría allí con la 
fuerza, Almagro viajaría otra vez a Panamá y Ruiz navegaría al 
sur cuanto se pudiese, para adelantar el descubrimiento. 

Este último, en efecto, reconoció la isla del Gallo, la bahía 
de San Mateo y llegó hasta Coaque. En alta mar tornó una balsa 
de tumbecinos, que contaron cosas al parecer increíbles sobre 
la ciudad del Cuzco y Huayna Capac. Siguió hasta el cabo Pasao, 
que está bajo la línea equinoccial y reconoció hasta el río San
tiago, de donde emprendió su regreso. Pizarro y su tropa, al 
oírle, experimentaron el mayor contento; pero en medio de esto 
habían muerto algunos soldados y otros padecían enfermeda
des producidas por el mortal clima. En un combate para pro
curarse víveres, perecieron catorce españoles que tripulaban una 
canoa. 

Cumpliendo la parte que le tocaba, Almagro logró en unión 
de Luque que disminuyese la repugnancia del nuevo goberna
dor de Panamá, Pedro de los Ríos y salió con 46 hombres, con 
los cuales se reunió a Pizarro en San Juan. 

Entonces siguieron hasta Atacames. Fueron tales los sufri
mientos durante estos días, que la desesperación de los solda-
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dos creció y el mismo Pizarro fue invadido por el desaliento. 
Almagro lo reanimó y acordaron que este regresase a Panamá, 
eligiendo su socio la isla del Gallo para esperar los últimos auxi
lios. Le acompañaron 85 hombres. 

El gobernador Ríos, informado de una protesta que habían 
hecho los soldados, impidió la salida de más gente para auxiliar a 
Pizarro y mandó que regresasen a Panamá todos los expedicio
narios, con lo cual se habría frustrado el descubrimiento. 

Al efecto, envió un buque a la isla del Gallo. Pizarro se 
negó absolutamente a moverse y pidió que se dejase con él a 
algunos compañeros voluntarios. Trazando una línea, dicen 
unos en tierra, y otros, en la cubierta del buque, habló en alta 
voz a los soldados, a los cuales dijo que con él hallarían riquezas 
y volviendo a Panamá, pobreza y deshonra. Se colocó al otro 
lado de la línea señalada y sólo lo siguieron trece, a quienes la 
fama llamó después "los trece del Gallo". 

En Panamá fue objeto de tristeza general escuchar los la
mentos de los expedicionarios; sin embargo, el gobernador 
obligado por las protestas de Almagro y Luque, permitió que 
saliese un buque con el piloto Ruiz, que por lo menos recogiese 
a los de la isla del Gallo, trasladados ya a la Gorgona. 

A pesar de la orden de regreso, Pizarro se embarcó en el 
buque y navegó hacia el sur. Descubrió el puerto de Tumbes, 
estuvo en Paita y otros puertos, acreditándose en todas partes la 
voluntad benigna y hospitalaria de los indios. La expedición tocó 
en la costa de Chimú y adelantó sus exploraciones hasta Santa, 
punto en que entra al mar el caudaloso río de este nombre. 

De aquí regresó a Panamá, haciendo escala en Tumbes, 
donde recibió algunos muchachos para instruirlos y tocando 
también en la Gorgona. 

A fines de 1527 estaba Pizarro en el puerto de su salida, 
después de tres años que duró la expedición. Era digno objeto 
de la admiración que se tributa a la constancia, al valor y al 
heroísmo. 
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CAPlfUlO XV 

LA EXPEDICIÓN PARA LA CONQUISTA 

Sumario: 1. Pizarro en España. 
2. Preparativos para la conquista. 3. Llegada al Perú 

1. Pizarro en España. El gobernador Ríos se negó a autorizar 
que se recolectasen caballos para una fuerte expedición; y en
tonces Luque, Pizarro y Almagro acordaron que el segundo fuese 
a España a negociar con el rey la gobernación para sí, el título 
de adelantado para Almagro, el obispado para Luque y otras 
mercedes para Ruiz y los que quedaban vivos de los trece com
pañeros del Gallo y la Gorgona. 

Francisco Pizarro llegó a Sevilla y fue apresado a causa de 
una deuda. El emperador mandó lo dejasen pasar a Toledo; su 
acogida en la corte fue la que correspondía a la magnitud del 
asunto que le llevaba, causando placentera impresión el relato 
que hizo de todos los pormenores de su descubrimiento, de los 
increíbles conflictos que él y su gente habían tenido, y por fin, 
las muestras que presentó de las riquezas y estado de la civiliza
ción e industrias peruanas. 

Carlos V concedió cuanto se solicitaba y la reina doña Jua
na, su madre, firmó en 26 de junio de 1529 la capitulación que 
formalizaba el permiso. 

Ese documento contenía la licencia para continuar la con
quista del Perú hasta 200 leguas por la costa, entre el pueblo de 
Santiago y el de Chincha; la promesa de hacer a Pizarro gober
nador y capitán general de la provincia por toda su vida; la con
cesión del título de adelantado y del oficio de alguacil mayor 
para el mismo Pizarro; ofrecimiento de presentar a Luque para 
obispo de Tumbes. Al capitán Almagro se le dio también la te
nencia de la fortaleza de Tumbes y el título de hijodalgo; Ruiz 
fue hecho piloto de la mar del sur, y a los trece compañeros de 
la isla del Gallo se les dio asimismo el título de hijosdalgo y a los 
que fuesen se les hacía caballeros de la espuela dorada. 
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En Toledo, Pizarro se vio con el otro famoso capitán Hernán 
Cortés, conquistador de México, de quien era paisano. 

2. Preparativos para la conquista. Pizarro salió de España con 
sus hermanos Hernando, el mayor de todos e hijo legítimo, Juan 
y Gonzalo, naturales como don Francisco y Francisco Martínez 
Alcántara, hermano de madre y alguna más gente. 

Llegado a Nombre de Dios, después de algunos contra
tiempos, con 125 hombres, sufrió los justos cargos de Luque y 
Almagro, porque en la capitulación había sacado todo el prove
cho para sí, olvidándose de los servicios prestados por éste últi
mo y de sus compromisos recíprocos. Las murmuraciones e 
insolencias de los hermanos de Pizarro, que miraban a Almagro 
con desdén y menosprecio, contribuían a que estas diferencias 
se avivasen. 

Al fin, aplacados los ánimos, se fletaron dos buques que 
los capitanes Soto y Ponce traían de Nicaragua, y salió Pizarro 
de Panamá al frente de tres naves con 185 buenos soldados a 
principios de 1531. Llevaba algunos esclavos negros, los prime
ros introducidos en el Perú. 

3. Llegada al Perú. El viaje fue feliz hasta San Mateo; después 
de Coa que encontraron oro y esmeraldas, y sufrieron grandes 
molestias y enfermedades. Pizarro envió a Panamá el caudal 
tomado para que se facilitase la remisión de tropa y caballos de 
refuerzo. Movió en seguida su campamento avanzando al cabo 
Pasao; aquí, como en todos los pueblos de la costa, era grande 
el descrédito de los españoles por los robos a que los inducía su 
codicia insaciable. 

En seguida se llegó a la bahía de Caraques, Puerto Viejo y la 
isla Puná. Los indios de esta última se encontraban en guerra con 
los de Tumbes por haberse declarado aquellos en favor de 
Atahualpa. Manifestaron amistad a los extranjeros, pero en se
creto tramaron el modo cómo se desharían de ellos. Después de 
varias artificios hubo un combate sangriento y fue grande la 
mortandad de indios, los cuales quedaron desbaratados. 
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Pizarro determinó ocupar Tumbes en seguida. Esto se rea
lizó después de un combate con los naturales y de haber que
dado la población casi sin gente. 

Se había puesto de este modo el pie en el territorio del 
actual Perú, a principios de 1532, después de un año que duró 
el viaje desde Panamá. 

La lentitud empleada fue favorable para el resultado de la 
expedición. Si los españoles hubiesen llegado a Tumbes antes 
de empeñarse la sangrienta lucha de Atahualpa y Huáscar, ha
bría sido destruída su diminuta fuerza por el prestigio y el po
der intactos del nuevo rey de Quito. La guerra absorvió toda la 
atención de Atahualpa y aun se alejó este del norte del Perú, 
mirando indiferente a los extranjeros que andaban por la costa. 

90 



CAPÍTULO XVI 

CAMPAÑA A CAJAMARCA 

Sumario: 1. Fundación de Piura. 
2. Marcha sobre Cajamarca. 3. Prisión de Atahualpa 

1. Fundación de Piura. Pizarra dejó en Tumbes a algunos es
pañoles y abrió campaña contra el sur, en mayo de 1532. Mar
chando por los desiertos de la costa, llegó al río de la Chira en 
medio de su bien provisto valle. 

Resolvió en estas circunstancias fundar una ciudad cerca
na a Tangarará, para tener con que sostenerse en el país y con
tar con una base de operaciones; esta fue San Miguel de Piura, 
cuyo asiento se recuerda hoy con el nombre de Piura la Vieja o 
lugar de Santa Ana, cerca de la actual población. 

2. Marcha sobre Cajamarca. Hernando de Soto, uno de los 
capitanes, fue enviado a la sierra para reconocer el país y al ejér
cito que Atahualpa había sacado nuevamente de Quito y con el 
cual marchaba en dirección a Jauja, con motivo de la guerra 
con Huáscar. Los informes de Soto causaron impresión notable 
de temor en los soldados, pues las fuerzas del inca eran muy 
numerosas. 

Pizarra estaba resuelto a no retroceder. Confiaba en el es
panto que causaba en los indios sus caballos, sus armaduras, el 
fuego de los arcabuces y sus invencibles espadas. Esta seguri
dad y arrogancia pesó mas que todas las reflexiones sobre lo 
arriesgado de la empresa y bastó para que emprendiera su 
marcha sobre el inca sin esperar refuerzos de Panamá. 

Situó para ello una guarnición en Piura que, desde luego 
disminuyó su fuerza, despachó a Panamá los buqu~s que tenía 
en Paita y escribió a Almagro para que apresurase su venida~ 

Dispuestas así las cosas, comenzó su movimiento el 24 p'e 
setiembre de 1532 cori 177 hombres, entre los que había 60 de 
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caballería. Mandó que se separasen aquellos que no querían 
continuar, pero solo nueve se aprovecharon del permiso y vol
vieron a San Miguel. 

Para llegar a Cajamarca empleó dos meses. En su marcha 
cuidaba de tratar bien a los habitantes, que le recibían con 
muestras pacíficas y amistosas y hacía llegar la noticia del inca 
que iba con ánimo de ayudarlo y servirlo en la guerra y que era 
embajador del vicario de Jesucristo y del muy poderoso rey de 
Castilla. 

Las precauciones tomadas por los españoles en el camino 
de la costa y la sierra, revelaron que Pizarro era un consumado 
capitán. Por su parte Atahualpa, que pudo destruir la diminuta 
tropa, sin más esfuerzo que descargar piedras sobre ellos en las 
ventajosas angosturas y precipicios de los Andes, dejó de hacer
lo, queriendo recibir y oír a los españoles en paz, procediendo 
así confiadamente sin conocer la superioridad de los elementos 
de guerra que tenían. 

3. Prisión de Atahualpa. En la imaginación de Pizarro bullía 
la idea de empezar a usar sus armas de un modo estrepitoso y 
aterrador, y estudiaba el modo de apoderarse del inca por cual
quier medio. No quiso por eso adoptar el consejo de algunos de 
sus oficiales para seguir por la costa hasta Chincha y apoderar
se de las riquezas de Pachacámac. 

Ya cercano a Cajamarca, Pizarro recibió un emisario del 
inca, quien expresó los buenos deseos de este en favor de la 
expedición. Ocupó aquella ciudad el 15 de noviembre de 1532. 

Allí alojó a su tropa en unas casas situadas ventajosamente 
y envió a Soto con 24 caballos para examinar de cerca y con 
provecho al ejército contrario, encubriendo su objeto con el de 
visitar a Atahualpa e invitarle a que fuera a comer con el capi
tán de los cristianos. 

Los historiadores españoles que relatan estos hechos, afir
man que Atahualpa tenía intenciones hostiles contra Pizarro. 
Con esto se proponen indudablemente justificar el atentado 
cometido después. 
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Movió el inca su ejército. A la cabeza venía sentado en an
das cargadas por personas principales. La fuerza de vanguardia 
se calculó en 12 000 hombres. Pizarro lo tenía todo dispuesto 
en la plaza de Cajamarca para una sorpresa: los mosqueteros 
en un lugar prominente con Pedro de Candia; Hernando 
Pizarro, Soto y Benalcázar con la caballería para cargar de fir
me, lo mismo que los infantes, quedando el jefe principal con 
15 o 20 rodelerosh bajo sus órdenes inmediatas y en tomo suyo. 

Con gran pausa y ruido de bocinas entró el inca a la plaza, 
que se llenó completamente. Allí le salió al encuentro el religio
so dominico Valverde, con una cruz y un libro en la manos; 
acercándose a Atahualpa habló por medio del intérprete de 
Pizarro, que esperaba su buena correspondencia en cuanto a la 
paz que tenía ofrecida y agregó que, como sacerdote, enseñaba 
la ley cristiana contenida en el tomo que allí le presentaba. El 
inca tomó el libro, lo abrió y miró con atención y como no era 
dable que entendiese nada de su contenido lo arrojó al suelo. 
Valverde volvió y advirtió al jefe español que no debía esperar 
arreglos de paz. 

Pizarro entonces hizo la señal convenida para el imprevis
to ataque. Candia apuntó con sus mosquetes y los hizo jugar 
con terrible espanto de los indios. Sonaron las trompetas, y la 
caballería arremetió sobre la multitud, que sólo trataba de esca
par. Los infantes colocados en las dos salidas que la plaza tenía, 
cooperaban con sus espadas y picas a la muy cruel matanza. El 
jefe de estos con los soldados que le acompañaban se arrojaron 
derecho sobre las andas; dio aquel muerte a los conductores, 
que al caer eran relevados por otros sin dejar el puesto; tomó al 
inca de la ropa, le sacó y le derribó al suelo. 

Entre tanto los indios, en su confusión e intenso temor, se 
estrecharon contra una pared, la cual fue derribada abriendo 
un portillo por donde se escaparon muchos, dejando 2 000 ca-

h Rodela: Escudo redondo y delgado que, embrazado en el brazo 
izquierdo, cubría el pecho al que se servía de él peleando con espada. 
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dáveres como consecuencia de la carnicería. Por el contrario, 
ninguno de los castellanos murió ni tuvo la menor lesión, ex
cepto Pizarro que recibió casualmente una herida en la mano, 
de uno de sus mismos soldados. 

Los españoles persiguieron activamente a los dispersos y 
fugitivos, hasta que una copiosa lluvia los obligó a regresar a 
sus aposentos. Atahualpa fue conducido por Pizarro a una ha
bitación, donde se le puso bajo custodia. 

Esta gran catástrofe y hazaña se realizó el segundo día de la 
entrada de los españoles a Cajamarca, es decir, el16 de noviem
bre de 1532. 
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CAPITULO XVII 

EL RESCATE DE ATAHUALPA 

Sumario: 1. Convenio para libertar al inca. 
2. Llegada de Almagro y muerte de Huáscar. 
3. El rescate. 4. Sentencia contra Atahualpa y su suplicio 

1. Convenio para libertar al inca. El inca prisionero fue trata
do con respeto, del que se hizo digno por sus modales, circuns
pección y decoro. Siempre que observaba aflicción en los in
dios que le acompañaban, decía que era uso constante de la 
guerra vencer y ser vencido. 

Conocida como era la indecible codicia de los invasores, 
concibió el proyecto de proponer a Pizarro un cuantioso resca
te por su soltura y libertad. Notando que su ofrecimiento lla
maba la atención, llegó a determinar que haría cubrir con oro y 
plata el recinto de la sala en que se hallaban. No dio Pizarro 
muestras de hallarse satisfecho y entonces el prisionero amplió 
la promesa, asegurando que cubriría la habitación hasta el punto 
que alcanzase en la pared con su propia mano; y fijando esta 
altura, resultó la elevación de 8 a 9 pies. Para que así constase, 
se mandó tirar una línea roja en el contorno; el aposento tenía 
22 pies de largo y 16 ancho. Pizarro aceptó, empeñando su pa
labra de dar completa libertad al inca, luego que hubiese cum
plido el compromiso. 

Atahualpa, en consecuencia, ordenó que se trajese sin de
mora a Cajamarca, todo el oro y plata que se encontrase en 
palacios, templos y otros lugares. Mandó que los españoles fue
sen tratados en paz, obedecidos y respetados y, para la mejor 
ejecución de sus disposiciones en el Cuzco, indicó a Pizarro que 
enviase comisionados de su parte. Salieron en efecto tres espa
ñoles, y también Hemando Pizarro a Pachacámac con una fuerza 
de ambas armas. 
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2. Llegada de Almagro y muerte de Huáscar. En el tiempo 
que pasó con los sucesos que van referidos, Luque, el otro socio 
de la empresa, había muerto en Panamá, y Almagro salía del 
mismo puerto con un refuerzo de 153 hombres armados y 50 
caballos, que se aumentaron en el camino con varios otros, ve
nidos de Nicaragua. Supo en Puerto Viejo la prisión del inca y 
tomando tierra en Tumbes avanzó hasta San Miguel de Piura. 
Disipados los temores que tuvo Pizarro de que los nuevos ex
pedicionarios quisiesen obrar por su cuenta, la fuerza ingresó a 
Cajamarca, causando al inca profunda pena el ver que se au
mentaba el número y poder de sus -opresores. 

Los generales Quizquiz y ChaIcuchima traían prisionero 
al inca Huáscar y supieron en su marcha el desastre de Caja
marca y lo prometido por Atahualpa para el rescate. Entonces 
se detuvieron y pidieron órdenes a su señor sobre la suerte de 
su prisionero. El inca sondeó primero el ánimo de Pizarro y, 
enterándose de que no se interesaba por Huáscar, lo mandó 
matar. El cadáver fue arrojado al río Andamarca, cerca de 
Huamachuco. 

Keros de plata de los incas. 

Los comisionados al Cuzco se hicieron abominables por 
sus excesos y pésimas costumbres, por lo que se les hizo regre
sar pronto. Hernando Pizarro no pudo despojar del todo el tem
plo de Pachacámac, cuyos tesoros habían sido ocultados en gran 
parte. Sin embargo, llegó a Cajamarca con una regular canti
dad de oro y plata. 
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3. El rescate. No hay conformidad entre los historiadores sobre 
si Atahualpa cumplió con entregar todo el rescate. Pero lo cier
to es que aquel amontonamiento de oro y plata, de perlas, es
meraldas y joyas diferentes causaba a los castellanos grande y 
codiciosa inquietud; clamaban porque se distribuyese y que
rían abreviar los trámites para verse en posesión de la parte que 
les correspondiera. 

La repartición se hizo, en efecto, antes de colmarse la me
dida ambicionada, sacando primero el quinto del rey y una 
buena suma para los que habían venido con Almagro. A cada 
soldado de los que estuvieron en el apresamiento del inca le 
tocó, si era de caballería, 362 marcos de plata y 8 880 pesos de 
oro, equivalentes a doce de plata, y si era de infantería, 181 
marcos y 4 440 pesos de los mismos metales. Los capitanes tu
vieron sumas mucho mayores. 

Se calcula en 4 000 000 de pesos el total de lo distribuido. 
Con esa suma podía, en aquella época, adquirirse la misma can
tidad de objetos que hoy con 16 a 20 millones de pesos fuertes. 

El botín de Cajamarca fue "sin ejemplo en la historia de la 
correrías o latrocinios que se llaman guerras o conquistas"20

• 

Tan crecida cantidad en manos de tan pocas personas dio por 
resultado la perpetración de escandalosos excesos; el juego no 
tuvo límites: nada se castigaba y el precio de las cosas necesa
rias a la vida excedió a toda regla. Así muchos mercaderes for
maron caudales repentinamente. 

Hemando Pizarro fue encargado de llevar al rey de España 
el donativo que se le destinó y el caudal de los quintos, así como 
de recabar homas, dignidades y mercedes para sí, sus herma
nos y Almagro. Partió, en efecto, junto con algunos otros que 
quisieron disfrutar en su patria del dinero adquirido en tan fa
mosa como fácil empresa. 

20 QUINTANA, Manuel José. Vidas de españoles célebres. París: Baudry y 
Librería Europea, 1845. 
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4. Sentencia contra Atahualpa y su suplicio. Había llegado 
el momento de dar a Atahualpa la libertad prometida. Nadie, 
sin embargo, podía penetrar el pensamiento del capitán vence
dor, quien decía estar meditando sobre este importante asunto. 
En estas circunstancias algunos de los castellanos querían la 
muerte del inca, como una medida necesaria para destruir el 
imperio. Se propalaba que se preparaba un levantamiento ge
neral contra los españoles y Pizarro, culpando de estos proyec
tos a Chalcuchima, determinó matarlo. Hernando, que aun no 
había salido para España se opuso; el capitán suspendió su pro
pósito, pero por lo menos incomunicó al general indio y dobló 
las guardias del inca. 

Las alteraciones tomaban por momentos mayor cuerpo, 
atizadas por muchos yana cona s o indios de servicio que odia
ban a los de las clases superiores, por los funcionarios de ha
cienda como Riquelme, tesorero real, y por otros que de miedo 
pensaban, que muriendo Atahualpa quedaría el país aterrori
zado y se allanarían toda especie de obstáculos. 

Pizarro pensaba en el mismo resultado y, con el fin de no 
encontrar oposición entre sus compañeros, envió a Hernando 
de Soto con un piquete de caballería a hacer reconocimientos 
por la parte en que se decía se reunían fuerzas y se organizaba 
un ejército. 

Cuando faltó este hombre, amigo del inca, y partió para 
España el hermano del gobernador, subieron al último grado 
los alborotos entre los castellanos y se instauró un proceso con
tra el monarca prisionero. Fueron los principales cargos: la usur
pación de todo el imperio, la muerte de Huáscar, la disipación 
de caudales, la idolatría y las tramas contra los españoles. Res
pecto de los primeros, los españoles no podían ser jueces de 
Atahualpa y, en cuanto al último, aquellas falsedades se des
mentían en el acto con los hechos. 

Sin embargo, Pizarro y Almagro fallaron la causa, califi
cando al inca de reo de muerte y condenándole a ser quemado. 
No alcanzaron a mover el ánimo del imperturbable Pizarro las 
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reflexiones de fray Marcos de Niza, ni la protesta de algunos 
españoles de los más distinguidos que apelaron por el empera
dor. A estos se les impuso silencio con amenazas. 

Se intimó la sentencia a Atahualpa, quien se dispuso a 
morir después de quejarse de un modo penetrante por la perfi
dia se había empleado con éL Valverde se encargó de hacer en
tender a la víctima los fundamentos de la fe cristiana y asegúrase 
que aceptó el bautismo y que recibió el nombre de Juan. En 
seguida los verdugos le aplicaron el suplicio del garrote, que 
reemplazó a la hoguera por concesión de Pizarro (noche del 29 
de agosto, 1533). Contaba el inca 30 años, edad mayor que la 
de Huáscar, quien sólo vivió 25. 

Sus mujeres y muchas otras de la nobleza y de su servicio 
daban gritos de desesperación queriendo enterrarse con él y no 
pocas se dieron la muerte. A la mañana inmediata se celebraron 
los funerales en el templo, que acababa de erigirse con el nom
bre de San Francisco. Asistieron Pizarrb y sus oficiales con se
ñales de luto y aparentando gran pesar. 

Consumada esta iniquidad, Pizarro y los principales insti
gadores de ella se culpaban unos a otros. Soto, que había regre
sado sin encontrar asomos de sublevación, se quejó también al 
caudillo de que no hubiese esperado sus informes. 
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CAPÍTULO XVIII 

SUCESOS QUE SIGUIERON A LA MUERTE DEL INCA 

Sumario: 1. Anarquía. 2. Campaña sobre el Cuzco. 
3. Expedición de Alvarado. 4. Fundación de ciudades 

1. Anarquía. Una vez desaparecidos los dos soberanos herede
ros de Huayna Capac, todo fue ruina y confusión en el imperio. 
Los indios abandonaron sus ocupaciones ordinarias para entre
garse al ocio enervante y a la desesperación lastimosa; las provi
siones empezaron a disminuir y los mandatos superiores no se 
ejecutaban. 

Pizarro imaginó, para conjurar la oposición que se le haría, 
elegir un sucesor de Atahualpa que ejerciese un autoridad no
minal, pero que le garantizase el respeto de los naturales. Juntó, 
en efecto, a los nobles y caudillos militares y estos propusieron 
a un joven hijo del monarca sacrificado, de nombre Toparpa. 
Este fue instituido, saludado y reconocido por inca con las de
mostraciones acostumbradas. 

2. Campaña sobre el Cuzco. Dejando en San Miguel al capi
tán Benalcázar, Pizarro emprendió en seguida su marcha sobre 
el Cuzco, por la vía de Huamachuco y Huaylas, después de 
siete meses de residencia en Cajamarca. Se elevó el ejército a 
488 hombres y el inca Toparpa iba con los españoles. 

Una fuerza de avanzada sostuvo combate con los indios 
de Jauja. Aquí resolvió el gobernador fundar una ciudad, la se
gunda en el Perú, y así lo hizo con 40 españoles que estableció 
y el teniente gobernador Riquelme. Poco después murió To
parpa, víctima de una violenta enfermedad. 

Para allanar obstáculos avanzó Soto, quien sostuvo com
bates con los indios, colocados en altas y ventajosas posiciones 
cerca del Cuzco, y como se dijera a Pizarro que Chalcuchima 
instigaba a la resistencia, no trepidó en mandarlo arrojar a una 
hoguera. 
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Los indios fueron derrotados, pero resolvieron tentar for
tuna una vez más en el paso de Jaquijahuana. Empezaba el com
bate, cuando el príncipe Manco Inca Yupanqui, hijo de Huayna 
Capac, abandonó el grueso de las tropas que le reconocían y 
pasó a presentarse y someterse al caudillo español. 

Como era natural, surgió un fatal desconcierto y los in
dios, entregados a la furia más desesperada, entraron al Cuzco 
en desorden y le prendieron fuego. Se controló el incendio y la 
tropa española se entregó libremente a recoger el oro y la plata 
que abundaban por todas partes. De este nuevo tesoro se hizo 
otra repartición tan crecida como la del rescate de Atahualpa. 

Mientras tanto, Benalcázar se adelantaba con 140 soldados 
para conquistar el reino de Quito, usurpado por el feroz gene
ral Rumiñahui, y en efecto lo consiguió. 

3. Expedición de Alvarado. Pedro de Alvarado, uno de los te
nientes de Cortés en la conquista de México, también se pro
puso la conquista de Quito y con este objeto salió de Guatemala 
con una fuerte expedición que desembarcó en Caraqués y se 
internó hacia la capital. Alarmado Almagro con esta noticia sa
lió en refuerzo de Benalcázar y, reunidos ambos cerca de 
Riobamba, celebraron con Alvarado, cuyas fuerzas, habían su
frido las mayores penalidades, una transacción en virtud de la 
cual el nuevo expedicionario se volvería a Guatemala dejando 
en el Perú su tropa, buques y parques y recibiendo una canti
dad como indemnización. 

4. Fundación de ciudades. Mientras estos sucesos se realiza
ban en el norte de sus conquistas, Pizarra trató con los orejones 
y sujetos notables sobre el inca que debía reconocerse y, con 
aceptación general, fue investido con la borla imperial Manco 
Inca. Se trasladó enseguida del Cuzco a Jauja donde, reunido el 
cabildo, se acordó que el pueblo principal de la gobernación se 
hiciese en la costa. 

Una comisión reconoció el valle del cacique del Rímac y, 
previa la aprobación y designación del sitio que había de ocu
par la ciudad, junto al río, se procedió a fundarla el 18 de enero 
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de 1535. Se le puso el nombre de los Reyes; pero prevaleció el 
de Lima, proveniente del mismo Rímac, cuya primera letra era 
pronunciada corno 1 por los indios de la comarca. 

Escudo de la ciudad de Lima. 

El puerto del Callao, llamado de Santa María, empezó a 
poblarse al mismo tiempo que Lima, pero sus habitantes fue
ron en número reducido. 

También se emprendió en 1535 la fundación de Trujillo en 
el ameno valle de Chimú. Pizarro le dio este nombre en memo
ria de su patria. 

Otras fundaciones de ciudades se hicieron por estos mis
mos años sobre las antiguas de los incas y de esta manera se 
facilitaba la colonización del país. 

Cada una de estas ciudades tuvo cabildo, con dos o más 
alcaldes, encargados de administrar justicia y regidores para 
todos los asuntos relativos a la ciudad. Se establecieron tam
bién cajas reales a cargo de los oficiales encargados de fiscali
zar y percibir la parte de contribuciones que correspondía al 
soberano. Se concedía a las ciudades escudos de armas, privi
legios varios y títulos honrosos que halagaban la vanidad de 
los vecinos. 

Las ciudades que se fundaron en la sierra fueron al princi
pio verdaderas colonias militares, cuyo objeto era la defensa 
contra las sublevaciones de los indios. Se componían de pocas 
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casas de piedra y de un vecindario reducido de españoles quie
nes, rodeados de su familia, tenían a su servicio un número 
más o menos considerable de naturales. 

Los misioneros dominicos, mercedarios y franciscanos que 
vinieron con las diferentes expediciones y se enviaban constan
temente de España, se empeñaron entonces en convertir a los 
indios; y, aunque algunos no manifestaron gran simpatía por 
los desdichados, corno sucedía con el dominico Valverde, nom
brado obispo del Cuzco, debe reconocerse el esfuerzo que otros 
hicieron para difundir la religión cristiana. 
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CAPÍTULO XIX 

SUBLEVACIÓN DE MANCO 

Sumario: 1. Concesiones a los conquistadores. 
2. Sublevación de los indios. 3. Sitio del Cuzco. 

4. Ataques de otros lugares. 5. Fin de la revuelta 

1. Concesiones a los conquistadores. La misión de Hernando 
Pizarra a España, que anunciamos al tratar de la muerte de 
Atahualpa, produjo los mejores resultados para los jefes princi
pales de la conquista y fue a la vez la ocasión de su discordia. La 
fama de las riquezas llevadas del Perú se extendió con rapidez y 
gran número de militares se decidieron a venir en busca de 
fortuna. El rey Carlos V acrecentó la gobernación de Pizarra, 
llamada Nueva Castilla, 70 leguas más al sur y le concedió el 
título de marqués; presentó para obispo del Cuzco al fraile 
Valverde y, al mariscal Almagro, se le dio el rango de adelanta
do y el gobierno de 200 leguas al sur de la Nueva Castilla, bajo 
el nombre de Nueva Toledo. Se dictaron nuevas medidas sobre 
el gobierno de los indios y repartición de las tierras. 

Luego que se conocieran las disposiciones reales, se susci
taron celos y desavenencias entre los amigos de Almagro y de 
Pizarra, porque no se sabía dentro de qué gobierno quedaría la 
ciudad del Cuzco, pero se calmaron por el momento y Pizarra 
consiguió que su socio saliera al descubrimiento y conquista de 
Chile. 

Por este tiempo Benalcázar descubrió y fundó a Popayán y 
Cali (Colombia); Gonzalo Díaz de Pineda reconoció el país de 
Quijos y el de la Canela; y Sebastián Gaboto, el río Salís o de la 
Plata. 

2. Sublevación de los indios. Los indígenas se habían mani
festado tan dóciles y sumisos, que los españoles los miraban 
con desprecio; a excepción de una que otra refriega en los pa
sos de la sierra, después del suplicio de Atahualpa, nadie trató 
de defender sus derechos. 
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Sin embargo, desde la llegada de los soldados de Alvarado, 
los conquistadores se habían hecho dueños de las casas de la 
capital, habían convertido los templos en caballerizas y los pa
lacios reales en cuarteles, sin respetar ni siquiera las casas de las 
escogidas. 

Entonces el inca Manco urdió un formidable levantamien
to, que puso en peligro el poder de los españoles y colocó frente 
a frente a las dos razas por primera vez, mostrándose la intrepi
dez y esfuerzo de los blancos contra la tenacidad indisciplinada 
de los indios. 

En el Cuzco estaba de teniente gobernador Hernando Piza
rro con su hermanos Juan y Gonzalo y una fuerza que no pasa
ba de 200 españoles y 1 000 indios cañaris21 auxiliares. Manco 
se hallaba también allí como una especie de prisionero pero, 
despertando la codicia del español con la promesa de sacar un 
tesoro oculto, logró que se le dejase salir de la ciudad. Como se 
demoraba, Juan Pizarro marchó a seguirlo con 60 hombres. 
Estos encontraron en el valle de Yucay muchos millares de in
dios comandados por el inca, quienes después de una porfiada 
lucha, obligaron a los españoles a retirarse. 

Todos los alrededores de Cuzco, hasta donde alcanzaba la 
vista, estaban ya ocupados como por doscientos mil hombres. 
Era la primera vez que se presentaba ante los invasores un ejér
cito indio con todo su imponente aparato. 

3. Sitio del Cuzco. Los peruanos dejaron entrar sin oposición a 
Juan Pizarro y reunida así toda la pequeña fuerza, comenzó el 
memorable sitio del Cuzco, a principios de febrero de 1536. 

Los indios combatían disparando sobre la ciudad proyec
tiles de toda especie. Muchos caían sin hacer daño, pero las 
flechas encendidas y las piedras hechas ascuai, envueltas en al-

21 Cañaris, indios destinados a la servidumbre; era una raza tenida por 
inferior, como la de los ilotas en Grecia. 
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godón empapado en resina, al caer incendiaban los techos de 
las casas. De este modo pronto la ciudad fue una inmensa ho
guera; el calor era insufrible y las densas nubes de humo sofo
caban y casi cegaban a los que permanecían del lado hacia don
de soplaba el viento. 

Los españoles estaban acampados en la plaza principal y el 
espacio vacío que quedaba alrededor de la tropa la separaba de 
la parte incendiada y la defendía del fuego. 

Pero no se limitaron a resistir los ataques de los enemigos, 
sino que de cuando en cuando salían para rechazarlos. Los in
dios interceptaban el camino clavando estacas y elevando para
petos, que había necesidad de quitar. Cuando esto se lograba, 
la caballería española cargaba con ímpetu irresistible ocurrien
do una gran carnicería; los indios sin desanimarse volvían a la 
carga, y otros, ocultos en las ruinas de la ciudad, ponían en 
desorden a los sitiados atacándolos por el flanco. Cada refriega 
costaba varias vidas a los españoles, que no se compensaban, 
por más que las pérdidas del enemigo fuesen diez veces mayo
res. Acosados de este modo, durmiendo sobre las armas y con 
sus caballos de la brida para subir en ellos a la menor alarma, 
no lograban descanso ni de día ni de noche. La fortaleza de 
Sacsayhuamán había sido, además, ocupada por un grueso des
tacamento de indios, y desde aquella altura hacían descargas · 
de piedras y de flechas, que incomodaban mucho. 

Las noticias que diariamente se recibían del estado del país 
contribuían a aumentar las congojas de los sitiados, pues se decía 
que la insurrección era general y que los peruanos habían dado 
muerte a muchos conquistadores. Para hacerlo más creíble, los 
indios arrojaron a la plaza ocho o diez cabezas humanas, en 
cuyos rostros reconocieron los españoles los facciones de algu
nos compañeros suyos. Sin embargo, los hermanos Pizarro y 
otros capitanes principales resolvieron no abandonar la ciudad. 

Era muy necesario desalojar a los indios de la fortaleza y, a 
fin de conseguirlo, se dio primero un ataque general, en que 
hubo una gran matanza del enemigo. Este luchaba con alguna 
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disciplina y aun había aprendido a manejar regularmente las 
armas europeas de que lograban apoderarse en los encuentros; 
pero unas cuantas semanas de ejercicio no bastaban para acos
tumbrar a los indios a un régimen militar tan distinto del que 
habían usado antes. El combate, pues, aunque muy reñido, no 
duró mucho tiempo, pues los sitiadores cedían a las acometi
das de los españoles, quienes enseguida se retiraron a sus cuar
teles de la ciudad. 

La fortaleza dominaba la parte septentrional del Cuzco, 
sobre una altura pedregosa y tan escarpada que era imposible 
llegar a ella por ese lado. Más fácil parecía la subida por el cam
po; pero allí la defendían dos murallas semicirculares formadas 
de enormes piedras. El terreno que mediaba entre ambas esta
ba terraplenado hasta una altura conveniente, a fin de que los 
defensores pudieran cubrirse con el parapeto al tiempo de dis
parar sus flechas. Dentro de la muralla interior había tres to
rres, dos de las cuales ocupaban los indios. Estas torres fueron 
destruidas por los españoles para buscar tesoros, de manera 
que hoy sólo quedan restos de las murallas, cuya magnitud y 
piedras causan la admiración de quien los visita. 

Fortaleza de Sacsayhuamán (Según restauración de Pablo Chalón S. XIX). 

Se confió a Juan Pizarro el asalto de esa fortaleza con un 
grupo escogido de caballería. Para esto, poco antes de anoche
cer, salió por el rumbo opuesto para engañar al enemigo y en la 
noche contramarchó en el mayor silencio, llegando al pie de la 
muralla exterior sin que la guarnición lo sintiese. 
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Consiguió arrancar las piedras que obstruían la entrada, 
gracias a que los indios no usaban centinelas para evitar una 
sorpresa, porque rara vez combatían de noche. Antes de lle
gar al segundo parapeto ya estaban despiertos los defensores 
y recibieron a los asaltantes con una nube de piedras. Pizarro 
hizó desmontar a parte de su gente, que abrió una brecha en 
la muralla, por donde se arrojó la caballería. Corrieron los in
dios y se reordenaron en una especie de plataforma domina
da por la torre principal, donde se trabó una nueva lucha, que 
terminó por la toma de esta plataforma y la muerte de sus 
defensores. 

Juan Pizarro recibió una pedrada en la cabeza que lo derri
bó en tierra gravemente herido, muriendo pocos días después. 
Era el más simpático de los Pizarro y fue el menos empañado 
con la nota de crueldad y perfidia de los conquistadores. 

Muro de Sacsayhuamán, Cuzco. 

Quedaban por tomar solo las torres, y esto se consiguió al 
cabo de algunos días. La más grande estaba defendida por el 
valiente inca Cahuide, de formas atléticas, que armado de una 
adarga y una coraza de los españoles y con una formidable maza 
guarnecida de puntas de cobre, derribaba a cuantos trataban 
de penetrar. Sin embargo, habiendo arrimado muchas escalas, 
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subieron los españoles por diversas partes, se lanzaron dentro y 
sometieron a los pocos defensores. Cahuide, viendo que era 
imposible la resistencia, subió a lo más alto del parapeto, se 
envolvió la cabeza en la manta y se arrojó desde la altura. Mu
rió como los antiguos héroes romanos que tenían a mengua 
sobrevivir a la libertad de la patria. 

Una vez tomada la fortaleza de Sacsayhuamán, los espa
ñoles dejaron una corta fuerza en ella y regresaron a la ciudad. 

Continuó sin embargo el sitio, pues los españoles, no obs
tante las acometidas que daban a los indios, no conseguían 
que estos lo abandonasen. En los varios meses que transcu
rrían sin recibir noticias, se redujeron los víveres a un poco de 
grano. 

Después de cinco meses el ejército de los peruanos se veía 
también acosado por el hambre; y como no era fácil procurarse 
alimento para tan grande cantidad de gente y había llegado el 
tiempo de la siembra, el inca despidió a la mayor parte de sus 
tropas, conservando para su custodia una fuerza considerable 
y dejando un buen resguardo cerca del Cuzco. 

4. Ataques de otros lugares. Mientras tanto, la insurrección 
era general en todo el territorio. Los conquistadores que vivían 
descuidados en sus repartimientos, fueron asesinados; una re
unión de indios atacó a Lima, pero después de diez días de com
bate fueron rechazados. Todos los destacamentos que manda
ba Pizarro al Cuzco no consiguieron llegar a su destino; se cal
cula en más de 700 los españoles que perecieron. 

Consternado el ánimo del gobernador pidió ayuda al nor
te. Le llegó en efecto, pero cuando el peligro había pasado. 

5. Fin de la revuelta. Se continuó todavía peleando entre los 
indios y las partidas sueltas que salían en busca de víveres. Para 
terminar, Hernando Pizarro marchó con ochenta jinetes a apo
derarse del inca, que se había retirado a la fortaleza de Tambo 
en el valle de Yucay. Fue derrotado en la sorpresa y asalto que 
intentó, siendo el último triunfo de Manco. 
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Manco fue vencido más tarde en el mismo valle de Yucay 
y después, no pudiendo reunir de nuevo a su gente, abandonó 
la fortaleza de Tambo y se refugió en las remotas escabrosidades 
de los Andes. Todavía pudo juntar alguna fuerza y molestó a los 
conquistadores con sus correrías, hasta que encontró la muerte 
en manos de unos soldados españoles que, a la caída de Almagro 
el Mozo, habían huido y a quienes había mandado matar por 
desconfianza (1544). 

La multitud de los indios, después de inmolar a los regi
cidasi españoles, fugó y se diseminó aterrorizada de tan espan
tosa tragedia. 

Regicida: Que mata un rey o reina. Que atenta contra la vida del 
soberano, aunque no consume el hecho. 
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CAPÍTULO XX 

GUERRA ENTRE LOS CONQUISTADORES 

DESCUBRIMIENTOS 

Sumario: 1. Lucha entre Pizarro y Almagro. 
2. Expedición de Gonzalo Pizarro y de Ore llana. 
3. Muerte de Francisco Pizarro. 4. Vaca de Castro y Almagro el Mozo. 
5. Conquista de Chile. 6. Expedición de Camargo 

1. Lucha entre Pizarro y Almagro. Almagro, en la campaña 
de Chile, donde sus soldados sufrieron inauditas penalidades, 
se desengañó de que allí no existía la riqueza que se le había 
anunciado y, movido por sus tenientes, emprendió regreso al 
Cuzco, cuya gobernación creía comprendida dentro de la Nue
va Toledo. 

Llegado a Urcos, se avistó con los hermanos Pizarro, quie
nes sostenían lo contrario, por lo que Ordóñez y demás jefes 
del ejército almagrista entraron en la ciudad; tomaron presos a 
los referidos Hernando y Gonzalo, y Almagro fue proclamado 
gobernador (abril, 1537). 

Las fuerzas que Francisco Pizarro mandó de Lima, a las 
órdenes del mariscal Alonso de Alvarado, para ayudar a Her
nando en el sitio del Cuzco contra el inca Manco, fueron derro
tadas por Almagro en Abancay; pero este caudillo, en vez de 
proceder con actividad sobre Lima, regresó al Cuzco. 

Luego se entablaron negociaciones entre los dos goberna
dores para resolver a quien correspondía la antigua capital; pero 
con la mira, por parte de Pizarro, de obtener la libertad de su 
hermano Hernando, cuya muerte temía por los de Almagro. La 
consiguió, en efecto, con el compromiso de que su contrario 
quedaría en posesión del Cuzco hasta la resolución del rey y 
que Hernando se trasladaría a España. Inmediatamente des
pués de cumplido por Almagro el contrato, con grandes de-
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mostraciones y obsequios al prisionero, Francisco Pizarro lo 
rompió y violó sin razón ni pretexto. De acuerdo con su her
mano, notificó a Almagro que saliese del territorio que conside
raba suyo, puso a Hemando al frente de su ejército y le ordenó 
que marchase contra su antiguo socio. 

Almagro se retiró entonces camino del Cuzco, Hemando 
lo persiguió y avistados ambos ejércitos, se dio en el campo de 
Las Salinas una sangrienta batalla (abril 26, 1538), en la que los 
partidarios de Pizarro triunfaron. Almagro cayó prisionero poco 
después y fue sometido a juicio por orden del general contra
rio. Se le condenó a muerte, pena que se ejecutó ahogándolo en 
la cárcel y luego se sacó el cadáver a la plaza, donde se le cortó la 
cabeza. 

Tal fue el triste fin de Diego de Almagro, sacrificado alodio, 
al temor y a la falsedad de su antiguo compañero y de su her
mano Hernando, prisionero suyo recién libertado. Dejo a su 
hijo el gobierno de la Nueva Toledo y a Diego de Alvarado como 
administrador. 

Después de estos acontecimientos se fundaron las ciuda
des de Huamanga (enero, 1539), La Plata o Chuquisaca y 
Arequipa. 

2. Expedición de Gonzalo Pizarro y de Orellana. La empresa 
más notable de aquella época fue la de Gonzalo Pizarro y Fran
cisco de Orellana. El primero había sido enviado a Quito por su 
hermano en 1539. Abrigando la intención de descubrir el valle 
que llamaban de "El Dorado", donde suponían que existía 
mucho oro, salió para las tierras de Quijos y Canelos, a princi
pios de 1540, con 220 soldados y 4 000 indios auxiliares. 

Desde el principio fueron tantas las lluvias, privaciones y 
apuros que sobrevinieron, que Gonzalo llegó a arrepentirse de 
haber acometido a ciegas esta empresa. Sin embargo, la conti
nuó hasta descubrir el río Napo, por cuyas orillas prosiguió 
adelante. Faltando los víveres y creyendo en los anuncios de 
que más adelante se encontraría un río mayor, mandó a Orellana 
que saliese a explorar con 50 soldados y una barca que habían 
construido. 
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Navegó Orellana algunos días y creyendo imposible vol
ver, siguió adelante y entró en el Amazonas por la desemboca
dura del Napo. 

En su penosa navegación experimentaron él y sus solda
dos todo género de contrastes. Al principio hacían de 20 a 25 
leguas diarias sin hallar poblaciones, constantemente acosadOs 
por el hambre. 

Tocaron después lugares habitados por gente dócil y hos
pitalaria que les suministraba provisiones. En uno de esos luga
res conocieron los españoles a un régulo llamado Aparia. Se 
construyó allí un bergantín, con el cual podrían correrse los 
riesgos de la navegación en el mar. 

Más adelante hubo combates con algunas tribus belicosas. 
Afirmaron los expedicionarios que, en un lugar peleaban como 
capitanes unas valerosas y corpulentas mujeres desnudas, pa
recidas a las Amazonas, guerreras de la mitología griega. De aquí 
provino el nombre dado a este inmenso río. También se llamó 
de Orellana, por su descubridor, y los brasileños y algunos geó
grafos suelen apellidado Marañón. 

Al fin, después de muchas otras peripecias, salieron los 
españoles al mar, el 8 de agosto de 1541 y se dirigieron por la 
costa de Guyana al golfo de Paria. De la isla de Cubagua mar
chó Orellana a España a dar noticia de una de las más arriesga
das y extraordinarias empresas que se realizaron en la conquis
ta del Perú. 

Este descubridor regresó en 1544 con una expedición más 
numerosa. Muchos de los nuevos expedicionarios murieron en 
el viaje y al entrar en el río, Orellana también perdió la vida en 
su atrevido intento. 

Gonzalo Pizarro supo con horror por un español, que Ore
llana lo había abandonado en la selva y que la barca no regresa
ba. Resolvió entonces dar vuelta a Quito y después de infinitas 
penalidades regresó a esta ciudad. El viaje había durado más de 
un año y sólo volvían 80 españoles y 2 000 indios, consumidos 
por el hambre y desfigurados por las cicatrices, sin caballos, 
armas, ni vestidos. 
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3. Muerte de Francisco Pizarro. Mientras se realizaba el des
cubrimiento del Napo y del Amazonas por Gonzalo Pizarro y 
Orellana, otros sucesos de grandísima importancia se realiza
ban en el Perú y principalmente en Lima. La gente del partido 
de Almagro andaba dispersa por los pueblos y estancias de in
dios, mendigando por su subsistencia. El marqués y sus parti
darios los trataban con cruel desprecio y el primero llegó hasta 
arrojar de su casa al hijo de Almagro. 

Hernando Pizarro y Diego de Alvarado habían llegado a la 
corte, donde litigaban con calor sobre las faltas cometidas por 
aquel y su hermano contra Almagro. Conociendo por las revela
ciones de los españoles venidos de Perú la situación en que se 
hallaba el gobierno, se nombró en Madrid, para que examinara 
lo que pasaba y diese informes, al licenciado Cristóbal Vaca de 
Castro. Hernando fue encerrado en un castillo por precaución, 
donde estuvo varios años, sin que jamás pudiese regresar al Perú. 

Versiones muy contradictorias corrían en Lima sobre las 
intenciones del comisionado regio. Los almagristas creían que 
favorecería al marqués; y creciendo la injusticia de este, la inso
lencia de sus amigos y el hambre de los contrarios, resolvieron 
darle. muerte en una conjura dirigida por Juan de Rada, el ma
yor amigo del hijo de Almagro, sin esperar la llegada de Vaca de 
Castro. 

El domingo 26 de junio de 1541, día designado por los 
conjurados, salieron de una casa situada en la esquina del por
tal de Botoneros y Bodegones y, atravezando la plaza con estré
pito y gritos de "mueran los tiranos", penetraron a la casa de 
Pizarro, que después fue el Palacio y trabaron un combate con 
sus pocos parientes y servidores, que no lo abandonaron co
bardamente, como muchos otros que estaban con él. 

Fueron muertos en la refriega, el hermano materno de 
Pizarro, llamado Martínez Alcántara, dos pajes y otros dos es
pañoles. Pizarro recibió una estocada en la garganta que le hizo 
caer y allí fue rematado. Había luchado sólo contra muchos, 
con la misma bravura de la época de su mayor vigor. 
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Vivió 65 años y dejó una hija en doña Inés Huaylas o 
Yupanqui, hermana de Atahualpa, llamada Francisca. Esta se 
casó con su tío Hernando y después con don Pedro Arias y per
petuó de ese modo la descendencia del conquistador. 

El cadáver de Pizarro fue sepultado inmediatemente en la 
tierra de la iglesia. Más tarde se extrajeron los restos y se coloca
ron en la bóveda que está bajo el altar mayor de la catedral. 

4. Vaca de Castro y Almagro el Mozo. El numeroso partido 
de Pizarro, que odiaba a los de Chile, corno se llamaba a los 
almagristas, sorprendido e indiferente, ninguna resistencia opu
so cuando los conspiradores salieron a matar a su jefe y des
pués, cuando se proclamó Almagro el Mozo corno gobernador, 
el cabildo de Lima lo aceptó. 

Poco después los almagristas marcharon al Cuzco contra 
algunos partidarios de Pizarro, quienes lograron esquivar el 
encuentro y se reunieron con otra fracción cerca de Huaura. 

En este punto encontró Vaca de Castro al ejército que se 
formaba. Según las órdenes del rey había tornado el título de 
gobernador por muerte del marqués y, con algunos elementos 
y más gente que reunió en Lima, avanzó camino de la sierra 
sobre los revolucionarios. 

Almagro, con gran actividad y no obstante su juventud, se 
impuso a sus partidarios; fabricó en el Cuzco corazas, pólvora y 
varias piezas de artillería. Se negó a entregar a los asesinos de 
Pizarro, corno lo exigía el gobernador y a deponer las armas, 
pretendiendo más bien que se le dejase en pacífica posesión del 
territorio de Nueva Toledo y salió al encuentro del ejército con
trario. 

En las llanuras de Chupas, entre Huamanga y Vilcas, se 
dio entre dos partidos, el 16 de setiembre de 1542, una san
grienta batalla. La impetuosidad de Almagro el Mozo, que no 
creyó honroso esperar el ataque de la caballería enemiga a la 
defensiva y que, saliéndole al encuentro, impidió a su artillería 
que acabase de diezmar las filas contrarias, dio el triunfo a Vaca 
de Castro. 
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Muchos almagristas fueron tomados prisonieros después 
de la acción y su esforzado jefe lo fue en el Cuzco. Condenados 
a muerte en gran parte, se le ejecutó, terminando de este modo 
el nombre de Almagro y la facción de los de Chile. 

Restablecida así la autoridad real, Vaca de Castro dio va
rias ordenanzas para el gobierno del país y de los indios. A su 
retiro del Perú sucede el establecimiento del virreinato, lo cual 
abre una nueva época en esta historia. 

5. Conquista de Chile. Después que Almagro abandonó esta 
empresa, la emprendió Pedro de Valdivia, uno de los capitanes 
más esforzados de aquella época tan fértil en hombres de altos 
hechos (1540). Consiguió en efecto establecerse en el país y fun
dó las ciudades de Santiago, La Serena, Valparaíso, Concep
ción y otras. 

Su gobierno y vida terminaron con el alzamiento de los 
araucanos, quienes en la batalla de Tucapel (1553) dieron muerte 
al conquistador, acaudillados por Caupolicán, Lautaro, Tucapel 
y otros caciques. Dicen que le mataron haciéndole tragar oro 
derretido. 

6. Expedición de Camargo. En 1540 Alonso Camargo fue el 
primero que con un buque salido de Sevilla, entrando por el 
estrecho de Magallanes, reconoció la orientación precisa del 
continente a lo largo del Pacífico y fondeó en el puerto de QuiIca, 
venciendo así una señaladísima empresa. 
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EL VIRREINATO 

CAPlTI 1 O XXI 

Gonzalo Pizarro y Gasca (1544-1550) 

Sumario: 1. Excesos de los conquistadores. 2. Las Casas. 
3. Primer virrey. 4. Insurrección de Gonzalo Pizarro. 
5. Misión de La Gasea. 6. Guerra entre Gonzalo y La Gasea. 
7. Gobierno de La Gasea 

1. Excesos de los conquistadores. El trato que dieron los espa
ñoles a los indios naturales de los países dominados fue de una 
crueldad inaudita. Los consideraban como esclavos y los some
tían a las más duras e incesantes faenas y maltratos en tiempos 
de paz y, en época de guerra, las matanzas en gran escala, las 
mutilaciones y marcas seguían a la sofocación de una revuelta. 

Los sabios teólogos españoles discutieron con mucha se
riedad si los indios americanos pertenecían a la familia humana 
y si, por ende, la doctrina de Cristo podía ampararlos. Así se 
decidió; pero la codicia y dureza de los conquistadores nada 
respetaron y se les trató en todo tiempo, hasta la independen
cia, como a raza inferior, que debía sufrir su vasallaje sin que
jarse ni sacudirse. 

En el Perú, aunque no procedieron los invasores con tanta 
ferocidad como en las Antillas, Honduras y Guatemala, come
tieron sin embargo excesos deplorables. Largo tiempo después 
de la conquista se entretenían cazando indios con perros carni
ceros; los rebaños fueron destruidos y los graneros se vaciaron, 
apareciendo la desnudez y el hambre, que los incas no conocie
ron en su gobierno suave y metódico. 

Como Colón en las Antillas, Cortés en México, Jiménez de 
Quezada en el Nuevo Reino de Granada y cada cual en sus con
quistas respectivas, Pizarro hizo repartimientos de indios, en-
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comendando a cada español que los recibía la forzosa obliga
ción de adoctrinarlos en la fe cristiana y de defender sus vidas y 
haciendas, a fin de no destruir, por crueldad antieconómica, el 
mismo instrumento de labor servil y resignada con que se pre
miaban las hazañas de los guerreros o se retribuía el influjo de 
los que en la corte tuvieran valedoresk

• A cada porción dada se 
llamó una encomienda y al que la recibía, encomendero. Mita se 
llamó al servicio personal obligatorio del indio para el enco
mendero, mitayo al indio trabajador siervo. 

En vez de servirse de los indios con la prudencia estableci
da por los incas, esos encomenderos les exigían un trabajo en 
las minas de la región andina superior a las fuerzas humanas, 
de donde resultó que murieran en gran número. La agricultu
ra, que era la industria del país y que estaba más en armonía 
con el carácter de los peruanos, fue casi abandonada. 

Para subvenir la falta de brazos, se introdujo en América la 
raza negra traída de África en condición de esclava. Se hizo la 
trata por todos los países cristianos europeos y para ello enviaban 
buques a las costas del golfo de Guinea u otras, los cuales ve
nían cargados de negros comprados a vil precio a los jefes indí
genas africanos, que los habían hecho prisioneros en la guerra 
o de quienes eran súbditos. 

2. Las Casas. En 1542, un fraile dominico llamado Bartolomé 
de las Casas, obispo de Chiapas, cerca de Guatemala, puso en 
manos del emperador Carlos V el manuscrito de su obra titula
da Historia o Brevísima relación de la destrucción de las indias 
occidentales, y emprendió la obra de defender a los indios con
tra las injusticias de los conquistadores. 

Con tal motivo se reunió una junta de jurisconsultos y ecle
siásticos en Valladolid, ante la cual hizo mucho efecto la pala
bra de aquel apóstol. Entonces se redactaron unas nuevas orde
nanzas (1543), que aprobó el emperador, en las cuales se man-

k Valedor: Persona que vale. 
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daba que fuesen puestos en libertad todos los indios esclavos 
no adquiridos legalmente y que en adelante ninguno fuese es
clavizado bajo pretexto alguno. 

Las Casas preconizó la traída de los negros, como que es
tos resistían mejor que los indios al trabajo duro de las minas 
en los climas tórridos malsanos. 

3. Primer virrey. Para el cumplimiento de estas humanitarias 
leyes, se resolvió enviar al Perú un virrey acompañado de una 
audiencia, compuesta de cuatro jueces llamados oidores, la cual 
fallaría en las causas civiles y criminales y constituiría una espe
cie de consejo auxiliar en el gobierno22

• 

Para el cargo de virrey fue nombrado un caballero noble 
llamado Blasco Núñez Vela que, aunque de mucha honradez, 
era notable por su carácter irascible, arbitrario e imprudente. 

La noticia de su venida y de que traía instrucciones para 
ejecutar las ordenanzas, causó profunda alarma entre los con
quistadores, quienes no podían resignarse a perder el dominio 
absoluto sobre los indios. Entre tanto, Núñez Vela llegó a Lima 
y procedió con medidas violentas a cumplir las órdenes reales. 

4. Insurrección de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro se prepa
ró entonces para resistirle y, para ello, acopió en el Cuzco dinero, 
armas y soldados, después de lo cual emprendió marcha sobre la 
capital. El virrey por su parte se aprestó a rechazar el ataque, 
pero fue depuesto arbitrariamente por la audiencia y se le envió 
preso a una isla cercana. Esto allanó el camino a Gonzalo. Acom
pañado de Francisco de Carbajal, su teniente formidable y con
sejero acertado, entró en Lima con una fuerza de 1 200 hombres, 
y recibiendo el poder, que la audiencia no pudo conservar, fue 
proclamado gobernador y capitán general del Perú hasta que se 
supiera la voluntad del rey (octubre 2$, 1544). 

22 El número de los oidores de la audiencia de Lima se incrementó 
después a ocho y tuvo además un fisca l. En las otras audiencias el 
número de los oidores variaba según la importancia de ellas. 
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Núnez Vela consiguió desembarcar en Tumbes cuando 10 
conducían preso a Panamá y levantó bandera en el norte del 
Perú con 500 hombres entusiastas por la causa real, representa
da en él. Salió Pizarro a atacarlo y el virrey emprendió una 
marcha forzada en dirección a Quito y Popayán para unirse a 
Sebastián de Benalcázar. 

Logró en efecto llegar hasta Pasto, perseguido tenazmente 
por los insurrectos y se estableció en Popayán. Pizarro regresó a 
Quito, de donde mandó a Francisco de Carbaja1 que fuese al 
sur para destruir a Diego Centeno y otros levantados en favor 
del rey. 

Por fin, el virrey y Benalcázar se movieron sobre Quito y 
en el campo de Añaquito atacaron a las fuerzas de Pizarro, me
jor situadas y superiores en número. El triunfo favoreció a este. 
El virrey fue asesinado después de la derrota por orden de1li
cenciado Suárez de Carbaja1, a cuyo hermano había matado 
con su propia mano en Lima y se cometieron muchas otras 
atrocidades en los vencidos (enero 15, 1546). 

5. Misión de La Gasca. Gran sensación causaron en España 
estas noticias e inmediatamente se pensó en la forma de volver 
a la obediencia a los audaces rebeldes. No convenía, ni podía 
emplearse la violencia y por eso se escogió a un clérigo llamado 
Pedro de La Gasea, individuo de sobresalientes dotes de ener
gía, prudencia y tacto político, a quien se le confirieron las más 
amplias facultades, entre las que estaba la de suspender la eje
cución de las ordenanzas y se le confirió el título de presidente 
de la audiencia. 

La misión era muy difícil, porque Pizarro se había levanta
do para defender los intereses de los conquistadores y estos for
maban con él una sola causa; era, además, muy dadivoso, apues
to y atractivo, y tenía bajo su obediencia a las autoridades del 
istmo y a toda la escuadra. Carbaja1 como un medio de hacer 
más profunda la separación del rey de España, propuso que se 
proclamase la independencia de la colonia con Gonzalo a su 
cabeza, consejo que no fue aceptado. 
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Pedro de la Gasea. 

La Gasea, sin embargo, consiguió desembarcar. No con
sideraron peligroso los del istmo y la escuadra a un pobre clé
rigo sin aparato ninguno, y después, viendo que no se les iba 
a perjudicar y que se les perdonaría la traición contra el rey, 
abandonaron la causa de Pizarro. De este modo el hábil presi
dente realizaba con su política, lo que no hubiera podido por 
la fuerza. 

Desde Panamá había enviado mensajes a los capitanes del 
Perú y al mismo Gonzalo, ofreciéndoles perdón y tuvo tanto 
éxito, que pronto las ciudades del norte se declararon por la 
causa real y la deserción cundió en Lima. 

6. Guerra con los insurrectos. No pudiendo sostenerse en la 
capital, Pizarro se dirigió a Arequipa y después sobre Centeno 
quien, con numeroso ejército, proclamaba la autoridad de La 
Gasea. La sangrienta batalla de Huarina, a orillas del Titicaca, 
fue un nuevo triunfo para los rebeldes, gracias al valor imperté
rrito y a las admirables disposiciones tomadas por Francisco de 
Carbajal. 

Entonces el ejército de Pizarro, reforzado con los prisione
ros del de Centeno que se enrolaron y con una dotación de 900 
hombres, marchó al Cuzco para esperar al ejército de La Gasea 
que, con 2 000 hombres, se adelantaba para atravesar el Apu
rÍmac y dar un combate decisivo. 
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Conseguido esto, sin que Pizarro lo hubiese impedido, pues 
desatendió, con cierta flojedad dubitativa, los altos consejos de 
Carbajal y sus premiosas instancias, se avistaron ambas fuerzas 
en el valle de Jaquijahuana. No hubo en realidad combate for
mal, porque recién iniciada la acción, los capitanes y soldados 
de Pizarro empezaron a pasarse al campo contrario y otros se 
dispersaron como" cabellicos que se lleva el aire", según canta
ba allí el impertérrito Carbajal, a quien luego llamaron El De
monio de los Andes (abril 8, 1548). 

Cogidos Gonzalo Pizarro y Francisco de Carbajal, fueron 
ejecutados al día siguiente en el mismo campo de batalla. 

7. Gobierno de La Gasea. Terminada así la formidable rebe
lión, que estuvo a punto de independizar al Perú con gran anti
cipación, La Gasea, con un celo digno de reconocimiento, se 
dedicó a poner en orden los asuntos del gobierno y a estudiar la 
condición de los indios. N o pudo abolir las encomiendas y el 
servicio personal de los mitayos; pero dictó ordenanzas justas 
para impedir los abusos que se cometían y contener la despo
blación del territorio. 

De este modo los esfuerzos del padre las Casas, llamado 
por la posteridad el apóstol de las Indias, no fueron infructuo
sos del todo. Aunque revocadas el año de 1547 las leyes dadas 
por Carlos V, la esclavitud de los indios no se toleró ya en la 
misma crudeza que antes. Desde su retiro en un convento de 
Valladolid, continuó Las Casas defendiendo a los indios hasta 
su muerte, acaecida en 1566, a los 92 años de edad. Su espíritu 
de abnegación y caridad lo coloca entre los más grandes bien
hechores de su tiempo. 

Después de tres años de permanencia en el gobierno, re
gresó La Gasea a España (1550), acompañado del reconocimiento 
de indios y españoles por su buena administración. 

Su honradez le hizo rechazar los regalos de dinero que 
pretendieron hacerle y llegó ante su soberano tan pobre como 
cuando fue nombrado. Recibió por premio la dignidad de obis
po de Palencia primero y de Sigüenza después. 
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DEFINITIVA ORGANIZACIÓN DEL VIRREINATO (1550-1580) 

Sumario: 1. El virrey y el virreinato. 
2. Ultimas turbulencias y descubrimientos notables. 
3. El virrey Toledo. 4. Régimen eclesiástico. 5. Instrucción. 6. Comercio 

1. El Virrey y el virreinato. Los reyes de España gobernaban 
sus dominios de América por medio de virreyes, presidentes de 
audiencia y capitanes generales. Aquellos al principio fueron dos: 
el virrey de Nueva España (México) y el del Perú. 

Gobernaba el virrey como pudiera hacerlo el rey en perso
na; sus disposiciones eran modificadas en ciertos casos, por el 
soberano, a quien asesoraba el Consejo de Indias, cuerpo consulti
vo en Madrid; pero la distancia a que se hallaba el Perú de Euro
pa daba al poder de su gobernante un carácter discrecional. 

Disfrutaba el virrey una renta que llegó a elevarse hasta 60 
mil pesos anuales y era asistido por un secretario y un asesor. 

Los virreyes eran relevados a voluntad del monarca y tan
to ellos como los otros funcionarios eran residenciados por sus 
sucesores; esto es, escudriñados en sus manejos, examinados 
en sus cuentas, acusados de su faltas y crímenes, y algunas ve
ces juzgados. Como la pena que se les imponía generalmente 
era la confiscación de sus bienes para el rey, no siempre fue 
dable escapar con vida y bienes. 

El Perú tuvo 40 virreyes desde Núñez Vela (1543). Cuan
do faltaba el virrey, lo suplía en el gobierno la audiencia, cuya 
organización señalamos en el capítulo anterior. Este sistema 
de gobierno duró 2800 años, hasta la batalla de Ayacucho en 
1824. 

El virreinato del Perú se extendía, por el lado del Pacífico, 
hasta el cabo de Hornos y, por el lado oriental, comprendía la 
región amazónica y todo el territorio entre Popayán y Buenos 
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Aires. En el trascurso del gobierno colonial este inmenso terri
torio fue desmembrándose para formar el virreinato de Bue
nos Aires, la presidencia de Quito y la capitanía general de 
Chile. 

El territorio se dividía en provincias o corregimientos go
bernados por corregidores, investidos de autoridad política y 
judicial. Más tarde se crearon sobre esta base las intendencias. 

2. Últimas turbulencias y notables expediciones. Todavía 
después del escarmiento hecho en la persona de Gonzalo Pizarra, 
los aventureros, descontentos con los repartimientos de La 
Gasea, levantaron la bandera de una rebelión acaudillados por 
Francisco Hemández Girón. Después de varios incidentes, fue 
vencido y ajusticiado (1555), es tiempo del segundo virrey, don 
Antonio de Mendoza. 

La pacificación se consolidó mediante la política prudente 
y enérgica del tercer virrey, don Andrés Hurtado de Mendoza, 
primer marqués de Cañete (1555-1561), quien condenó a unos 
pocos, envió a varios pretendientes a España y a los más inquie
tos a la conquista del famoso Dorado, país opulento que fue 
como un sueño delirante de todos los conquistadores, que su
ponían que debía existir en la parte inferior del Amazonas. 

Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú (En dibujo de Guamán Poma). 
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Esta expedición fue dirigida por don Pedro de Ursúa. Mar
chando de Cajamarca al oriente llegó por primera vez al río 
Huallaga (1560). 

Ursúa tuvo después un fin desgraciado a manos de sus 
soldados. Estos continuaron su viaje hasta el Amazonas, 
Cuayana y Venezuela bajo las órdenes del feroz Aguirre. 

También es notable en esta época la lucha sostenida contra 
los araucanos sublevados, que volvieron al yugo en 1557, mer
ced al esfuerzo de don Carda de Mendoza, hijo del marqués de 
Cañete. Los combates heroicos sostenidos por los indios en esta 
campaña memorable, han sido cantados por Ercilla en su poe
ma La Araucana. 

Siendo gobernador el presidente de la audiencia don Lope 
Carda de Castro, una expedición que salió del Perú, al mando 
de don Alvaro de Mendaña, descubrió las islas de Salomón en 
la Polinesia. 

3. El virrey Toledo. El verdadero organizador del virreinato 
fue el quinto virrey, don Francisco de Toledo (1569-1581). Para 
conocer las necesidades del país, hizo una visita general, que 
duró cinco años. Como resultado de ella y aconsejado por el 
padre Acosta y por entendidos jurisconsultos, dio sabias orde-

Primitivo ingenio o trapiche de moler caña (F. Henares). 
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nanzas sobre corregidores, cabildos, caciques, impuestos, coca, 
minas y los demás ramos y rentas del servicio público. El traba
jo de los indios en las minas de Potosí y Huancavelica fue regla
mentado, estableciéndose cierta rotación de servicios. Se redu
ce también a los naturales a pueblos grandes, donde los cate
quistas les enseñarían la doctrina. 

4. Régimen eclesiástico. En 1569 se estableció en Lima el Tri
bunal de la Inquisición o del Santo Oficio, que tenía por objeto 
mantener la pureza de la fe católica y perseguir la herejía. To
dos quedaron sometidos a su autoridad, de la que hizo uso para 
condenar a muchos desgraciados sospechosos e impedir, prin
cipalmente, la lectura de libros calificados como perniciosos por 
los mismos inquisidores y hasta su introducción y comercio en 
el país. 

Con este tribunal se completó la organización eclesiástica, 
a cuya cabeza estaba el arzobispo de Lima con los obispos 
sufragáneos l de Quito y el Cuzco. Después se erigieron los 
obispados de Huamanga, Trujillo, Arequipa y Mainas. 

5. Instrucción. Desde el segundo virrey se había fundado la 
Universidad de San Marcos, bajo la dirección de los domini
cos. Don Francisco de Toledo la independizó y le dio regular 
extensión en 1574. Acordó, además, la erección de dos colegios 
para caciques, uno en Lima y otro en el Cuzco. 

Las órdenes religiosas establecieron también colegios, para 
enseñar a sus frailes las ciencias sagradas. 

6. Comercio. El régimen colonial más absurdo fue el del co
mercio. No podía hacerse sino con la península española, y para 
impedir que otras naciones trajesen artículos para América o 
que los americanos pudiesen comerciar sus productos con otros 
países, donde se los pagaran mejor o los dieran en cambio gé
neros y artefactos superiores en calidad y más baratos que los 
españoles, los reyes Carlos V y Felipe JI establecieron los galeones. 

Obispo sufragáneo: El de una diócesis que con otra u otras compone 
la provincia del metropolitano. 
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Eran estos unos buques de 500 toneladas, que salían todos 
los años de los puertos próximos a Sevilla, cargados de efectos 
de comercio en apariencia exclusivamente españoles o de Cas
tilla, como se deda por acá, y que venían escoltados por navíos 
de guerra hasta Portobelo, donde se celebraba una feria. Los 
comerciantes de todos los puntos de Sud américa tenían que 
acudir allí con su dinero, el cual era llevado de regreso por los 
mismos · galeones hasta la península. Ni los extranjeros, ni los 
que caredan de licencia podían ejercer el comercio. Se permi
tió después a los extranjeros que enviasen sus mercaderías a 
Cádiz para ser embarcadas en los galeones. 

Este sistema se usaba por todas las naciones europeas res
pecto de sus colonias, que comenzaron a fundar con posteriori
dad al siglo XVI. Pero fue tan fatal en todas partes, que debie
ron abolirlo más tarde y, entre tanto, no hubo otra industria flo
reciente a parte de la minería. 

El galeón de las Filipinas llegaba de Manila a Acapulco, en 
México, cada año en el mes de diciembre, cargado con los pro
ductos de las indias orientales. Al mismo tiempo, apareda en el 
mismo Acapulco, con procedencia del Callao, el navío que con
duda el dinero de los comerciantes de Lima para hacer sus com
pras. 

En 1570 se tuvieron las primeras plantaciones de caña de 
azúcar, que no era conocida en el Perú en tiempo de la conquis
ta. El primer ingenio se estableció en una hacienda del valle de 
Huánuco. La industria floreció después reemplazando con sus 
productos a la mexicana, que envíaba cargamentos de Acapulco. 
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Los CORSARIOS. ESPÍRITU RELIGIOSO (1580-1621) 

Sumario: 1. Los corsarios hasta 1615. 2. Santos y fundaciones. 
3. Órdenes religiosas 

1. Los corsarios hasta 1615. Las guerras que España sostuvo 
con los ingleses y holandeses durante los reinados de Felipe 11 y 
Felipe 111, y que produjeron la pérdida de su poder marítimo 
en el desastre de la Armada Invencible (1588) y la independen
cia de las provincias unidas de los Países Bajos (1609), pertur
baron también la tranquilidad del virreinato, a causa de la apa
rición de corsarios en el Pacífico. Estos eran capitanes particula
res, que emprendían hostilidades sin ser oficiales de la marina 
de guerra y en buques propios, pero mediante una patente o 
licencia de un gobierno reconocido o, por lo menos, con su 
tolerancia. 

Estos corsarios entraron por las aguas del Cabo de Hornos 
o del estrecho de Magallanes, dando caza a los buques españo
les y saqueando los puertos indefensos. Era fácil hacerlo en aque
llos tiempos, pues los virreyes no tenían ni escuadras ni ejérci
tos permanentes. Los reyes de España no enviaban tampoco 
sus buques para defender estas costas. 

El célebre inglés Francisco Drake, que había salido de su 
patria a fines de 1577, hizo algunas presas en las costas de Chi
le, saqueó el Callao, siendo virrey don Francisco de Toledo, tornó 
a la altura de Panamá varias naves cargadas de riquezas y, a 
fines de 1580, llegó a Inglaterra, habiendo dado la vuelta al 
mundo en poco menos de tres años. 

Con motivo de esta incursiones a los mares que España 
consideraba suyos y que amenazaban su monopolio comercial, 
se alistó una expedición a las órdenes de don Pedro Sarmiento, 
la cual exploró las costas de Patagonia y el estrecho, descubier
to por Magallanes en 1519. La colonia que se estableció en di
cho estrecho fue llamada Puerto del Hambre, por el trágico fin 
de sus pobladores. 
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En tiempo del sétimo virrey, conde de Villardompardo, 
apareció el holandés Tomás Cavendish (1587). Recorrió las cos
tas del Perú y México haciendo grandes estragos. 

Con el alejamiento de este corsario coincidió la aparición 
de una epidemia de viruela, propagada por los españoles desde 
Cartagena. Los indios que experimentaban este mal horrible 
por primera vez, morían por familias y pueblos, quedando sin 
brazos los campos y las minas, y vacíos los hogares. 

Más afortunado fue don García Hurtado de Mendoza, se
gundo marqués de Cañete, octavo virrey, cuando se realizó la 
expedición del inglés Hawkins. Atacado en Pisco por la escua
dra que se había armado al mando de don Beltrán de Castro, 
fue compelido a la fuga; pero, al ser alcanzado al otro lado de la 
línea equinoccial, tuvo que rendirse. 

El mismo esclarecido virrey se hizo notable por importan
tes reformas en la administración pública y por haber despa
chado la segunda expedición de don Alvaro de Mendaña que, 
en 1595, descubrió las islas Marquesas. 

Gobernando el conde de Monterrey se repitió esta empre
sa en 1605, bajo la dirección del piloto Quirós. Entonces se descu
brió la isla de Otahití y se probó que el Océano Pacífico estaba 
sembrado de archipiélagos numerosos y ricos. Pero ningún 
provecho sacaba ya España de estas remotas conquistas, cuyo 
abatimiento ' era cada vez mayor. 

El sosiego de que gozaba el virreinato durante el gobierno 
del diligente marqués de Montes Claros, se turbó de nuevo con 
la entrada de una cuadra holandesa de seis navíos a las órdenes 
de Jorge Sitberg. Frente a Cañete derrotó completamente a la 
escuadra del Virrey, compuesta de ocho buques y ancló des
pués en el Callao, que dejó a los tres días sin causar daño. Aban
donó las costas del Perú, saqueando antes los puertos de 
Huarmey y Paita. 

En este mismo año de 1615, el navegante holandés Jacobo 
Lemaire descubrió el cabo de Hornos. Esta nueva vía entre Eu
ropa y las costas del Pacífico no fue autorizada por el gobierno 
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español, no obstante las peticiones reiteradas de los negocian
tes de Cádiz. 

2. Santos y fundaciones. El espíritu religioso alcanzó en este 
periodo su mayor grado de fervor. 

Había impulsado al descubrimiento del Perú, si bien auna
do a otros no tan elevados sentimientos y ahora se ostentaba en 
las fundaciones de iglesias, conventos, hospitales y otras insti
tuciones adecuadas a las necesidades de aquellos tiempos. 

Florecieron entonces: Santo Toribio, arzobispo de Lima, que 
fundó en esta ciudad el Seminario, llamado después con su nom
bre y que murió en Zaña visitando su extensa diócesis (1606); 
San Francisco Solano, fraile franciscano, que siguió a pie el cur
so de sus misiones desde Paraguaya Lima, convirtiendo milla
res de idólatras (1610); Isabel Flores de Oliva, venerada hoy bajo 
el nombre de Santa Rosa, el modelo de la vírgenes piadosas 
(1617) y otros bienaventurados. 

Nació Santa Rosa en Lima el 20 de abril de 1586, de padre 
español y madre peruana. Recibió el bautismo en la parroquia 
de San Sebastián, con el nombre de Isabel Flores de Oliva. Des
de que tuvo tres meses su madre la llamó Rosa por sU belleza. 

Santa Rosa de Lima (Óleo de Bartolomé Murillo del siglo XVII). 
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La familia era pobre y la madre se ocupaba en enseñar a 
algunas niñas nobles para ayudarse. Rosa trabajaba también en 
obras de mano, y contribuía al sostenimiento de la casa. Tenía 
instrucción en música, poesía y canto. 

Santo Toribio le administró la confirmación, estando en el 
pueblo de Quives, provincia de Canta y que hoy se llama Santa 
Rosa. Movida por su piedad, tomó el hábito de hermana tercia
ria de Santo Domingo, el año 1606. 

Los méritos de la santa vida de Rosa, de sus penitencias y 
milagrosos hechos, la han conducido a ser venerada en los 
altares. 

En las grandes calamidades de Lima, cuando la escuadra 
holandesa de Spitberg entró .al CallaO en 1615, se mostró tam
bién amante de su país, a cuya salv¡loóI} dedicó sus oraciones. 

Murió el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad. Sus 
reliquias reposan en la iglesia de Santo Domingo. 

Estos ejemplos de piedad y lás calamidades sufridas por 
los terremotos, pestes y corsarios, aumentaron entre los parti
culares el deseo de proteger las iglesias y conventos, a los cuales 
se les hicieron donativos de propiedades o de rentas. Estas se 
llamaban capellanías, cuando servían para costear la educación 
de los parientes del fundador dedicados al estado eclesiástico o 
a mantener la devoción de algún santo. 

La opulencia del culto divino se hizo también notable. To
das las clases sociales fundaron cofradías, con rentas perma
nentes para costear las ceremonias. Este inmoderado deseo de 
ostentación devota contribuyó desgraciadamente a la explota
ción de los indios, criollos, negros y razas mezcladas por los 
curas, produciendo más tarde funestas consecuencias. 

Entre los monumentos dejados por el arte religioso de 
los españoles, se distinguen la Catedral y la Compañía del 
Cuzco y San Francisco de Lima, por su arquitectura, y las 
iglesias de Belén y la Matriz de Cajamarca, por su ornamen
tación y escultura. 
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3. Órdenes religiosas. En todas las grandes ciudades del Perú 
se establecieron las órdenes de los dominicos, mercedarios y 
franciscanos, que fueron las llegadas con los conquistadores 
primero y, de los agustinos y jesuitas llegados a Lima después 
(1552 y 1568). 

Posteriormente se establecieron los mínimos de San Fran
cisco de Paula, los agonizantes o de la Buena Muerte, los bene
dictinos de Monserrate, los hospitalarios de San Juan de Dios, 
los betlemitas o padres barbones y los del Oratorio de San Feli
pe Neri. 

Para conocer la prolífica extensión de estos institutos, bas
ta recordar que, aun después de la expulsión de los jesuitas, 
había en el Perú 84 conventos de frailes con una renta anual de 
320 000 pesos y 28 monasterios de monjas, c~m otra de 240 000 
pesos. Solo en Lima, el número de frailes subía a 1 000 Y el de 
monjas a 372, además de 82 beatas (censo de 1791). 

Algunas órdenes tenían como anexos varios curatos, lo cual 
les daba mayor influencia y se encargaban también de conver
tir a los salvajes. En esta misión evangélica se distinguieron los 
franciscanos y los jesuitas quienes, a la vez de conquistar almas 
para la fe de Cristo y fundar en medio de las selvas poblaciones 
donde reunían a las tribus en vida sedentaria, realizaron descu
brimientos y exploraciones de no poca importancia. 

Desgraciadamente hubo siempre violenta rivalidad entre 
ambas órdenes, la que se manifestó en sus disputas sobre la 
extensión que a cada una correspondía en las regiones de salva
jes y en la expulsión que los jesuitas, más poderosos que los 
franciscanos, ejecutaron del franciscano obispo del Paraguay, 
para quedar como únicos dominadores de las reducciones de 
indios guaraníes fundadas por los conquistadores23• 

23 Véase en el Capítulo XXV el párrafo titulado: "Los jesuítas y 
Antequera" . 
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CAPÍTULO XXIV 

DECADENCIA DEL VIRREINATO 

Los FILIBUSTEROS (1621-1700) 

Sumario: 1. Causas de la decadencia. 2. Rentas del virreinato. 
3. Los filibusteros. 4. Preponderencia del poder eclesiástico 

1. Causas de la decadencia. En ninguna época se sintieron 
tanto los perjuicios que al Perú acarreaba la pésima administra
ción pública extranjera, a causa de la inmensa distancia de la 
península y las guerras a que se entregaron los monarcas espa
ñoles, cada vez menos aptos para el gobierno, que en los reina
dos de Felipe IV (1621-1665) Y de Carlos II el Hechizado (1665-
1700). Fueron estos los dos últimos príncipes de la dinastía aus
triaca, que comenzó con el emperador de Alemania, Carlos V, 
primero de España. 

Una comunicación para la Metrópoli tardaba aproxima
damente un año, llegando la respuesta cuando ya no era opor
tuna y contrariando muchas veces las conveniencias del país. 

La corte se preocupaba principalmente en obtener recur
sos de América para sostenerse, pues España había quedado 
muy pobre desde la expulsión de los moros, ordenada en tiem
po de Felipe III. 

Cuando gobernaba el príncipe de Esquilache, duodécimo 
virrey, se había hecho ya una necesidad enviar al rey un millón 
de ducados al año, que era poco menos de la mitad de todas las 
entradas y, como el Perú gastaba también en sostener el ejército 
de la capitanía general de Chile y la armada, quedaba muy poco 
para el pago de los sueldos y nada para ninguna mejora de la 
colonia. 

Crecían, sin embargo, los apuros de la corte. Además, las 
escuadras en que se conducían los caudales eran atacadas por 
los enemigos y muchos millones se perdieron a consecuencia 
del hundimiento o el apresamiento de las naves. 
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2. Rentas del Virreinato. La base de las rentas eran los quintos 
de la producción en bruto, que entregaban en las cajas reales 
todos los mineros. Estos quintos debían remitirse íntegros al 
rey. 

Los indios no empleados en la mita pagaban el tributo, civil 
y eclesiástico, cuya mayor parte se quedaba entre encomenderos, 
curas, caciques, regidores, frailes y hermandades. 

Había además una contribución llamada de alcabala sobre 
las ventas, por la cual se cobraba un tanto por ciento del precio 
de la cosa vendida, fuera raíz o mueble. Los alcabaleros eran el 
terror de las poblaciones. 

Por último, se hacía composición de tierras. Esta consistía 
en una visita súbita a los indios, principalmente para que ex
hibiesen sus títulos de propiedad sobre las tierras que poseían. 
Aquellos que no los tenían en regla pagaban al comisario real 
una suma proporcionada y no se les molestaba hasta nueva 
oportunidad. 

A la vez que estas cargas se aumentaban con otras muchas 
que sería prolijo enumerar aquí, en tiempo del marqués de Gua
dalcázar, décimo tercer virrey (1621) y del conde de Chinchón, 
décimo cuarto virrey (1629), se prohibió el comercio con Méxi
co, aduciendo que por orden del rey la plata no se desviase de 
las islas Filipinas, a donde debía ir en los galeones que salían 
anualmente del Callao para trasbordar su carga en Acapulco. 

Los judíos portugueses, que eran los principales comer
ciantes de Lima, y los mineros más activos, inteligentes y eco
nómicos, fueron cruelmente perseguidos por la inquisición 
durante el gobierno del conde de Chinchón; once de ellos su
frieron la pena de la hoguera en el auto de fe de 1639, siendo 
virrey el marqués de Mancera, y cincuenta más recibieron otras 
penitencias el mismo tribunal. 

3. Los filibusteros. Las incursiones de los filibusteros pusieron 
por esta época en gran alarma al virreinato. 
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Galeón español asaltado por filibusteros. 

Se llamaba así a los piratas o ladrones de mar que en el 
primer tercio del siglo XVII se habían establecido en la isla de 
Santo Domingo y armaban buques para lanzarse sobre las na
ves españolas del mar de las Antillas. Desembarcaban donde 
les convenía y podían verificarlo, saqueaban la ciudades y eran 
el terror de las gentes por su crueldad. Se les conocía también 
con el nombre de bucaneros, derivado de su costumbre de se
car y ahumar la carne a fuego lento, colocándola sobre barba
coas o bucanes. 

Estos piratas pasaron por primera vez al Pacífico en 1680. 
Aunque dividido en varios bandos, aterraron siempre a los po
cos buques españoles y se pasearon impunemente por toda la 
costa desde el gobierno del vigésimo primer virrey, arzobispo 
Liñán y Cisneros. 

Cinco años después, gobernando el sucesor de este, du
que de la Palata, se reunieron en el istmo más de 900 filibusteros 
en diez buques de vela, al mando del flamenco Davis. Una flota 
salida del Callao con catorce naves provistas de cañones y mon
tada por más de 2 000 hombres, entre peninsulares y perua
nos, los atacó en la bahía de Panamá. 
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Solamente dos de los buques piratas tenían cañones. Por 
esto, lo esperaban todo de su audacia, siendo su plan abordar a 
los enemigos, para vencerlos con arma blanca. El viento les fue 
contrario y entonces se vieron precisados a batirse en retirada, 
salvándose de la destrucción únicamente por la pericia de Davis 
(mayo 30, 1685). 

Este desastre introdujo la desunión entre esta gente aven
turera y se dispersaron, yendo cada uno a seguir las correrías 
por su cuenta. Algunas de estas partidas saquearon Guayaquil, 
Paita, Pisco y Arica; pero poco después los buques del virrey 
limpiaron el Pacífico de semejante plaga. Todavía estuvieron en 
el Atlántico hasta principios del siglo XVIII. 

4. Disputas con el poder eclesiástico. Al terminar el siglo XVII, 
la debilidad del gobierno se hizo muy notable, por las disputas 
que entablaron los arzobispos a los virreyes. 

Universidad del Cuzco. 

Provenían de puntos de etiqueta en que pretendían estos 
distinciones superiores a su rango; o de órdenes que los virre
yes daban para que los curas cumplieran ciertas obligaciones 
que interesaban al poder civil. 

La corte a la cual se sometía la resolución de estos nego
cios, muchos de ellos sin importancia, actuaba de modo tal que 
el arzobispo no saliese desairado. Esta conducta obedecía a la 
idea, muy arraigada entonces, de que la Iglesia era el más firme 
apoyo de la corona y su aliado indispensable de dominación en 
América. Por esto también se abandonó Paraguaya los jesuítas 
y se pensó en entregarles la capitanía general de Chile, cuyo 
sostenimiento era demasiado costoso para el virreinato del Perú. 
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CAPÍTULO XXV 

PRINCIPIOS DE LA REHABILITACIÓN DEL VIRREINATO (1700-1761) 

Sumario: 1. La guerra de sucesión. 2. El comercio de contrabando. 
3. Guerra con Inglaterra. 4. Los jesuítas y Antequera 
5. Sublevación de Juan Santos. 6. Expedición de los académicos. 
7. Terremoto de 1746 

1. La guerra de sucesión. En el siglo XVIII todavía los negocios 
públicos se trataban en secreto por los diplomáticos, sin tener 
en cuenta los intereses de los pueblos y atendiendo solo a las 
conveniencias de los soberanos. De este modo habían dispues
to ya, en el tratado de 1688, de las posesiones españolas, dándo
selas a un príncipe bávaro. Queriendo anular ese tratado, el rey 
de España Carlos I1, bajo la influencia del rey de Francia Luis 
XIV, hizo testamento, dejando sus dominios a un príncipe fran
cés, de la raza borbónica, nieto de este último monarca. 

Con tal motivo surgió una formidable guerra en Europa a 
la muerte del rey español, conocida con el nombre de guerra de 
sucesión (1701-1713), la cual terminó con la paz de Utrecht, en 
la que Inglaterra reconoció a Felipe V, el nieto del rey francés, 
con la condición de que nunca pudieran reunirse las coronas 
de España y Francia en una sola cabeza. Así comenzó la dinastía 
de los borbones en España. 

El marqués del Castel dos Rius, primer virrey nombrado 
por el nuevo monarca, comenzó por enviar abundantes fondos 
en los galeones de 1707. Los ingleses atacaron la escuadra junto 
a Cartagena, echaron a pique tres buques y en otro tomaron 
cinco millones de pesos. 

Poco después entró en el Pacífico el almirante Rogers. Este 
saqueó Paita e impuso un rescate a Guayaquil. 

Libre el virrey de los cuidados de la guerra fomentó en su 
palacio de Lima la afición a las bellas letras. En el núcleo litera
rio de entonces tomó participación don Pedro de Peralta y 



I CARLOS WIESSE 

Barnuevo (1670-1748), historiador, astrónomo, médico, juris
ta, poeta y el más fecundo de los escritores que hasta el día ha 
tenido el Perú. 

2. El comercio de contrabando. Los buques franceses entra
ron al Pacífico, durante esta guerra, como auxiliares y como 
comerciantes. Su venida fue un golpe mortal para los galeones, 
que en vano se intentó sostener con toda suerte de arbitrios. 

Esta corriente comenzó por medio del contrabando, el cual, 
gobernando el príncipe de Santo Bono (1716), se encontraba 
ya tan perfectamente sistematizado que se hacía por México, el 
istmo de Panamá, desde Cartagena hasta Quito, por Buenos 
Aires, y de tiempo en tiempo por el cabo de Hornos. 

En la paz que se concluyó con Inglaterra, los súbditos de 
esta potencia fueron autorizados a comerciar en Panamá con la 
carga de un buque de 650 toneladas y se les concedió el privile
gio de vender esclavos. Validos de este asiento de negros y del 
navío de permiso, que fraudulentamente se cargaba repetidas 
veces, monopolizaban prácticamente el comercio, por ser los 
géneros ingleses de mejor calidad y más baratos que los de 
Castilla. 

Pedro Peralta. 
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Siendo ya imposible desviar la corriente, cesó el movi
miento de los galeones en 1737, estableciéndose los navíos de 
registro venidos por el cabo en número determinado por el 
soberano. 

Con el comercio de aquel príncipe se erigió por primera 
vez el virreinato de Santa Fe, al que estuvo incorporada la pre
sidencia de Quito; a los tres años se ordenó su supresión para 
restablecerlo en 1740. 

3. Guerra con Inglaterra. Las duras medidas del gobierno es
pañol contra el contrabando y el deseo que manifestaban los in
sulares de arrebatarle a España la posesión de las colonias, dieron 
lugar a la guerra con Inglaterra de 1739, que preocupó la aten
ción del virreinato durante el gobierno del marqués de Villagarcía. 

Los ingleses organizaron expediciones que debían hostili
zar e invadir por mar las costas del Nuevo Reino de Granada y 
las de Chile y el Perú. Para el Pacífico salió el almirante Anson, 
con una escuadra compuesta de seis navíos de guerra y dos 
transportes; pero una tormenta que experimentó en el estre
cho dispersó estos buques, de los cuales no llegaron a Juan 
Fernández sino tres y los transportes. 

La escuadra del Callao, con una dotación de cuatro navíos, 
enviados desde España, se había retirado de dichas islas tres 
días antes de la llegada de Anson, quien de este modo pudo 
descansar durante tres meses. Al cabo, navegó hacia el norte, 
hizo varias presas, ocupó a Paita y le prendió fuego. Pasó ense
guida a Manta y continuó para México; luego a las islas Marianas, 
Filipinas y Cantón, desde donde por el cabo volvió a Inglaterra 
en 1744, después de cuatro años de aventuras. 

Mientras tanto, el almirante Wernon había tomado y des
truido las fortificaciones de Portobelo y Chagres en el mar de 
las Antillas (1740), y emprendiendo sobre Cartagena con una 
escuadra muy numerosa y mas de diez mil soldados. La plaza 
se sostuvo dos meses con un tercio menos de fuerza y seis 
navíos, al mando de don Sebastián de Eslava y don BIas de 
Lezo. Se retiraron los ingleses con grandes pérdidas, queman-
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Combate naval entre las escuadras inglesa y española. 

do varios de sus navíos inutilizados. Este desastre impidió la 
acción combinada con el almirante Anson, que debía atacar 
Panamá. 

Esta guerra se fundió en 1742 con la guerra general euro
pea de la sucesión de Austria, y terminó en 1748 con el tratado 
de Aquisgram. España concedió a Inglaterra la continuación 
por cuatro años del navío de permiso y del asiento de negros. 

4. Los jesuítas y Antequera. Las rivalidades entre francisca
nos y jesuítas tuvieron en esta época un desenlace sangriento. 
Habiéndose nombrado para las reducciones de los indios 
guaraníes del Paraguay, donde los jesuítas tenían gran influen
cia, a un obispo de la orden franciscana, los jesuítas promovie
ron serios alborotos y consiguieron expulsar, por la fuerza, al 
referido obispo. La audiencia de Charcas, que tenía legítima 
autoridad sobre el Paraguay, comisionó al oidor Antequera para 
que reprimiese los abusos cometidos por los jesuítas. Estos se 
alzaron también contra Antequera, quien abandonado por la 
audiencia y acusado de rebelión por sus enemigos, fue procesa
do y condenado al último suplicio junto con su alguacil mayor, 
en tiempo del marqués de Castelfuerte. 

El día de la ejecución (julio 28, 1731), los franciscanos de 
Lima salieron en procesión para impedirla y amotinaron al pue
blo a la voz de "perdón". El virrey, a la cabeza de un piquete de 
caballería, dio una vigorosa carga a la comunidad de frailes y 
mató varios de ellos. 
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5. Sublevación de Juan Santos. Un indio astuto y resuelto, 
llamado Juan Santos, cuyo país natal no se supo con evidencia 
y que tornó el nombre de Apu Inca Atahualpa, tuvo arte y modo 
de hacer creer a los salvajes de las montañas interiores de Tarma, 
que era descendiente de los antiguos soberanos. Viéndose apo
yado por todos, se dio el título de Rey de los Andes; captó a los 
neófitos de los franciscanos y destruyó los establecimientos ca
tequistas fundados en la montaña. Pero después de la torna del 
fuerte de Quirniri en 1743, no obtuvo más ventajas en sus mar
chas sobre Tarma y la sierra. Tampoco los españoles lograron 
aniquilar un levantamiento tan peligroso por el mal ejemplo e 
inquietud en la raza indígena. De este modo se perdió la mon
taña de Tarrna para los trabajos de los misioneros durante mu
chísimos años. 

6. Expedición de los académicos. La Academia Real de 
Ciencias de París, deseando hallar comprobación evidente a la 
verdad de que la figura de la tierra es redonda; verdad que se 
había debatido por muchos años, ocupando los ingenios más 
distinguidos de Europa, solicitó permiso para enviar a Quito 
una comisión que midiese algunos grados de meridiano en las 
cercanías del Ecuador, para compararlos con otros medidos y 
verificados en el círculo polar. 

Concedida la venia, vinieron los académicos Gaudin, Bou
guer y La Condarnine, acompañados de varios ayudantes y de 
los oficiales de marina española don Jorge Juan y don Antonio 
de Ulloa. Llegaron en 1736 y después de largas operaciones 
dejaron concluida la grandiosa obra y establecida por modo 
inequívoco la verdad. 

Además, La Condarnine exploró a su regreso el gran río 
Amazonas y los marinos españoles elevaron interesantes me
morias sobre el estado aflictivo de la América española, que sir
vieron par realizar las reformas administrativas que veremos 
más adelante. 

7. Terremoto de 1746. El 28 de octubre de 1746 ocurrió el gran 
terremoto que arruinó a la capital casi por completo, quedando 
sumergido el Callao después del sacudimiento de la tierra. Las 
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aguas, elevadas a prodigiosa altura en su violenta invasión, no 
dejaron más memoria de la ciudad que algunos trozos de mu
ralla. En Lima, de 60 000 personas que la habitaban, parece 
indudable que perecieron 5 000, quedando en pie solo unas 
pocas casas, bien maltratadas y sufriendo gran estrago las igle
sias. En el Callao, de 4 700 habitantes, sólo quedaron 200. 

Cuando se trató de la reconstrucción del puerto, el virrey 
conde de Superunda pensó, acertadamente, construir una gran 
fortaleza y, en efecto, la comenzó bajo los planos levantados por 
el catedrático de matemáticas, M. Gaudin. Recibió la denomi
nación del "Real Felipe", teniendo el pentágono que la forma 
una circunferencia longitudinal de 1882 varas. La concluyó el 
virrey Amat el año de 1774. 

143 



CAPÍTULO XXVI 

REFORMAS EN TIEMPOS DE CARLOS 111 (1761-1780) 

Sumario: 1. Gobierno de Carlos IlI. 2. Virrey Amat. 
3. Expulsión de los jesuitas. 4. El visitador Areche. 
5. Guerra con Portugal. 6. Comercio exterior. 
7. Emancipación de los Estados Unidos 

1. Gobierno de Carlos 111. Las reformas y mejoras más impor
tantes de la administración colonial se realizaron durante el rei
nado de Carlos III (1759-1788), sucesor de Fernando VI. 

Auxiliaron al monarca en las tareas del gobierno estadistas 
tan ilustrados como Aranda, Campomanes y Floridablanca y se 
aprovecharon los servicios de hombres competentes en los di
ferentes ramos administrativos, entre los cuales puede citarse 
con elogio al peruano don Pablo de Olavide, superintendente 
de las colonias de Sierra Morena en España. 

El virreinato del Perú participó de este vigoroso impulso. 
Se vió la producción de la minería muy adelantada; la agricul
tura se reanimó con la exportación frecuente de los frutos colo-

Pablo de Olavide. 
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niales; el tráfico por el cabo era mucho más libre y podía hacer
se todo el tiempo entre España y América. Las rentas ascendie
ron a cuatro millones de pesos anuales. 

2. Virrey Amat. La guerra con Inglaterra, en la que España 
entró en virtud de una alianza con Francia en 1761, encontró al 
frente del virreinato a don Manuel Amat, hombre activo y enér
gico. Organizó la defensa militar del Perú y cuidó mucho de la 
disciplina e instrucción de las milicias, cuyo número en todo el 
territorio pasaba de 18 000 hombres. La paz se restableció por 
el tratado de París de 1763. 

El embellecimiento de Lima preocupó al virrey Amat. Ini
ció un hermoso paseo de aguas y otras obras por la orilla iz
quierda del río Rímac; además, se edificó la plaza de toros. 

Virrey Amat. 

3. Expulsión de los j esuÍtas. La medida de mayor resonancia 
en este periodo, por tratarse de una orden religiosa con relacio
nes en todas partes, fue la expulsión de los socios de la Compa
ñía de Jesús. 

Carlos III debió tener la convicción (traida a su ánimo por 
caminos y pruebas que no conocernos bien) de que los jesuítas 
eran perjudiciales al reposo público de la monarquía. A esto 
contribuyó, sin duda, el temor de la influencia de la orden en 
las clases aristocráticas, de sus ramificaciones en toda la cris
tiandad y de su organización bajo un régimen de obediencia 
pasiva a un general que residía fuera del país. 
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Fundado en estas consideraciones, ordenó el católico rey 
la expulsión de la orden y la confiscación de sus bienes a favor 
de la corona. Iguales medidas se adoptaron en Portugal y Fran
cia; y las tres cortes se dirigieron al Papa para demostrarle la 
necesidad de suprimirla. Clemente XIV lo decidió así, efectiva
mente, el año de 1773. 

La orden de expulsión llegó a Lima en agosto de 1767. El 
virrey Amat procedió a ejecutarla con la energía y precauciones 
necesarias para impedir alborotos. Los padres fueron remitidos 
a Europa; los bienes se destinaron al rey, a quien se envió en 
numerario la suma de 800 000 pesos, provenientes de las cajas 
y bienes raíces de la Compañía; los edificios fueron aplicados a 
distintos objetos, todos benéficos. El virrey inauguró, tres años 
después (1770), en el local del colegio de los jesuítas, el famoso 
convictorio de San Carlos, que tantos hombres ilustres ha dado 
a América. 

4. El visitador Areche. Con el objeto de mejorar el estado de 
las rentas, Carlos III envió a sus colonias visitadores. Al Perú 
vino en 1777 el consejero de Indias, don José de Areche, reves
tido de facultades omnímodasm tales, que hacían casi irrisoria la 
autoridad del virrey. Areche elevó la contribución de los indíge
nas, sistematizó los estancos y alcabalas, abrumó de impuestos 
a los comerciantes y mineros y, con el rigor de sus medidas, 
encaminadas todas a sacar dinero para enriquecer el real teso
ro, provocó el descontento general del pueblo y preparó la san
grienta rebelión de Túpac Amaru. Como veremos en seguida, 
Areche se hizo notable por la ferocidad que desplegó en la re
presión de este levantamiento. 

5. Guerra con Portugal. Dos importantes acontecimientos polí
ticos se realizaron en tiempo de don Manuel Guirior, sucesor 
de Amat. Existían con Portugal antiguas disputas por la pose-

m Omnímodo: Que lo abraza y comprende todo. 
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sión de la colonia del Sacramento y otros lugares del Río de la 
Plata. En 1776, las autoridades lusitanas del Brasil, aglomera
ron fuerzas y obligaron a los españoles a abandonar Río Grande 
después de algunos combates parciales. 

Carlos III aprestó entonces otra fuerza compuesta de 9 000 
hombres, al mando del general Cevallos, la cual tomó la isla de 
Santa Catalina y recuperó la colonia del Sacramento. Cevallos 
se proponía recuperar Río Grande, pero tuvo que suspender 
las hostilidades en virtud de haberse ajustado entre las coronas 
el tratado llamado de San Ildefonso. Por este quedó asegurado 
el dominio español sobre aquella colonia y se fijaron los límites 
entre las posesiones de ambos países en Sudamérica. En la re
gión amazónica occidental dichos límites eran el río Madera, el 
Yavarí y el Yapurá. 

Para el mejor éxito de las operaciones militares encomen
dadas al general Cevallos, en 1776 fue nombrado virrey de Bue
nos Aires o del Río de la Plata. Una vez terminada la guerra, la 
erección de este nuevo virreinato se declaró definitiva, formán
dolo de todas las provincias del Río de la Plata, del distrito de la 
audiencia de Charcas y de los territorios de las ciudades de 
Mendoza y San Juan; es decir, de todo lo que hoy constituye la 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (1777). 

Para la defensa del territorio, el virrey Guirior puso expe
ditos los castillos del Callao, construyendo dos baluartes latera
les (1780). 

6. Comercio exterior. En 1778 comenzó un nuevo sistema que 
se llamó del libre comercio y navegación. Se permitió desde en
tonces, que pudiesen venir por el cabo de Hornos o por el estre
cho de Magallanes, todas las embarcaciones que quisieran, pero 
solamente de los puertos habilitados de la península a los que 
también lo estaban de América. La interdicción del comercio di
recto con otros pueblos europeos se mantuvo todavía. 

7. Emancipación de los Estados Unidos. El llamado pacto de 
familia que existía entre Francia y España, condujo a Carlos III 
a tomar parte en una nueva contra Inglaterra. Esta vez se trata-
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ba de la independencia de las colonias angloamericanas que 
iban a formar la República de los Estados Unidos de 
Norteamérica 

Estas ocupaban la parte de la costa del Atlántico que se 
llamaba la Nueva Inglaterra, desde New Hampshire hasta 
Georgia, y las formaban en gran parte hombres que, huyendo 
de la intolerancia religiosa de la vieja Inglaterra, se habían enri
quecido con la agricultura y el comercio bajo los auspicios de 
una libertad moderada y sólida y costumbres rígidas de hom
bres de bien. Había allí católicos romanos, anabaptistas, purita
nos, cuáqueros, etc., descendientes de los perseguidos en el otro 
lado pel océano durante la primera mitad del siglo XVII, así 
como anglicanos de la iglesia episcopal oficial, hijos de otros 
colonos, venidos en busca de trabajo y fortuna al privilegiado 
suelo de América. 

Pretendiendo el rey de Inglaterra gravar a esos colonos con 
impuestos injustos, se levantaron ellos dirigidos por Franklin, 
Washington, Adams y Jefferson y, e14 de julio de 1776, procla
maron su independencia. Después de graves contratiempos 
ganaron la batalla de Sara toga y esto los hizo ser reconocidos 
como nación independiente por Francia, España y Holanda y 
encendió la guerra en la que tomó parte España desde 1778. La 
batalla de York Town aseguró la libertad a los norteamericanos. 
Esta quedó definitivamente reconocida en el tratado de Ver salles 
(1783), celebrado entre Inglaterra y las potencias aliadas de los 
Estados Unidos, Francia y España. 

Esta revolución que fue un ejemplo halagüeño para los 
americanos, produjo una seria fermentación en México, aquie
tada por el buen gobierno del virrey de esa colonia. En el Perú 
no se dejó sentir desde luego, su influencia; años después, al 
comenzar la agitación general por la independencia en toda la 
América española, se apercibió la poderosa acción que ella ha
bía ejercido en el espíritu de los hispano-peruanos. 
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CAPÍTULO XXVII 

REBELIÓN DE TÚPAC AMARu (1780-1783) 

Sumario: 1. Abusos de los corregidores y de los curas. 
2. Resultado de estos abusos. 3. Túpac Amaru. 4. Levantamiento de los 
indios. 5. Triunfo de los españoles. 6. Prisión y muerte del inca 

1. Abusos de los corregidores y de los curas. Al examinar la 
condición de los indígenas durante el coloniaje, llama la aten
ción el marcado contraste entre la benévola y humana legisla
ción redactada en España, como para protegerlos, pero que acá 
los funcionarios no ejecutaban fielmente, siguiendo la fórmula 
colonial de Use obedece, pero no se cumple", con que esos fun
cionarios recibían las reales órdenes y mandatos del soberano, 
cuando su contenido no se avenía con los propósitos y capri
chos de ellos; y la tiranía de los corregidores y los abusos y ex
torsiones que los curas practicaban como verdaderos amos y 
señores, sin temor ni contrapeso. 

Produjo siempre este estado de cosas, odio y violencia, que 
ensangrentaron constantemente la historia de la dominación 
española. El origen de los abusos era la codicia insaciable que 
dominaba a los agraciados con gobiernos de indios, espirituales 
o temporales. 

He aquí las principales maneras como explotaban los co
rregidores a los indios. 

En el ramo de tributos, cuya cobranza le estaba encomen
dada, formaban dos padroncillos, uno para rendir sus cuentas, 
en el que, ajustándose a la ley, sólo consideraban a los mayores 
de diez y ocho años y menores de cincuenta y cinco; y otro que 
servía en realidad, donde registraban a todos los indios sin ex
cepción alguna, niños, ancianos, inválidos y hasta locos. Resul
taba de aquí que los parientes tenían que apersonarse para el 
pago, a fin de librarlos del azote y otras penas a que se les con
denaba sin piedad en caso de no pagar. 
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Además había el repartimiento que consistía en lo siguien
te; después de haberse surtido en Lima, al crédito, los corregi
dores de las mercaderías que necesitaban para hacer negocio, 
obligaban al indio, en cada corregimiento, a tomarles a ellos la 
cantidad y especies de artículos que les daban la gana y ponien
do a cada objeto el precio arbitrario que tenían por convenien
te. De ese modo se les hacía comprar a los pobres naturales 
cosas inútiles, como medias de seda, comedias y navajas de afei
tar. Como consecuencia, los mismos que salían agobiados de 
deudas de España, en cinco años de corrigimiento sacaban unos 
60 000 pesos, y muchos aun más de 200 00024

• 

En el ramo de la mita o del trabajo forzado, los sufrimien
tos de los mitayos eran grandes en las haciendas de sembradío, 
pero llegaban a un punto mucho mayor en las minas y en los 
obrajes, fábricas donde se tejían paños, bayetas, sargasn y otras 
telas de lana, por causa de los mayorales y capataces. El trabajo 
era tan constante y forzado, que la vida de los indios se acorta
ba notablemente. Con todo, apenas se pagaba allí al indio un 
real por salario, que se dividía así: medio para el corregidor y 
medio para la manutención del obrero y, a cuenta de este, se le 
entregaban todavía especies dañadas y frutas podridas. 

Por último, como los indios no tenían derecho de apartar
se de las reducciones o pueblos donde pagaban tributo al enco
mendero, se puede decir que ellos se encontraban en la condi
ción de siervos de la glebaO, a la manera de los antiguos siervos 
del imperio de los zares. 

24 El término repartimiento designaba en los primeros tiempos de la 
conquista la distribución que se hizo a los españoles de las tierras y 
junto con ellas de los indios para ocuparlos en menesteres do
mésticos, en el laboreo de las minas o en el cultivo de las haciendas. 
Este fue el sistema de las encomiendas y de la mita, de que hicimos 
mención en el capítulo XXI. 

n Sargas: Tela pintada para adornar o decorar las paredes de las 
habi taciones. 

o Gleba: Esclavo afecto a una heredad y que no se desligaba de ella al 
cambiar de dueño. 
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La ley había establecido el juicio de residencia contra todo 
corregidor que dejaba el puesto, a fin de que se conociesen los 
abusos cometidos y diesen ellos cuenta de la manera cómo ha
bían conseguido la fortuna que no poseían al entrar al puesto. 
Pero se burlaba esta sabia disposición, sobornando al nuevo 
corregidor que era el encargado de residenciar al antiguo. Esto 
último era tan común y se practicaba tan públicamente, que 
todos sabían cuánto valía la residencia de cada corregimiento. 

Los curas, por su parte, arrancaban por mil medios lo poco 
que les quedaba a los indios, siendo los principales modos las 
hermandades para el culto de los santos, las misas de finados, el 
trabajo en la casa y cortijoP del cura los días de precepto, los 
regalos forzados, los diezmos y primicias, pie de altar, etc. 

Contra los abusos de los ministros de la Iglesia, el poder 
civil era impotente, o no quería adoptar medidas protectoras 
del indio, por temor de atraerse la cólera de aquellos. 

2. Resultados de estos abusos. De la conducta de los curas y 
de las extorsiones de los corregidores, resultaba para los po
bres indios un estado tal de miseria y de desesperación, que 
explica perfectamente las sublevaciones que de vez en cuan
do realizaban, corno la de Huarochirí (1570) y la resolución 
extrema, tornada por muchos, de huir a las selvas habitadas 
por tribus salvajes. 

Los informes y detalles anteriores fueron escritos al rey por 
sus comisionados especiales Jorge Juan y Antonio de Dlloa y 
veinte años después (1768) se repitieron por los personeros de 
la ciudad del Cuzco. Trabajaron también mucho y con tenaci
dad, varones justos, corno los obispos Gorrochátegui, del mis
mo Cuzco y Campos, de La Paz; y los curas Arroyo y Castro. 
Pero estos esfuerzos fueron pocos y aun algunos otros benemé
ritos y celosos servidores del pro comunal, corno Santalices, 

p Finca rústica con vivienda y dependencias adecuadas, típica de 
amplias zonas de la España meridional. 
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corregidor del Potosí y BIas Túpac Amaru, murieron de un 
modo sospechoso cuando quisieron llevar al monarca las que
jas y reclamaciones de los indios. 

3. Túpac Amaru. Un descendiente de los antiguos incas, lla
mado Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui, cacique de 
Tungasuca, dio forma violenta a esas peticiones de justicia y 
trato humanitario, encabezando en 1780 una formidable revo
lución, que puso en grave peligro la dominación española. 

Había adquirido la educación incompleta que se daba en 
el colegio de San Bernardo del Cuzco y se distinguía por sus 
maneras de caballero, su trato digno con los superiores y su 
porte generoso con los inferiores. Se dedicó al transporte de 
mercaderías y por ello poseía un número considerable de mu
las y personas a su servicio. 
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4. Principio del levantamiento. Gobernaba el Perú don Agustín 
de Jáuregui y por entonces los levantamientos parciales de indios 
eran cada vez más frecuentes. Continuando todavía la alteración 
de los hermanos Catari en Chayanta, Túpac Amaru consideró 
que era el momento de realizar los planes que meditaba. En efec
to, se apoderó del corregidor de Tinta, don Antonio de Arriaga, 
lo hizo ahorcar públicamente en la plaza de Tungasuca y procla
mó que su objeto era abolir la mita y los repartimientos y exter
minar a los malos corregidores. Reunió 6 000 hombres, de los 
cuales 300 con fusiles y el resto con rejonesq y hondas. 

El vecindario del Cuzco se preparó para resistirle y adelantó 
una división de 1 200 hombres, que fue cercada por los indios en 
la iglesia de la aldea de Sangarará. Se trabó un porfiado combate, 
en el cual fueron muertos 576 de los de la tropa del Cuzco. Túpac 
Amaru perdonó a los criollos que quedaron con vida. 

Después de la victoria de Sangarará, Túpac Amaru hubie
ra podido penetrar en la ciudad, pero se contentó con fortifi
carse en Tinta y con publicar un manifiesto de las causas del 
alzamiento. Esto dio tiempo para que las autoridades españolas 
se reforzaran y aseguraran sus comunicaciones con Lima. 

Para propagar el alzamiento, Túpac Amaru entró en el 
Collao, llegando hasta Lampa; pero al enterarse del refor
zamiento del Cuzco, regresó y se situó en las alturas de Pichu, 
que dominan esta población. Había despachado varios desta
camentos en diferentes direcciones, uno de ellos fue derrotado 
por los españoles en Sailla. 

5. Triunfo de los españoles. En el tiempo que se había perdi
do, llegaron tres refuerzos de Lima y con el último, el visitador 
Areche. Con esta gente disciplinada y el auxilio de algunos ca
ciques indios, que permanecían fieles a los españoles, se traba
ron varios combates que dieron por resultado la retirada de 
Túpac Amaru. Su primo Diego sufrió también una serie de 
derrotas y se reconcentró en Tinta (enero, 1781). 

q Rejón: Barra de hierro cortante que remata en punta. 
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Reorganizado el ejército, dirigieron los rebeldes otra expe
dición sobre Paucartambo; pero finalmente volvieron a Tinta, 
donde el inca logró reunir 60 000 hombres, pero sin disciplina, 
y sólo unos pocos malamente armados. Se fortificó la posición 
y el caudillo visitó varias provincias lejanas, extendiendo su 
dominación también a los campos del Collao. En este momen
to, la insurrección había cundido por todas partes en el centro 
y occidente, y los virreyes Jáuregui y Vertis, este último de Bue
nos Aires, se encontraban muy alarmados. 

Las fuerzas españolas en número de 17 000 hombres salie
ron del Cuzco (marzo, 1781). Cerca de Checcacupi se dio una 
batalla, el 6 de abril; los indios se defendieron con heroísmo, 
pero sin buenas disposiciones militares, teniendo que ceder y 
retirarse a Combapata. Las defensas de este punto fortificado 
consistían sólo en un muro de adobe, coronado de espinos. Los 
españoles lo destruyeron con su artillería y quedaron dueños 
de la posición, dispersándose los indios. 

6. Prisión y muerte del inca. Túpac Amaru logro huir con su 
familia a Langui e hizo un último esfuerzo para reunir los res
tos del ejército; pero, engañado por uno de sus subalternos, fue 
entregado a los españoles por este y por el cura de aquella pa
rroquia. De allí lo condujeron con toda su comitiva al Cuzco, 
donde lo pusieron en manos del visitador Areche, quien lo con-
denó a muerte. ' 

La sentencia que se pronunció contra los reos no puede 
leerse sin horror. En cumplimiento de ella (mayo 18, 1781) se 
les cortó la lengua, se les ahorcó o se les dio garrote a los parien
tes y esposa de Túpac Amaru; y a este, después de cortarle tam
bién la lengua, y amarrarle los pies y manos de las cinchasf de 
cuatro caballos, hicieron que estos tirasen cada uno por su lado. 

r Faja de cáñamo, lana, cerda, cuero o esparto, con que se asegura la 
silla o albarda sobre la cabalgadura, ciñéndola ya por detrás de los 
codillos o ya por debajo de la barriga y apretándola con una o más 
hebillas. 
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Como el descuartizamiento no se realizaba, no obstante el em
puje de los caballos azotados y los atroces tormentos de la vícti
ma, Areche ordenó que se le cortase la cabeza. Tendría Túpac 
Amaru de 41 a 43 años cuando murió. 

Con la muerte del caudillo pudo considerarse concluida la 
insurrección. Sin embargo, todavía quedaron algunos pocos 
indios en armas, a quienes el sangriento drama del Cuzco les 
hizo emprender una lucha de exterminio. Por eso, todavía se 
vieron sangrientos choques en La Paz y Sor ata. La chispa no se 
extinguió hasta julio de 1783, en que tuvo lugar en Lima la 
ejecución de Felipe Túpac, hermano del infortunado inca y cau
dillo de los naturales de Huarochirí. 

Túpac Amaru no se alzó ni murió en vano; porque des
pués de vencida su rebelión, la corte tuvo que abolir los reparti
mientos y que modificar el sistema de la mita, que desde en
tonces se aplicó principalmente al trabajo de las minas. 
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CAPÍTULO XXVIII 

ApOGEO DEL VIRREINATO (1783-1810) 

Sumario: 1. Administración y comercio. 
2. Estado literario y descubrimientos. 

3. Cambios territoriales. 4. Virrey Abascal. 

1. Administración y comercio. La administración de los virre
yes de los últimos años del reinado de Carlos III y de los de 
Carlos IV fue de gran beneficio para el país. 

Durante el gobierno de don Teodoro de Croix, se supri
mieron los corregimientos y se dividió el territorio en intenden
cias y estas en subdelegaciones. Se creó la audiencia del Cuzco. 

Las rentas del Estado alcanzaron poco más de cuatro y 
medio millones de pesos y los gastos no excedieron de esa can
tidad merced a un riguroso sistema de economías. El Perú con
tinuó contribuyendo con fuertes sumas sacadas de su tesoro y 
del de los particulares, en forma de donativos, a los gastos pú
blicos de la Metrópoli, empeñada entonces en guerras contra 
los revolucionarios franceses y después contra Inglaterra, una 
vez que el rey de España firmó alianza con Francia en 1796. 

En esta época llegó al Callao el primer navío de la compa
ñía de Filipinas y la importación y exportación de mercancías 
aumentó considerablemente25

; como consecuencia de esto tam
bién se incrementó el almojarifazgo, impuesto que recaía sobre 
una y otra. 

El virrey Marqués de Avilés (1801-1806) se hizo notable 
por el orden que introdujo en la administración de las rentas, 
libres de compromisos en su época. 

25 Según Paz Soldán, resulta que la importación anual durante los 
últimos años del coloniaje fue de unos 4 600 000 pesos y la exportación 
de 5 000 000 pesos, más o menos. Véase PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe. 
Historia del Perú independiente. El Havre: Imprenta de A. Female, 1829, 
Tomo 1, Primer periodo: 1819-1822, p. 24. 
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Virrey Marqués de Avilés (1801-1806). 

La vacuna remitida de Buenos Aires llegó a Lima en 1805 y 
comenzó a inocularse. 

2. Estado literario y descubrimientos. Siendo virrey don Fran
cisco Gil de Taboada y Lemos, salió a luz en Lima el primer 
periódico que se publicó en Sudamérica, con el nombre del 
Diario de Lima (1790) y poco tiempo después se fundó el famo
so Mercurio Peruano, redactado por una sociedad de hombres 
eminentes titulada "Amantes del país", cuya alma era el doctor 
don José Hipólito Unánue, eminente sabio nacional. 

En el Mercurio escribieron notables descripciones de sus 
recientes viajes por el Huallaga, el Marañón y el Ucayali, los 
padres Sobreviela y Girbal, misioneros franciscanos. La instruc
ción pública contaba para su servicio con nueve colegios de 
enseñanza secundaria, inclusive seis seminarios, pero no exis
tían escuelas populares fuera de las de los conventos. 

Las exploraciones de los sabios europeos Humboldt y Bom
pland en el Orinoco, los Andes y México, y el descubrimiento 
de la corriente peruana del Pacífico, llamada de Humboldt 
(1799-1804), son otros de los acontecimientos notables de estos 
tiempos. 

3. Cambios territoriales. La capitanía general de Chile fue 
independizada del virreinato del Perú y adquirió definitiva au
tonomía colonial en 1798, gobernando don Ambrosio de 
O'Higgins, trigésimo sexto virrey. 
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J. Hipólito Unanue. 

De otro lado se había ejecutado antes (setiembre 1796) la 
reincorporación al Perú de la intendencia de Puno, segregada 
de ese virreinato cuando se creó el de Buenos Aires. 

Con esta reincorporación y con la agregación de la coman
dancia general de Maynas, ordenada durante el gobierno del 
marqués de Avilés (1802), quedó fijada la extensión definitiva 
del Perú colonial, antes de su independencia. 

El territorio se dividía entonces en las ocho intendencias 
de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cuzco, 
Puno y Arequipa; los gobiernos militares del Callao y Huarochirí 
y la comandancia general de Maynas con el gobierno de Quijos. 
Además, dependían del virreinato el gobierno de Chiloé y, tem
poralmente, en ciertos ramos, el de Guayaquil. 

Las ciudades principales eran: Lima, Piura, Lambayeque 
(que comenzó a prosperar después de la ruina de Zaña), Trujillo, 
lea, Moquegua, Cajamarca, Huánuco, Tarma, Jauja, Huan
cavelica, Huamanga (hoy Ayacucho), Cuzco, Puno y Arequipa. 
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Facsímil de una página del primer periódico que se 
publicó en Sudamérica (Lima, 1790) - Diario de Lima. 

4. Virrey Abascal. En julio de 1806 don José Fernando de Abas
cal, después marqués de la Concordia, reemplazó al marqués 
de Avilés. Era aquel un hombre nacido para mandar y dejo co
nocer pronto su firmeza y mucho entendimiento en la admi
nistración. 

Chocando con una práctica inveteradaS y con las preocu
paciones del fanatismo, construyó el cementerio general de Lima 
para desterrar la costumbre de depositar los cadáveres en los 
subterráneos de los templos. Después, como en el Perú no ha
bía médicos, creó el colegio especial de medicina de San Fer
nando. 

Se acercaban los momentos en que se iba a decidir la suer
te de la América española. Abascal proclamó a Fernando VII 
(1808), desatendiendo órdenes y ofrecimientos venidos en con
trario de la península y se preparó a luchar contra la revolución 
por la independencia americana. Los años que siguen a partir 
de 1810 corresponden a esta época de conmociones en que 
nacieron las actuales naciones de este continente. 

s Inveterada: Antigua, arraigada. 
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Además del virreinato del Perú, España poseía en América 
las siguientes colonias: el virreinato de Nueva España o Méxi
co, Cuba y Puerto Rico; toda la América Central, donde se ha
llaba la capitanía general de Venezuela; el virreinato de Santa 
Fe con la presidencia de Quito; la capitanía general de Chile y 
el virreinato del Río de La Plata con la presidencia de Charcas. 

161 



CAPÍTULO XXIX 

EL PERÚ COLONIAL 

Sumario: 1. Población. 2. Razas primitivas. 3. Razas mezcladas. 
4. Los hispanoamericanos. 5. Alimentación. 6. Vestidos. 
7. Habitaciones. 8. Carácter y diversiones. 9. Industrias. 
10. Comercio. 11. Vida política. 12. Familia. 13. Elemento religioso 

1. Población. Según el censo de fines del siglo XVIII, la po
blación del Perú era de 1 100 000 almas, en esta proporción: 
620 000 indios, 240 000 mestizos, 140 000 españoles y crio
llos, 40 000 negros esclavos, y el resto de mulatos libres y 
zambos. 

2. Razas primitivas. El indio domado y sometido a la vida 
civil del coloniaje, fue mezclándose con los blancos, ya por 
uniones legítimas entre princesa y altas hembras con los con
quistadores, ya por el flujo y reflujo de las generaciones en el 
estado social en que se vivía. Pero los indios no domados, que 
son muchos en América todavía, se conservaron y se conser
van incólumes de todo contacto con las nuevas razas, y es en 
sus tribus y cacicazgos donde los etnólogos estudian los priva
tivos caracteres físicos del hombre de este continente, caracte
res que hemos enumerado en el primer capítulo de este libro. 
También había y hay agrupaciones de indios puros entre los 
que han venido a formar parte de nuestra sociedad, trato y 
comercio. 

El negro africano, corno era importado especialmente en 
calidad de máquina aguantadora para los duros trabajos y los 
malos climas; como su compra y traída eran costosas, y como 
se le vigilaba cuasi encerrado en los reales de minas, puertos, 
presidios e ingenios y labranzas, permaneció aislado hasta la 
extinción de la esclavitud y poco hubo de cruzarse entonces 
con las otras razas. Es resistente cual ningún otro ser humano 
para el sol y el calor, las fiebres, los mosquitos y todas las pla-
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gas e incomodidades que matan al blanco y al indio en las 
hoyas de los grandes ríos sudamericanos, bravías y montara
ces, que los debilitan en los valles de la costa peruana, en las 
otras costas ardientes del continente y en toda labor enervan
te y agobiadora. 

El blanco europeo, mejor dotado para la dirección de las 
nuevas sociedades americanas, por su temperamento activo, 
emprendedor e imaginativo, sin embargo, en la América espa
ñola, después que envainó la espada del conquistador y que 
recorrió en todas direcciones y con afán siempre desvanecido, 
tras el ensueño de "El Dorado" en que había de saciar su sed de 
oro, se recogió a las ciudades que se iban fundando, a cuidar 
sus encomiendas de indios y sus cuadrillas de negros que tra
bajaban para él. Estas relaciones de amo y señor, a siervo o es
clavo fueron fatales al blanco europeo en el Perú, y otras colo
nias hispanoamericanas; pronto creyó -una vez apaciguadas 
las no pocas revueltas en que hubo de tomar parte por uno u 
otro bando, y establecida sobre bases inconmovibles la autori
dad del rey- que podía abandonar la carga del trabajo a sus 
siervos y mitayos y entregarse a las delicias del no hacer nada, a 
las intriguillas sobre advenimiento, remoción, y residencia de 
empleados, que se sucedían los unos a los otros sin mayor es
truendo y a intervenir en las disputas entre clérigos, seglares y 
regulares. 

Los españoles que vinieron después de los primeros con
quistadores a comerciar, aunque guardaron la frugalidad ad
quirida en el trabajo del suelo relativamente pobre de la penín
sula y en el trato de gentes de la misma raza, contaminados, no 
obstante, con el espíritu aristocrático de sus compatriotas enri
quecidos en América, descuidaron inculcar a sus hijos los hábi
tos de trabajo y economía que habían traído. El criollo o hijo de 
padres europeos, nacido en este continente resultó, por esto, 
amigo del fausto y el derroche en la generalidad de los casos; y 
además, con el título de nobleza adquirido a precio de oro, se 
entronizó en su espíritu el menosprecio por los menos acauda
lados, aun de su misma raza. 
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3. Razas mezcladas. Del blanco aventurero, inmigrante pobre 
o empresario atrevido, que viene a las costas y hoyas malsa
nas, donde encuentra por lo común al negro resistente, surge, 
por cruzamiento, el mulato, aclimatado, ágil, fornido y despier
to, hábil para toda maniobra, apto a cualquier oficio y lleno de 
aspiraciones a mejorar de posición y fortuna. 

Del blanco y el indio, cuando quiera que se cruzan, resul
ta el mestizo, con cualidades y defectos como los del mulato, si 
bien menos extremados, pues el negro es fogoso, altanero y 
véngativo, y el indio suspicaz y mañoso; y del negro y el indio 
sale el zambo, "correveidile" acucioso, buen sirviente, buen sol
dado y buen alumno. 

4. Los hispanoamericanos. Con los elementos que acabamos de 
describir comenzó en la época del virreinato la formación natu
ral de una nueva variedad del hombre caucásico (hamo cau
casicus) y del hombre americano, como factores más importan
tes. Esta variedad ha ido adquiriendo carta de naturaleza en la 
etnología de este continente con la revolución de las colonias 
españolas, realizada en el primer cuarto del siglo XIX. 

Es indudable, en efecto, que al terminar el virreinato, gran 
número de los criollos menospreciados por sus progenitores y 
los demás renuevos de los viejos troncos, al continuar mezclán
dose entre sí y con la savia pura paternal e influenciados nota
blemente por las condiciones físicas del continente americano, 
tenían la conciencia de la comunidad de sus caracteres físicos y 
morales, aun cuando esos caracteres no podían fijarse, desde 

. luego, debido a la profunda separación convencional entre las 
diferentes razas primitivas y mezcladas, establecida por los blan
cos españoles en su provecho exclusivo. 

5. Alimentación. En el clima dulce y templado de los valles de 
la costa peruana poco esfuerzo se necesitaba para sustentar la 
vida. 

Los alimentos populares eran muy variados según las dife
rentes comarcas. 
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Continuaban los indios pescadores consumiendo casi ex
clusivamente el pescado y el maíz, que también entraba, bajo 
distintas formas, en la alimentación del pueblo de las ciudades. 

La alimentación de los indios en la sierra era, como en tiem
po de los incas, muy frugal y se componía del maíz, la papa, la 
quinua, el olluco y otros productos de las tierras frías. En esta 
época se introdujo el trigo y la cebada, la que se consumía en 
gran cantidad bajo la forma de harina. 

La mesa de los blancos presentaba esos mismos artículos 
en formas más variadas y, además, carnes de aves, de camero, 
de vaca, etc., que los indios casi no consumían. 

6. Vestidos. A principios del siglo XIX se diferenciaban las cla
ses de artesanos y las de las profesiones liberales por la calidad y 
distintivos de sus vestidos. Es así que el empleado, el juez, el 
médico, el barbero se podían distinguir desde luego por sus 
sombreros, capitas, cuellos, vueltas de mangas y espaldas. Las 
mujeres usaban la saya y manto. 

El pueblo se diferenciaba también entre sÍ, según la raza, 
por el vestido. 

Los negros y pardos (denominación que se aplicaba a las 
gentes de raza mezclada con negro) de los valles, usaban telas 
de algodón muy ligeras; pantalón de color azulo blanco hasta 
más abajo de la rodilla, dejando desnuda parte de la pierna y 
el pie descalzo; un chaleco amarillo con una camisa abierta en 
el cuello y los brazos descubiertos, o una especie de túnica 
blanca pequeña sin cuello sobre una camisa azul a manera de 
saco y un sombrero de paja de diferentes dimensiones. Las 
mujeres mulatas y zambas, de servicio, llevaban la cabeza y 
tronco cubiertos por una manta blanca; una falda azul con 
vuelo y zapatos de género blanco. Las de raza negra vestían 
trajes de colores subidos, llevaban al cuello y los brazos des
cubiertos y se envolvían la cabeza con pañuelos de colores a 
guisa de turbante. 
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Plaza Mayor de Lima a fines del siglo XVII. 

Los indios de la sierra se vestían, por lo general, con el pon
cho, una chaqueta de bayeta verde o azul, un chaleco rojo con 
amplios bolsillos y calzones negros hasta la rodilla; las piernas 
y pies los tenían desnudos, excepto en invierno, que solían lle
var medias de lana tejida sin solera y ojotas. Usaban varias cla
ses de sombreros, entre los que descollaba por lo vistoso la mon
tera del Cuzco, especie de gorro de terciopelo adornado con cin
tas de colores y lazos de oro y plata. Todas las mujeres llevaban 
un corpiño bordado, blanco o rojo, una falda azulo verde hasta 
más abajo de las rodillas y la llidla o manta de algún color claro, 
asegurada en el pecho por un largo alfiler. 

A los que poseían recursos los impulsaba la vanidad a dis
tinguirse de los pobres haciendo ostentación de un lujo exage
rado. Aunque se dieron ordenanzas suntuarias, no se pudo re
primir este amor natural al fausto y lo ostentaba hasta el mismo 
clero, distinguiéndose no sólo los canónigos ricos, sino los frai
les graves de algunos conventos. 

7. Habitaciones. Las casas en las ciudades de la sierra, construi
das de piedra, tenían un aspecto monumental y ocupaban una 
gran extensión. Cada familia llevaba allí una vida patriarcal, ser
vida por numerosos indios venidos de sus haciendas u obrajes, 
cuya dirección estaba encomendada a los mayorales mestizos. 
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Iglesia de San Francisco, Lima. 

En la costa las viviendas eran generalmente de adobe. Las 
residencias de las familias nobiliarias encerraban varios patios 
y eran por 10 común de un sólo piso. Cuando había altos se usa
ban el sistema de balcones cerrados, con celosías!, 10 cual daba a 
Lima el aspecto de una ciudad morisca. 

Las viviendas de la clase ínfima eran en la sierra unas cho
zas de piedras techadas con el pasto de la puna llamado ichu. 
No se notaba en el mobiliario de los indios ningún adelanto so
bre el de la antigua choza de la época incaica. En los valles de la 
costa eran también chozas de cañas cubiertas con esteras y un 
poco de barro en los tabiques. 

El arte monumental de los españoles brilló en los templos de 
las ciudades de la sierra y de la costa, como vimos anteriormente, o 
en algunos puentes construidos sobre ríos de tercer orden. 

8. Carácter y diversiones. La apasibilidad del carácter, la hospi
talidad y la benevolencia, distinguían a los peruanos. Los crí
menes eran raros; las casas se guardaban poco. El genio alegre 

Celosía: Enrejado de listoneillos de madera o de hierro, que se pone 
en las ventanas de los edificios y otros huecos análogos, para que las 
personas que están en el interior vean sin ser vistas . 
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de las diferentes clases se dejaba ver en las numerosas fiestas, 
muchas de ellas religiosas, otras con motivo de los aconteci
mientos de la familia real (nacimiento de algún príncipe, adve
nimiento de un rey, etc.). Estos se celebraban con procesiones, 
repiques de campanas, corridas de toros, bailes, fuegos artifi
ciales. En el cumpleaños del rey o de los miembros de su fami
lia, las ceremonias empezaban con una gran misa a la que asis
tían las autoridades y corporaciones; después había besamanos 
en el palacio del virrey. 

Tipos de nobleza de Lima, a fines del siglo XVIII. 

Lima, que era la verdadera corte de la América meridio
nal, ostentaba incomparable riqueza. Esta se mostraba princi
palmente en los grandes paseos de la Alameda de los Descalzos; 
donde se reunían toda la nobleza con sus magníficas calesas, 
llevando los criados las libreasu de sus amos y luciendo los ca
balleros sus magníficos caballos, lujosamente enjaezadosv

• 

En tiempo del virrey Abascal se fundó el teatro de Lima; 
pero aun antes existieron cultores del arte dramático y verda
dera afición al drama y a la comedia en el círculo de algunos 

u Librera: Traje que los príncipes, señores y algunas otras personas o 
entidades dan a sus criados; por lo común, uniforme y con distintivos. 

v Jaez: Adornos de cintas con que se entrenzan las crines del caballo. 
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virreyes. La principal diversión era la tertulia por la noche, don
de se conversaba y se bailaban modestas danzas, se tomaban 
refrescos y se pasaba el tiempo con juegos de prendas. Hubo 
afición general a las corridas de toros, espectáculo desmoraliza
dor que, como las riñas de gallos, heredamos de la Metrópoli. 
Estas se realizaban al principio en la Plaza de Armas, conve
nientemente arreglada y después en la Plaza de Acho construi
da expresamente; las otras en lugares diversos llamados galle
ras o canchas de gallos. 

9. Industrias. Aunque los españoles y los hispanoamericanos 
aparecían inclinados a las diversiones y a la vida inactiva, no 
por eso ha de suponerse que descuidaban sus intereses. La ex
plotación de las minas fue introducida por los españoles, pues, 
como vimos, los incas la realizaban imperfectamente; la agri
cultura, aunque menos favorecida, se dedicó al cultivo de nue
vas plantas, como el de la vid en lea y en Moquegua,la caüa: en 
todos los valles de la costa y quebradas de la sierra, el olivo, 
principalmente en Camaná y un gran número de cereales y 
hortalizas. Gracias al cuidado de los conquistadores, se aclima
taron el ganado vacuno, lanar, caballar y porcino. 

La falta de comercio con el extranjero trajo como conse
cuencia la prosperidad de algunos centros fabriles en la sierra, 
donde se obtenían las telas que hoy consigue el pueblo a precio 
mucho menor, gracias a la libertad de comercio. En general, 
todo se debía comprar a España y a sus compañías de monopo
listas, más caro y de peor calidad, naturalmente. 

10. Comercio. El comercio del Virreinato se hacía con la capita
nía general de Chile, a donde se enviaba por mar azúcar y miel, 
ropa de tierra y de Castilla, arroz, sal y tabaco, principalmente, 
y se traía trigo, sebo y cobre. A Guayaquil, se introducían ar
tículos de Europa, vinos y aguardientes, aceite, azúcar y harina y 
se recibía cacao, maderas, suelas, café, cocoa, ropas de Quito. 
El cambio comercial con Panamá y Nueva España era de poca 
importancia. Los puertos más frecuentados eran Iquique, Ilo, 
Arica, Pisco, Callao, Chancay, Huacho, Huanchaco, Pacasmayo 
y Paita. 
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Durante la época que se llamó del comercio libre, la im
portación y exportación con España, único país con el que 
era permitido comerciar directamente, giraba entre Cádiz y 
el Callao. Tres quintas partes de los artículos importados en
tre ferretería, telas de seda, paños y lienzos de hilo eran de 
fabricación española; el resto compuesto de cuchillería, ins
trumentos y herramientas y telas de algodón, aunque despa
chado de los puertos de España, era inglés en su mayor par
te. Las mercaderías pagaban derechos de salida en España y 
otros iguales en los puertos del Pacífico donde se desembar
caban. Los artículos de retorno de los puertos peruanos eran 
metales preciosos en monedas, plomo, estaño y cascarilla. 

Lima, como el primer centro mercantil, enviaba a los va
lles, centros agrícolas de la costa, las ropas y otras mercaderías 
españolas o de Castilla que se importaban por el Callao, y reci
bía de allí mismo artículos manufacturados de algodón, de la 
sierra artículos de lana, comestibles de ambas regiones, licores 
de lea, tabaco de Zaña y Lambayeque. 

11. Vida política. El monarca español, supremo árbitro de la 
suerte del vasallo, mantenía en América la competencia entre 
las potestades religiosa y política. El virrey representante de esta 
no ejercía la plenitud del poder civil, pues debía cumplir y obe
decer las provisiones y mandamientos del consejo real de In
dias residente en España y, en materia de justicia, la autoridad 
residía en las audiencias, cuyas advertencias debía tener el vi
rrey en "mucha cuenta". 

En el gobierno así organizado no tuvo parte el elemento 
popular en forma alguna. 

La clase privilegiada de españoles y criollos que se formó, 
se dedicó unicamente a gozar de los beneficios de la adminis
tración, siendo en esto preferidos los peninsulares, a quienes 
los monarcas conferían en primer término los puestos públicos. 
Tal estado producía en los criollos envidia y encono, por el des
pojo que se les infería en su calidad de descendientes de los 
conquistadores y radicados en las Indias y desprecio hacia aque-
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llos españoles que viniendo a América en "miserable y desdi
chado estado" salían de ella ricos y poderosos. 

La nobleza era una rueda del mecanismo de la monar
quía y había en el Perú numerosos condes y marqueses, cuyo 
lustre se mantenía por la institución de los mayorazgos; pero 
careCÍa de acción política, desempeñando papel secundario 
y ejerciendo influencia meramente social en la vida de las 
ciudades a las que imponía un marcado aire aristocrático y 
cortesano. 

Los cabildos fueron instituciones de origen popular tras
plantadas al virreinato. Tenían el encargo de los intereses co
munales, del gobierno económico municipal y la administra
ción de justicia en primera instancia. Más tarde tomaron un 
carácter aristocrático y privilegiado; los cargos fueron perpe
tuos y sus varas vendibles o enajenables. Sin embargo, en el 
momento de la independencia, en los cabildos se propagó el 
espíritu de la autonomía nacional, por sus ensayos en el admi
nistración del gobierno y con el recuerdo de su origen y repre
sentación popular. 

12. Familia. El régimen de la familia reposaba sobre la base de 
la patria potestad; pero aunque legalmente correspondía al 
marido la autoridad, era la mujer quien realmente dominaba 
en el seno del hogar. 

Los hijos de las clases superiores eran criados con ternura 
y engreimiento. La educación de las mujeres era muy rudi
mentaria; la de los varones, atendida por los eclesiásticos, se 
reducía a prepararlos para las carreras de abogado, en primer 
término, y de médico, en segundo, sin orientación a la vida 
política ni a las tareas prácticas de otras profesiones, como la 
minería. Las puertas de la milicia estaban cerradas a los crio
llos en los cargos principales y de honor que servían los espa
ñoles; al sacerdocio se destinaban los segundones de familias 
nobles y tenían acceso los blancos, mestizos e indios de otras 
clases. 
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Catedral de Trujillo. 

13. Elemento religioso. Los frailes conventuales con sus privi
legios causaron en las colonias, principalmente, en la presiden
cia de Quito, graves inconvenientes al desarrollo económico, 
pues dueños de inmensas propiedades y esclavos competían 
con los comerciantes e industriales legos. 

Para dominar de otra manera, la Iglesia contaba con el 
poder de sus autoridades, extendido en ciertas materias sobre 
los poderes temporales y con la intransigencia personificada en 
el Santo Oficio de la Inquisición de Lima, cuyo encargo fue de 
mantener la pureza de la doctrina cristiana y la limpieza de las 
costumbres, pero que lo amplió indebidamente a toda la vida 
intelectual de la colonia. 

Al mismo tiempo, la magnificencia del culto, con las nu
merosas fiestas en que se deleitaba el bajo pueblo de negros, 
pardos e indios, contribuyó al arraigamiento de un sistema de 
vida social tranquila y perezosa. 

Aparte de esto, el clero se hizo notable por su caridad 
para con el desvalido, sentimiento que se extendió entre los 
hijos de españoles y que se conservó como patrimonio del 
carácter peruano. 

Mientras en Europa no había idea que los huérfanos me
reciesen la protección del público, en Lima lograban ya casa, 
maestros y colocación y había una casa de expósitos. Existían 
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además hospitales especiales para españoles, indios, negros y 
mulatos y asilos de arrepentidas, casadas, divorciadas y gente 
sin recursos para el sustento diario. 

Fruto también del mas puro celo religioso fueron las di
versas misiones que, entre tribus salvajes de indios, sostenían 
particularmente los jesuítas y franciscanos. 

Así trascurrieron los tres siglos de la época colonial. En la 
quietud del gobierno y de la vida social se formó la fisonomía de 
los nuevos pueblos, sin prepararse para un gobierno propio, muy 
al contrario de lo que había acontecido en la América inglesa. 
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PARTE IV 

LA REVOLUCIÓN 

CAPITULO XXX 

BOSQUEJO DE LA HISTORIA DE EUROPA AL PRINCIPIO DE LA REVOLUCIÓN 

Sumario: 1. Guerras de Francia. 2. Carlos IV y Napoleón. 
3. Guerra de la independencia española. 4. Gobierno de Fernando VII. 

1. Guerras de Francia. Durante la última parte del siglo XVIII 
y los primeros años del XIX, las instituciones de Europa sufrie
ron graves sacudidas. La declaratoria de la independencia de 
los Estados Unidos, el reconocimiento de esta república por 
Francia y España, el estallido de la Revolución Francesa, la de
capitación del rey Luis XVI y el establecimiento de la repúbli
ca en la misma Francia, habían despertado en las monarquías 
del antiguo mundo la más profunda inquietud. De allí que 
estas se coligaran contra la naciente república, la cual las ven
ció en los campos de batalla y les impuso la paz por diversos 
tratados. 

De esas guerras, llamadas guerras de la revolución, surgió 
como jefe militar de indisputable omnipotencia, Napoleón Bo
naparte, cuyos ejércitos impusieron la ley a los austriacos en Rivoli 
(1791), continuando después la terrible y porfiada lucha entre 
Francia e Inglaterra. Esta última nación fomentó las diferentes 
coaliciones europeas, que al fin dieron en tierra con la ambición 
desmedida de Bonaparte, árbitro de los tronos y de los pueblos 
como nunca lo fue guerrero alguno. 

A su vuelta de una expedición a Egipto (1799), Bonaparte 
fue nombrado primer cónsuL En 1800 venció de nuevo a los 
austriacos en Marengo, asegurando la supremacía francesa en 
Italia y fue proclamado cónsul vitalicio. En 1804 subió al trono 
como emperador con el nombre de Napoleón 1, y al siguiente 
año recibió la corona de rey de Italia. 
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Inglaterra formó la coalición de 1805, en que entraron Aus
tria y Rusia, pero Napoleón venció en Austerlitz a los ejércitos 
reunidos de estas dos últimas potencias. Nelson compensó en 
parte esta derrota con la victoria naval de Trafalgar (octubre 20, 
1805). Al año siguiente los prusianos fueron derrotados en Jena 
y después de otras guerras y de la invasión de España, Napoleón 
avanzó sobre Rusia. Esta campaña le fue fatal, pues vencidos 
los rusos en Borondino, incendiaron su capital, Moscú, y el in
vasor se vió en medio del más crudo invierno sin abrigo para su 
ejército, el cual en su retirada quedó reducido a 30 000 hombres 
de 500 000 que eran. 

Napoleón no se desanimó y combatió solo contra la alianza 
que formaron Rusia, Inglaterra, España, Prusia, Suecia y Aus
tria; pero vencido en Leipzig (1813), vió invadido el territorio 
francés y tuvo que abdicar. 

En 1815 regresó a Francia, armó nuevos ejércitos y derrocó 
al rey Luis XVIII que gobernaba. Los ingleses mandados por 
Wellington acabaron con él en la batalla de Waterloo y como 
consecuencia firmó su segunda abdicación y fue confinado a la 
isla de Santa Helena, donde murió en 1821. 

2. Carlos IVy Napoleón. La historia de España, como la de toda 
Europa durante este periodo, es la historia de Napoleón. Carlos 
IV, que ascendió al trono en 1788, era un monarca inepto que se 
dejó gobernar por su mujer María Luisa y por el privado Godoy. 
Bajo unas influencias tan perniciosas, España era elludibriow 

de las naciones. La hacienda estaba completamente arruinada, 
la armada y el ejército eran completa lente inútiles, pues aun 
cuando había buques y regimientos, faltaban marineros y sol
dados. 

Otros varios hechos especiales a España deben además 
recordarse, por la influencia que ejercieron en los que pronto se 
realizaron en la América española. El primero fue la declara-

w Ludibrio: escarnio, desprecio, mofa. 
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Fernando VII. 

ción de la guerra a Portugal en 1801 para coadyuvar a la política 
francesa. Las autoridades brasileñas se aprovecharon de esto 
para ocupar el territorio de Misiones. 

La destrucción de la flota española en Trafalgar, permitió a 
los ingleses preparar expediciones con el objeto de apoderarse de 
las posesiones españolas y empeñarse en sembrar allí la semilla 
de la discordia y provocar la emancipación de esas colonias. Se 
realizaron entonces las tentativas del general Miranda contra la 
capitanía general de Venezuela (1806), y contemporáneamente 
los ingleses invadieron el Río de la Plata al mando del general 
Beresford. El animoso Liniers, jefe de las fuerzas españolas en 
este virreinato, rechazó esta invasión y, al año siguiente, la más 
formidable del almirante Murray. 

En segundo lugar, se presenta la invasión de España por 
los franceses. No obstante las muestras de sumisión de Carlos 
IV y su privado, Napoleón había diseñado el plan de destronar 
al monarca y apoderarse del trono y, con este objeto, introdujo 
tropas en España y ocupó varias fortalezas, a la sombra de una 
alianza para hacer la guerra al Portugal y dividirse su territorio. 
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En efecto, después de una serie de vergonzosas intrigas, el 
rey y su hijo Fernando, en quien tenía el pueblo una inmerecida 
esperanza, abdicaron la corona de sus mayores, en favor del mis
mo Napoleón (mayo 2, 1808), quien la cedió a su hermano José. 

3. Guerra de la independencia española. No se hizo esperar el 
levantamiento de la nación entera. En todas las provincias se 
armaron partidas, se constituyeron juntas de gobierno, que lue
go se subordinaron a la de Sevilla y se pidieron auxilios a Ingla
terra. La guerra fue lo más tenaz de que se tiene noticia en la 
historia. Los franceses vieron su ejército disminuir poco a poco. 
Derrotados por primera vez en Bailén, el 19 de julio de 1808, no 
conseguían ningún resultado efectivo de la toma de las ciuda
des, ni del triunfo sobre las tropas semiregulares de los jefes 
españoles, pues era todo pueblo el que combatía contra los in
vasores. 

Los ingleses, aliados de los españoles, enviaron un ejército 
a las órdenes de Wellington. Después de campañas penosísi
mas, en que la suerte de las armas fue muy variada, los france
ses sufrieron las derrotas de Salamanca (1812) y de Vitoria (1813) 
y se vieron obligados a cruzar los Pirineos. El intruso José 
Bonaparte había durado cinco años en la península. 

Mientras tanto, la junta de Sevilla, reemplazada por una 
regencia, convocó a cortes. Estas se reunieron en la isla de León, 
el año de 1810 y, después de proclamar a Fernando VII, dieron 
la Constitución de 1812. 

4. Gobierno de Fernando VII. Una vez este monarca en el 
poder, en marzo de 1814; se manifestó inepto, de mala fe e 
ingrato. Aunque había jurado observar la Constitución, la abo
lió después, restableció el absolutismo, anuló los actos de las 
cortes e hizo juzgar por consejos de guerra a todos los que to
maron parte en la redacción de aquella ley fundamental del 
reino. Muchas personas murieron en el patíbulo, otras fueron 
encerradas en calabozos y las que tuvieron mejor fortuna sa
lieron al destierro. España siguió muchos años gobernada des
póticamente. 
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En 1820 la Constitución del año 1812 fue restablecida por 
poco tiempo. Los vínculos de sumisión que la América tenía 
con la madre patria se habían roto mientras tanto, para no 
reanudarse jamás. 



CAPÍTULO XXXI 

PRIMEROS LEVANTAMIENTOS 

Sumario: 1. Agravios sufridos por los americanos. 
2. Movimiento de 1810. 3. Los argentinos en el Alto Perú. 

4. Levantamiento de Chile el año 1812. 5. Primeras tentativas en el Perú. 
6. Sublevación de Pumacahua 

1. Agravios sufridos por los americanos. Al comenzar el siglo 
XIX, los súbditos de España en el Nuevo Mundo tenían motivos 
de sobra para rebelarse. Los agravios que sufrieron de los espa
ñoles fueron mucho más graves que los infligidos por Inglate
rra a sus colonias de Norteamérica. 

Ya hemos visto como era la tiranía ejercida contra los in
dios. En la ignorancia en que estos se encontraban de sus dere
chos, nunca consiguieron derrocar a sus opresores; antes bien 
les servían para combatir a los de su misma raza, según sucedió 
cuando la rebelión de Túpac Amaru. Más tarde ellos mismos 
formaron la parte principal de los ejércitos que los generales 
españoles levantaban para combatir a los patriotas. 

Pero el despotismo lo ejercieron los españoles, aun contra 
sus propios descendientes, los criollos y estos fueron los que 
dirigieron el movimiento de la emancipación. 

Se les prohibía el cultivo en sus propias tierras, de mu
chos frutos que España producía y quería hacer valer más por 
medio de su comercio y se impedía su trasporte directo de un 
virreinato a otro. 

En materia del gobierno colonial, los americanos, por lo ge
neral, en violación de las leyes fundamentales del reino, estu
vieron excluidos de los destinos que pudieran producirles ho
nor y provecho. Aun en las épocas en que España requería la 
fidelidad de sus colonos, como cuando la guerra de Napoleón, 
se les miró con desdén y en las cortes no se quiso oír a los pocos 
diputados que eligieron, por primera y única vez, algunos ca
bildos de las ciudades más importantes de América. 
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En el ramo de la educación intelectual no se permitía el 
estudio de muchas ciencias, llegándose a declarar, por Carlos 
IV, que no era conveniente que los estudios se generalizaran 
en América. La instrucción del pueblo nunca se estableció. De 
aquí resultaba un estado de abatimiento moral que fomentaba 
el vicio y que impedía aprovechar de las buenas disposiciones 
naturales de los americanos. 

A estas causas se agregaron, para provocar la independen
cia, las incitaciones frecuentes de los ingleses, el ejemplo del 
mismo pueblo español, valiéndose por sí mismo para rechazar 
el dominio de Bonaparte y las solicitudes que la regencia de 
Cádiz, los franceses y aun la corte de Portugal hicieron a las 
colonias para que se declarasen en favor de unos u otros y que 
revelaron a los americanos su propia importancia política y eco
nómica. Las ideas de libertad proclamadas en el Acta de Indepen
dencia de los Estados Unidos y los derechos del hombre pro
mulgados por la Revolución Francesa, provocaban de otro lado 
los anhelos de las clases más ilustradas. 

2. Movimiento de 1810. Los acontecimientos de la Metrópoli 
resonaron profundamente en todas las colonias. A imitación de 
la península, las principales ciudades quisieron nombrar juntas 
de gobierno que, jurando fidelidad pro formula a Fernando VII, 
cuya abdicación en favor de Bonaparte se tenía por nula, defen
dieran al país de agresiones extrañas y colocaran a los america
nos al mismo nivel que los demás súbditos. 

La junta central gubernativa que se había arrogado el po
der en ausencia del rey, prisionero de Napoleón I y el consejo de 
regencia que la reemplazó en la isla de León, pretendieron do
minar exclusivamente también en América y, para conseguir su 
objeto, este último dio representación a las ciudades de Amé
rica en las cortes convocadas el año de 1810. El efecto fue con
traproducente: en vez de diputados verdaderos, se nombraron 
en el mismo Cádiz suplentes; pero estos fueron tratados como 
inferiores y no corno iguales que eran de los españoles y, a su 
regreso, muchos de ellos colaboraron activamente en la obra 
de la independencia. 
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El más notable de los suplentes peruanos fue el distingui
do abogado y doctor de la universidad don Vicente Morales y 
Duárez. 

Las autoridades españolas de la América comprendiendo 
por su parte que, de la constitución de aquellas juntas colonia
les a la independencia, no había ya más que un paso, se opusie
ron a ese movimiento autonomista. 

El virrey don Fernando de Abascal personificó esa política 
de resistencia, convirtiéndose en un verdadero dictador que, 
por interés del monarca, extendía su acción a toda Sudamérica. 
Concentró los recursos todavía formidables de España, reunió 
un ejército de 23 000 hombres e hizo de Lima su centro de ope
raciones. Era hombre de gran habilidad. Puso en tan mal esta
do la independencia de Chile y del Perú, que ambos países tu
vieron necesidad de auxilio externo. 

El movimiento americano se inició en 1809, pero este año 
ofreció poca consist<.:'ncia. En 1810 ya tuvo un carácter general e 
irresistible. Buenos Aires, Santiago de Chile, La Paz, Quito, 
Bogotá, Caracas y México lanzaron entonces el grito de eman
cipación bajo diversas formas. 

La revolución de Quito constituyó una junta presidida por 
el mismo gobernador español y después proclamó la indepen
dencia. Abascal envió fuerzas y recursos desde Lima, aunque 
aquella presidencia dependía de Nueva Granada y consiguió la 
recuperación del territorio en 1812. 

La Paz se sublevó en 1809, y esto dio motivo al virrey para 
. intervenir en el Alto Perú, que tampoco le pertenecía. Sus gene
rales, al mando de las milicias de Arequipa y Puno, hicieron un 
escarmiento en los rebeldes, que permitió al presidente nom
brado por el virrey de Buenos Aires, tomar posesión del gobier
no en Chuquisaca. 

3. Los argentinos en el Alto Perú. El 25 de mayo de 1810 se 
erigió la junta superior gubernativa de Buenos Aires. Dispuso 
entonces el virrey Abascal que las provincias del Alto Perú se 
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incorporasen a su gobierno mientras se restablecía la autori
dad legítima. Se sublevaron los pueblos, teniendo que retroce
der las fuerzas españolas hasta Desaguadero. Los argenti
nos avanzaron con el objeto de auxiliar a los patriotas y pro
mover la revolución en el Perú; pero su ejército comandado 
por el doctor Castelli y el general Díaz V élez sufrió un rudo 
descalabro en Guaqui por el ejército que comandaba 
Goyeneche. Los patriotas fueron sometidos y tratados con la 
acostumbrada crueldad, especialmente en el asalto de Cocha
bamba (mayo, 1812). 

En su avance sobre Tucumán, el general Tristán, teniente 
de Goyeneche, fue batido por la caballería argentina en esa po
blación y, el 7 de setiembre de 1813, por el infatigable Belgrano, 
delante de Salta, lo cual permitió de nuevo el avance de los 
argentinos al corazón del Alto Perú. Pero reorganizado el ejér
cito español, al mando del general Pe zuela, derrotó a los inva
sores en Vilcapuquio y Ayohuma. La revolución de Pumacahua 
impidió que continuase la destrucción de los patriotas; pero 
habiendo estos avanzado de nuevo, fueron derrotados en Viluma 
(diciembre 29, 1815). De este modo se malograron los esfuer
zos de los argentinos para independizar el Alto Perú. 

4. Levantamiento de Chile el año de 1812. Santiago de Chile 
formó su junta el 18 de setiembre de 1810 y el año de 1812 José 
Miguel Carrera dio una Constitución en que todavía se recono
cía corno rey a Fernando VII. Pero el virrey del Perú también 
contrarrestó este movimiento. 

Una primera expedición, al mando del general Pareja, que 
desembarcó en Talcahuano, firmó un convenio en virtud del cual 
los patriotas rebeldes consentían en reconocer al rey y a la 
regencia de Cádiz, evacuando el ejército realista el territorio 
chileno. 

Este convenio fue desaprobado por Abascal, quien exigía 
la sumisión incondicional de los patriotas. Envió por esto un 
segundo ejército a las órdenes del general Osorio, y este derrotó 
completamente a los insurgentes en Rancagua (octubre, 1814). 
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Carrera, O'Higgins y otros patriotas prominentes se refugiaron 
en Mendoza y Chile permaneció sometido a los españoles has
ta 1817. 

5. Primeras tentativas en el Perú. En el Perú se hicieron sentir 
los siguientes esfuerzos, precursores de una revolución más.for
midable. El año de 1805 don José Gabriel Aguilar y el doctor 
don Manuel Ubalde tramaron una conjuración en el Cuzco. 
Delatados estos patriotas, fueron condenados a la horca. Fran
cisco Antonio Zela se pronunció en Tama el año de 1811; el año 
de 1812 hubo otra sublevación en Huánuco y, en 1813, Sé repi
tió en Tama un levantamiento dirigido por Pallardeli. 

6. Sublevación de Pumacahua. La oportunidad de la lucha 
con las tropas argentinas en el Alto Perú fue aprovechada para 
una formidable rebelión en el Cuzco, bajo los auspicios del ca
cique indio, brigadier Pumacahua y de una junta de gobierno 
formada con Angulo, el doctor Astete y el coronel Moscoso 
(agosto 3, 1814). 

Apoyado este.h'.ovimiento por el pueblo y el clero, se pro
pagó inmediatamente a Puno y pronto cundió en La Paz y 
Arequipa. En esta ciudad, las fuerzas de Pumacahua derrota
ron a las reducidas tropas del brigadier Picoaga, y hallaron la 
eficaz cooperación de hombres importantes. Huamanga se re
beló también y Huancavelica se pusó en conmoción. 

Francisco A. de Zela. 
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En tan difícil trance, el ejército español, que en el Alto Perú 
contenía los avances de los argentinos, destacó una división so
bre Desaguadero al mando del general Ramírez, jefe valeroso y 
severo. Vencedor este en La paz, tomó en seguida Arequipa sin 
oposición seria y después de repararse de sus fatigas, salió en 
demanda de Pumacahua, que se había concentrado cerca de 
Ayaviri. Tenían los patriotas una regular posición, 40 piezas de 
artillería y unos 20 000 hombres, pero solo había unos 800 con 
fusiles. Ramírez contaba con 1 300 soldados y 6 piezas de artille
ría. La batalla se dio en Humachiri, a las orillas del río Cupi, y 
el triunfo se declaró por Ramírez, merced al arrojado paso del 
río, que la infantería practicó a tiro de las fuerzas enemigas 
(marzo 25, 1815). Este triunfo se ensangrentó con una espanto
sa carnicería de los vencidos y con varias ejecuciones, entre las 
que se cuenta la del poeta Melgar. El caudillo Pumacahua fue 
ahorcado pocos días después. 

La fortuna de Abascal era, pues, grande. Podía decirse que 
al abandonar el mando en 1816, los independientes habían sido 
enteramente dominados en todos los países del Pacífico, y se 
esperaba que lo fuesen en toda América, una vez que se envia
sen de la Metrópoli refuerzos considerables de las tropas ven
cedoras en la guerra con Napoleón. Un ejército mandado por 
Morillo había desembarcado ya en Cartagena el año anterior, 
después de un memorable sitio y se preparaba a invadir Vene
zuela y Nueva Granada, sin encontrar mayores resistencias; pues 
la guerra civil y disputas bizantinas habían consumido el tiem
po y brío de los independientes. 
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LA EXPEDICIÓN DE SAN MARTÍN 

Sumario: 1. San Martín. 2. Independencia de Chile. 
3. Correrías de lord Cochrane. 4. La expedición libertadora 

1. San Martín. Don José de San Martín, que debía realizar la 
independencia de Chile y proclamar la del Perú, nació en 
Yapeyú, pueblo de las misiones del Uruguay, el año de 1778, de 
padres españoles. Hizo su educación en España y muy joven 
sentó plaza en el ejército corno alferez, alcanzando el grado de 
teniente coronel, después de varias campañas en que tornó parte, 
la de Bailén entre otras. 

El año de 1812, San Martín regresó a Buenos Aires, que se 
había proclamado independiente, se puso al servicio de este 
nuevo Estado y, desde luego, comenzó a trabajar por la libertad 
de América. 

San Martín se distinguía por su notable talento organiza
dor y estratégico: nadie corno él sabía trazar un plan fijo de 
campaña con un ejército arreglado en todos sus detalles y llegar 
a fuerza de combinaciones a un fin dado. Su carácter severo e 
inflexible lo colocaba muy lejos de las intrigas políticas y dio 
siempre ejemplos del más grande desprendimiento. 

2. Independencia de Chile. Se hallaba San Martín en Mendoza 
el año de 1814, organizando un ejército que las Provincia Uni
das del Río de la Plata pensaban emplear contra los españoles 
dominadores del Alto Perú, y allí se le reunieron O'Higgins y 
otros chilenos fugitivos después del desastre de Rancagua. En
tonces los planes del general argentino cambiaron de objetivo y 
se dirigieron a preparar una expedición contra Chile para liber
tarlo;en esta taera empleó todo el año de 1816. 

El ejército que se organizó en Mendoza, con una dotación 
de 3 000 hombres, emprendió el paso de los Andes en el mes de 
febrero de 1817. Esta marcha es una de las más notables de 
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José de San Martín. 

la historia militar. Los hombres llevaban consigo sus provisio
nes; la artillería era conducida a lomo de mula. La pequeña fuerza 
libertadora, descendiendo por los helados senderos de la cordi
llera, tomó a los españoles completamente por sorpresa y los 
derrotó en Chacabuco. Los invasores ocuparon en seguida San
tiago y O'Higgins constituyó el gobierno a cuya cabeza se puso 
con el título de supremo director. 

En abril de 1818la independencia de Chile quedó defini
tivamente asegurada por la batalla de Maipú, ganada sobre 
un nuevo ejército español que se había organizado en la 
provincia del sur y que avanzó hasta cerca de Santiago; entonces, 
los libertadores pensaron en emprender la emancipación del 
Perú. 

3. Correrías de lord Cochrane. Mientras el ejército se organi
zaba, salió la escuadra chilena a las órdenes de lord Cochrane, 
intrépido marino inglés, que estaba al servicio de la nueva re
pública. Recorrió en un primer viaje hasta Paita y sostuvo un 
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combate con las fortalezas del Callao. En un segundo viaje llegó 
a Guayaquil ya su regreso se apoderó de las fortalezas de Valdivia, 
al sur de Chile, que todavía conservaban los españoles. 

La fermentación que estas correrías causaron en la costa 
peruana se tradujó por la tentativa de los patriotas Gómez, Al
cázar y Espejo para apoderarse de los castillos del Callao y que 
les costó la vida en el pahbulo (1819). 

4. La expedición libertadora. Preparado el ejército unido chile
no-argentino, salió San Martín de Valparaíso con 4 100 hom
bres y armas para 1 500. El 7 de setiembre de 1820 la expedi
ción desembarcó en la bahía de Paracas (Independencia desde 
entonces) e inició una campaña lenta, pero segura, a fin de le
vantar a los pueblos y privar de recursos al virrey don Joaquín 
de la Pezuela. 

No habiendo producido resultado las negociaciones de paz 
que se entablarQn entre San Martín y el virrey, despachó el cau
dillo libertador una Jivisión sobre Huamanga al mando del ge
neral Arenales y se trasladó con el resto de su ejército a Huaura. 

Cochrane, realizando un acto de audacia incomparable, 
abordó por la noche la fragata española Esmeralda, fondeada en 
el Callao. El combate que sostuvo en la cubierta del buque con 
su tripulación fue obstinado y quedaron más de cien hombres 
fuera de combate. Al fin triunfó y sacó a la nave de su fondeade
ro, burlando los fuegos de las fortalezas (noviembre 5). 

Los planes de San Martín se concretaron. A fines de di
ciembre se pronunció Trujillo con su intendente, el marqués 
de Torre Tagle y este pronunciamiento hizo perder al virrey 
todas las provincias del norte. Arenales derrotó en Paseo al ge
neral O'Relly, favoreció el levantamiento de montoneras en todo 
el centro, que dificultaban los movimientos de los realistas y 
mantenían el entusiasmo de los patriotas y regresó al cuartel 
general de Huaura. La agitación en que se hallaba Lima produ
jo la defección del batallón español Numancia, que engrosó las 
filas de los libertadores. 
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Quejosos los jefes del ejército español acantonado en 
Aznapuquio de la inactividad de Pezuela, lo depusieron y con
fiaron el mando al general don José de La Serna (enero 29,1821), 
quien luego dio tregua a las operaciones militares para tratar 
sobre la paz en virtud de la llegada de un emisario español en
viado por las cortes. 

Nada se consiguió, sin embargo, y hallándose los españo
les en una difícil situación en Lima, por la falta de recursos y la 
oposición popular, abandonaron la capital, que se entregó a los 
libertadores. Entonces San Martín consultó a las personas no
tables sobre la independencia y declarada la voluntad general, 
se hizo el juramento el 28 de julio de 182l. 

El virrey estableció su centro de operaciones en el Cuzco, y 
sus tropas quedaron dominando la sierra, entre Jauja y Puno 
y todo el Alto Perú. 
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EL PROTECTORADO 

Sumario: 1. Primer gobierno y planes monárquicos. 
2. Caída de Monteagudo. 3. Campaña de Pichincha. 

4. Alejamiento de San Martín 

1. Primer gobierno y planes monárquicos. Jurada la inde
pendencia, San Martín constituyó un gobierno, a cuya cabeza 
se puso él mismo con el título de Protector del Perú (agosto 3, 
1821). Lo acompañaban como ministros Carda del Río, Mon
teagudo, argentino que vino en la expedición libertadora, y 
Unánue, el sabio cuyo nombre ya conocemos. 

Primeras armas del Perú y sus aliados. 

Este gobierno estableció las bases de la organización del 
país, decretando diversas medidas pará corregir los abusos del 
sistema colonial, pero no proclamó la república. Antes bien, 
creyendo que más convenía la forma monárquica, se enviaron 
a Europa dos comisionados para solicitar que un príncipe vi
niese a gobernar, al mismo tiempo que contrataban un em
préstito en Londres destinado a los gastos de la guerra. 
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Semejante plan disgustó mucho a los patriotas y el des
agrado se hizo general en Lima, porque las mejoras ordenadas 
no se tornaban efectivas y porque la arbitrariedad dominaba 
en la administración. Se culpaba de todo al ministro Mon
teagudo, hombre de ideas elevadas, de carácter firme y tenaz 
enemigo de los españoles, pero áspero en el trato privado y pre
cipitado en sus reformas. 

Aunque Lima estaba en poder de los patriotas, los castillos 
del Callao permanecían en el de los realistas. 

Para auxiliados avanzó Canterac, teniente de La Serna, des
de la sierra (agosto a setiembre, 1821); pero no atreviéndose a 
librar batalla al numeroso ejército que San Martín acampó en 
los alrededores de la capital, el general realista regresó a Jauja, 
centro de sus operaciones. Entonces los castillos se entregaron 
(setiembre 21, 1821). 

Cuando las tropas del general Tristán destacadas de Lima, 
ocupaban lea en los últimos meses de 1821, se desprendían de 
ellas algunas guerrillas para hacer reconocimientos hostiles en 
las inmediaciones de Huamanga y favorecer a los adictos a la 
independencia que las engrosaban o se dirigián fugitivos a los 
pueblos de la costa. En una de esas partidas se hallaban el mari
do y un hijo de Andrea Vellido con quienes cambiaba comuni
caciones, valiéndose de otra persona para que se las escribiese y 
les avisaba las novedades que consideraba útiles. 

Por desgracia fue sorprendido el conductor de una de esas 
cartas y atemorizado declaró el nombre de la Vellido, quien fue 
reducida a prisión. 

Carratalá, jefe de las tropas realistas residentes en Hua
manga esperaba un convoy de Arequipa y, para protegerlo, le 
era urgente saber el paradero de las fuerzas volantes que in
quietaban por las cercanías y que en vano eran perseguidas. 
Quiso descubrirlo por confesión de la Vellido sin conseguir re
sultado. Ensañado contra la constancia de aquella mujer deno
dada, tentó el recurso de hacerla disponer para la muerte. De 
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nada valió este arbitrio: Andrea aceptó recibirla y fue fusilada 
en la plaza del Arco. "Murió con heroico valor esta mujer ex
traordinaria, inmolada por la más bárbara temeridad"26. 

Deseando San Martín ganarse la opinión, convocó un Con
greso constituyente. Salió en seguida para Guayaquil (febrero 
8, 1822) con el objeto de entenderse con el libertador Bolívar 
sobre la cooperación del ejército colombiano en la campaña 
contra los realistas y encargó el mando al marqués de Torre 
Tagle, con el título de supremo delegado. 

2. Caída de Monteagudo. El 7 de abril en Macacona, el mismo 
Canterac, bajando rápidamente de sus cuarteles, deshizo com
pletamente la división del general patriota Tristán, que mar
chaba a lea para expedicionar sobre el interior. 

La noticia produjo en Lima penosa excitación, pues se cre
yó perdida la causa de la independencia y se tomaron medidas 
severas contra los españoles sospechosos. En represalias del in
cendio de Cangallo y del de muchas otras poblaciones afectas a 
la independencia, que los españoles ejecutaron después, se acen
tuaron lu'ego estas medidas con varias órdenes de destierro. 
Consideradas por los enemigos de Monteagudo como demos
tración de inhumana crueldad, causaron una conmoción po
pular que lo derribó del poder, siendo desterrado en seguida 
(julio 30). 

3. Campaña de Pichincha. Los reveses militares de Macacona 
y otros de menor importancia, quedaron ventajosamente com
pensados con el triunfo obtenido por el Perú y Colombia en 
Pichincha. En virtud de un convenio con el general Sucre, te
niente de Bolívar que combatía contra los realistas de Quito, 
después de haberlos vencido en Venezuela y Nueva Granada, 
el Protector destacó una división peruana, para que contribu
yese a esas operaciones militares. Constaba de 1600 hombres y 
se puso al mando de ella al entonces coronel Santa Cruz. 

26 MENDIBURU, Manuel de. Diccionario histórico-biográfico del Perú. Lima: 
Imprenta J.F. Solís, 1874-1890, T. VIII, arto Vellido, María Andrea. . 
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ReuIÚda con las fuerzas colombianas, bajo el mando supe
rior de Sucre, se encontraron en las alturas del Pichincha con el 
ejército español de Aymerich. Después de tres horas de vivísimo 
fuego y de encarIÚzada lucha, los patriotas ganaron la batalla 
(mayo 24, 1822) Y la ciudad de Quito capituló, proclamando en 
seguida la reUIÚón de todo su territorio a la República de Co
lombia. 

4. Alejamiento de San Martín. Profunda impresión causó en el 
protector, a su regreso de Guayaquil, sin haber podido obtener 
de Bolívar el envío de todo el ejército colombiano al Perú, la 
caída de Monteguado, su fiel amigo y compañero. El Congreso 
que había convocado estaba elegido. Lo instaló el 20 de setiem
bre de 1822 con 51 diputados, siendo su primer presidente el 
doctor don Francisco Javier de Luna Pizarro. Ante él se despojó 
San Martín de la suprema autoridad, regresando en seguida a 
su patria. 

La rectitud de carácter de este hombre superior se revela 
en las siguientes palabras de su proclama de despedida: "La 
presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento 
que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constitu
yen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero 
hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré pronto a ha
cer el 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 opirúones: los hijos de estos darán el verdadero fallo". 

Desde entonces San Martín vivió en Europa, acongojado 
por el espectáculo de las luchas civiles que desgarraban a las 
repúblicas que él contribuyó a formar. Murió en Francia el año 
de 1850, a los 72 años de edad. Sus restos reposan desde 1880 
en suelo argentino. 
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CAPÍTULO XXXIV 

CAMPAÑAS A INTERMEDIOS 

Sumario: 1. Proclamación de la República. 
2. Primera campaña a intermedios. 3. Riva-Agüero. 

4. Segunda campaña a intermedios. 5. Divisiones de los patriotas 

1. Proclamación de la República. El primer Congreso 
constituyente del Perú, dirigido por Luna Pizarro, Sánchez 
Carrión, Mariátegui y demás patriotas que prepararon el adve
nimiento de la independencia, creó provisionalmente una jun
ta gubernativa compuesta de La Mar, Alvarado (Felipe Anto
nio) y Sala zar y Baquíjano. 

En diciembre de 1822 presentó a los pueblos las bases de 
la primera Constitución en que se adoptaba corno forma de 
gobierno el sistema republicano. . 

./f¿:w.~ ~~úvrro ~ 
¿~U4'!/RY Ar'J '~~ 

Facsímil de la firma de Luna Pizarro en el acta 
de instalación del Congreso Constituyente. 

Se declaró corno base de la Constitución política que la 
soberanía residía en la nación y que esa soberanía no podía ser 
patrimonio de ninguna persona ni familia. El sistema de go
bierno republicano, popular, representativo fue adoptado con 
estas fórmulas: "La nación se denominará República Peruana". 
úSu gobierno es popular representativo"; así corno el principio 
de la división e independencia de los poderes legislativos, eje
cutivo y judicial. El legislativo lo formaría una sola cámara. 
Habría un Senado conservador, encargado de elegir a ciertos 
empleados y convocar al Congreso. El poder ejecutivo nunca 
podía ser vitalicio, ni menos hereditario. Los jueces serían ina
movibles; y se estableció el juicio por jurados en las causas cri-
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minales. Se garantizaba y protegía la instrucción pública, la li
bertad personal, la de la imprenta, la inviolabilidad de las pro
piedades, el secreto de las cartas, la igualdad ante la ley, el dere
cho de petición. Se prohibían las penas infamantes, la confisca
ción de bienes, el comercio de esclavos, los empleos y privile
gios hereditarios. 

La redacción de este documento es concisa, clara y tiene 
cierto aire de grandeza que habla muy alto en favor de sus 
autores. 

Fueron estos: Luna Pizarro, que después llegó a la alta dig
nidad de arzobispo de Lima; Unánue, el eminente sabio nacio
nal que ya conocernos; Olmedo, el épico cantor de Junín; Pérez 
de Tudela y Figuerola, ministros de EstéJ,do y miembros de la 
Corte Suprema más tarde. 

En la Constitución decretada y sancionada por el Congre
so el 12 de noviembre de 1823, se completaron y desenvolvie
ron aquellas bases. Allí se instituyó el cargo de Presidente de la 
República encargado del poder ejecutivo por elección del con
greso. Este oficio debía durar cuatro años, prohibiéndose la re
elección para el periodo subsiguiente. 

2. Primera campaña a intermedios. San Martín se había pro
puesto el plan de llamar la atención del enemigo por puntos muy 
distantes unos de otros, para que los realistas dejasen a los patrio
tas posesionarse del país, si se concentraban en uno solo, o para 
batirlos si se dividían. Era muy bueno este plan, estando Canterac 
en Huancayo, La Serna en el Cuzco, RarnÍrez en Arequipa, Valdez 
y Olañeta en el Alto Perú, separados por inmensas distancias y 
dominando los patriotas el mar. Pero la impericia de un general 
patriota y los admirables y rápidos movimientos que realizó el 
realista Valdez, malograron la combinación. 

Por el mes de octubre de 1822 se despachó de Lima una 
expedición a fin de que penetrase en el Alto Perú y lo subleva
se, compuesta de 4 000 hombres, al mando del general argenti
no Rudecindo Alvarado, que tanto se había distinguido en la 
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campaña de Chile. Inmediatamente el virrey situó a Valdez en 
Moquegua con más de 2 000 hombres y ordeno a Canterac 
que se le reuniese a marchas forzadas con otros 2 000. 

Llegado Alvarado a Arica, permaneció mucho tiempo 
inactivo, hasta que Valdez mismo vino a inquietarlo, para 
atraerlo a Moquegua y a las posiciones estratégicas de Torata. 
Lo consiguió en efecto, y además dio tiempo a Canterac para 
que se le juntase en el momento del combate que se daba en 
aquellas posiciones, escogidas por el general español. Alva
rado fue rechazado (enero 19, 1823) con pérdida de 700 hom
bres y se retiró a Moquegua. A las puertas de esta ciudad se 
dio una nueva batalla el día 21, la cual produjo la casi total 
destrucción del ejército patriota. Alvarado pudo reunir en 110 
como 800 de los dispersos con los cuales se embarco para 
Iquique. 

Este puerto se hallaba ocupado por Olañeta llegado desde 
PotosÍ. Una pequeña fuerza, enviada a tierra por Alvarado, fue 
destrozada completamente por las de aquel general. 

La Rosa, uno de los héroes de Torata y Moquegua, jefe 
de la legión peruana y el sargento mayor Taramona, fueron 
muertos en Iquique poco después de que se arrojaran al mar 
para no rendirse y procuraban llegar a las embarcaciones me
nores de la escuadra, que se retiraban para evitar el fuego de 
tierra. 

Esta expedición es conocida con el nombre de primera cam
paña a intermedios (puertos de los departamentos del sur). 

3. Riva-Agüero. Mientras estos sucesos ocurrían, la junta gu
bernativa y el Congreso permanecían en la mayor inacción. La 
división auxiliar colombiana enviada por su gobierno a media
dos de 1822, nada quiso hacer y se regresó en enero de 1823. El 
ejército peruano de Lima, al mando del general Arenales, debía 
expedicionar sobre Canterac para impedir su unión con Valdez; 
pero nada se preparó, dejándose antes bien a los soldados sin 
paga y careciendo de lo más preciso. 
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José de la Riva-Agüero, primer presidente del Perú 
(marzo a noviembre de 1823) 

Cuando se recibió la noticia del desastre de Alvarado, el 
descontento contra la junta llegó al último extremo; Arenales, 
no queriendo unir su nombre a un levantamiento, dimitió al 
mando en manos de Santa Cruz y se retiró del Perú, y entonces 
los jefes del ejército elevaron una representación al Congreso 
que, apoyada con el aparato de la fuerza, produjo el cese de la 
junta y el nombramiento de Riva-Agüero con el título de Presi-
dente de la República. . 

Había logrado este patriota adquirir gran crédito por su 
actividad y antiguos servicios. Sus primeros actos tuvieron por 
objeto reorganizar el ejército, cuyo mando en jefe recayó en 
Santa Cruz. Acordó con Bolívar y el gobierno de Chile el envío 
al Perú de dos divisiones auxiliares. La contratación de un em
préstito en Londres le facilitó los recursos de que carecía. 

4. Segunda campaña a intermedios. Confiando en el crédito 
militar de Santa Cruz y de Gamarra, Riva-Agüero despacho 
una segunda expedición a intermedios a mediados de mayo, 
compuesta de 5 100 hombres. Esta desembarcó en Arica y, di
vidiéndose en dos cuerpos, emprendió sobre La Paz y Oruro, 
ciudades que se ocuparon. 

La salida de esta expedición determinó la segunda campa
ña de Canterac, de Jauja sobre Lima. Sabido esto por Riva-Agüe-
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ro y el personal que le acompañaba, se trasladaron de esa capi
tal al Callao, después de haber nombrado a Sucre, enviado por 
Bolívar, general en jefe del ejército unido. 

Canterac permaneció en Lima cerca de un mes, al cabo del 
cual emprendió su regreso al centro (julio 16), apremiado por el 
virrey La Serna para coadyuvar contra Santa Cruz: En auxilio 
de este debía marchar Sucre por mar, para operar sobre el 
flanco de los realistas. 

Riva-Agüero, por su lado, con parte de los diputadof:, se habia 
trasladado del Callao a Trujillo, donde instaló su gobierno. 

En las semanas de la corta ocupación de Lima por los rea
listas, era indispensable mantener correspondencia entre los 
p~triotas de la capital y el general Sucre que estaba en el Callao. 

Se encargó de esta comisión al indígena chOlill1ano José Olaya, 
que antes se había prestado a servir en empresa análoga entre los 
patriotas y la escuadra libertadora de lord Ccichrane, anclada en la 
isla de San Lorenzo en setiembre de 1820. Se afirmaba que los 
viajes de Chorrillos a dicha isla los había realizado a nado. 

Después de haber entregado por segunda vez las cartas que 
traía del Callao, Olaya fue aprehendido y llevado ante Rodil, 
jefe de la plaza. Este pretendió seducirlo primero con ofreci
mientos para que revelase el nombre de la persona destinataria 
de aquellas cartas. No surtiendo efecto los halagos, se aplicaron 
a Olaya diversos tormentos y, una vez condenado a muerte, se 
le ofreció el perdón si quebrantaba su propósito de no declarar 
lo que sabía. 

A todo resistió Olaya con entereza sin igual y fue fusilado 
el 29 de julio de 1823. 

Reocupada Lima por el gobierno de la patria, este ordenó 
que durante cincuenta años Olaya fuese llamado en la revista 
del estado mayor de la plaza como subteniente vivo, y que cuan
do fuese nombrado, el sargente mayor de dicha plaza respon
diera: "Presente en la mansión de los héroes". El año de 1867 se 
colocó el busto de Olaya en el malecón de Chorrillos. 
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Con el refuerzo de las tropas de Valdez destacadas del 
cuerpo de Canterac, el virrey La Serna ordenó emprender 
campaña sobre Santa Cruz por la vía de Sicuani y Puno. En 
Zepita se libró una batalla (agosto 24, 1823) en la que el triun
fo se declaró por los patriotas, gracias a su caballería, que 
arrolló en el llano a la infantería enemiga cuando esta acaba
ba de bajar de las alturas en persecución del centro de la 
línea contraria. 

La victoria de Zepita quedó sin resultado. La Serna, con 
su ejército reorganizado, se reunió con su teniente Olañeta en 
el Alto Perú burlando a Santa Cruz, y emprendió la persecu
ción de este, que se retiró precipitadamente en dirección de 
Moquegua a 110 a donde llegó apenas con 800 hombres. 

En estas circunstancias Sucre, que ocupaba ya Arequipa, 
tuvo que reembarcarse en Quilca amenazado por la vanguardia 
de los realistas. El auxilio de una división chilena venida de 
Valparaíso llegó a Arica cuando el desastre de Santa Cruz esta
ba consumado. 

5. Divisiones de los patriotas. La causa principal del fracaso 
de la expedición a intermedios estuvo en las graves faltas estra
tégicas cometidas por Santa Cruz y, además, en la situación de 
los poderes públicos en Lima, que sólo pensaban en hacerse 
recíprocamente la oposición, sin preocuparse de la suerte de 
los ejércitos enviados contra el enemigo común. 

En Trujillo, Riva-Agüero y los diputados que lo habían 
acompañado tenían opiniones encontradas. La mayoría de esos 
diputados insistía en que se ratificara la aceptación de una re
nuncia formulada por Riva-Agüero en el Callao antes de su par
tida y Riva-Agüero, por su parte, consideraba nula esa acepta
ción e ilegítimo el nombramiento de Sucre como encargado del 
mando militar. Riva-Agüero resolvió la dificultad disolviendo 
el Congreso y creando para reemplazarlo un Senado de diez 
miembros Gulio 19, 1823). 

En Lima, Torre Tagle, que había quedado provisionalmen
te mandando el país por delegación de Sucre, después de la 
retirada del ejército de Canterac, reunió a los diputados fugiti-
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vos y a los que permanecían en aquella ciudad y reinstaló el 
Congreso (agosto 6). Este cuerpo depuso a Riva-Agüero y eligió 
presidente al mismo Torre Tagle. 

Así resultaron dos gobiernos rivales en el territorio ocupa
do por los patriotas. 
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CAPÍTULO XXXV 

DICTADURA DE BOLÍVAR 

Sumario: 1. Simón Bolívar. 2. Emancipación de Colombia. 
3. Bolívar en el Perú 

1. Simón Bolívar. Nació en Caracas el año de 1783, de padres de 
origen español y se educó en España. De regreso a su ciudad 
natal, fue uno de los más activos propagandistas de las ideas 
revolucionarias y tomó parte en el movimiento político de 1810, 
combatiendo contra el poder español alIado de Miranda. Cuan
do abortó esta primera tentativa, Bolívar hubo de buscar un asi
lo en Cartagena. De allí se lanzó a libertar a Venezuela, pero 
después de varios combates se refugió en Nueva Granada, don
de prestó sus servicios al Congreso de esa nación, temporal
mente libre del yugo extranjero, desde el año de 1810. 

Ya en vísperas del asedio de Cartagena por Morillo, envia
do de España con un formidable ejército a pacificar estos países, 
viendo que no le era permitido ser útil a Nueva Granada, emi
gró a Jamaica. Allí intentaron asesinarlo y se salvó providen
cialmente. La historia de su vida se confunde en seguida con la 
de la emancipación sudamericana. 

Era Bolívar de índole activo y perseverante; sus concepcio
nes rápidas; su alma apasionada y ardorosa, y su lenguaje, oral 
o por escrito, persuasivo, elocuente, irresistible. Su tipo era el 
del verdadero caudillo militar de un pueblo. Sus contemporá
neos le discernieron el dictado de Libertador, con que se le co
noce por antonomasia. 

2. Emancipación de Colombia. El ejército de Morillo logró res
tablecer la autoridad real casi por completo en Nueva Granada 
y Venezuela. En tales circunstancias, a fines de 1815, Bolívar re
gresó de Jamaica con una pequeña expedición, puso el pie en 
Venezuela y reuniendo a los patriotas dispersos emprendió una 
nueva campaña contra los españoles. 
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Después de muchos combates, Bolívar concibió la idea de 
llevar la guerra a Nueva Granada y, al efecto, burlando la vigi
lancia de sus enemigos, atravesó con las huestes patriotas toda 
la extensión de Venezuela, desde las bocas del Orinoco hasta la 
cordillera que la separa de Nueva Granada; atravesó esa cordi
llera y cayendo sobre el ejército español de Barreiro, con una 
dotación de 3 000 hombres, lo venció con los 2 000 que le habían 
quedado después de su penosa marcha, en Vargas y Boyacá 
(1819). Nueva Granada quedó libertada. 

Bolívar emprendió en seguida contra Morillo que había 
quedado en el norte de Venezuela y lo venció en Carabobo 
(1821), asegurando con esta batalla la independencia de la Re
pública de Colombia, formada antes en el Congreso de Angos
tura (diciembre, 1819) por los representantes de las provincias 
unidas de Nueva Granada y Venezuela. 

Los restos de las fuerzas españolas de Pasto, en el sur de 
Nueva Granada, fueron destrozados el año siguiente por Bolí
var en Bomboná. 

Mientras tanto, Sucre, teniente de Bolívar, expedicionaba 
sobre la presidencia de Quito. Hemos visto que con el auxilio 
de la división peruana de Santa Cruz ganó la batalla de Pichin
cha (mayo 24, 1822). Con la incorporación de las provincias 
interiores de esa presidencia y con la de Guayaquil, indepen
dizada por su cuenta, la República de Colombia alcanzó su 
mayor extensión y Bolívar se halló en situación de prepararse 
para consumar la libertad del Perú, sin la cual no habría sido 
efectiva la de Sudamérica, por los inmensos recursos que de 
allí sacaban los realistas para mantener su resistencia. 

3. Bolívar en el Perú. En la crítica situación del Perú creada 
por las divisiones intestinas de sus gobernantes, el Congreso 
llamó a Bolívar; éste aceptó concurrir a la independencia, obtu
vo licencia del Congreso de Colombia, cuyos ejércitos debían 
acompañar al héroe; se encargó al general Santander de la vice
presidencia de la República y siguió enviando al Libertador sol
dados y recursos. Bolívar llegó a Lima el 1 Q de setiembre de 
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1823. Inmediatamente se le dieron poderes extraordinarios, 
quedando de este modo gobernado el país por dos presidentes 
y un dictador. 

Al cabo de muchas intrigas y como consecuencia de que 
Riva-Agüero había entablado negociaciones con el virrey para 
celebrar un armisticio preliminar de paz, fue depuesto por los 
jefes que en Trujillo le obedecían (noviembre, 25) y en seguida 
Bolívar lo desterró. 

Las dificultades de la causa de la independencia se agrava
ron en el mes de febrero de 1824, por la defección de los casti
llos del Callao, encabezada por el sargento Moyano, quejoso de 
no haberse abonado los sueldos de la tropa y por otras traicio
nes en diferentes puntos de las cercanías de Lima. El Callao se 
entregó al general Rodil que vino de lea. 

Simón Bolívar. 
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Para salvar esta situación, el Congreso, que había promul
gado ya la definitiva constitución de la República (noviembre, 
1823), no creyendo bastante amplio el poder dado a Bolívar, le 
dio la dictadura con mayor extensión; suspendió los artículos 
respectivos de la misma Constitución y se puso en receso (fe
brero la, 1824). 

Bolívar entonces se trasladó a Trujillo y Lima fue ocupada 
de nuevo por los españoles al mando del brigadier Ramírez. 

Torre Tagle y otros parciales, se entregaron a los españoles 
que habían decretado una amnistía y este ejemplo funesto hizo 
cundir la defección entre los patriotas y la desconfianza en el 
éxito de la revolución. 
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CAPÍTULO XXXVI 

CAMPAÑA DE JUNÍN 

Sumario: 1. Situación de los contendientes. 
2. Marcha de los patriotas. 3. Acción de Junín 

Batalla de Junín. 

1. Situación de los contendientes. En mayo de 1824, la situa
ción respectiva de los realistas y patriotas era la siguiente: El 
virrey tenía como su centro de operaciones el Cuzco y ocupaba 
el Callao, Lima, el valle de Jauja, donde estaba Canterac al man
do de 8 000 hombres; Puno y Arequipa, cubiertos por Valdez 
con 3000, Y el Alto Perú, donde dominaba Olañeta, que tenía 4 
000. Estas tropas y otras que podían sacarse de las guarnicio
nes, elevaban el ejército español a 18 000 hombres, pudiendo 
abrir campaña con 12 000. Los patriotas sólo dominaban en el 
norte, teniendo como centro Huaraz, en cuyas inmediaciones 
se iba concentrando el ejército desde sus acantonamientos de 
Cajamarca, Huamachuco y Caja tambo. Su fuerza efectiva as
cendía a poco menos de 10 000 hombres, repartida en las divi
siones colombianas de Lara y Córdoba y la peruana de La Mar, 
siendo comandante general de la caballería Necochea y espe
cialmente de la peruana Miller, de nacionalidad inglesa y jefe 
de estado mayor, Sucre. 
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Nunca se manifestó el genio de Bolívar tan activo y enérgi
co como en las críticas circunstancias en que colocaron al país 
las defecciones de sus malos hijos. Hizo venir a los colombia
nos, arregló las tropas peruanas y sacó recursos extraordina
rios, disminuyendo a la vez el gasto en empleados y el número 
de estos. Un suceso no previsto, pero aprovechado oportuna
mente, le dio ocasión de apresurar el principio de la campaña, 
que el virrey La Serna debía iniciar, dada la superioridad de sus 
fuerzas. 

El brigadier Olañeta, llamándose partidario del régimen 
absoluto y no obstante de que el virrey había hecho abolir la 
Constitución española de 1812, cuando Fernando VII, apoyado 
por los franceses en 1823, la derogó en la península; desconocía 
la autoridad de La Serna, siguiendo el plan de declararse tam
bién virrey. Fue preciso destacar contra él al general Valdez al 
mando de una división y la guerra civil se encendió entre los 
mismos españoles, impidiéndoles emplear todas sus fuerzas en 
el momento más oportuno. 

2. Marcha de los patriotas. Conociendo la separación de las 
fuerzas realistas enviadas a someter a Olañeta, Bolívar comenzó 
a mover su ejército desde Huaraz a Paseo a principios del mes 
de junio. Por delante se despachó al general Miller, quien se 
puso al mando de las montoneras que ocupabañ el país alrede
dor de Paseo. 

Estas montoneras prestaron incalculables servicios como 
fuerza auxiliar. Se componían de hombres cuyas casas o resi
dencias habían sido arrasadas por los realistas y a los cuales se 
juntaban muchos holgazanes y hombres de mala conducta, que 
nunca dejan de presentarse en tiempos turbulentos. Eran crue
les y hasta feroces con los enemigos, servían sin sueldo y se 
conducían generalmente bien con la gente pacífica. Sus cabal
gaduras, vestidos y armas eran de gran diversidad, formando, 
cuando Miller pasó revista en Reyes, el conjunto más abigarra
do que puede imaginarse; pero sabían manejar con terrible efec
to el fusil, la espada, la lanza, etc., de que cada cual se había 
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provisto. Estas guerrillas rodeaban al ejército de Canterac, lo 
tenían en constante alarma, daban avisos seguros a los patriotas 
y le permitían conocer el país. Cuando er2- ~tacadas hacían re
sistencia momentánea, y huían luego di~ r'c!rsándose, muchas 
veces para juntarse de nuevo. 

El ejército patriota atravesó los desfiladeros que forman las 
50 leguas de camino entre Huaraz y Pasco, con las mayores pre
cauciones para no sufrir pérdidas en tan difíciles caminos y sin 
que fuese molestado por los realistas. Canterac, confiando 
vanidosamente en la disciplina de sus tropas, permaneció en la 
inacción en sus acantonamientos de Jauja. 

3. Acción de Junín. Bolívar pasó revista a sus fuerzas, en nú
mero de 9 000 hombres, en un llano cerca de Pasco. Desper
tando de su letargo, el general realista avanzó sobre los patrio
tas; pero sabiendo que estos no eran sólo una división aislada, 
se retiró, y la caballería patriota al mando de Necochea em
prendió su persecusión. Considerando entonces peligroso con
tinuar la retirada sin contener los progresos del enemigo, 
Canterac se puso al frente de su caballería, la hizo desplegar en 
batalla y mandó cargar. La infantería realista continuó su retira
da y la de los patriotas, alejada una legua del campo de la ac
ción, Ílegó a este cuando el combate estaba terminado. 

Después de tres cuartos de hora de lucha con arma blanca, 
entre cuatro y cinco de la tarde, los realistas fueron derrotados 
(agosto 6, 1824). 

La caballería patriota, con una dotación de 900 jinetes, de
bía salir a la pampa de Junín entre unos pequeños cerros cubier
tos de pajonales y un largo pantano situado a la orilla de la lagu
na de Reyes. Canterac la esperaba con su caballería, con una 
dotación de 1 300 jinetes, formada en batalla a la salida. Al 
avistarlo, Necochea mandó entrar también en batalla al trote; 
pero aun no se había acabado de ejecutar esta maniobra, cuan
do el enemigo cargó a todo galope, enristradas las lanzas, unos 
y con sable en mano, otros; rompió algunos cuerpos de los que 
habían entrado en batalla y envolvió parte de las columnas que 
sucesivamente iban entrando. 
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En la persecución, los realistas no conservaron su primiti
va formación y comprometieron hasta su reserva. Entonces un 
escuadrón de reclutas peruanos, mandado por el comandante 
Suárez, que había quedado en formación a retaguardia y en 
uno de los flancos de la primera línea de combate, bajo la pro
tección de un accidente del terreno, luego que vio a los realistas 
pasar delante de ellos en desorden, les salió a la carga por su 
retaguardia, obligándolos a detenerse en la persecución de los 
demás escuadrones. 

Esto dio tiempo a los patriotas arrollados para reordenarse 
y la victoria se disputó palmo a palmo en la pampa de Junín 
cerca de una hora. Al fin los realistas cedieron al campo, per
diendo 250 hombres entre muertos y heridos y 60 prisioneros. 
Los patriotas por su parte perdieron 150. Entre los heridos cayó 
el valeroso Necochea, traspasado el cuerpo por siete heridas de 
lanza y sable. 
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Bolívar, en el campo de batalla, dio al escuadrón peruano 
de Suárez el nombre de los "Húsares de Junín". 

El ejército patriota, alentado por el triunfo, continuó avan
zando hasta Huamanga y el realista retirándose precipitadamen
te hasta el Cuzco, a donde llegaron apenas 5 000 hombres por 
efecto de las deserciones. El virrey llamó inmediatamente a 
Valdez para reforzarse y Bolívar, después de avanzar hasta 
Chalhuanca, dejó el ejército encomendado a Sucre, mientras él 
regresaba a la costa para ocupar Lima, como en efecto lo realizó 
a principios de diciembre y colocar allí una nueva división de 
reserva. 
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CAPÍTULO XXXVII 

CAMPAÑA DE AYACUCHO 

Sumario: 1. Ofensiva de La Serna. 2. Disposiciones de batalla. 
3. Batalla de Ayacucho. 4. Ultimas operaciones. 

5. Reconocimiento de la independencia sudamericana 

1. Ofensiva de La Serna. Valdez, al recibir la orden de reple
garse sobre el Cuzco, abandonó la persecución de Olañeta, a 
quien tenía reducido a la última extremidad y, por una de aque
llas marchas que le hicieron célebre, se reunió a La Serna, ha
biendo recorrido trescientas leguas en un mes. 

Reorganizado el ejército de esta manera y restablecida la 
confianza de los soldados, los realistas tornaron la ofensiva, pa
sando el Apurímac, y comenzó entonces una campaña en que 
La Serna se proponía flanquear a los patriotas y caer sobre su 
retaguardia para cortarles sus comunicaciones con Lima, obli
garlos a abandonar sus posiciones y derrotarlos en otras más 
desventajosas. 

La serie de escaramuzas en el mes de noviembre entre 
ambos ejércitos, terminó al atravesar el de Sucre, para provocar 
combate e impedir la ejecución del plan contrario, el estrecho 
valle de Corpahuaico, a una legua del pueblecito de Matará. 
Estando en esa operación los patriotas fueron sorprendidos por 
la división realista de Valdez. Sostuvo la retirada el batallón 
Vargas, perdiendo más de doscientos hombres. Una de las dos 
piezas de artillería de los patriotas cayó en manos de los atacantes 
(diciembre 4). 

Después de Corpahuaico o Matará, los dos adversarios se 
replegaron hacia las alturas al noroeste de Huamanga por ca
minos paralelos. 

El 8 de diciembre se encontraban los ejércitos acampados 
frente a frente, un poco al este de Quinua, a tiro de cañón. 
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Del lado de los realistas, había 9 000 hombres más o me
nos en tres divisiones de infantería, un cuerpo de caballería y 
once piezas de artillería. El ejército patriota constaba de algo 
más de 5 000 soldados, en dos divisiones colombianas y una 
peruana de infantería, otra de caballería colombiana, con un 
escuadrón peruano y un pieza de artillería. 

La situación de los ejércitos no permitía que la retirada se 
prolongase por mayor tiempo. Los indios de Huanta, Huan
cavelica y otros puntos habían sido inducidos a levantarse con
tra el ejército libertador y le cortaban sus comunicaciones; las 
bajas que este había sufrido se elevaban a 1 200 hombres. Por 
su parte, los realistas habían hecho su marcha siempre de posi
ción en posición y las dificultades que tuvieron que vencer y 
los padecimientos que experimentaron eran indecibles. Tam
bién para evitar la dispersión se empleaba el mayor rigor y esto 
hacía que faltasen las provisiones mucho más que en el campo 
contrario. 

2. Disposiciones de batalla. Entre el pie del elevado Condor
canqui y el pueblo de Quinua, se extiende de norte a sur un 
pequeña llanura o pampa, llamada Ayacucho, de 1 500 me
tros de largo por 500 de ancho, limitada en sus cuatro lados 
por las abruptas pendientes del referido monte, por pendien
te más suaves que conducen a la población de Quinua y por 
dos quebradas sumamente hondas. Este campo accesible 
facilmente sólo por el sur, está además atravesado de este a 
oeste por otros barrancos quebrados, uno al pie del 
Condorcanqui y otro más abajo que divide dicho campo en 
dos zonas. Una zanja corta, la del oeste, la otra es completa
mente llana. 

La posición del ejército realista en las pendientes del 
Condorcanqui era inexpugnable por su frente, pero la natu
raleza y estrechez del terreno hacían muy difícil la combina
ción de las armas y el empleo de las fuerzas de caballería y 
artillería. 
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Batalla de Ayacucho. 

Al contrario, la posición que ocupaban los patriotas favo
recía calculadamente el intento de aceptar la batalla y el empleo 
de fuerzas reducidas para impedir la tranquila reunión de las 
enemigas y aprovechar de la primera circunstancia favorable 
para tornar la ofensiva. 

Los realistas se establecieron con la división Valdez a la 
derecha, la de Monet en el centro y la de Villalobos a la izquier
da, teniendo a la caballería un poco detrás de la izquierda de la 
infantería y a la artillería cerca de esta. Los independientes, co
locados en la extremidad occidental de la pampa de Ayacucho, 
tenían a la derecha de su línea a la división colombiana de Cór
dova; en el centro y un poco más a retaguardia a la también 
colombiana de Lara en reserva; a la izquierda a la peruana de 
La Mar, con la caballería de Miller detrás del centro y la pieza 
de artillería a la derecha. 

3. Batalla de Ayacucho. A las diez de la mañana del 9 de di
ciembre el ejército realista decidido al ataque rompió su movi
miento. Un batallón se colocó rápidamente en la ceja de la que
brada del este y abrió sus fuegos sobre todo el frente para pro
teger la formación de la caballería y la artillería que bajaban. Al 
mismo tiempo la división Valdez atacó a la de La Mar desalo
jando a una pequeña fuerza avanzada. 

Sin mantenerse a la espera, el batallón de la izquierda se 
lanzó a la carrera sobre la derecha patriota. Entonces la división 
de Córdova, que se hallaba inmóvil, se puso en movimiento 
con algunos escuadrones de Miller. Córdova con gran bizarría 
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General Antonio José de Sucre. 

se había desmontado, y poniéndose a la cabeza de sus soldados 
les arengó las palabras inmortales: "¡Soldados! adelante; armas 
a discreción; paso de vencedores". Arrolló luego en el mayor 
desorden a los atacantes y avanzó con decisión sobre la artille
ría que todavía no había acabado de prepararse. 

Para detener el avance de Córdova se destacó la división 
Monet, con orden de atacar el centro de la línea enemiga mien
tras dos batallones de reserva reforzaban la izquierda. Aquella 
división, por tener que atravesar la quebrada, abordó la llanura 
en desorden. Sucre ordenó que dos batallones de la reserva car
gasen a todo trance con el resto de la caballería, lo cual se ejecu
tó con energía y prontitud, arrollando a las brigadas realistas en 
un combate horriblemente sangriento. 

A la derecha, la división Valdez atacada vigorosamente por 
la de La Mar, oportunamente reforzada con parte de la reserva 
disponible, tuvo que repasar deshecha el barranco que había 
franqueado con tanto brío al comenzar la batalla, llevando a sus 
soldados desmoralizados por el espectáculo de lo sucedido 
en el centro. 
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Al mismo tiempo, Córdova prosiguiendo vigorosamente 
su avance aniquiló a los pocos escuadrones de caballería que 
habían podido formarse al pie del Condorcanqui. 

En estas condiciones toda resistencia de los realistas resul
tó imposible y a la una de la tarde el resto de su ejército que no 
había sido muerto, herido o prisionero, huyó en distintas direc
ciones, dejando en el campo 1 800 cadáveres y 700 heridos. Los 
patriotas tuvieron fuera de combate cerca de 1 000 hombres: 309 
muertos y 670 heridos. 

Hubo que admirar en el comando del ejército libertador el 
golpe de vista y la decisión del general Sucre durante toda la 
batalla. A esto se debió el triunfo contra un enemigo superior e 
igualmente esforzado. 

En cuanto a los colaboradores principales, el mismo Sucre 
los enumeró en su parte de batalla fechado dos días después, 
diciendo: 

Con satisfacción cumplo la agradable obligación de reco
mendar a la consideración del Libertador, a la gratitud del 
Perú y al respeto de todos los valientes de la tierra la sereni
dad con que el señor General La Mar ha rechazado todos 
los ataques a su flanc¿ y aprovechando el instante de deci
dir la derrota; la bravura con que el señor General Córdova 
condujo sus cuerpos, y desbarató en un momento el centro 
y a izquierda enemiga; la infatigable actividad con que el 
señor General Lara atendía con su reserva a todas partes; la 
vigilancia y oportunidad del señor General Miller para las 
cargas de caballería; y el zelo constante con el señor Gene
ral Gamarra, Jefe del Estado Mayor General, ha trabajado 
en el combate y en la campaña. 

En la tarde, el virrey La Serna y sus generales, refugiados 
en las alturas del Condorcanqui, firmaron una capitulación, en 
virtud de la cual ellos y su tropa quedaron en calidad de prisio
neros de guerra. Desde ese día el continente sudamericano pudo 
considerarse efectivamente libre de la dominación de los reyes 
de España. 
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4. Últimas operaciones militares. Corno consecuencia de la 
capitulación de Ayacucho, el ejército patriota ocupó Cuzco y 
Puno y marchó sobre Olañeta que abrigaba todavía la espe
ranza de proclamarse virrey. Fue muerto en el combate de 
Tumusla (abril 1º, 1825) Y sus tropas quedaron en gran parte 
prisioneras. 

Sólo quedaban los castillos del Callao, comandados por 
Rodil, quien con una fuerza de 2 200 hombres y bastantes víve
res, pertrechos y cuando pudiera necesitarse para sostener un 
largo sitio, se negó a someterse a la capitulación de Ayacucho, 
en que había sido comprendido. Sitiada la plaza por las escua
dras reunidas del Perú, Chile y Colombia y por el ejército pa
triota comandado por el general Salom, después de sostener 
combates casi diarios y de que los víveres se habían consumido 
casi por completo, capituló (enero 23, 1826). 

El sitio había durado catorce meses, vivían apenas cuatro
cientos de los defensores; los demás habían perecido por el ham
bre y el escorbuto y por las balas de los patriotas. Muchas vícti
mas hubo entre los particulares refugiados en el campo de los 
realistas, contándose entre ellas el desgraciado Torre Tagle, cuyo 
carácter miedoso y débil lo condujo al extremo de parecer trai
dor a su patria. 

5. Reconocimiento de la independencia sudamericana. Mien
tras los patriotas combatían contra los realistas, se había forma
do en Europa la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia, 
para impedir el regreso de Napoleón J, combatir en todas par
tes las ideas liberales y restaurar los gobiernos absolutos. 

España impotente para someter sus colonias sublevadas, 
invocó la mediación y auxilio de los soberanos de aquellos paí
ses; pero la diplomacia de Estados Unidos, apoyada por Ingla
terra, desbarató los planes que con ese motivo había formado 
la Santa Alianza. Poco después los Estados Unidos reconocie
ron la independencia de las nuevas repúblicas (1822). 

El año siguiente el rey de Francia intervino con su ejército 
contra los liberales españoles, se abolió la Constitución del 1812 
y se restableció el poder despótico de Fernando VII. 
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Este hizo renovar las maquinaciones de la Santa Alianza 
contra las repúblicas latinoamericanas. Entonces el presidente 
Monroe de los Estados Unidos declaró que estos considerarían 
como una hostilidad el intento de los europeos de adquirir te
rritorios en el continente americano, resumiendo su declara
ción en esta fórmula: "América para los americanos" (diciem
bre, 1823). 

La actitud de los Estados Unidos y la victoria definitiva de 
Ayacucho hicieron que Inglaterra reconociera también la inde
pendencia de los nuevos estados y que la Santa Alianza, a pesar 
de las repetidas insinuaciones de España, renunciara a toda in
tervención. 

España persistió mucho tiempo en su política de conside
rar a las repúblicas hispanoamericanas nacidas de sus · antiguas 
colonias como agrupaciones de rebeldes. Al fin, en el curso del 
siglo XIX, fue reconociendo la independencia de todas ellas. 
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PARTE V 

LA REPÚBLICA 

CAPÍTULO XXXVIII 

LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA 

Sumario: 1. Prórroga de la dictadura de Bolívar. 
2. La Constitución boliviana. 3. Periodo de La Mar. 
4. Retiro de Sucre. 5. Guerra de 1829 con Colombia 

1. Prórroga de la dictadura de Bolívar. Asegurada la indepen
dencia del Perú, era de esperarse que entrase en todo su vigor 
la Constitución proclamada por el Congreso en noviembre de 
1823. Preocupados sin embargo los diputados por el peligro 
que, se decía, corría la república naciente, prorrogaron los po
deres dictatoriales del Libertador Bolívar hasta que se reuniera 
de nuevo el Congreso, en 1826. 

Investido con esta autoridad, el Libertador la delegó en un 
consejo de gobierno, presidido interinamente por Unánue, 
mientras se dirigía al Alto Perú para decidir sobre la suerte de 
esas provincias. El general Sucre se había adelantado ya y des
pués de la destrucción de Olañeta, reunió una asamblea, la cual 
proclamó la independencia del territorio que formaba la Au
diencia de Charcas. 

Este nuevo Estado recibió el nombre de Bolivia, en honor 
del Libertador. 

2. La Constitución boliviana. El Libertador redactó para Boli
via la Constitución conocida con el nombre de "Constitución 
boliviana", que aprobó en seguida el Congreso constituyente 
de aquella república. 

Aun cuando se conservaban las denominaciones repu
blicanas, se creaba tres cámaras de representantes del pueblo, 
una de las cuales, la de los censores, era vitalicia; también era 
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vitalicio el presidente de la república y él mismo nombraba al 
vicepresidente. 

Con arreglo a esta Constitución, Sucre fue elegido presi
dente; pero sólo aceptó desempeñar el cargo por dos años y a 
condición de que se permitiese permanecer en Bolivia a una 
división colombiana (mayo, 1826). 

Mientras tanto, los diputados convocados para el Congre
so de 1826, llegaban a Lima y pretendían instalarse, pero el 
Gobierno les suscitó dificultades; después ordenó que no se re
uniesen y, conforme a los deseos del Libertador, insinuó la acep
tación en el Perú, de la Constitución boliviana, estando Santa 
Cruz de presidente definitivo del Consejo. Se fundaba, para 
esto, en la idea de que el país necesitaba "un gobierno fuerte", 
como si alguno pudiera existir sin la base de la opinión pública. 

La mayoría de los peruanos era enteramente desafecto a la 
Constitución boliviana y, principalmente, a la permanencia de 
las tropas colombianas en el territorio nacional. Sin embargo, 
se sometió a los colegios electorales aquella Constitución, y el 
nombramiento de Bolívar como presidente vitalicio. Todos, con 
excepción del de Tarapacá, contestaron afirmativamente. 

Graves sucesos se desarrollaban al mismo tiempo en Co
lombia. El general Páez, que gobernaba en Venezuela, negó su 
obediencia al vicepresidente de la Unión, general Santander e 
inició así la separación de las tres grandes secciones que forma
ban 'la gran república. Bolívar salió inmediatamente para su 
patria (setiembre, 1826), con el objeto de impedir el progreso 
de la desunión; pero, al querer que allá se adoptase también el 
código boliviano, escolló y se tramaron muchas conspiraciones 
contra su gobierno, hasta su muerte, a los 47 años de edad, 
acaecida en Santa Marta, cuando se retiraba de Bogotá para el 
destierro voluntario (diciembre 17, 1830). 

La idea de un congreso de plenipotenciarios en Panamá, 
para plantear las bases de una confederación entre todos los 
países hispanoamericanos, unir sus fuerzas y presentarse ante 
las demás naciones como un poder respetable, se realizó en este 
año de 1826, sin llegar a ningún resultado práctico. 
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Mariscal José de la Mar (1827-1829). 

A poco de haber salido Bolívar del Perú, el consejo de go
bierno hizo jurar la Constitución boliviana; pero pronto se reve
ló el descontento popular y la misma división colombiana se 
sublevó contra sus jefes (enero, 1827). Como consecuencia, el 
consejo facilitó a los colombianos la salida del país y convocó a 
nuevas elecciones, pues los pueblos habían declarado que la 
adopción de la Constitución boliviana era ilegaL 

3. Periodo de La Mar. El Congreso, que se reunió en junio de 
1827, adoptó provisionalmente la Constitución de 1823, y eli
gió presidente al general La Mar. 

Este hombre era de entendimiento ilustrado; no tenía ene
migos personales y muy pocos en política, siendo los principa
les defectos de su carácter el deseo de agradar a todo el mundo, 
aun con perjuicio del buen gobierno del Estado y, a veces, una 
indecisión que no le dejaba resolverse por sí mismo. 

Al mismo tiempo que se empezaron a sentir en esta época 
los beneficios de la libertad del comercio, de la creación y regu
larización de algunas contribuciones y de la difusión de la en-
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señanza popular, se dejaron latentes los gérmenes de las futu
ras turbulencias. La política que debió seguir el presidente, re
ducida a disminuir el ejército permanente, dando retiro a los 
oficiales y soldados veteranos y conservando en buen pie la es
cuadra del Pacífico, fue completamente olvidada. Al contrario, 
los militares recibieron protección y el ejército se elevó a 12 000 
hombres, número que absorbía las rentas públicas, exponién
dose a tener mal pagados a esos mimos soldados y perpetuan
do, sobre todo, en tiempo de paz, la influencia perniciosa de los 
elementos militares. 

Según los cuadros estadísticos de 1826, las entradas del Perú 
ascendían a 5 100 000 pesos y de ellos se gastaban unos 
2 040 000 en el ejército y 500 000 en la marina. 

4. Retiro de Suere. Esta política determinó, en gran parte, el 
recelo que inspiraba el gobierno autoritario de Bolívar en 
Colombia y el resentimiento que este manifestaba contra 
todos los que rechazaban el mantenimiento de la Constitu
ción boliviana. 

Influyó el gobierno de La Mar en que esta fuese derogada 
en Bolivia, a cuyo efecto un ejército peruano se colocó en Des
aguadero; y, sabiendo que en Chuquisaca se había sublevado la 
división colombiana allí acantonada, penetró hasta Oruro y ajus
tó el tratado de Piquiza, en que se estipulaba la salida del terri
torio boliviano de todas las fuerzas extranjeras. Sucre, el maris
cal de Ayacucho, herido en un brazo en un motín de sus mis
mos soldados, renunció noblemente a la presidencia y abando
nó igualmente el país. 

Este ilustre prócer fue alevosamente asesinado el 4 de ju
nio de 1830 en las selvas de Berruecos (Pasto). 

La síntesis de su carácter y su mayor elogio están en estas 
palabras del Libertador cuando le dieron la noticia: 11 ¡Santo Dios, 
se ha derramado la sangre de Abel!" La vida de aquel héroe 
estuvo, en efecto, exenta de toda mancha y fue, sin duda, con 
San Martín, el más virtuoso guerrero de la independencia. 
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5. Guerra de 1829 con Colombia. La consecuencia más grave 
de los odios sembrados entre los generales colombianos y pe
ruanos fue la guerra de 1828-29, cuyos pretextos ostensibles 
fueron: el arreglo de la deuda contraída por el Perú para la in
dependencia y los límites por el lado de Jaén y Maynas. 

Superior el Perú en el mar, ocupó el puerto de Guayaquil 
y su territorio. 

En uno de los combates navales de esta campaña murió el 
vicealmirante Guisse, marino que junto con Cochrane, se ha
bía apoderado de la Esmeralda. 

Por tierra, el general La Mar invadió las provincias de Loja 
y Cuenca con 8 000 hombres. Le salió al encuentro el ejército 
colombiano, al mando de Su ere y del general Flores. En 
Sara guro, una división del ejército peruano fue sorprendida y 
sufrió una dispersión. Días después (febrero 27, 1829), avan
zando La Mar hacia el norte de Tarqui para atravesar uno de 
esos nudos que enlazan las dos cordilleras de los Andes, fue 
derrotado por Sucre, que se había adelantado por medio de 
una rápida marcha a ocupar la garganta llamada Portete de 
Tarqui, y que compensó así ventajosamente el número con la 
posición. No bastó para dar ventaja a los peruanos el rechazo 
que sufrió la caballería colombiana en el llano de Tarqui, cuan
do Necochea cubría con los Húsares de Junín la retirada de la 
infantería, pues encontrándose los generales peruanos con su 
ejército mermado sin parque, ni subsistencias, celebraron el 18 
de marzo la capitulación de Girón y evacuaron el territorio que 
habían ocupado. 

Sin embargo la guerra no terminó, puesto que Guayaquil 
permanecía en poder de los peruanos, contra quienes eran im
potentes para desalojarlos las fuerzas destacadas del ejército 
colombiano del centro. El gobierno de Lima por su parte des
aprobó la capitulación de Girón y anunció que tomaría de nue
vo la ofensiva. 
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En estas circunstancias los generales del ejército depusie
ron a La Mar y Gamarra, como general en jefe, ajustó el armisti
cio de Piura y ordenó el abandono de Guayaquil. La Fuente 
por dimisión del vicepresidente se proclamó en Lima al mismo 
tiempo jefe supremo del Perú, puesto que dejó cuando el Con
greso constituyente reunido entonces eligió a Gamarra presi
dente provisional (setiembre 1 º, 1829) y, al mismo, La Fuente 
vicepresidente con el mismo carácter. 

A fines del mismo mes se ajustó un tratado de paz con 
Colombia que fue aprobado por el Congreso en octubre. 

En mayo de 1830 se consumó. la separación de las tres sec
ciones de Colombia, constituyéndose cada una de ellas en esta
do independiente. 

En este mismo año murió La Mar en el destierro de Cen
troamérica, a donde lo enviaron los generales que lo habían 
depuesto. 
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CAPÍTULO XXXIX 

CONVULSIONES POLÍTICAS PROVOCADAS POR LOS CAUDILLOS MILITARES 

Sumario: 1. Primer perlado de Gamarra. 2. Golpe de estado de 1834. 
3. Gobierno de Orbegozo. 4. Dictadura de Salaverry 

1; Primer periodo de Gamarra. La administración de Gamarra 
trascurrió entre la oposición de los partidos políticos, los moti
nes militares y los esfuerzos del impopular gobierno para man
tenerse, mediante la persecución de sus enemigos. 

Habiéndose ausentado de Lima al Cuzco el presidente, para 
sofocar una revolución y hacer una demostración militar que 
asegurase las relaciones cada vez más difíciles con Bolivia, se 
vió el escandaloso caso de que el vicepresidente La Fuente, de 
quien tenía recelos el círculo íntimo de Gamarra, fuese depues
to por el prefecto de Lima. Aceptado este hecho por el Congre
so, entonces reunido, quedó en el mando interino Reyes, presi
dente del Senado. 

2. Golpe de Estado de 1834. Con estas graves agitaciones, que 
no dejaron paz ni sosiego al Gobierno, llegó el fin del año 1833, 
en que la Convención, reunida para reformar la Constitución, 
debía elegir el sucesor de Gamarra. Este fue el general Orbegozo. 

Mariscal Agustín Gamarra (1829-33, 1838-41). 
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Gamarra, que había apoyado la candidatura de su minis
tro, el general Bermúdez y fuerte con la ayuda de los jefes de los 
cuerpos del ejército y de los prefectos de los departamentos, 
cometió el abuso de poder de disolver la Convención (enero, 
1834). Los soldados proclamaron entonces presidente al referi
do Bermúdez y Orbegozo se refugió en los castillos del Callao. 

La opinión del pueblo de Lima, abiertamente opuesta al 
golpe de estado, obligó al ejército a salir para la sierra, pues 
los jefes temían la dispersión de sus soldados. Esta salida fue 
una verdadera derrota para el ejército, en la lucha que sostuvo 
con los ciudadanos armados en las calles (enero 28,1834). Toda 
la república secundó la protesta de la capital, encabezando la 
reacción armada en el norte, Salaverry, en el sur, Nieto, y en el 
centro, el mismo Orbegozo, que ocupó Lima y envió a las tro
pas que había logrado reunir a Huancavelica en persecución 
del ejército de Bermúdez. 

La contienda terminó poco después con el abrazo de Ma
quinhuayo (abril 24) que se dieron ambas fuerzas, abandonado 
las de Bermúdez a su caudillo. Gamarra, que en el sur había 
abierto campaña contra Nieto, se retiró a Bolivia a la noticia de 
la defección de las tropas de Bermúdez. 

3. Gobierno de Orbegozo. Entró al fin Orbegozo en el ejerci
cio de sus funciones. La Convención había dado la nueva Cons
titución de 1834, siendo esta la cuarta jurada en el espacio de 
once años. 

En el corto periodo de paz que tuvo esta administración, 
se hizo sentir notablemente el mal estado de la hacienda públi
ca y fue ganando terreno en los departamentos del sur, el plan 
de la confederación, fomentado por Santa Cruz, .presidente de 
Bolivia y por Gamarra. 

Debiendo realizarse elecciones para presidente constitu
cional, Orbegozo, que quería ser reelegido, salió para el sur en 
noviembre de 1834, dejando el mando interinamente al vice
presidente Salazar. Pocos días después, una insurrección en fa-
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General Felipe Santiago Salaverry (1835-36). 

vor de La Fuente se apoderó de las fortalezas del Callao. Sala
verry la sofocó y, a su vez, se levantó (febrero 23, 1835), alegan
do la ausencia de las autoridades legales; y asumió la magistra
tura suprema sin sujetarse a Constitución alguna. 

4. Dictadura de Salaverry. La república entera estuvo pronta 
a reconocer la autoridad del nuevo caudillo. Orbegozo quedó 
reducido a las cercanías de Arequipa y a una pequeña fuerza. 

Al principio se inclinó la política de Salaverry a la unión 
comercial con Chile y por eso ratificó el tratado de 1835 ajusta
do antes por los plenipotenciarios de ambos países. 

Sus medidas administrativas en otro orden tenían por ob
jeto mejorar los diferentes ramos del servicio público. 

Salaverry, que aparecía tan repentinamente en la escena 
política, era un joven general de veintiocho años que se había 
distinguido por su fuerza de voluntad, su viva inteligencia y su 
valor temerario. Estas cualidades le hacían simpático a la por
ción juvenil del ejército y esto le allanó muchas dificultades. 

Los defectos de este caudillo le enagenaron, sin embargo, 
muchas voluntades: su carácter era impaciente e irritable y cuan
do tropezaba con obstáculos empleaba medidas de terror con
tra los que él, justa o injustamente, consideraba culpables. 
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En estas circunstancias, Santa Cruz, presidente de Boli
via desde 1829, invitado por Gamarra y Orbegozo para entrar 
en el Perú con tropas auxiliares, pactó la Confederación Perú
Boliviana, uno de los acontecimientos más notables de nues
tra historia. 
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CAPÍTULO XL 

LA CONFEDERACIÓN PERÚ-BoLIVIANA 

Sumario: 1. Intervención de Santa Cruz. 
2. Establecimiento de la Confederación. 3. Desavenencias con Chile. 
4. Expedición chilena de Blanco Encalada. 5. Segunda expedición chilena 

1. Intervención de Santa Cruz. La revolución de Salaverry 
perdió el afecto de los pueblos por sus repetidos actos de cruel
dad. Gamarra, auxiliado por Santa Cruz, penetró en el Perú y 
se proclamó en el Cuzco. El país se encontró así dividido en tres 
partidos, dos de los cuales, los de Orbegozo y Gamarra, eran 
irreconciliables. 

Orbegozo buscó tambíen, por su parte, la alianza de Santa 
Cruz y este, faltando a sus compromisos con Gamarra, celebró 
con aquel un nuevo convenio de auxilios y trajo al ejército boli
viano para restablecer en el Perú el orden perturbado y facilitar 

Mariscal Andrés Santa Cruz (1836-39). 
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la reunión de ambos estados en una confederación. Gamarra 
entonces reconoció la autoridad de Salaverry y armando una 
reducida fuerza trató de resistir a las tropas bolivianas; pero fue 
derrotado en Yanacocha (agosto 25, 1835). 

Entre tanto, Salaverry, levantando bandera contra la in
tervención armada de un extranjero en los asuntos internos 
del Perú, salió en campaña para cortar a las fuerzas de Santa 
Cruz que se adelantaban en dirección de Jauja. Frustrada una 
sorpresa que intentó por medio de una marcha de lea hasta 
Ayacucho, Salaverry dejó en Pampas una parte de sus fuerzas 
y con el resto se dirigió sobre Arequipa, a donde también con
currió Santa Cruz. Obtuvo algunas ventajas en el puente de 
Uchumayo, pero fue derrotado en Socabaya (febrero, 1836). 
Tomados prisioneros Salaverry, Fernandini y otros jefes pe
ruanos, fueron fusilados y se consolidó así d poder de Santa 
Cruz. 

2. Establecimiento de la Confederación. Se reunió en seguida 
una asamblea de los diputados de sur en Sicuani, la cual pro
clamó la independencia del Estado Sud-Peruano, compuesto 
de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno; y 
se comprometió a celebrar, con el resto del Perú y con Bolivia 
una gran confederación; el ejercicio del poder público fue con
fiado a Santa Cruz con el título de protector. La asamblea de los 
diputados del norte, reunida en Huaura, después de proclamar 
la constitución del Estado Nor-Peruano, adoptó idénticas con
clusiones. 

Sobre estas bases Santa Cruz· dictó en Lima el decreto del 
21 de octubre de 1836, en que declaraba que se establecía la 
Confederación Perú-Boliviana, compuesta de los Estados Nor
te y Sud-Peruanos y de la República de Bolivia. 

Un congreso de plenipotenciarios reunido en Tacna dictó 
la Constitución de la nueva nación, cuya importancia podía 
medirse por la extensión de su territorio, desde los confines del 
Ecuador hasta el desierto de Atacama inclusive y Tucumán, y 
por los 4 000 000 de habitantes que contenía. 
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Santa Cruz, cuya actividad era infatigable, procuró acredi
tar su autoridad absoluta, estableciendo la regularidad en la 
hacienda pública, mejorando los ramos de la administración y 
favoreciendo el comercio con franquicias. Supo atraerse la buena 
voluntad de los extranjeros que miraron en él un mandatario 
progresista y a quien no preocupaban los recelos del espíritu 
nacional. Se publicaron y se mandaron observar los códigos 
llamados de Santa Cruz, que sustituyeron, en toda esta época 
con ventaja, a la antigua legislación colonial. 

3. Desavenencias con Chile. Mientras el Perú se agitaba con 
las convulsiones de las guerras civiles, sin cuidarse de su co
mercio, Chile se preocupaba del desarrollo de sus intereses 
materiales y había llegado a hacer de Valparaíso el almacén o 
depósito de toda la costa del Pacífico. Queriendo modificar esta 
situación, el gobierno de Gamarra declaró al Callao en 1832 
puerto de depósito, y dictó ciertas medidas restrictivas a la im
portación de las harinas chilenas, con la idea de proteger de esa 
manera la industria nacional. Esto produjo profundo desagra
do en Chile, y comenzó una guerra de represalias comerciales 
que terminó con el tratado de enero de 1835, apoyado por los 
comerciantes y hacendados peruanos, así como por los chile
nos. Pero, como ese tratado hubiese sido ratificado por Salaverry, 
según dijimos anteriormente, el gobierno de Orbe gozo lo de
claró caducado en el año de 1836 y se renovó la causa del des
acuerdo entre ambos países. 

4. Expedición chilena de Blanco Encalada. Establecida la Con
federación, la alarma de Chile fue inmensa; y su gobierno, diri
gido por el eminente político Portales, ministro del presidente 
Prieto, se decidió a provocar la guerra a todo trance. Fue el pre
texto ostensible que Santa Cruz había protegido al general 
Freyre, revolucionario que del Callao salió a derrocar el gobier
no de Prieto. 

Para asegurarse el dominio del mar, Chile comenzó, en 
plena paz, con una acto censurable: envió al Callao uno de sus 
buques y este, en la noche del 21 de agosto, se apoderó de los 
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tres buques de la escuadra peruana que se hallaban anclados en 
el puerto, sin sospechar su tripulación la sorpresa que se les 
preparaba. Santa Cruz, sin embargo, rehuía la guerra y aun pasó 
por muchas humillaciones para evitarla. Nada de esto fue sufi
ciente, pues Chile, seguro del dominio del mar, se lanzó a la 
lucha. Portales se arregló con La Fuente y otros emigrados pe
ruanos y aun cuando el orden público sufrió una perturbación 
en Chile por la revolución de Vidaurre, que causó el asesinato 
del mismo Portales, una expedición contra Santa Cruz,con una 
dotación de 2 800 chilenos y 400 pemanos, salió de Valparaíso 
(setiembre, 1837) al mando del almirante Blanco Encalada. 

Desembarcados los invasores en Quilca, ocuparon Are
quipa, donde pronto se encontraron en una situación insoste
nible, por el entusiasmo de los pueblos a favor del ejército con
federado y por ventajosas posiciones que tomó Santa Cruz en 
Paucarpílta. Blanco Encalada consideró prudente no librar un 
combate y celebró un tratado, retirándose a Chile con su ejérci
to mermado y peor que derrotado. Pero el gobierno de Santia
go rompió este pá'cio y preparó una nueva expedición. 

Rosas, dictador de Buenos Aires, se había alarmado tam
bién con el plan de la Confederación e hizo avanzar fuerzas so
bre el Alto Perú. En la frontera de Tarija el ejército boliviano, a las 
órdenes del general Braun, quedó vencedor de los argentinos. 

5. Segunda expedición chilena. La segunda expedición chile
no salió de Valparaíso en junio de 1838, a órdenes del general 
Bulnes y constaba como de 5 500 hombres. Al llegar a las aguas 
del Callao, recibió la comunicación de que Orbegozo se había 
declarado independiente de la autoridad de Santa Cruz y de 
que no tenía ya, por consiguiente, motivo para desembarcar en 
territorio peruano. Sin embargo, Bulnes tomó tierra en Ancón; 
visto 10 cual Orbe gozo se preparó a resistirle con su pequeño 
ejército de 2 700 hombres. Fue vencido en la acción de la Porta
da de Guía y se refugió en los castillos del Callao con los disper
sos, mientras los chilenos ocupaban Lima y,a su sombra, se 
proclamaba el gobierno de Gamarra, quien con otros jefes pe
ruanos, acompañaba a Bumes. 
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El avance de Santa Cruz desde el Cuzco sobre Lima obligó 
al ejército, compuesto de chilenos y de las tropas peruanas que 
organizó Gamarra, a salir de Lima y desembarcar en Huacho, 
de donde tomó camino para reconcentrarse en el Callejón de 
Huaylas. Lo persiguió Santa Cruz; una parte de las fuerzas de 
este fue rechazada en la acción del puente de Buín, con lo que 
cobró bríos el ejército chileno-peruano y atacó a los confedera
dos en su campamento de Yungay (enero 20, 1839). Después 
de una sangrienta lucha, Santa Cruz fue derrotado y como con
secuencia el país se sometió a Gamarra y hechó por tierra la 
Confederación. Esta campaña y empresa política se llamó de la 
restauración. 

El protector derrocado era natural del Alto Perú y se distin-
. guía como político y administrador, pero no como hábil gene
ral. Las campañas en que mandó en jefe tuvieron siempre el 
éxito más desgraciado. Hubo de abandonar el poder también 
en Bolivia y se retiró al extranjero. Aun cuando intentó varias 
veces regresar a su suelo natal, no se lo permitieron los gobier
nos que allí se sucedieron. Sus últimos años los pasó pues, des
terrado en Europa. 
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CAPÍTULO XLI 

LA CONSTITUCIÓN DE HUANCAYO 

Sumario: 1. Segundo periodo de Gamarra. 2. Anarquía. 3. El directorio 

1. Segundo periodo de Gamarra. El Congresoi'eunido en 
Huancayo en 1839, después de decretar la nulidad de todos 
los actos de la Confederación, dio una nueva Constitución al 
Perú, y conforme a ella se eligió presidente constitucional a 
Gamarra, árbitro de la situación como jefe que había sido de 
la restauración. 

Aquella Constitución introdujo el requisito de la edad de 
veinticinco años para el ejercicio de la ciudadanía. El Congreso 
se componía de dos cámaras: la de diputados, elegidos por cole
gios electorales que representaban 30 000 almas cada uno, y el 
senado, compuesto de 24 ciudadanos elegidos por los depar
tamentos. El presidente de la república era el jefe del poder 
ejecutivo y duraba en el cargo seis años; lo elegían los colegios 
electorales. Cuando vacaba ese cargo, se encargaba del mando 
al presidente del consejo de estado elegido por el Congreso para 
velar sobre la observancia de la Constitución y las leyes. El Po
der Judicial se ejercía por la corte suprema, las cortes superio
res y los jueces de primera instancia. 

Pocos meses después de proclamado Gamarra, se levantó 
en armas contra él, en Arequipa, el entonces coronel Vivanco. 
Este movimiento revolucionario terminó en el combate de 
Cuevillas ganado por Castilla, jefe de las tropas del Gobierno 
(abril 5, 1841). 

Desde entonces data la rivalidad de Vivanco y Castilla, que 
ha ensangrentado muchas páginas de la historia del Perú. 

Llevado en seguida Gamarra de su espiritu de oposición a 
la idea de la Confederación Perú-Boliviana por el predominio 
que pretendía en ella el elemento boliviano, protegió al general 
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Ballivián para que derrocase al presidente Velasco, también 
boliviano, sucesor de Santa Cruz, y luego invadió el territorio 
de la república vecina, bajo pretexto de expulsar al partido de 
ese mismo. 

A la invasión contestaron los partidos bolivianos uniéndo
se para rechazarla. Velasco renunció su autoridad en favor de 
Ballivián y los ejércitos de ambos esperaron al de Gamarra en 
Ingavi, cerca de la Paz. Apenas cambiadas las primeras dos des
cargas de las infanterías, Gamarra cayó entre los muertos y las 
tropas peruanas, debilitadas por las rivalidades y la indisciplina 
de sus jefes, sufrieron una completa derrota (noviembre 20, 
1841). Los bolivianos, en seguida, avanzaron a Tacna y Puno. El 
gobierno de Lima organizó nuevas fuerzas que se reunieron en 
el Cuzco para marchar sobre el enemigo; pero las negociacio
nes diplomáticas entabladas con la mediación del gobierno de 
Chile, dieron como resultado el tratado de paz de Puno Gunio 
7, 1842) Y la desocupación del territorio. 

El año de 1840 se estableció la línea de navegación a vapor 
entre el Callao y Talcahuano por el empresario inglés Weelright. 
Los viajes regulares comenzaron en 1842. 

En 1841 se comenzó a exportar el guano para la agricultu
ra europea; pero en pequeñas cantidades. 

2. Anarquía. La muerte de Gamarra fue seguida de una espan
tosa anarquía. Vidal se proclamó en el Cuzco y Torrico en Lima. 
Este último destituyó a Menéndez, que reemplazaba a Gamarra 
según la Constitución. 

En la lucha de Vidal y Torrico, el primero derrotó al segun
do en Agua Santa (octubre 13, 1842). 

Vidal gobernó hasta principios de 1843, en que una revolu
ción iniciada en Arequipa, llamada de la regeneración y que se 
propagó rapidamente hasta Lima, llevó al poder al general 
Vivanco con el título de supremo director y con facultades dic
tatoriales. 
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General José Ignacio de Vivanco (1843-44). 

3. El directorio. Vivanco al apoderarse del mondo era muy po
pular, debido a sus cualidades personales y a su educación, y al 
vehemente deseo general de ensayar hombres nuevos, que sa
caran al país del desorden administrativo a que lo condujera la 
anarquía promovida por Gamarra y sus compañeros de armas. 
Bien pronto esta popularidad desapareció. Vivanco faltó a su 
promesa de convocar un Congreso y pretendió obediencia an
ticipada a toda ley que considerase conveniente expedir más 
tarde. 

Por su parte, algunos de sus colaboradores sentían menos
precio por la democracia, y dieron, de esta manera, fundamen
to a sus enemigos políticos para lanzarse a la revolución. 

Este movimiento lo emprendieron en el sur de la repúbli
ca, a fines de 1843, los generales Nieto y Castilla bajo la bandera 
del restablecimiento de la Constitución de Huancayo. Pronto 
los revolucionarios se apoderaron del Cuzco y se mantuvieron 
allí firmes, no obstante que Vivanco marchó personalmente 
contra ellos. Por muerte de Nieto, quedó Castilla como jefe de 
la junta gubernativa creada en aquella ciudad. Vivanco, cuyas 
fuerzas eran batidas en detalle, abandonó el terreno que ocupa
ba y se refugió en Arequipa; entonces se sublevó Lima con don 
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Domingo Elías. Castilla marchó en busca de Vivanco; y en las 
cercanías de la ciudad de su refugio le presentó la batalla del 
Carmen Alto Gulio 17, 1844) en que Vivanco fue vencido y per
dió el poder. 

El ejército victorioso, una vez en Lima, proclamó el resta
blecimiento de la autoridad del vicepresidente constitucional 
Menéndez. En seguida fue elegido presidente por elección po
pular el general Castilla quien, árbitro de la situación después 
del Carmen Alto, había tenido la moderación de no adueñarse 
del poder inmediatamente. 
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CAPÍTULO XLII 

PREPONDERANCIA DE CASTILLA 

Sumario: 1. Ramón Castilla. 2. Primer periodo de Castilla. 
3. Los consignatarios. 4. Gobierno de Echenique. 

5. Revolución del partido liberal ' 

1. Ramón Castilla. Nació en Tarapacá, el año de 1799. Muy 
joven se alistó en el ejército realista y cayó prisionero de los 
patriotas en la batalla de Chacabuco. Puesto en libertad abrazó 
la causa de los libertadores estando en el Perú el año 1821. 

Hizo la campaña a puertos intermedios de 1823 y la de 
Ayacucho. Concurrió a la batalla de este nombre en la clase de 
comandante agregado al estado mayor. 

Comenzó a desempeñar un importante papel político en 
tiempo de Gamarra y se refugió en Chile cuando el triunfo de la 
Confederación. Vino del destierro con la expedición chilena de 
Bulnes y contribuyó con su valor y sus hábiles consejos a la vic
toria de Yungay. Cayó prisionero de los bolivianos en Ingavi. 
Puesto en libertad el año 1842, restableció la constitucionalidad 
con la derrota de Vivanco en Carmen Alto. 

Ocupó la presidencia por seis años. 

Encabezó la revolución liberal contra Echenique a quien 
venció en La Palma y subió de nuevo al poder hasta 1862. 

Fue desterrado por Pezet antes de la guerra con España. 

Murió en el camino de Tarapacá a Arica cuando intentaba 
una revolución contra el gobierno de Prado en 1867. 

Era hombre de natural talento y de aptitudes para el man
do, de mucho valor y presencia de espíritu. Aun cuando poco 
educado, poseía mucho sentido práctico y conocimiento de las 
gentes. Se distinguía por su clemencia con los vencidos. Su tipo 
era de raza española, con ojos luminosos y de mirada penetran
te y nariz aguileña; de pequeña estatura pero erguido. 
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2. Primer periodo de Castilla. El Perú disfrutó por primera 
vez, durante los seis años (1845-51) que Castilla gobernó con 
arreglo a la Constitución de Huancayo, de un periodo de paz 
completa. 

Esto se debió a que el gobierno no persiguió a los partida
rios del antiguo régimen no culpables de delitos comunes, y a 
que empleó en los puestos de la administración a todas las per
sonas tenidas por competentes, sin preocuparse de sus opinio
nes políticas. Además, la opinión pública fue respetada en su 
manifestación más importante, la prensa. Esta conducta acer
tada del gobierno evitó todo pretexto de revolución. 

Le pena capital por delitos políticos, que los gobiernos y 
caudillos anteriores habían aplicado contra los conspiradores 
enemigos suyos y aun contra los prisioneros cogidos con las 
armas en la mano en los campos de batalla, quedó abolida y fue 
reemplazada por el destierro en el mayor número de los casos. 
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Felipe Pardo y Aliaga. 

Entre los partidarios de Vivanco que Castilla llamó a sus 
consejos figuró don Felipe Pardo y Aliaga (1803-1868); antiguo 
agente diplomático de Salaverry, que había contribuido a las 
expediciones chilenas contra Santa Cruz. En el gobierno de 
Vivanco desempeñó el Ministerio de Relaciones Exteriores, car
go que le volvió a confiar Castilla hasta 1849 en que se retiró a 
funciones menos activas. 

Pertenecía Pardo al partido que nació el año de 1830 con 
tendencias a la reforma por el principio de autoridad, llamado 
Partido Conservador, cuyo núcleo lo habían formado Pando, 
Mora, Olmedo, Vivanco y otros dominados por ideas europeas 
y reunidos por comunidad de aficiones literarias. 

Se reunieron regularmente los congresos de 1845, 1847 Y 
1849, cuya labor más importante fue la fijación de los presu
puestos generales de la república; adelantó en Lima la instruc
ción media y superior; se construyó el primer ferrocarril que 
hubo en Sudamérica, de Lima al Callao, y se empezó a formar 
la marina nacional de guerra, comprándose en Europa buques 
de vapor (1848). 
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Esta era una de las preocupaciones constantes de Castilla, 
que en las guerras anteriores había visto que, destruída la es
cuadra, quedaba el Perú en situación de ser fácilmente invadi
do y vencido. 

En 1849 se comenzó el pago de los intereses de la deuda 
externa contraída en tiempo de la independencia. 

Nada se había abonado desde 1825. En el arreglo que se 
hizo con los acreedores, resultó que el Perú debía trece millo
nes de pesos fuertes, por capital e intereses diferidos. Por esta 
suma se emitieron nuevos bonos al 4% de interés anuaL 

El Rímac, primer buque de vapor de la escuadra peruana. 

3. Los consignatarios. En esta época el gobierno encontró en 
el guano una extraordinaria fuente de riqueza fiscal, tan abun
dante corno quizá ninguna otra nación la haya tenido nunca. 

La falta de lluvias en el litoral de la costa peruana, que es 
un fenómeno excepcional en la región ecuatorial, permite la 
acumulación del excremento de los pájaros marinos en los pun
tos donde estos lo depositan, junto con el azoe y otras materias 
fertilizantes que contiene. El polvo seco y algunas veces pasto
so, de color amarillo oscuro, por lo general, que resulta de esa 
acumulación durante un largo transcurso de tiempo, constitu
ye el guano. 
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A causa del trabajo constante sobre las tierras del viejo 
mundo para hacerlas producir lo necesario al alimento de sus 
poblaciones, esas tierras quedan exhaustas cada año y sin fuer
zas para la reproducción. Son necesarios, por eso, los abonos 
naturales o artificiales que, al mezclarse con la tierra, le de
vuelven el azoe y otros elementos extraídos de ella por las plan
tas en su crecimiento y de aquí que la aparición del guano, 
que es uno de los más enérgicos abonos naturales, fuese con
siderada por los agricultores europeos como un gran benefi
cio y que pagasen a precio muy alto por cada tonelada de ese 
fertilizante. 

Aun cuando los incas usaron del guano para la agricultu
ra, sólo en 1840 se comenzó a exportar en pequeñas cantidades 
para Europa y, en 1842 se declaró bien nacional. En 1849 se 
contrató la exportación en gran escala con la casa de Gibbs, 
bajo el sistema de consignación. Esta casa inglesa y otras perua
nas que se encargaron del negocio de vender el guano por cuenta 
del Gobierno, hasta 1869, cobrándole diferentes comisiones, 
fueron llamadas de los" consignatarios". 

La importación de obreros chinos, traídos de Macao, con 
destino a la agricultura nacional, data también de 1849. 

Estos coolies eran contratados por el término de ocho años, 
para emplearse en cualquiera de las faenas que se le designa
sen, a cambio de un salario de cuatro 'pesos mensuales, aloja
miento, alimentación y vestidos. Los traficantes que los habían 
contratado en Macao y que los transportaban al Callao, traspa
saban el contrato a los hacendados de caña de la costa por la 
suma de 500 pesos cada obrero. El trato dado por muchos de 
esos hacendados a estos infelices fue, por lo general, inhumano 
y provocó de parte de ellos sangrientas sublevaciones. 

Este comercio indebido de chinos terminó en 1874 en vir
tud de la prohibición decretada por el gobernador portugués 
de Macao, movido eficazmente por el gobierno inglés. Se cal
cula en 87 000 el número de los chinos que entraron al Perú 
hasta ese año. 
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4. Gobierno de Echenique. Siguiendo el funesto ejemplo de sus 
predecesores, Castilla influyó de una manera decisiva, en la 
designación de su sucesor, que lo fue el general Rufino Eche
nique, elegido presidente en 1851. 

Dirigido el nuevo gobierno por el estadista don Bartolomé 
Herrera, continuó las obras comenzadas por la administración 
anterior. Datan de esta época la construcción del ferrocarril de 
Arica a Tacna; la protección de la navegación y colonización del 
Amazonas, la fijación de los límites con el Brasil en las regiones 
del Putumayo y el YaravÍ y la promulgación del Código Civil y 
el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil. 

Don Bartolomé Herrera (1808-1864) siendo cura de LurÍn, 
fue colocado por el gobierno de Vidal al frente del colegio de 
San Carlos, donde promovió una reforma notable en los estu
dios de filosofía y jurisprudencia. 

Sobre la base de su célebre doctrina de la "soberanía de la 
inteligencia", o de que los más inteligentes tienen derecho de 
mandar en la nación, formó Herrera una escuela de políticos 
autoritaristas o conservadores que se apartaba en principio del 
militarismo y que degeneró mas tarde en ultramontanismo, 
mientras que por reacción natural otros discípulos del mismo 
Herrera se afiliaron en el liberalismo. 

Bartolomé Herrera. 
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Figuró después Herrera entre los representantes conser
vadores del Congreso de 1849 y sirvió como ministro de 
Echenique. 

Llevado a la sede episcopal de Arequipa en 1859, regresó 
al Congreso que en 1860 reformó la constitución liberal de 1856. 

Cuando comenzó la consolidación de la deuda interna se 
desarrollo contra Echenique la oposición del partido liberaL 

Provenía esta deuda de perjuicios causados a particulares 
durante la guerra de la independencia por los ejércitos liber
tadores, de suministros a estos mismos y de diversos créditos 
posteriores a cargo de la Nación. Según una ley del Congreso, 
el Estado debía pagar esas sumas mediante la emisión de una 
cantidad de bonos equivalentes al total de la deuda. La opera
ción de convertir en esos bonos los créditos reclamados des
pués de la comprobación de estos, se llama la consolidación. 

Los abusos que entonces se cometieron consistían en falsi
ficaciones de los documentos que servían de base a las reclama
ciones, en el aumento de las cantidades verdaderas, y en la de
fraudación consiguiente del fisco, en cuyo perjuicio se impro
visaron grandes fortunas. El gobierno no daba oídos a las que
jas que se formulaban y de esto se aprovechaba la oposición 
para afirmar que el círculo de los favoritos de Echenique tenía 
interés en el resultado de esas falsificaciones y fraudes. 

5. Revolución del partido liberal. Como los congresos que se 
reunieron en 1851 y 1853 se manifestaban indiferentes a las 
quejas de la opinión, Castilla, instigado por los hombres del 
partido liberal, Ureta y José Gálvez, entre otros, proclamó en el 
sur la revolución contra el régimen de Echenique y la Constitu
ción de Huancayo, a fines de aquel año de 1853. Para captarse 
mayores partidarios, Castilla alegó el pretexto de la debilidad 
del gobierno en sus relaciones con Bolivia, país que había infe
rido agravios al Perú. 

Aun antes de su triunfo definitivo, la revolución decretó la 
abolición de la esclavitud de los negros y del tributo de los in-
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dios, medida que valió a Castilla el título de Libertador. Los 
dueños de los esclavos manumitidos recibieron más tarde una 
compensación en dinero. 

Desde la época de San Martín, se había declarado, en un 
decreto del 24 de noviembre de 1821, que los hijos de esclavos 
nacían libres en el Perú; pero los dueños de estos consiguieron 
con varios artificios legales, que la esclavitud de todos se man
tuviese. Un decreto del año 1835 permitió de nuevo la introduc
ción de esclavos, siempre que fuesen nacidos en América, y a la 
sombra de esta retrógada disposición gubernativa, se traje
ron negros esclavos de la Nueva Granada, la mayor parte de los 
cuales ya eran libres allá. 

Tampoco había desaparecido en 1854 el tributo, que era, an
tes bien, como en tiempo del coloniaje, una fuente de recursos 
fiscales. Esta contribución establecía en contra de los indios una 
excepción odiosa, pues ni los blancos ni los negros la pagaban. 

La revolución secundada en varios puntos de la república, 
se fue propagando hacia Lima con la marcha del ejército de 
Castilla por el Cuzco, Ayacucho y Huancavelica. En noviembre 
de 1854 una división enviada al sur por Echenique al mando 
del veterano general Morán venció en el Alto del Conde a las 
tropas de Elías, delegado de Castilla; pero fue completamente 
deshecha catorce días después, el 30, en el ataque de Arequipa 
que Morán emprendió temerariamente. 

Mientras tanto, el grueso del ejército de Echenique se ha
bía movido al centro para contener el avance de Castilla. Este, 
por un movimiento estratégico, se colocó en uno de los cami
nos que conducen a la costa, y entonces Echeruque contra-mar
chó rápidamente por la quebrada del Rímac, a guardar las cer
canías de Lima. Castilla, descendiendo a su vez por la quebrada 
paralela de Lurín, se presentó en el camino que conduce de la 
capital a Chorrillos. Allí se dió la batalla de La Palma, en que 
Castilla resultó vencedor (enero 5, 1855). 
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CAPÍTULO XLIII 

LA CONSTITUCIÓN DE 1856-60 

Sumario: 1. La Convención. 2. Revolución de Vivanco. 
3. Reacción contra el liberalismo. 4. Guerra con el Ecuador. 

5. Reforma de la Constitución. 6. Política europea y norteamericana 

1. La Convención. Después de la victoria de La Palma, Castilla 
continuó ejerciendo el poder, primero como dictador, en segui
da como presidente provisional, elegido por la Convención re
unida en julio de 1855, y luego como presidente constitucional, 
elegido por el pueblo. 

La Convención emprendió la elaboración de una nueva 
Constitución, que fue promulgada el año de 1856 y que se dis
tinguió por sus principios liberales, entre ellos, el de la inviola
bilidad de la vida humana, el de la supresión de los fueros per
sonales y el del sufragio directo; y continuó sus trabajos legisla
tivos, prolongado su existencia por un periodo demasiado dila
tado, por 10 cual se produjeron ciertos desagrados entre ella y el 
gobierno, disminuyendo su popularidad. 

Por último, en la tarde del 2 de noviembre de 1857, la 
Convención fue disuelta por la tropa de un batallón del ejérci
to, atentado que el gobierno no reprimió inmediatamente. 

2. Revolución de Vivanco. El partido derrocado, con Echenique 
haciendo mérito de la intolerancia política de los liberales, se 
sublevó el año de 1856 a las órdenes de Vivanco, el antiguo 
rival de Castilla. Este movimiento, cuyo centro de opera.ciones 
fue la ciudad de Arequipa, comenzó apoyado por gran parte de 
la escuadra y duró todo el año de 1857. 

Después de varios hechos de armas, Castilla logró reducir 
a Vivanco a la ciudad de Arequipa, formidablemente atrinche
rada y defendida por sus habitantes, y le puso sitio. Este termi-
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nó con el sangriento y heroico asalto que dieron las tropas de 
Castilla el 8 de marzo de 1858 y, con la toma de la ciudad, se 
concluyó la revolución. 

3. Reacción contra el liberalismo. Una vez promulgada la Cons
titución liberal de 1856, Castilla se apartó del partido que lo ha
bía elevado y buscó sus consejeros en las filas de los modera
dos. De esto resultó una serie de conspiraciones de los liberales 
de acción, dirigidos por José Gálvez, contra el Gobierno y su 
personal en Lima y de un malestar general en todo el país. El 
gobierno, por su parte, se propuso derogar aquella Constitu
ción, y al efecto empleó el medio ilegítimo de consultar al pue
blo si deseaba que fuese reformada, al mismo tiempo que con
vocaba a elecciones para el Congreso que se reunió más tarde, 
en 1860. 

La ciudad de Arequipa y el volcán Misti. 

4. Guerra con el Ecuador. Para desviar la atención del pueblo 
de su lucha contra los liberales, Castilla dio más importancia 
que la necesaria a los agravios inferidos por el Ecuador al Perú, 
principalmente y entre otros, a los que provenían de la adju
dicación que aquel país había hecho a sus acreedores extranjeros 
de unos terrenos en la región del río Napo, disputados entre 
ambos países. La discusión diplomática, conducida con acritud 
por ambas partes, las condujo a la guerra. 

La escuadra peruana inició la campaña con el bloqueo de 
Guayaquil. En seguida se presentó en este puerto el ejército 
peruano mandado por Castilla. Los ecuatorianos, divididos por 
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las facciones, ninguna resistencia seria opusieron; antes bien, el 
gobierno de Franco pactó el desembarque de las tropas perua
nas y celebró con Castilla el tratado de paz, llamado de Mapa
singue (enero, 1860). 

Esta guerra ningún resultado favorable produjo para el Perú, 
pues aun el tratado de Mapasingue, falsamente tenido como 
definitivo en la cuestión de límites, pendiente entre ambos paí
ses, fue desconocido por el gobierno ecuatoriano de Carda 
Moreno, que derrocó al de Franco y fue desaprobado, casi al 
mismo tiempo, por el Congreso peruano. 

5. Reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución 
iniciada por el gobierno de Castilla en 1858 fue ejecutada por el 
Congreso que se reunió el año de 1860 y se promulgó ellO de 
noviembre de aquel año. Desde entonces hasta el presente, la 
república se ha regido por esta Ley fundamental, salvo en las 
épocas, relativamente cortas, de dictadura. 

Según la Constitución de 1860, el poder legislativo reside 
en el Congreso, dividido en dos cámaras. Cada 30 000 habitan
tes, o fracción mayor de 15 000, o cada provincia, aun cuando 
no tenga esa población, elige un diputado; la reunión de esos 
diputados constituye la Cámara de Diputados. Los departamen
tos eligen un número de senadores en proporción al número 
de sus provincias, yesos elegidos forman la Cámara de Sena
dores. El poder ejecutivo se ejerce por un funcionario llamado 
Presidente de la República, elegido por cuatro años y que no 
puede ser reelegido sino después de trascurrido otro periodo 
igual. Para los casos de muerte, ausencia o impedimento del 
presidente, se eligen dos vicepresidentes. Los ministros, que 
componen el gabinete o consejo de ministros son responsables 
ante el Congreso y pueden intervenir en sus discusiones. Los 
departamentos y provincias son gobernadas por prefectos y 
subprefectos nombrados por el Ejecutivo. El Poder Judicial se 
ejerce por la Corte Suprema, residente en Lima; por las cortes 
superiores, en las capitales de algunos departamentos; por los 
jueces de primera instancia, en las de las provincias, y por los 
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de paz en los distritos. El Congreso nombra a los miembros o 
vocales de la Corte Suprema a propuesta del Ejecutivo; este a 
los de las cortes superiores y a los jueces. 

Las garantías nacionales y las garantías individuales inscri
tas en esta Constitución son análogas a las proclamadas en las 
bases de 1822. 

Entre otras leyes fundamentales que se promulgaron des
pués, debemos hacer mención de la ley electoral, sobre la base 
del sufragio casi universal y del voto indirecto o en dos grados. 
La reglamentación defectuosa de esta ley, hoy derogada, fue la 
causa de que la libre y legítima emisión del sufragio, condición 
indispensable para la marcha regular de las instituciones repu
blicanas, fuese, en muchos casos, falseada y que obtuviesen los 
puestos de representantes a Congreso quienes no habían sido 
efectivamente favorecidos con el voto popular. 

La función preparatoria de las elecciones populares con
sistía en la distribución de las cartas de ciudadanía a los electo
res, función encomendada a unas juntas formadas sobre la base 
de las municipalidades. 

Una vez distribuidas las cartas de ciudadanía, los electores 
debían concurrir a la plaza pública de la parroquia en un día 
determinado para constituir ante ciertos ciudadanos, que for
maban la mesa transitoria, la mesa permanente de las elecciones, 
encargada de recibir los sufragios. Dicha mesa permanente se 
elegía por los ciudadanos presentes en el momento de la aper
tura de los trabajos de la mesa transitoria. De esto se aprove
chaban los candidatos que disponían de un número de indivi
duos decididos a emplear la fuerza para hacer rodear la mesa 
por esos individuos e impedir la aproximación de los demás 
electores. Cuando había dos o mas candidatos apoyados por 
gente de acción, se libraban entre los bandos contendientes 
verdaderas batallas en las calles y plazas de las poblaciones. El 
personal de la mesa permanente era escogido por el bando triun
fante, entre sus partidarios, con la consigna de emplear todo 
medio para asegurarse el triunfo final. 
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Por su parte, los candidatos vencidos, o que esperaban serlo, 
captaban a los miembros de la mesa transitoria o auna parte de 
ellos, y con sus consentimiento figuraban la elección de otra 
mesa permanente y extendían los documentos respectivos. Esto 
era el origen de una dualidad, cuando aparecían dos elecciones, 
o de una trialidad, cuando aparecían tres. 

Después de la formación de las mesas, los ciudadanos o 
electores de primer grado concurrían ante ellas para la elección 
de los electores de segundo grado, a razón de uno por cada 500 
habitantes. 

Los electores de segundo grado elegidos en cada parro
quia o distrito se reunían luego en la capital de la provincia, y 
formaban el colegio provincial, cuya función era elegir al Presi
dente de la República y a los representantes ~l Congreso. 

Por último, las actas electorales de los colegios provinciales 
eran remitidas a las cámaras legislativas para su calificación, que 
consistía en la aceptación o rechazo de los elegidos, según que 
se hubiese o no procedido en la elección con arreglo a las pres
cripciones legales. 

La función de las cámaras era mucho menos simple de lo 
que parece a primera vista, con motivo de las dualidades y 
trialidades y se complicaba por razones políticas, pues estando 
cada candidato dual o trial afiliado a uno u otro de los partidos 
dominantes en las cámaras, el voto de los representantes califi
cadores obedecía, por lo general, al anhelo de reforzar sus filas 
con los nuevamente elegidos y cerraban los oídos a las razones 
legales que pudieran favorecer la elección de sus contrarios. 

La repetición constante de los abusos cometidos a la som
bra de la ley electoral, produjo la consecuencia de la abstención 
de un gran número de electores en las elecciones primarias y 
del desprestigio de las cámaras legislativas, cuando se llegó a la 
convicción de que ellas, en vez de extirpar los vicios de ese sis
tema, se aprovechaban de los defectos de la ley para realizar sus 
planes políticos. 
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6. Política europea y norteamericana. Desde los primeros años 
de la independencia y con pocas excepciones, las relaciones en
tre los países sudamericanos y los europeos y los Estados Uni
dos, se habían caracterizado por el abuso de la fuerza, que los 
buques de las escuadras extranjeras, dirigidos por los ministros 
o los cónsules, empleaban para conseguir el éxito de sus preten
siones. Así, se vio en 1844 que las fuerzas navales de Inglaterra 
apresaron a la escuadra peruana en desagravio del secuestro de 
un vapor mercante inglés, que habían pretendido verificar las 
fuerzas de Castilla cuando este se levantó contra el dictador 
Vivanco; y en otras ocasiones, que oficiales y representantes 
extranjeros se ponían de acuerdo con los partidos políticos e 
intervenían en las revueltas apresando a los buques del partido 
contrario. 

El menosprecio que se tenía por estas repúblicas y las que
jas levantadas a causa de las constantes revoluciones, hicieron 
además nacer en los gobiernos europeos y de Norteamérica el 
deseo de ejercer una influencia mayor en la América española. 

En 1855, un partido entero de los Estados Unidos alentó las 
empresas de aventureros norteamericanos, que pretendían do
minar en América Central. Los dirigía Williams Walker, y pene
traron en Nicaragua al servicio de uno de los partidos políticos 
que allí combatían encarnizadamente. Merced a la división de 
los nicaragüenses, y contando entre ellos y los extranjeros resi
dentes en el país con algunos partidarios, Walker se proclamó 
presidente en junio de 1856. Unidas las fuerzas de los centro
americanos, abrieron una campaña contra Walker. Resistió este 
tenaz y valientemente, hasta que, sitiado en la ciudad de Rivas, la 
abandonó en abril de 1857 y salió del país. Más tarde, en 1860, 
intentó una nueva invasión; pero, capturado por las autoridades 
hondureñas, fue condenado a muerte y fusilado. 

Las repúblicas sudamericanas del Pacífico se pusieron de 
acuerdo, con este motivo, para aliarse contra los filibusteros, 
como se calificó a los extranjeros invasores y el Perú ayudó con 
un empréstito a las repúblicas de Nicaragua y Costa Rica. 
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Más grave fue la anexión de Santo Domingo pretendida 
por España y que se realizó con la complicidad del presidente 
general Santa Ana (1864). Duró hasta 1865, en que aquella re
pública recobró su independencia. 

El gobierno francés tornó a su cargo la intervención en 
México (1861). Allí el emperador Napoleón III envió un ejérci
to que derrotó a los del presidente Juárez y levantó el imperio 
del príncipe Maximiliano de Austria (1863). Sólo se sostuvo este 
gobierno intruso mientras los Estados Unidos se encontraron 
divididos por su guerra civil separatista. Una vez terminada esta 
guerra, dichos estados obligaron a Napoleón a retirar las tropas 
francesas y entonces Juárez derrocó a Maximiliano. Este último 
fue fusilado (1867), corno en 1824 lo había sido lturbide, el pri
mero que pretendió fundar un imperio en México. 
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CAPÍTULO XLVI 

LA GUERRA CON ESPAÑA 

Sumario: 1. Sucesión de Castilla. 2. La cuestión española. 
3. Revolución de Prado. 4. La cuádruple alianza. 
5. Abtao y el 23 de mayo. 6. Gobierno y caída de Prado 

1. Sucesión de Castilla. El sucesor en la presidencia, que Castilla 
patrocinó e hizo triunfar sin esfuerzo, fue el general San Román; 
pero este apenas gobernó cinco meses, de fines de 1862 a princi
pios de 1863. 

Por muerte de San Román tomó posesión del mando inte
rinamente el segundo vicepresidente Canseco, hasta que llegó 
el primer vicepresidente, general Pezet, que se hallaba en Euro
pa y que estaba llamado por la Constitución a terminar los cua
tro años del periodo presidencial. 

2. La cuestión española. Los dos años y algunos meses que 
duró el gobierno de Pezet transcurrieron con los graves inci
dentes originados por la guerra de las repúblicas del Pacífico, 
defendiéndose de España, gobernada entonces por la reina Isa
belll. 

Los móviles de los políticos españoles para lanzarse en esta 
empresa, dirigida primero contra el Perú exclusivamente, pue
den encontrarse, de un lado, en los compromisos para secundar 
la política de intervención que Napoleón III, emperador de los 
franceses, había iniciado en México; y de otro, en las sugestio
nes de algunos personajes influyentes en la corte de Madrid, 
que perseguían el pago de los títulos de la antigua deuda espa
ñola que poseían, títulos desconocidos por los gobiernos de la 
revolución de la independencia y que, para conseguirlo, necesi
taban la protección armada de su gobierno. 

Para prepararse a la acción, el gobierno español envió una 
escuadra a las aguas del Pacífico bajo el pretexto de una expedi
ción científica. 
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General Juan Antonio Pezet (1863-65). 

En estas circunstancias se produjo en la hacienda de 
Talambo una riña entre unos naturales del país y unos colo
nos vascongados, en la que hubo muertos y heridos de ambos 
lados. Este fue el motivo inmediato alegado por la corte de 
Madrid para el envio al Perú de un diplomático con el inusita
do título de comisario regio y la misión de pedir reparaciones 
por la muerte y heridas de sus compatriotas y el arreglo de la 
deuda. 

El gobierno peruano observó que el título de comisario 
regio era el de los emisarios que antiguamente enviaban los 
reyes de España a sus vasallos rebeldes de Cataluña y otras 
provincias de la península y, creyéndose justamente herido en 
su dignidad, rehusó recibir a dicho comisario, mientras no cam
biase su título por cualquier otro de los reconocidos en las re
laciones de dos naciones igualmente soberanas. Entonces la 
escuadra española se apoderó de las islas de Chincha, donde 
existían depósitos de guano en explotación; proclamó que esta 
ocupación la ejecutaba España en virtud de su derecho de rei
vindicar las referidas islas y declaró que entre el Perú y España 
sólo había existido una tregua de cuarenta años (abril 14, 1864). 
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Estas declaraciones amenazaban a las repúblicas hispano
americanas que no habían ajustado todavía tratado de paz con 
España y eran un pretexto para cohonestar el atentado de apo
derarse de un territorio ajeno en plena paz. La alarma fue, por 
esto, muy intensa en Sudamérica y provocó la reunión en Lima 
de un congreso americano, al que concurrieron los plenipoten
ciarios del mayor número de los países hispanoamericanos. El 
resultado de las deliberaciones de este congreso tuvo un efecto 
puramente moral, pues no se llegó a convenir en medidas prác
ticas de defensa común. 

El gobierno de Pezet, mientras tanto, declaró que se pre
paraba a repeler con la fuerza la agresión de los agentes españo
les e hizo pedidos de elementos bélicos a Europa, pues el Perú 
estaba casi desarmado. Por su parte, el gobierno de Madrid 
desaprobó la conducta y las declaraciones de sus gentes y les 
ordenó que devolvieran las islas de Chincha al Perú, pero man
teniendo sus primitivas exigencias. Las islas no fueron recibi
das por el gobierno peruano, por estimar que se le debían más 
amplias satisfacciones. 

Para evitar una guerra, se continuaron, sin embargo, las 
negociaciones diplomáticas con el jefe de la escuadra española 
del Pacífico. Como resultado de ellas, se firmó el tratado de paz 
llamado tratado Vivanco-Pareja (enero 27, 1865), en virtud del 
cual el Perú se obligaba a recibir un comisario regio, a reconocer 
la deuda a favor de los realistas españoles y a pagar la suma de 
3 000 000 de pesos como indemnización por los gastos que la 
escuadra española había hecho desde el día en que el Perú se 
negó a recibir las islas. 

Este tratado fue sometido por el gobierno de Pezet al Con
greso peruano, llamado a aprobarlo según la Constitución del 
Estado. La aprobación no se consiguió; pero, sin embargo, el 
gobierno, en ausencia del Congreso, tomó sobre sí la responsa
bilidad de ejecutar el tratado, y lo efectuó, abonando al almi
rante español la indemnización convenida y recibiendo al co
misario regio. 
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General Mariano Ignacio Prado (1865-68, 1876-97). ' 

3. Revolución de Prado. La noticia de la celebración del tratado 
Vivanco-Pareja causó general indignación en el país, y como 
consecuencia estalló en Arequipa una revolución acaudillada 
por el coronel Prado. 

Este movimiento duró todo el año de 1865, peleándose en 
diferentes puntos del territorio donde la autoridad del gobier
no era sucesivamente desconocida. Al fin el ejército de Prado, al 
que se denominaba "ejército restaurador", llegó al sur de Lima 
y burlando al de Pezet, que lo esperaba en las cercanías para 
batirlo, penetró y se apoderó de la ciudad. Al saberlo, los fuer
zas de Pezet se dispersaron sin combatir. 

El segundo vicepresidente Canseco, que se había unido a 
Prado, rehusó asumir la dictadura y fue entonces proclamado 
jefe supremo o dictador, por el ejército y los pueblos de Lima y 
el Callao, el mismo Prado (noviembre, 1865). 

4. La cuádruple alianza. Después de firmado el tratado 
Vivanco-Pareja, el almirante de la escuadra española se dirigió 
a Chile en demanda de reparaciones por las injurias que aque
lla república había inferido a España y por sus hostilidades con
tra los buques españoles. Como resultado se encendió la guerra 
entre Chile y España (setiembre, 1865). 
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Los primeros actos de esta guerra fueron el bloqueo de 
Valparaíso por la escuadra española y la captura de la Covadonga, 
nave española, ejecutada por la corbeta chilena Esmeralda. 

Una vez Prado en el poder, el Perú se unió a Chile para 
rechazar la agresión de España; desconoció la validez del trata
do Vivanco-Pareja y declaró la guerra a aquella potencia en ene
ro de 1866. Se aliaron al Perú y Chile el Ecuador y Bolivia que, 
aun cuando no podían prestarles un concurso activo, los auxi
liaban con la medida que adoptaron, de clausurar sus puertos a 
las naves españolas. 

El Uruguay y la Argentina no creyendo en esta ocasión 
que se tratara de una causa que les interesase, rehusaron auxi
liar directa o indirectamente a las repúblicas del Pacífico. Ade
más se hallaban empeñadas en una guerra contra el Paraguay 
en unión del BrasiL 

5. Abtao y el 2 de mayo. La guerra se redujo, al principio, de 
parte de los aliados, a una guerra de estratagemas, pues su es
cuadra reunida era inferior a la escuadra española y se veía for
zada a buscar con sus cruceros las defensas naturales de las cos
tas de difícil acceso. 

Encontrándose la escuadra unida apostada en los canales 
de Chiloé, al sur de Chile, rechazó en Abtao, el 7 de febrero de 
1866, el ataque de algunas de las naves españolas. 

Entonces el jefe de esta escuadra resolvió el bombardeo de 
los puertos principales de las repúblicas aliadas, empezando por 
el de Valparaíso, plaza comercial y sin defensa. Esa operación 
de guerra se ejecutó el 30 de marzo de 1866. 

Al saberse en Lima el bombardeo de Valparaíso, se proce
dió a la construcción de fortificaciones en el Callao, y se llega
ron a montar en ellas, aun cuando muy imperfectamente, 50 
cañones, entre ellos 9 de grueso calibre, que se iban a ensayar 
por primera vez. La escuadra española, compuesta de 7 bu
ques de combate, uno de ellos blindado, con 300 cañones del 
calibre de 68 y de 32, se presentó delante de esas fortificaciones 
el 2 de mayo, y empeñó un combate que duró desde las 12:45 
hasta las 4:45 de la tarde. 
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La acción fue sostenida con valor y constancia, sin que los 
cañones peruanos cesasen de hacer fuego hasta el último ins
tante; habiendo obligado a retirarse a los buques españoles, uno 
después de otro, con visibles averías. Una bomba reventó en el 
polvorín de la batería de la Merced y produjo una explosión que 
la inutilizó por completo, matando, entre otros, al secretario de 
guerra del gobierno dictatorial, don José Gálvez, y al ingeniero 
colombiano Borda. 

Los españoles permanecieron ocho días en la isla de San 
Lorenzo, fuera de tiro de las baterías peruanas, reparando sus 
averías y abandonaron en seguida el Pacífico. Algunos regresa
ron a Europa por el cabo de Hornos y el resto por la vía de 
Oceanía y las islas Filipinas, viaje en el cual sufrieron las mayo
res penalidades. 

Con esta retirada puede darse por terminada, de hecho, la 
guerra. En 1871 las relaciones entre los beligerantes se regulari
zaron en virtud de la suscripción en Washington de un pacto 
de tregua bajo la mediación de los Estados Unidos. Sólo en 1879 
el Perú firmó un tratado definitivo de paz con España. 

6. Gobierno y caída de Prado. A la vez que el gobierno dicta
torial de Prado preparaba la defensa del país, iniciaba impor
tantes reformas en la administración pública. 

Por medio de don Manuel Pardo, secretario de hacienda, 
procuró establecer un plan financiero, crear nuevas rentas y 
sistematizar los gastos y dio impulso a la agricultura fundando 
un banco hipotecario. Don Simeón Tejeda, secretario de ins
trucción, reorganizó la universidad e introdujo reformas en los 
demás ramos de la enseñanza oficial. Las relaciones exteriores 
estuvieron a cargo del eminente estadista don Toribio Pacheco. 

Después de catorce meses de dictadura, Prado reunió un 
Congreso Constituyente (febrero, 1867) y fue elegido presidente 
con arreglo a la Constitución que dictó aquella asamblea. Se 
notó en esta el mismo prurito de emprender reformas intem
pestivas, que había producido la impopularidad de la Conven-
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ción de 1856. Los descontentos explotaron la situación contra el 
gobierno, cuyo carácter vacilante y política indefinida se hacían 
cada vez mas notables y estalló una nueva revolución en 
Arequipa (setiembre, 1867). 

Este movimiento político había sido precedido de una ten
tativa de invasión de la provincia de Arica por una partida a 
órdenes del mariscal Castilla, cuya vida se extinguió en el de
sierto de Tarapacá y que proclamaba el restablecimiento de la 
Constitución de 1860. 

Se puso a la cabeza del movimiento el antiguo segundo 
vicepresidente de la administración Pezet, general Canseco. 
Prado salió en campaña dejando en Lima como encargado del 
mando al vicepresidente La Puerta, y fue rechazado en el asalto 
que dieron sus tropas a la ciudad rebelde. Una división del ejér
cito gobiernista había sido anteriormente derrotada en Chiclayo 
por el coronel Balta, que secundaba la empresa de Canseco. 

De regreso a Lima, Prado dimitió el poder y se retiró al 
extranjero, y la revolución quedó triunfante. 
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Los EMPRÉSTITOS Y LOS FERROCARRILES 

Sumario: 1. Gobierno de Can seco. 2. El contrato Dreyfus. 
3. Los ferrocarriles. 4. El partido civil. 

5. Sublevación de los Gutiérrez. 6. Proclamación de Pardo 

1. Gobierno de Canseco. Los primeros actos de este gobierno 
transitorio se encaminaron a anular todos los del gobierno an
terior de Pardo. Contrató en seguida con el norteamericano don 
Enrique Meiggs, que se había hecho notable en Chile por la 
construcción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, la del fe
rrocarril de Mollendo a Arequipa. 

Después de seis meses, Canseco entregó el poder al coro
nel don José Balta, elegido presidente constitucional por los 
pueblos (1868). 

2. El contrato Dreyfus. Como sucedía siempre, el nuevo go
bierno se encontró sin recursos para atender al pago del presu
puesto de gastos de la república, que arrojaba un fuerte déficit. 
El Congreso autorizó el Ejecutivo para que se los procurase y 
sobre la base de esta autorización se firmó con la casa francesa 
de Dreyfus un contrato para la venta de dos millones de tonela
das de guano en Europa. 

El producto de la venta del guano constituía, desde que 
este fertilizante abono se comenzó a exportar, como las dos ter
ceras partes de los ingresos fiscales, con lo cual se demuestra 
que en el Perú las rentas de las aduanas y las contribuciones, 
que en todos los países son, en su mayor parte, las fuentes de 
los recursos necesarios al sostenimiento de los servicios de los 
servicios públicos, entraban por muy poco en los cálculos de la 
administración o que no estaban organizadas. Los gastos siem
pre fueron mayores que las entradas y el déficit de los presu
puestos bienales era, por consiguiente, permanente. 
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Para salvar esta situación, los gobiernos del Perú - excep
ción hecha del de la dictadura de Prado- habían recurrido al 
sistema de descontar las entradas del guano, pidiendo adelantos a 
los mismos consignatarios encargados de la venta del artículo 
en Europa. Muchas fortunas de casas bancarias extranjeras y 
peruanas se crearon a la sombra de este negocio. 

Al inaugurar se el gobierno de Balta, los consignatarios re
husaron continuar en el sistema de los descuentos y adelantos, 

. y entonces el gobierno les buscó un competidor en la casa 
Dreyfus, la cual prometía prestar lo necesario para saldar el déficit 
del presupuesto y continuar el sistema de adelantos por una 
cantidad fija cada año. 

Los antiguos consignatarios, después de firmado el con
trato Dreyfus (agosto, 1869), pretendieron subrogarse en él y, 
vista la negativa del gobierno, le provocaron una fuerte oposi
ción en el país. Reunido el Congreso de 1870, la cuestión fue 
tratada allí con gran vehemencia; pero los diputados opositores 
quedaron en minoría y, en definitiva, los actos del gobierno re
sultaron aprobados. Esta operación financiera fue dirigida por 
el ministro de hacienda de la administración Balta, don Nicolás 
de Piérola, cuya vida pública comenzó entonces. 

3. Los ferrocarriles. Pensaban Balta y sus consejeros que las 
revoluciones desaparecerían en el Perú si se emprendía la cons
trucción de muchos ferrocarriles y otras obras públicas, donde 
el pueblo tuviese trabajo asegurado. 

Para concretar este pensamiento se emitieron en Europa, 
por intermedio de la casa Dreyfus, los empréstitos de 1870 y de 
1872, que elevaron la deuda externa del Perú a la cuantiosa 
suma de 180 000 000 de soles y cuyo servicio de amortización e 
intereses - aseguraban los agentes del gobierno - podía reali
zarse con los productos del guano. 

El contratista de los ferrocarriles que se emprendieron con 
el dinero de los empréstitos fue el mismo Meiggs, que ya había 
dado cima a la construcción del ferrocarril de Mollendo a Are-
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quipa. Estos ferrocarriles se comenzaron a construir a todo cos
to y muchos debían pagarse a un precio superior al verdadero; 
y como las poblaciones que debían comunicar carecían de vida 
industrial o agrícola, sus productos fueron insignificantes por 
su tráfico casi nulo. 

Además, el mayor número quedó inconcluso, pues el dine
ro de los empréstitos se agotó muy pronto y no hubo nuevos 
fondos para continuar los trabajos. 

El dinero introducido al país mediante los empréstitos y 
distribuído por el gobierno en ferrocarriles, otras obras públi
cas y sueldos, produjo momentáneamente un movimiento co
mercial considerable, cierto bienestar en las diferentes clases 
sociales, principalmente en las más elevadas y el incremento de 
la agricultura. Esta se realiza en los valles de la costa, donde las 
haciendas de caña habían sido trabajadas por los negros escla
vos hasta la manumisión de 1855. Para reemplazarlos, como se 
sabe, se empleaban chinos. 

La ciudad de Lima comenzó a ensancharse con la destruc
ción de sus murallas antiguas y la apertura de una alameda de 
circunvalación. 

4. El partido civil. Las elecciones presidenciales al terminar el 
periodo de Balta fueron sumamente reñidas. Un partido, lla
mado "partido civil", se levantó proclamando la candidatura 
del ciudadano don Manuel Pardo. 

Los antecedentes públicos del candidato civilista databan de 
la dictadura de Prado; su popularidad había crecido en la di
rección de la Beneficencia de Lima, cuando la epidemia de fiebre 
amarilla del año 1868 y en la alcaldía municipal de la misma 
ciudad el año siguiente, época en la cual se comenzó el embelle
cimiento de la ciudad y la reforma de las escuelas populares. 

El gobierno de Balta, cuyos actos financieros habían sido 
duramente criticados por los amigos de Pardo, emprendió contra 
este una campaña activa de oposición y aun así presentó a los 
electores una candidatura oficial. 
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Coronel José Balta (1868-72). 

Secundaban esta campaña los militares menos ilustra
dos, llevados de la falsa idea de que la primera magistratura 
de la república debía siempre ser atribuída a los que hubie
sen prestado eminentes servicios en los campos de batalla de 
las revoluciones. 

Pardo triunfó de la oposición oficial y del partido militar, 
y ya las juntas preparatorias del Congreso de 1872, llamadas a 
computar los votos de los electores, habían comenzado a con
sagrar ese triunfo en sus sesiones del mes de julio de aquel 
año. 

5. Sublevación de los Gutiérrez. En vista de que Pardo iba a ser 
proclamado Presidente de la República, el militarismo, repre
sentado por el ministro de guerra de Balta, coronel Tomás 
Gutiérrez y por sus hermanos, jefes de diferentes batallones de 
infantería del ejército, perpetró un nuevo golpe de estado; To
más Gutiérrez, apoyado por las tropas acantonadas en Lima se 
proclamó dictador el 22 de julio, hizo apresar al presidente Balta 
y disolvió las juntas preparatorias del Congreso. 

El pueblo de Lima comenzó inmediatamente a manifestar 
su descontento contra los Gutiérrez, y los batallones, atemori
zados por la actitud hostil de la población, empezaron a des-
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bandarse. Por último, habiendo ejecutado uno de los herma
nos del dictador, el fusilamiento del presidente Balta en su pri
sión, la indignación popular subió de punto, el pueblo atacó los 
cuarteles y acabó con el resto del ejército, que combatió muy 
débilmente. 

El dictador y dos de sus hermanos recibieron la muerte en 
la lucha o poco después, y los cadáveres del primero y el de uno 
de esos últimos, fueron colgados en las torres de la catedral y, 
en seguida, arrojados a una hoguera Oulio 26), manchándose 
así el triunfo del pueblo con un acto inhumano. 

6. Proclamación de Pardo. Los días que le faltaban a Balta para 
terminar su periodo presidencial, los cubrió el vicepresidente 
Herencia Cevallos. 

Pardo, que durante los cuatro días de la dictadura de Gu
tiérrez se había embarcado en la escuadra, fiel a las institucio
nes legítimas, para dirigirse al sur con el objeto de organizar la 
resistencia constitucional, fue proclamado presidente por el 
Congreso, y entró a gobernar el 2 de agosto de 1872. 
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LA CRISIS FINACIERA 

Sumario: 1. La hacienda pública en 1872. 2. Las salitreras. 
3. Diversos actos del gobierno de Pardo. 4. Fin de este periodo. 
5. Ruina del crédito fiscal. 6. Revoluciones en el periodo de Pardo 

1. La hacienda pública en 1872. Cuando Pardo subió al poder, 
las rentas ordinarias del fisco ascendían a 8 500 000 soles y los 
gastos a 17 000 000. El servicio de intereses de la deuda externa 
contraída por la administración anterior, asendía a 20 000 000 de 
soles, y esto absorbía completamente el producto del guano, que 
la casa Dreyfus manejaba por el contrato de 1869. Además, las 
mesadas convenidas en ese contrato por los años de 1872 y si
guientes, habían sido recibidas con descuento por el gobierno de 
Balta y no se podía esperar que aquella casa entregase más dine
ro, a menos que se le hicieran nuevas concesiones. 

Manuel Pardo (1872-76). 
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Aunque los gastos públicos pudieron ser disminuidos a 
15000000, las entradas de aduana, única contribución de im
portancia, sólo llegaba a la mitad de esa suma, de manera que 
faltaba mucho para saldar las obligaciones más precisas. 

A los apuros oficiales se unió la crisis general monetaria, 
que se produjo por la mala administración de los bancos de 
emisión de billetes. Habían prestado estos grandes cantidades 
de dinero para el fomento de los fundos de caña y otras empre
sas y los dueños no podían devolverlas, porque las habían gas
tado improductivamente y sin considerar que las circunstan
cias favorables de la industria podían cambiar. 

Para evitar una crisis mayor, hubo necesidad de autorizar 
la suspensión del cambio de los billetes por plata; pero el crédi

, to interno del país quedó perdido. 

Escuela do Ingenieros, fundada por el presidente Manuel Pardo. 

2. Las salitreras. Buscando el Gobierno la manera de levantar 
las ventas del guano, que disminuían cada día más, creyó con
veniente tener en sus manos las salitreras de Tarapacá. 

La conservación de estos depósitos en los desiertos de la 
costa se debía a la falta de lluvias. Se comenzaron a trabajar 
desde el año de 1830, exportándose el salitre por Iquique y 
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Pisagua, y en los años sucesivos la industria había llegado a una 
gran prosperidad por la demanda del artículo para la agricultu
ra europea y por la concurrencia de capitales peruanos, chile
nos e ingleses. 

Se pensaba que, siendo propiedad de uno sólo el guano y 
el salitre, podría hacerse desaparecer la competencia e imponer 
la ley al consumidor. Este plan, realizado primero bajo la forma 
del estanco del salitre y después, comprando las salitreras, fra
casó del todo. 

3. Diversos actos del gobierno de Pardo. Se intentó, durante 
esta administración, un ensayo de descentralización adminis
trativa por medio de la nueva ley de municipalidades; pero no 
dio buenos resultados, debido a la falta de personal en muchos 
departamentos para ejercer las funciones de la ley y de rentas 
que administrar. 

Las conquistas más honrosas fueron: la organización efec
tiva de la guardia nacional, en cuyas filas se armaron los ciuda
danos para mantener la paz interna, y la instrucción del ejército 
y de la marina mediante las escuelas especiales de clases, mili
tar, de grumetes y navaL Se dio también impulso a la instruc
ción popular y a la superior, se creó la Escuela de Ingenieros y 
se emprendieron trabajos de colonización en la montaña de 
Chanchamayo. 

4. Fin de este periodo. No obstante la mala situación del erario, 
Pardo debeló la revolución que en Moquegua y Cajamarca en
cabezaron Piérola e Iglesias, y logró de ese modo terminar tran
quilamente su periodo de cuatro años (1872-1876). 

El carácter enérgico de Pardo le conquistó muchos enemi
gos, que predispusieron en contra suya al pueblo, a quien se 
hizo creer torpemente, que el presidente civil y su partido per
sonificaban a las clases ricas, causantes, algunas de ellas, de la 
pobreza en que había caído el país. Estas falsas ideas turbaron 
la cabeza de un sargento malvado e ignorante, que se creyó di
rectamente perjudicado por una ley sobre ascensos militares, 
que discutía el Congreso de 1878. Siendo Pardo presidente del 
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Senado en este año, el referido sargento, apellidado Montoya, 
que formaba en la guardia, lo asesinó disparándole su rifle por 
la espalda (noviembre 16). 

5. Ruina del crédito fiscal. El sucesor de Pardo en el poder fue 
el general Prado, que ya lo había ocupado en 1866-67. 

En este periodo el Fisco asumió la responsabilidad de pa
gar los billetes de los bancos y se perdió la esperanza de conver
tirlos en moneda metálica; varias deudas contraídas a favor del 
público mediante la emisión de bonos fiscales, fueron repudia
das; se suspendió definitivamente el pago de los intereses de la 
deuda externa, porque el guano no producía ya lo suficiente, y 
la construcción de los ferrocarriles, que se había continuado 
lentamente, fue paralizada. 

Un nuevo contrato para la venta de aquel abono en Euro
pa, celebrado en 1876, por haber expirado el contrato Dreyfus, 
no produjo los resultados salvadores de la crisis que se habían 
esperado. 

6. Revoluciones en el periodo de Prado. La paz pública se vió 
amenazada durante este gobierno de varias maneras. 

De un lado, los enemigos del partido civil, omnipotente en 
ambas cámaras legislativas, suscitaron en el país una agitación 
política extraordinaria, apoyados por algunas autoridades, para 
provocar, aunque sin probabilidades de éxito, un cambio en el 
personal de esas cámaras. 

De otro lado, a fines de 1876, estalló en Moquegua una 
segunda revolución encabezada por Piérola, que fue también 
debelada; y en 1877 se sublevó, en favor de este mismo, el 
monitor Huáscar, el cual recorrió impunemente la costa has
ta Chile, donde se embarcó su caudillo. A su regreso al Perú 
fue atacado, a la altura de Pacocha, por dos buques de la 
escuadra inglesa, bajo el pretexto de exigirle reparaciones por 
ciertos actos de autoridad ejecutados por la tripulación re
belde contra algunas naves mercantes británicas. El monitor 
después de un cambio de balas con sus atacantes, consiguió 
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evitarlos y se constituyó en Iquique, donde se entregó a la 
división naval del gobierno de Lima, enviada para defender 
ese puerto. 

En esta situación se hallaba el Perú cuando estalló la gue
rra con Chile en abril de 1879. 
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CAPÍTULO XLVII 

LA GUERRA CON CHILE 

Sumario: 1. Causas de la guerra. 2. Campaña marítima. 
3. Campaña de Tarapacá. 4. Dictadura de Piérola. 

5. Campaña de Tacna. 6. Campaña de Lima. 7. La ocupación. 
8. Campaña del centro. 9. Preliminares de paz. 

10. Retirada al norte. 11. Tratado de Ancón 

1. Causas de la guerra. Desde que descubrieron las grandes 
riquezas minerales que encierra el desierto de Atacama, po
seído por Bolivia, Chile promovió a esta república la cuestión 
de la propiedad de una parte de ese desierto. La disputa ter
minó con el tratado del año 1874, en virtud del cual quedó 
reconocido el dominio de Bolivia, a cambio de la obligación 
que esta se impuso, a favor de Chile, de no cobrar impuestos a 
las industrias chilenas que se establecieran en el territorio de 
la costa boliviana. 

A pesar de esto, el Gobierno de Bolivia, fundándose en 
que había otorgado concesiones extraordinarias a una com
pañía chilena residente en aquel territorio, creyó que tenía 
derecho para imponerle un impuesto de diez centavos por 
cada quintal de salitre que exportara. Chile alegó que este 
impuesto era una violación del tratado y, en represalia, ocupó 
la costa donde están los puertos bolivianos de Antofagasta, 
Cobija y Tocopilla, sin declaratoria de guerra y a título de rei
vindicar la parte del desierto sobre el que antes había recla
mado derechos. 

Es estas circunstancias, el Perú ofreció sus buenos oficios 
para restablecer la paz. Chile, entonces, dando el pretexto de la 
existencia de un tratado de alianza defensiva entre el Perú y 
Bolivia, celebrado en 1873, y que consideraba como un arma 
preparada en contra suya, declaro la guerra al Perú, y este, como 
consecuencia, se unió a Bolivia. 
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Esta fue la causa aparente de la actitud de Chile; pero la 
causa verdadera debe buscarse en el hecho de que con la expro
piación de las salitreras de Tarapacá, comenzada en el periodo 
de Pardo, se perjudicaban a muchos capitalistas chilenos, pro
pietarios de salitreras y en que Chile deseaba poseer Tarapacá 
como medio para salir de sus apuros económicos y de echar las 
bases de su engrandecimiento futuro~ Para ejecutar este plan, 
Chile se había preparado de antemano reforzando su escuadra, 
mientras el Perú y Bolivia, destrozados por las revueltas intesti
nas, tenían en completo abandono sus ejércitos y armamentos. 

2. Campaña marítima. Una parte de las fuerzas peruano-boli
vianas, al mando del general Buendía, se situó en Iquique, y 
otra, al mando del presidente Prado y del de Bolivia, Daza, se 
reconcentró en Tacna. Los chilenos no avanzaron de sus acan
tonamientos de Antofagasta y se limitaron a bloquear los puer
tos de Tarapacá por medio de sus naves de guerra; antes de 
empeñarse en operaciones militares terrestres, esperaban des
truir la escuadra peruana que se preparaba en el Callao para 
salir a campaña. 

El Monitor Huáscar. 

La expedición de los buques peruanos zarpó, con rumbo 
al sur, a mediados del mes de mayo, al mismo tiempo que los 
buques chilenos avanzaban al norte, para atacarlos en el Ca
llao. Esto permitió a los peruanos sorprender en el puerto de 
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Combate de Iquique entre la Esmeralda y el Huáscar, 21 de mayo de 1879. 

Iquique a la Esmer(llda y a la Covadonga, buques enemigos que 
habían sido dejados para mantener el boqueo, y se trabó un 
combate en que el Huáscar, monitor peruano, echó a pique a la 
Esmeralda y en que la Independencia, fragata peruana, persi
guiendo a la Covadonga, encalló y se perdió en Punta Gruesa. 

No obstante el desastre que importaba la pérdida de la 
Independencia, la guerra marítima continuó, sostenida por el 
Huáscar al mando del contralmirante Grau. 

Durante cuatro meses, este pequeño monitor tuvo en ja
que a toda la escuadra chilena, realizó varias presas en la costa 
misma de Chile, entre ellas la del transporte Rímac con un regi
miento de caballería a bordo y fue el terror de sus enemigos. 

Al fin, el Huáscar, que regresaba con la corbeta Unión de 
una de sus correrías enaguas enemigas, se vió cortado en su 
camino, a la altura de Punta Angamos, cerca de Mejillones (Boli
via), por el blindado chileno Cochrane, al que pronto reforzaron 
el otro gran blindado Blanco Encalada y varios buques menores. 

Grau dio orden a la Unión de ponerse en salvo y empezó el 
combate. Después de hora y media de una lucha casi a "toca 
penales", el Huáscar fue capturado por los blindados chilenos 
(octubre 8, 1879). 
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Almirante Miguel Grau. 

Las balas de los doce gruesos cañones del Cochrane y del 
Blanco Encalada perforaban sin dificultad la coraza del Huáscar 
en tanto que las de los dos de este, menos modernos, caían sin 
causar daño en la de los buques enemigos. 

Grau pereció a poco de comenzado el combate, destrozado 
por una bomba enemiga que estalló en su banco de comandante 
y le sucedió en el mismo sitio Aguirre, su segundo. Cuando este 
pereció también, tomó el mando el teniente Rodríguez, que cayó 
en el mismo puesto de honor; y Palacios, que expiró pocos días 
después debido a las heridas recibidas en el combate. Había que
dado inutilizado desde el principio, Carbajal, otro de los jefes de la 
nave; había muerto por efecto de una bomba, Ferrer, oficial de 
ordenanza del contralmirante Grau, y soló quedaba ileso el oficial 
Garezón, que fue el último de esta serie heroica de comandantes. 

El buque perdió desde el principio su gobierno por la des
trucción que, del aparato director del timón, causó una bomba 
enemiga, y en el resto del combate ese aparato fue reemplaza
do por otro de cuerdas. La torre donde estaban los dos cañones 
resultó también destrozada. 
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Cuando la tripulación diezmada del Huáscar no pudo ni 
dirigir el buque, ni hacer fuego, los enemigos lo abordaron, 
como se aborda el casco de la nave abandonada en medio del 
mar, y se apresuraron a cerrar las válvulas, abiertas por los 
maquinistas para que el agua entrase y se hundiera el buque. 

Propios y extraños han hecho justicia al heroísmo de Grau 
y al de sus compañeros. 

3. Campaña de Tarapacá. Conseguido, con la captura del Huás
car, el dominio del mar, el ejército chileno, apoyado por su es
cuadra, expedicionó sobre Tarapacá y puso pie en Piragua. 

Al saberlo, el ejército peruano-boliviano, acantonado en 
Iquique, salió en su demanda y se colocó al pie del cerro de 
Dolores o de San Francisco, cuya cima ocupaban ya los batallo
nes chilenos venidos de Pisagua. El general peruano Buendía 
perdió un tiempo precioso en esperar los refuerzos que el pre
sidente boliviano Daza había sacado de Arica, pero que se re
gresaron de Camarones, y en el curso del día algunos batallo
nes peruanos emprendieron el asalto de la altura, siendo recha
zados (noviembre 16, 1879). 

Este ataque emprendido sin concierto alguno, fue seguido 
de una dispersión casi general del ejército peruano-boliviano. 
Los batallones bolivianos se retiraron inmediatamente a su país 
y la caballería peruana con otras fuerzas emprendieron marcha 
a Arica. Sólo unos 1 500 hombres del ejército peruano se re
concentraron en la quebrada de Tarapacá, donde se les reunie
ron 600 más venidos de Iquique, que se rindió luego a los ene
migos. 

El general en jefe chileno destacó contra esas fuerzas una 
división compuesta de mas de 2 000 hombres, que se situaron 
en las alturas que dominan la ciudad de Tarapacá. Los perua
nos emprendieron el asalto de estas alturas y se apoderaron de 
ellas, poniendo en fuga, después de un encarnizado combate, a 
la división chilena (noviembre 27, 1879). 
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Después de esta victoria, el ejército peruano abandonó 
Tarapacá, que le era imposible conservar, y emprendió una pe
nosísima retirada hasta Arica. Así terminó la primera campaña 
terrestre de la guerra. 

4. Dictadura de Piérola. La pérdida del departamento de Tara
pacá había decidido al presidente Prado a abandonar el país, 
para buscar elementos bélicos navales en el extranjero, dejando 
encargado del mando al vicepresidente, general La Puerta. 

El descontento popular en Lima se manifestó inmediata
mente y el antiguo caudillo, don Nicolás de Piérola, se sublevó 
con parte del ejército, derrocó a La Puerta y se proclamó dicta
dor (diciembre, 1879). 

También las tropas bolivianas acantonadas en Tacna depu
sieron al presidente Daza, cuya retirada de Camarones se tuvo 
por vergonzosa y proclamaron en su lugar al general Campero, 
quien vino de Bolivia a ponerse al frente del ejército aliado. 

5. Campaña de Tacna. Conseguida la posesión de Tarapacá, la 
escuadra chilena estableció el bloqueo de Arica, y el ejército 
chileno desembarcó en Ilo para emprender campaña contra el 
ejército aliado que guarnecía la ciudad de Tacna al mando de 
los generales Campero y Montero. 

Coronel Francisco Bolognesi. 
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Una división peruana de gente recién enrolada fue batida 
por los chilenos en la cuesta de Los Ángeles y el camino a Tacna 
quedó franco. 

A la aproximación de los chilenos, en número de 14 000 
hombres, los aliados, que ascendían a 8 000 hombres, les pre
sentaron batalla en una alta planicie cercana a la ciudad. Aun 
cuando los batallones peruanos y bolivianos resistieron valien
temente, la superioridad del número en campo abierto dio el 
triunfo a los chilenos (mayo 25, 1880). Campero y Montero se 
retiraron con pequeños restos de sus fuerzas a La Paz y a Puno. 
Esperaban los aliados, para asegurar su triunfo, la concurrencia 
de la división del coronel Leiva, enviada de Arequipa; pero esta 
no llegó. 

La guarnición de Arica, con una dotación de 1 250 hombres 
de la guardia nacional, al mando del coronel Bolognesi, quedó 
desamparada después de la batalla de Tacna. Los chilenos desta
caron contra esa plaza una división de 4 000 hombres, la rodea
ron por todos lados y la tomaron por asalto el 7 de junio de 1880. 

Los peruanos se encontraban diseminados en una gran ex
tensión de terreno, entre las baterías del norte o de San José, 
situadas en el camino de Tacna, al nivel del mar, y las del este y 
del Morro, a uno y otro extremo de la cadena de cerros a cuyo 
abrigo se halla la ciudad de Arica. En la bahía el monitor Manco 
Cápac, apoyado por los cañones de tierra, mantenía a raya a la 
escuadra chilena que lo bombardeaba. 

El Morro de Arica. 
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El jefe de la división chilena despachó, cuando tuvo rodea
do a los peruanos, varios parlamentarios para intimar la rendi
ción de la plaza, demostrando la inutilidad de la resistencia. 

Bolognesi reunió en consejo de guerra a los jefes que lo 
acompañaban, y después de la deliberación se negó a rendirse y 
envió al jefe chileno la siguiente respuesta: "Pelearemos hasta 
quemar el último cartucho". 

A la mañana siguiente, los chilenos avanzaron sobre las 
baterías del norte y del este, cuyos defensores, después de te
naz resistencia, fueron pasados a cuchillo. Asaltada en seguida 
la batería del Morro, donde se habían reconcentrado Bolognesi 
y sus compañeros, murieron casi todos sin pedir cuartel. De la 
guarnición de Arica, después de este último encuentro, sólo 
sobrevivió la mitad. 

Cuando cesaron los fuegos del Morro, la tripulación del 
Manco Cápac disparó sus cañones sobre los enemigos y hundió 
su buque en el mar. 

Así cumplieron su palabra Bolognesi y sus valientes com
pañeros. 

6. Campaña de Lima. A pesar de las derrotas sufridas, los pe
ruanos estaban resueltos a continuar la resistencia. Una tentati
va de arreglos provocada por el gobierno de los Estados Uni
dos, fracasó en las conferencias de Arica, tenidas entre los ple
nipotenciarios de los tres países beligerantes. 

Para intimidar a sus enemigos, los chilenos enviaron una 
división volante a los valles indefensos del norte del Perú, con 
el objeto de imponer una contribución de guerra a los hacen
dados de esos valles y de destruir sus propiedades. Bloquearon 
en seguida el puerto del Callao y se decidieron a abrir campaña 
sobre Lima. A este efecto elevaron a 25 000 hombres su ejército 
expedicionario. 

Por su parte, el dictador Piérola organizó la defensa de Lima, 
allegando una masa de gente colecticia, sin artillería moderna, 
ni caballería y armando a todos los habitantes útiles de la ciu
dad en 10 que se llamó ejército de reserva. 
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Campaña de 

LIMA 

Noviembre 1880 - Enero 1881 

Escala 1 :300000 

Los chilenos desembarcaron al sur de Lima, en Pisco y 
Curayacu, y avanzaron al norte sin ser inquietados, teniendo su 
izquierda protegida por su escuadra, hasta colocarse en el 
valle de Lurín. Ya los defensores de Lima habían tornado posi
ciones en una línea, cuya derecha, al mando del coronel Igle
sias, se apoyaba en el Morro Solar; su centro, al mando del co
ronel Cáceres, defendiendo las colinas de Santa Teresa y San 
Juan; y su izquierda, al mando del coronel Dávila, terminaba 
en Monterrico. La reserva tenía por comandante general al co
ronel Suárez. 

Después de repararse de sus fatigas en Lurín, el ejército 
chileno avanzó sobre la línea peruana y en la mañana del 13 de 
enero de 1881 la cortó en San Juan, derrotando a los batallones 
de la izquierda y del centro, muy pocos de los cuales se retira
ron en buen orden. La división de la derecha se replegó sobre el 
Morro Solar y allí fue atacada por la brigada chilena de Lynch, 
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a la cual reforzaron las demás brigadas chilenas que habían acu
dido de San Juan. El combate fue muy encarnizado y la victoria 
se declaró por los chilenos, quienes en la tarde de ese día incen
diaron las poblaciones de Chorrillos y Barranco. 

El dictador Pié rola preparó en seguida una segunda línea 
de defensa con los 4 000 hombre de la reserva de Lima, la guar
nición del Callao y los restos de ejército batido en San Juan. 

Este nueva línea, tan extensa como la primera, tenía su 
derecha por delante de Miraflores, y seguía por La Palma, San 
Borja y Pino hasta las colinas de V ásquez, cuyo pico culminan
te se llama San Bartolomé. Se habían levantado a largas distan
cias, unos parapetos de tierra bautizados con el nombre de re
ductos, donde se colocaron los batallones de reserva; entre los 
reductos formaban los restos del ejército activo. 

Los chilenos atacaron con furia la derecha mandada por 
Cáceres. Después de dos horas de combate, los batallones pe
ruanos fueron desalojados de los reductos de esta ala y la bata
lla se encarnizó en el centro, donde se continuó la lucha hora y 
media más, hasta que también cayó en poder de los chilenos el 
reducto de esta parte, con lo que se declaró una derrota com
pleta (15 de enero). El pueblo de Miraflores también fue entre
gado a las llamas. 

La izquierda mandada por Echenique regresó a Lima sin 
que se la hubiese empleado en el combate y se disolvió en las 
calles de la ciudad. Piérola tomó el camino de la sierra cuando 
vió la batalla perdida y los chilenos, a los dos días, ocuparon 
aquella capital. 

7. La ocupación. Dueños los chilenos del mar, se apoderaron 
de los principales puertos del Perú y de las ciudades de Trujillo 
y Chiclayo. 

Este es el p~riodo de la contienda que se llamó de la ocupa
ción, durante el cual los peruanos, aun cuando desprovistos de 
elementos bélicos, hicieron una guerra de resistencia tenaz a 
los invasores y en que desempeñaron el papel más importante 
las poblaciones de indios del centro. 
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En esta situación surgió en Lima, proclamado por una 
junta de vecinos notables (febrero 21, 1881), un nuevo go
bierno encabezado por el doctor Francisco García Calderón. 
Este restableció la Constitución de 1860 y pretendió ser acep
tado por el resto del país y entrar en negociaciones de paz con 
los chilenos, quienes declaraban que no tratarían con el go
bierno de Piérola. Reunidos los representantes al antiguo Con
greso de 1879 confirmaron en Chorrillos a García Calderón y 
nombraron vicepresidente al contralmirante Lizardo Montero, 
que se hallaba en Cajamarca como jefe superior designado 
por Piérola. 

Una división salida de Lima al mando del coronel Letelier 
se internó a Junín para dispersar a las fuerzas de Piérola. En 
lugar de buscarlas en Jauja, se dirigió a Tarma, Cerro de Paseo y 
Huánuco, donde impuso contribuciones y recogió botín de 
guerra. Otra expedición salida de Trujillo ocupó temporalmen
te Cajamarca (8 de agosto). 

Por último, García Calderón, mal visto por los chilenos, a 
causa de sus inteligencias con los diplomáticos norteamerica
nos, fue apresado (6 de noviembre) y conducido a Chile junto 
con otros peruanos. Montero asumió el mando en Cajamarca, 
de donde se trasladó a Huaraz y después a Arequipa, en el cur
so de 1882. 

Piérola, por su parte, habío reunido una asamblea en 
Ayacucho ante la cual se despojó de la dictadura, recibiendo el 
nombramiento de presidente. Su autoridad, desconocida por 
Montero, lo fue además por la mayor parte de las fuerzas que le 
obedecían en la quebrada del Rímac. Como consecuencia, di
mitió el mando y se retiró a Europa (noviembre 21, 1881). Cá
ceres quedó al frente de una porción de aquellas fuerzas y reco
noció la autoridad de Montero, a quien también reconocieron 
los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. 

8. Campaña del centro. El gobierno de Arequipa se ocupó en 
reorganizar el ejército y quiso negociar la paz o la tregua man
teniendo el estado bélico. 
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Entre tanto se alejaba toda esperanza de intervención 
extraña para impedir que Chile consumase la conquista de 
territorio peruano. La Argentina, que tenía pendiente con 
Chile una cuestión de límites, firmó un tratado de paz y con
siguió que se le reconociera el dominio sobre la mayor parte 
de la Patagonia (julio 23, 1881); fracasó la idea de reunir un 
congreso americano en Panamá; el nuevo gobierno que se 
formó en Estados Unidos cambió su política, limitándose a 
prestar su concurso amistoso para las negociaciones entre 
los beligerantes. 

A pesar de que toda resistencia parecía inútil, Cáceres 
continuó peleando en la quebrada del Rímac, donde sus gue
rrillas llegaban hasta cerca de Lima. Salió primero hasta 
Chicla, a desalojarlo, una expedición al mando del general 
Lynch, y después otra de cuatro mil hombres bajo las órde
nes del coronel Gana, a quien sucedió el coronel Canto (fe
brero, 1882). Estos ocuparon Tarma y Jauja, mientras Cáceres 
se retiraba a Ayacucho ante la superioridad del enemigo, des
pués de librar el combate de Pucará (febrero 5) a pocas mi
llas de Huancayo. 

En las cercanías de Ayacucho, una fuerza peruana venida 
de lea al mando de varios jefes que pretendían quitar a Cáceres 
el mando de sus tropas, fue derrotada por este. 

La división chilena de Canto permaneció seis meses en la 
sierra librando combates en todas direcciones con los indios de 
esas comunidades, armados de hondas, rejones y de muy pocas 
armas de fuego, que servían de auxiliares de las escasas fuerzas 
regulares que obedecían a Cáceres. 

Aquellos indios peleaban como guerrilleros, atacaban los 
puestos aislados y presentaban combate a las partidas destaca
das de las ciudades en demanda de víveres y provisiones. Cada 
encuentro les costaba un gran número de muertos y el saqueo e 
incendio de sus aldeas, pero su constancia nunca desfalleció y 
tomaban el desquite de las crueldades de los invasores con no 
dar cuartel a los vencidos. 
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Diezmada la división chilena por los combates y las enfer
medades, emprendió su retirada a Lima siendo perseguida por 
las fuerzas de Cáceres, que se había destacado de Ayacucho. En 
esta retirada se libró la serie de combates de Pucará y Marcavalle 
Gulio 9, 1882) Y una fuerza chilena fue sorprendida y aniquila
da en Concepción por los guerrilleros indios el mismo día. 

Mientras Cáceres combatía en el centro, el coronel Igle
sias, nombrado por Montero jefe superior del norte, goberna
ba en Cajamarca. Sus fuerzas obtuvieron el triunfo de San Pa
blo (13 de julio) sobre una fuerza chilena avanzada de Trujillo. 
Como consecuencia, otra expedición más numerosa penetró 
hasta Cajamarca, incendió varios de sus templos y la ciudad de 
Chota y regresó a la costa por Chiclayo. 

9. Preliminares de paz. El 31 de agosto de 1882, el coronel 
Iglesias convocó una asamblea de representantes del norte por 
un manifiesto fechado en Montán. Instalado este cuerpo en 
Cajamarca nombró al mismo "Presidente Regenerador de la 
República" y le trasmitió amplias facultades para ajustar la paz 
inmediata con Chile, lo cual Iglesias se comprometió a realizar 
(mayo ID, 1883). 

En agosto siguiente, este gobierno fue reconocido por el 
partido nacional de que era jefe el ex-dictador Piérola, ausente 
entonces en Europa. Con este se pudieron dar por fracasadas 
las negociaciones que había reanudado en Chile el presidente 
García Calderón con la mediación de los agentes diplomáticos 
norteamerianos, para celebrar un tratado sobre la única base 
de la cesión de Tarapacá. 

10. Retirada al norte. Montero y Cáceres protestaron por la 
actitud de Iglesias y se propusieron derrocarlo. 

Una nueva expedición chilena salió entonces de Lima sobre 
Cáceres (abril, 1883), situado en las quebradas que desembocan 
al Rímac y lo obligó a retroceder a Tarma y a Cerro de Paseo. 

Comenzó entonces la memorable retirada al norte. Consi
derando Cáceres que el centro estaba exhausto y que no podía 
proporcionarle los recursos necesarios para la continuación de 
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Facsímil de la última página del Tratado de Ancón. 

la campaña, resolvió trasladar sus operaciones a Huaraz y Ca
jamarca. En ejecución de este plan, las tropas peruanas, burlan
do a quienes las perseguían en Junín, se encaminaron al depar
tamento de Ancash. 

Los chilenos habían enviado de Lima, por mar, otra divi
sión de sus tropas al mpndo de Arriagada, para que penetrase al 
Callejón de Huaylas y cortase la retirada a los peruanos que 
venían del sur. Cáceres logró también evitar su encuentro, me
diante una marcha penosísima por los altísimos senderos de la 
cordillera nevada y cayó sobre la provincia de Huamachuco, en 
el departamento de La Libertad. 

En las posiciones próximas a la ciudad de Huamachuco se 
había colocado, y esperaba al ejército peruano, una tercera divi
sión chilena salida de Trujillo, al mando del coronel Gorostiaga, 
con una dotación de 2 000 hombres. Cáceres con los 1 500 hom
bres que le quedaban después de su larguísima marcha, atacó 
esas posiciones, pero fue derrotado Qulio 10, 1883), Y se retiró 
casi solo a los departamentos del centro con ánimo de levantar 
nuevas fuerzas. 

La batalla de Huamachuco puede considerarse corno el 
último heroico esfuerzo del valor nacional, pues aun cuando 
Cáceres logró reunir alguna tropa, la inferioridad numérica de 
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esta y su falta de recursos, le impidió emprender operaciones 
militares de importancia. 

11. Tratado de Ancón. Cuando los arreglos de paz estuvieron 
bastante adelantados, los chilenos desocuparon el norte del Perú 
e Iglesias se trasladó a Trujillo y después a Lima. 

Al mismo tiempo una división de aquellos expedicionó 
sobre Arequipa para destruir al gobierno de Montero. Al aproxi
marse aquella fuerza, las tropas de Montero se dispersaron, su 
caudillo abandonó la ciudad y los enemigos la ocuparon (octu
bre 29 - diciembre 21, 1883). 

Días antes se había firmado, entre el plenipotenciario chi
leno y los de Iglesias, el tratado de paz llamado de Ancón (octu
bre 20, 1883), que quedó ratificado en marzo del año siguiente, 
en virtud de la aprobación de una asamblea de representantes 
convocada al efecto. 

El tratado de Ancón contiene la cesión a Chile, a título de 
indemnización de guerra, del departamento de Tarapacá, y la 
entrega al mismo de las provincias de Tacna y Arica por el tér
mino de 10 años, vencidos los cuales un plebiscito, votado por 
los,hab~tantes naturales de estas provincias -<l,ue todavía no se 

General Miguel Iglesias (1e83-84). 
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ha ejecutadoX
- debería resolver si dichas provincias quedan 

en dominio y soberanía de Chile o si continúan formando par
te del territorio peruano. Cuando se vote el plebiscito, el país 
que resulte favorecido pagará al otro, diez millones de soles. 
Chile se obligó a pagar la deuda externa del Perú; pero sólo de 
los depósitos de guano existentes en los territorios cedidos u 
ocupados. 

Aguardando la aprobación del tratado y la consolidación 
del gobierno de Iglesias, una fuerza chilena permaneció ocu
pando Chorrillos. 

Cáceres, que permanecía en armas en el centro, declaró que 
no le era posible anular el tratado, aunque desconocía la autori
dad de Iglesias al firmarlo. Con esto se retiraron los chilenos del 
territorio peruano definitivamente (agosto, 1884). 

El gobierno de Bolivia ajustó separadamente con el de Chile 
(abril 4, 1884), un pacto de tregua indefinida sobre la base de la 
ocupación por Chile del territorio de Antofagasta y del libre 
cambio de los productos naturales y manufacturados de am
bos países. 

Desde la batalla de Tacna, las fuerza bolivianas habían per
manecido en su territorio sin tomar parta activa en la lucha. 

x El tratado del 3 de junio de 1929 permitió la incorporación de Tacna al 
Perú, hecho que ocurrió el 28 de agosto del mismo año. 
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PREPONDERANCIA DE CÁCERES 

Sumario: 1. Guerra civil. 2. Periodo de Cáceres. 
3. Periodo de Morales Bennúdez 

1. Guerra civil. La oposición armada de Cáceres fue ganando 
en popularidad, porque se consideraba a ese empecinado como 
caudillo nacional y porque se decía que los chilenos tenían in
fluencia decisiva en la marcha de la administración de Iglesias. 

Cuando las fuerzas chilenas abandonaron el territorio pe
ruano, Cáceres descendió sobre Lima; fue rechazado (agosto 
27, 1884) Y se retiró a Arequipa para armar un nuevo ejército. 
También en el norte, las fuerzas de Iglesias consiguieron des
truir las fuerzas revolucionarias de la ciudad de Trujillo (octu
bre 10). 

Cáceres volvió a emprender campaña partiendo de Are
quipa. En el valle de Jauja se encontró con una división enviada 
de Lima en su demanda; después del pequeño desastre de 
Huaripampa, burló la vigilancia del jefe enemigo, que lo creía 
en completa dispersión y ejecutando un rapidísima marcha por 
la cordillera, cayó repentinamente sobre Lima. 

Las tropas del caudillo revolucionario sostuvieron con las 
del gobierno varios combates en las cercanías y luego en las 
calles de la ciudad y, como consecuencia de ellos, Iglesias acep
tó entrar en arreglos de paz y abandonó el poder en manos de 
un consejo de ministros nombrado por el y por Cáceres. 

Este gobierno provisional convocó a elecciones populares 
conforme al régimen de la Constitución de 1860, y resultó ele
gido el mismo Cáceres, quien asumió el mando en junio de 
1886. 

2. Periodo de Cáceres. Los cuatro años de la presidencia de 
Cáceres transcurrieron sin revoluciones armadas. 
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Mariscal Andrés Avelino Cáceres (1886-90). 

Los partidos que habían contribuido al derrocamiento de 
Iglesias, comprendieron que el país debía convalecer de los 
males de la guerra y de que la estabilidad de las institu~iones 
constitucionales era la manera más segura de sostener el orden 
público; permanecieron, unos en expectativa y otros tornaron 
parte activa en el gobierno. 

Los miembros del antiguo partido civil, fundado por Par
do en 1872, se pusieron a la cabeza de la nueva administración 
en sus primeros años y consiguieron que se votase en las cáma
ras el sistema de la descentralización fiscal o de las juntas depar
tamentales y una serie de nuevos impuestos, tales corno la con
tribución personal y la de los tabacos y alcoholes. 
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Estas medidas eran indispensables pues, cedidos a Chile 
por el tratado de Ancón, los depósitos de guano y las salitreras 
de Tarapacá, las rentas públicas habían disminuido a 8 000 000 
de soles, y era necesario elevarlas para subvenir a los gastos 
públic~s, muy superiores a las entradas. 

Por efecto del rechazo general de los billetes oficiales, que 
era la única moneda circulante desde 1879, y cuyo precio en 
relación con la moneda metálica era mínimo, se restableció en 
1888 la circulación exclusiva de esta última en las transacciones 
comerciales, repudiando la fe pública empeñada y arruinando, 
por consiguiente, a los tenedores de billetes. El gobierno, es 
verdad, pagó más tarde una parte muy pequeña del valor de 
esos billetes y los destruyó. 

Al mismo tiempo se inició la cancelación de la deuda ex
terna contraída en 1869, 1870 Y 1872 que había quedado, en su 
mayor parte por el tratado de Ancón, a cargo del Perú. El con
trato que al respecto ajustó el gobierno, provocó la obstrucción 
tenaz de la minoría de la Cámara de Diputados y una vehe
mente campaña de prensa de los enemigos del poder, llevados 
de la idea de que el Perú nada debía pagar en razón de esa 
deuda. Al fin, habiendo sido expulsada la minoría de aquella 
cámara en las elecciones parciales de 1889, a petición de la ma
yoría, el Congreso, en octubre del recordado año de 1889, apro
bó el contrato firmado. 

Las principales de las estipulaciones convenidas consistían 
en la cancelación de la deuda externa del Perú, que ascendía a la 
suma aproximada de 280 000 000 de soles por capital e intere
ses, y en la cesión, en pago a los tenedores de los bonos de esa 
deuda por el termino de sesenta años, de los ferrocarriles del 
Estado que, como vimos, habían sido construidos con su dine
ro, bajo la condición de repararlos, pues se encontraban en com
pleta ruina, y de prolongarlos de Lima a Chicla hasta La Oroya, 
y el de Juliaca a Santa Rosa hasta Marangani y Sicuani. 

Los Estados Unidos, tomando por su cuenta la iniciativa 
de una unión entre las repúblicas del continente, en el terreno 
de la legislación internacional, para hacer sentir su influencia, 

286 



I CARLOS WIESSE 

General Remigio Morales Bermúdez (1890-94). 

en oposición a la de los países europeos, convocó a la primera 
conferencia panamericana de Washington. Sus resultados fue
ron de escasa importancia (octubre, 1889 - abril,1890). 

Al terminar el periodo de Cáceres resultó elegido en las 
elecciones populares, contra los candidatos del partido demó
crata y del partido civil, el coronel don Remigio Morales 
Bermúdez. 

3. Periodo de Morales Bermúdez. Durante esta época se ter
minaron los ferrocarriles de Puno hasta Sicuani y de La Oroya 
hasta el pueblo de este nombre (1893). 

A fines de 1893, y con motivo de no haber aprobado el 
Congreso peruano en su integridad un tratado de límites con
venido entre los gobiernos del Perú y el Ecuador, se suscitaron 
serios temores de guerra entre ambos países; pero presto se di
siparon. 

La campaña electoral se inició al mismo tiempo, bajo los 
más funestos auspicios. De un lado, Cáceres, apoyado por las 
autoridades políticas y los jefes militares; de otro, un partido 
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lo ... 

Puente del ferrocarril de Lima a La Oroya, cordillera occidental. 

reciente que proclamaba al doctor Valcárcel, formado en las 
cámaras, al cual se acusaba de estar dispuesto a proclamar ele
gido a quien quisiera, empezaron a hacerse guerra tenaz. 

En estas circunstancias murió Morales Bermúdez (abril 1 0, 

1894), Y el segundo vicepresidente, Borgoño, con el auxilio del 
ejército, se apoderó del mando, poniendo a un lado al primer 
vicepresidente Solar. 
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PREPONDERANCIA DE PIÉROLA 

Sumario: 1. La coalición cívico-demócrata. 
2. Periodo de Piérola. 3. Presidencia de Romaña 

1. La coalición cívico-demócrata. El vicepresidente Borgoño 
convocó a elecciones generales para representantes a un nue
vo Congreso y para presidente de la república. Cáceres y sus 
partidarios obtuvieron el triunfo, por haberse abstenido de 
intervenir en el sufragio el partido de Valcárcel, en el que se 
habían enrolado los antiguos civilistas y el partido de Pié rola, 
formado con elementos del antiguo partido nacional, y cono
cido con el nombre de partido demócrata. Estos dos últimos 
partidos se habían coligado desde la muerte de Morales 
Bermúdez para oponerse por la fuerza a la realización de los 
planes de Cáceres y, con tal objeto, organizaron una guerra de 
montoneras contra las tropas gubernativas en diferentes pun
tos del territorio nacional. 

Pié rola, venido del extranjero, a donde se había refugia
do desde los primeros meses del periodo de Morales 
Bermúdez, para salvarse de las persecuciones políticas, se puso 
a la cabeza de las montoneras de Cañete, Yauyos y Huarochirí, 
a las que les dio una organización regular; avanzó sobre Lima 
en los primeros meses de 1895, y penetró en esta ciudad, de
fendida por las tropas de Cáceres, el 15 de marzo de aquel 
año. En ese día y el siguiente se libró un sangriento combate 
entre ambas fuerzas el 17, los contendientes ajustaron un con
venio, en virtud del cual Cáceres abandonó el poder y se cons
tituyó un gobierno provisional presidido por un consejo de 
ministros. 

2. Periodo de Piérola. Las elecciones populares del año 1895 
llevaron al poder a don Nicolás de Piérola como presidente cons
titucional. 
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La popularidad del nuevo mandatario le permitió domi
nar la oposición que le promovieron en las cámaras legislativas 
los diputados llamados independientes, unidos a los del círculo 
del doctor Valcárcel, separado ya de los civilistas históricos, y 
dirigir la política del gobierno, conforme a sus ideas y senti
mientos personales, en el sentido de llegar a un acuerdo entre 
el partido demócrata y el antiguo partido civil, antes encarniza
dos enemigos. 

Las reformas políticas y administrativas de mayor impor
tancia durante este periodo fueron la introducción del voto di
recto en las elecciones populares, la supresión del gran número 
de las atribuciones de las juntas departamentales creadas en 
1886 y la de la contribución personaL 

En materia económica la baja del metal de plata a más de 
la mitad de su valor nominal en relación con el oro, causaba 
serias perturbaciones en el comercio y la propiedad. A esto se 
puso remedio, con la limitación de la acuñación de monedas de 
plata, la acuñación de otras de oro equivalentes a la libra ester
lina inglesa, y la fijación de una equivalencia entre ambas. 

Nicolás de Pérola (1895-99). 
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Casa de la Moneda de Lima. 

Se distinguió además, el gobierno de Piérola, por su anhe
lo en sistematizar las rentas y los gastos de la nación y de reali
zar la apertura de un camino directo entre el centro de la repú
blica y el río Ucayali. 

"-

Se dictó en este periodo la ley del servicio militar obligato-
rio y se contrataron oficiales franceses para la instrucción del 
ejército. La escuela militar se reabrió bajo la dirección de esos 
oficiales. 

La modernización de Lima, que había marchado lentamen
te desde la destrucción de las murallas en el periodo de Balta, 
recibió nuevo imp':llso con la apertura de avenidas en el lado 
suroeste. 

Habiendo termiÍlado el plazo fijado ~en el tratado de Ancón 
para la realización del plebisCito que deoe decidir sobre la suer
te de las provincias de Tacna y Arica, las negociaciones diplo
máticas llegaron en 1898 al punto de la suscripción de un pro
tocolo entre los plenipotenciarios del Perú y de Chile en el cual, 
se establecían ciertas bases de procedimiento y se sometían a la 
decisión arbitral de España las cuestiones relativas a los requisi
tos de los votantes y a la forma del voto. 
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La Cámara de Diputados de Chile impidió la aprobación 
de ese protocolo en aquel país, alegando que no convenía a sus 
intereses y el arreglo quedó sin efecto. 

3. Presidencia de Romaña. Los partidos del gobierno, el de
mócrata y el civilista, se pusieron de acuerdo para presentar 
unas sola lista de candidatos en las elecciones presidenciales y 
de representantes al Congreso y mediante este convenio fue 
elegido sin oposición, presidente de la república, el ciudadano 
Eduardo de Romaña, quién tomó posesión del puesto el 8 de 
setiembre de 1899. 

En la guerra de 1899, los Estados Unidos, vencedores de 
España, consiguieron la cesión de Puerto Rico y ocuparon Cuba, 
que se convirtió después en república independiente bajo el 
protectorado de aquellos. Con este resultado, los Estados Uni
dos demostraron su decisión indudable de excluir la influencia 
política europea y de colocarse al frente de la dirección interna
cional del continente americano. 

Durante este periodo continuó el desarrollo de la agricul
tura y de la minería, que había comenzado antes con el afianza
miento de la paz interna. 

Eduardo López de Romaña (1899-1903). 
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Una compañía americana construyó el ferrocarril de La 
Oroya a Cerro de Paseo, preliminar de la explotación en gran 
escala de las minas de cobre que existen en este asiento, por 
capitalistas de aquella misma nacionalidad. 

La cuestión de fronteras con el Ecuador, que dilataba vol
ver al arbitraje pactado en 1886, produjo tirantez de relaciones 
entre ambos países. 

Se realizó en México (octubre, 1901 - enero, 1902) la se
gunda conferencia panamericana, sin poderse conseguir la uni
ficación de todas las opiniones a favor del arbitraje obligatorio 
para decidir las cuestiones internacionales. 

Al terminar la época del gobierno de Romaña, el partido 
civil se separó del demócrata y, unido al constitucional, cuyo 
jefe era Cáceres, lanzó un candidato propio a la sucesión presi
dencial, en oposición al candidato demócrata. 
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CAPÍTULO L 

SEGUNDA ÉPOCA DEL CIVILISMO 

Sumario: 1. Manuel Candamo. 
2. Gobierno interino de Calderón. 3. Periodo de José Pardo 

1. Manuel Candamo. Después de una reñida campaña 
eleccionaria, precedida de agitaciones en las cámaras legislati
vas de 1902 entre los representantes demócratas y civilistas, para 
preparar la renovación del personal parlamentario, resultó fa
vorecido con el voto popular para la presidencia de la repúbli
ca, el ciudadano Manuel Candamo, jefe del partido civil (1903). 

La actuación pública de ese magistrado había comenzado 
en la época de la aparición y gobierno del partido civil presidi
do por su fundador don Manuel Pardo, y continuó en los otros 
puestos en el Congreso y periodo de Cáceres, en el consejo de 
ministros de 1895 y durante la presidencia de Piérola. 

Manuel Candamo (1903-1904). 
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Desgraciadamente, apenas transcurridos ocho meses de su 
gobierno, murió Candamo sin haber tenido tiempo de ejercitar 
sus dotes como primer administrador de la cosa pública. 

En este tiempo surgieron conflictos armados entre perua
nos y brasileños en las regiones del alto Yurua y del alto Purús, 
que Bolivia había cedido al Brasil, no obstante de reclamarlas el 
Perú como propias. 

A poco de instalado este gobierno se separó Panamá de la 
República de Colombia y cedió a los Estados Unidos una zona a 
lo largo del canal en construcción entre el Atlántico y el Pacífi
co. En esta empresa había fracasado una compañía francesa, 
cuyos derechos adquirió el gobierno americano. 

2. Gobierno interino de Calderón. Habiendo fallecido an
tes que el presidente Candamo su primer vicepresidente, ciu
dadano Lino Alarco, se hizo cargo del mando el segundo vice
presidente, ciudadano Serapio Calderón. 

Conforme a la Constitución este magistrado convocó a nue
vas elecciones presidenciales. 

José Pardo (1904-1908). 
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Se renovó, con este motivo, la lucha entre los partidos 
demócrata coaligado con el liberal, y el civilista unido con el 
constitucional, resultando nuevamente vencedores estos úl
timos. 

En el punto de Angosteros, situado en el río Napo, se pro
dujo un encuentro entre un destacamento ecuatoriano y otro 
peruano con la derrota del primero (28 de julio, 1904). Se puso 
término a la situación violenta que originaba la pretensión de 
excluirse ambos países de la posesión de aquel río, mediante un 
acuerdo para que sus guarniciones abandonasen provisional
mente la parte que ocupaban (enero, 1905). 

Las diferencias con el Brasil entraron a discutirse con tran
quilidad y se estableció en las cabeceras de los ríos disputados 
un gobierno mixto, quedando el resto en posesión de las autori
dades brasileñas (12 de julio, 1904). 

3. Periodo de José Pardo. Elegido este ciudadano por los pue
blos, ocupó la presidencia el 24 de setiembre de 1904. 

Con el propósito de impulsar el desarrollo intelectual del 
país, la administración de Pardo ha creado nuevos establecimien
tos de enseñanza técnica y ha tomado en sus manos la dirección 
de la primera enseñanza. Para activar el adelanto económico ha 
emprendido la prolongación de los ferrocarriles a la sierra y ha 
contratado la construcción de uno hasta el río Ucayali. 

Crucero Almirante Grau. 
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La reorganización del ejército se ha continuado efectiva
mente con empeño, siguiendo los consejos de los militares fran
ceses y se ha aplicado la ley de conscripción o del servicio mili
tar obligatorio expedida en el periodo de Piérola. También la 
marina se ha comenzado a reformar con la adquisición de nue
vas unidades navales. 

El sistema que había imperado para conseguir soldados, 
desde la independencia hasta después de la guerra con Chile, 
con intervalos relativamente cortos, era el del reclutamiento de 
indígenas que formaban la masa principal de los cuerpos del 
ejército. 

En materia internacional, este gobierno ha preparado la de
fensa de los derechos del Perú en las cuestiones de fronteras con 
el Ecuador y Bolivia ante los árbitros nombrados anteriormente. 
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CAPÍTULO tI 

EL PERÚ EN EL SIGLO :xx 

Sumario: 1. Elementos sociales. 2. Vida económica. 
3. Familia, costumbres. 4. Religión. 5. Ciencia y arte. 6. Política 

1. Elementos sociales. a) Medio físico. La acción del medio físi-co 
se torna en consideración para apreciar comparativamente la 
rapidez de los progresos efectuados por los hombres y las insti
tuciones. 

En la costa (del Perú) los desiertos; en la cordillera las 
escabrosidades, nieves y tempestades; en la montaña la insalu
bridad y los bosques; en la totalidad del territorio las largas dis
tancias y las comunicaciones difíciles se oponen a la acción ex
pedita de las fuerzas civilizadoras27• 

Esto explica, en parte, que la reacción del hombre sobre la 
naturaleza haya sido aquí mucho más lenta que en otros países 
sudamericanos de suelo llano, fácilmente comunicable y de cli
ma salubre. 

b) Raza y población. En cuanto a los factores raza y pobla
ción, ha habido que luchar con la heterogeneidad o rivalidad de 
razas, con la escasez o dispersión de los habitantes. 

No ha sido posible todavía, por esto, llegar a conseguir un 
tipo social unificado o tipos de cultura de caracteres mentales 
diferenciados a un nivel más o menos igual. Los nuevos ele
mento s que se han introducido en la sociedad con las mayores 
facilidades dadas a la inmigración europea y con la venida de 
individuos de la raza amarilla, han sido, de otro lado, en núme
ro relativamente corto, contribuyendo a la densidad de la po
blación sólo en algunos valles de la costa. 

27 LORENTE, Sebastian. Historia del Perú, compendiada para el uso de los colegios y 
de las personas ilustradas. Lima: Aubert y Loisseau Editores, 1866, p. 252. 
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La multiplicación natural de la población en cien años deja 
todavía muchos terrenos aprovechables por la acción indus
trial de mucho mayor número de gentes. 

Por el contacto más expedito de la costa con el exterior, las 
ciudades de esta región han adelantado en proporción mayor 
que las de la sierra, aumentando su número de habitantes y 
adquiriendo la fisonomía de las modernas europeas, principal
mente Lima. 

La capital tenía en 1790, 52 627 habitantes, hoy cuenta 
con 140 000, aproximadamente. 

c) Agrupaciones sociales. Con la independencia se introdu
jo, en principio, la accesibilidad de todos a todas las profesiones 
y se otorgaron las libertades públicas a cada ciudadano. El edi
ficio de clases se ha establecido, por eso, únicamente sobre la 
base de la diferencia de las fortunas, como en todas las socieda
des modernas. 

Las clases o partidos políticos se han formado generalmente 
sin un ideal bien definido, atrayendo a su seno a los individuos, 
no porque ese ideal les plazca, sino por el deseo de sentirse agru
pados. En esto han seguido la regla de todos los países moder
nos. 

Las primeras agrupaciones de partidos nacieron con las 
rivalidades entre los jefes militares bolivaristas y antibolivaristas; 
después vino la división, complicada con una lucha internacio
nal, entre autonomistas y confederados y entre liberales y 
autoritaristas, impropiamente llamados conservadores, cuya 
existencia y evolución se subordinó a las de caudillos rivales, 

. como Vivanco, Castilla y otros, que eran liberales o conserva
dores de circunstancias, con mayor o menor prestigio militar. 
Surgió más tarde el civilismo, cuyo ideal de suprimir el predo
minio de los militares se consumó bien pronto. Actualmente 
cada partido podría adoptar el programa del otro. Su principio 
de unión consiste en las afinidades intelectuales, morales y de 
intereses entre sus miembros para la ejecución de programas 
intermedios entre principios exclusivos. 
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No han existido ni partidos confesionales ni sectas religiosas. 

d) Contribución del tiempo. Al Perú del siglo XIX legó el pa
sado el espíritu refractario que el abatimiento secular había pro
ducido en la mayoría de los indígenas. "El comunismo teocrático 
de los Incas, que convertía al pueblo en máquina, y la sujeción 
colonial, que le tenía aletargado, echaron raÍCes profundas, que 
solo podrán extirparse con el trascurso de las generaciones". 

Dentro de esta tradición hubo de evolucionar la nueva for
ma social para crearse, como en todas las demás repúblicas his
panoamericanas, un patrimonio de instituciones políticas y de 
vida económica libre. 

El movimiento general del Perú independiente en el protec
torado de San Martín y en la revolución del 54 elevó indudable
mente el nivel de la sociedad, combatiendo la esclavitud de los 
negros y la servidumbre de los indios. Con la libertad personal se 
ha hecho posible una distribución más justa de las posiciones 
sociales y el consiguiente afianzamiento de la democracia. 

e) Los individuos. La emancipación alcanzada con la guerra 
y con el concurso de caudillos nacidos en el Perú, dejó embara
zos en aquella obra de creación por la sobreexcitación de las 
pasiones y el predominio del militarismo. 

Después, la falta de educación social produjo las temerida
des de la inexperiencia, la frecuente manía de regenerar súbita
mente la nación por simples decretos, la pretensión más absur
da de asegurar el imperio de la ley y las libertades públicas con 
turbulencias continuas, los golpes de estado sin objeto y la im
previsión de políticos sin sistema. 

2. Vida económica. Con la libertad de comerciar con todos los 
países del mundo, la circulación más amplia de la riqueza marcó 
una segunda etapa en el desarrollo general de la vida material 
del Perú. Este movimiento a veces fue detenido por la acción de 
los gobiernos que disminuyeron, como en 1837, la cantidad y ley 
del metal contenido en la moneda o pór los abusos del crédito 
que produjeron la crisis económica de 1875, reagravada a causa 
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de la guerra de 1879. Actualmente, por el temor de la reaparición 
de esos accidentes, se mantiene únicamente la moneda metálica 
de oro en las transacciones corrientes. 

La producción de la riqueza ha ido en aumento bajo la 
influencia de la mayor circulación, y su importancia puede cal
cularse por el monto de la exportación al extranjero. 

En el quinquenio de 1790 a 1794 la exportación del reino a 
Cádiz se calculaba en $ 27 908226,7. 

En el quinquenio de 1862 a 1866 a exportación fue de unos 
$ 173 629 759, equivalente, cada uno, a ocho reales, sin contar 
la exportación del guano que ascendió a $ 40 498 820. 

En el de 1870 a 1874 bajó a 84 254 127 soles y la exporta
ción de guano subió a 111547431. 

En el de 1902 a 1906 se exportaron productos nacionales 
por valor de 231972 167 soles de a veinticuatro peniques. 

Las relaciones comerciales del Perú lo han colocado en la 
categoría de país productor de materias primas provenientes 
de la agricultura y la minería. La producción de alimentos es 
reducida. La industria manufacturera, que durante el coloniaje 
proveía de tejidos de lana y algodón a los pueblos de la sierra, 
ha perdido su importancia. Se han establecido otras en pequeña 
escala en la costa. 

El régimen de la gran industria prevalece en las explota
ciones agrícolas del litoral. En el interior la propiedad está más 
dividida entre las comunidades de indígenas. 

Los indios serranos, además de la agricultura, se emplean 
en determinados meses del año como braceros en las explota
ciones agrícolas de los valles de la costa y de la montaña y en 
las minas. La agricultura costeña emplea también inmigrantes 
asiáticos. 

La vida económica al comenzar el siglo actual es mucho 
más próspera que al terminar la época del coloniaje; pero esto 
no significa afirmar que el Perú ocupa el mismo rango relativo 
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en Sudamérica. Por acción natural de elementos sociales más 
favorables al progreso, lo han distanciado la República Argenti
na y Chile, que figuraban en segundo término entre los países 
coloniales, mientras el Perú caminaba a la par de México. 

La apertura del Canal de Panamá, acortando las comunica
ciones con los países del Atlántico norteamericano y europeo, 
contribuirá a que el Perú se coloque en rango superior al actual. 

Durante algunos años del siglo XIX, la posesión de los re
cursos fiscales extraordinarios del guano hizo aparecer la rique
za nacional vinculada y dependiente de la riqueza fiscal. El ago
tamiento de los depósitos de aquel abono fertilizante ha coloca
do el movimiento económico en sus cauces naturales. Ahora el 
Estado vive de las contribuciones de los particulares y tiene in
terés en el fomento de la producción y en el progreso de la 
fortuna privada, lo que prácticamente le preocupaba poco cuan
do disfrutaba de un patrimonio separado. 

3. Familia, costumbres. La tradición de la familia fundada en 
la sumisión al padre subsiste todavía entre los indígenas, mien
tras que en las razas descendientes de Europa se ha acentuado 
que la base de la cohesión familiar está en la afección recíproca 
de los esposos y en el reconocimiento al padre. 

Junto con el vínculo matrimonial consagrado por la reli
gión y por la ley, existe hoy el vínculo exclusivamente legal que 
permite la formación de una familia entre individuos de creen
cias religiosas distintas. 

Por el hecho del levantamiento del nivel moral de las razas 
antes explotadas, la solidaridad de los peruanos se establece 
progresivamente. 

4. Religión. Los hábitos religiosos no han perdido en las cla
ses populares el carácter de superstición que tenían en tiempo 
de la dominación española. En una parte de las superiores esos 
hábitos son demostraciones de verdadera convicción y pie
dad y en otra carecen de significación y se practican por con
vencionalismo. 
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La subordinación a la autoridad del Sumo Pontífice roma
no pasó por un periodo de tibieza con los regalistas, o partida
rios de una iglesia nacional de la primera mitad del siglo XIX, y 
con la lucha contra el Estado por el patronato. Los fieles y pas
tores han reanudado por entero su obediencia; las relaciones 
con el poder civil son cordiales, bajo el pie de igualdad y de las 
mutuas concesiones que no interesan al dogma ni a la discipli
na eclesiástica. 

5. Ciencia y arte. Las carreras facultativas comenzaron a ense
ñarse de una manera más completa y metódica con la medicina 
a mediados del siglo XIX; siguieron después las ciencias natura
les. Se ampliaron más tarde los estudios de derecho y letras y se 
fundó la Escuela de Ingenieros. La enseñanza superior cuenta 
hoy, además, con la carrera de ingeniero agrónomo. 

De esta manera, la enseñanza, que en las universidades y 
colegios coloniales estaba limitada la abogacía, la medicina y la 
teología, en relación con el adelanto intelectual de la época, ha 
evolucionado para colocarse en estado de satisfacer las crecien
tes necesidades de la civilización actual. 

El fomento de la segunda enseñanza y la difusión de la 
primaria constituyen la preocupación de todo gobierno. 

La literatura, que en tiempo de la colonia se había manifes
tado generalmente con caracteres de cortesana, vacía de senti
do o de erudición, vasta e indigesta, en el siglo XIX adquiere 
fisonomía apreciable con la imitación de nuevos modelos y el 
ejercicio de las facultades imaginativas y discursivas del inge
nio criollo. 

Olmedo (1784-1847), Segura (1805-1871), Pardo y Aliaga 
(1806-1868), Corpancho (1830-1863), Salaverry (1831-1890), 
Márquez (1837-1904), Luis B. Cisneros (1837-1904), Paz Soldán 
y Unánue (1839-1895), Palma (1833) son los representantes 
principales de esas direcciones. 

En escultura y pintura los peruanos se han afiliado a las 
escuelas europeas. El pintor Merino (1809) ha descollado entre 
otros. 
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La arquitectura colonial se ha abandonado por tipos más 
modernos de construcción. 

6. Política. En la época colonial el mecanismo de la vida polí
tica estaba reconcentrado en el palacio del virrey. Las únicas 
agitaciones que perturbaban la quietud de las ciudades eran 
las elecciones de los conventos en que los habitantes simpati
zaban con uno u otro dé los frailes candidatos, dividiéndose 
en partidos. 

Con la independencia se abrieron las puertas a todos. La 
democracia, a donde se dirige el Estado, no se hizo efectiva; sin 
embargo, un círculo de la clase dirigente de los criollos, defe
rente a la voluntad de una caudillo militar, fue verdaderamente 
el único deliberante. Con el desarrollo de las instituciones, el 
poder de la opinión pública se fue sobreponiendo al de los mi
litares, hasta llegar al estado actual, en que los gobiernos nacen 
de la voluntad general, y se mantienen mientras continúan de 
acuerdo con ella, aun cuando esa voluntad no se haya expresa
do correctamente en la forma consagrada por la ley. 

La elección del cuerpo legislativo a menudo viciada, pri
mero, por la presión de los gobiernos, después, por el fraude, 
y la corrupción de los grupos políticos, ha dado muchos con
gresos dóciles unas veces a la voluntad del personaje domi
nante, otros con mayorías opresoras y minorías intransigen
tes. De todos modos, se ha efectuado un progreso en el sentido 
de tenerse una conciencia más exacta de las verdaderas nece
sidades de los pueblos, a quienes es preciso asegurar una exis
tencia material menos precaria y una vida intelectual más am
plia. Los congresos, por otro lado, se van reduciendo a la fun
ción de fiscalizar los actos del gobierno y de dar leyes de ca
rácter general, apartándose del sistema parlamentario puro o 
del gobierno por intermedio de ministerios indicados y acep
tados por las mayorías. 

En esta evolución actualmente desempeña un papel im
portante, la prensa diaria, que ha conquistado definitivamente 
completa libertad. 
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Después de un periodo de relaciones internacionales poco 
benévolas con las potencias europeas y con los Estados Unidos 
de Norteamérica, a causa de las cuestiones que se promovían 
en las guerras civiles, con los extranjeros perjudicados por los 
partidos armados, el Perú consiguió normalizar ese estado a 
partir de la guerra con España de 1866. Las pretensiones de 
otro orden de los europeos se encuentran hoy supeditadas por 
la política imperialista de los Estados Unidos, quienes a la vez 
de declararse enemigos de toda intervención europea en Amé
rica y reconocedores de la autonomía de cada uno de sus esta
dos, aspiran a asentar la hegemonía de su nación sobre todo el 
continente. 

Es sus relaciones con los pueblos de su misma raza, el Perú 
tuvo siempre una política de solidaridad, revelándose como país 
pacífico. Ha sufrido las consecuencias del espíritu conquistador y 
de las necesidades de expansión de Chile, en 1879-1883, y se ha
lla en el periodo de arreglo de sus fronteras con Bolivia, Brasil, 
Colombia y Ecuador. Con la desaparición de estas cuestiones, el 
Perú sólo tendrá que gastar sus energías militares en la protec
ción de sus intereses económicos y de la defensa de su territorio. 
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a.J.c. d.J.C. 
X-1532 

FECHAS PRINCIPALES 

DE LA HISTORIA DEL PERÚ 

DMSIÓN DE LA HISTORIA DEL PERÚ 

1. Aborígenes, desde los tiempos más remotos hasta 
que los españoles pusieron el pie en el Perú. 

1532 - 1543 11. La conquista, desde la llegada de los españoles 
hasta el nombramiento del primer virrey. 

1543 - 1810 m. El virreinato, desde el primer virrey, Núñez Vela, 
hasta los principios de la revolución sudamericana. 

1810 - 1825 IV. La revolución, desde los movimientos políticos de 

1825 
1810 hasta la expulsión definitiva del poder español. 
V. La república, desde la expulsión definitiva del po
der español hasta nuestras días. 

La historia de los aborígenes se subdivide en dos épocas: 

a.J.c. d.J.C. 
X 
X 

A. Epoca preinaica 
B. Epoca incaica 

***** 

1. LOS ABORÍGENES 

A) ÉPOCA PREINCAICA 

Pueblos pescadores. 

s. m(?)-s. X(?) o xm(?) 
Segundo periodo: civilización de Nazca. 
Tercer periodo: civilización de Tiahuanaco. 

Siglo X(?) o XIII(?) 

B) ÉI>OCA INCAICA 

Manco Cápac. Fundación del Tahuantinsuyo 
y del Cuzco. . 
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Siglo )(III(?)-)(I\T 

Siglo )(V 

1490(?)-1525 
1492 

1516-1556 

1513 

1519 

1522 

1424, Nov 

1525 

1527 
1529 

1530-1532 
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Primeros incas: Sinchi Roca (?), Lloque 
Yupanqui, Mayta Cápac, Cápac-Yupanqui, 
Inca Roca, Yahuar Huaca. 
Viracocha, Pachacutec, Tupac Inca Yupan
qui. 
Huayna Cápac. Conquista de Quito. 
Descubrimiento de América por el geno
vés Cristobal Colón por cuenta de la coro
na de Castilla (Isabel la Católica). Cuatro 
viajes de Colón (1492, 1493, 1498, 1502). 
Murió en 1506. 
Carlos Quinto (en España Carlos 1). Here
dó de su abuelo don Fernando el Católico 
el trono de Aragón, y de su abuela doña 
Isabel la Católica, por doña Juana la Loca, 
el trono de Castilla. En 1519 fue elegido 
emperador de Alemania. Primer rey de la 
Casa de Austria. 
Descubrimiento del Mar del Sur u Océano 
Pacífico por Balboa. 
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes 
en el viaje de circunnavegación del globo te
rrestre emprendido por Fernando de Maga
llanes. 
Exploración de Andagoya hasta el río Virú. 
Origen del nombre del Perú. 
Partida de Pizarro al descubrimiento del 
Perú. 
División del imperio de los incas entre 
Huáscar y Atahualpa. 
Descubrimiento del Perú por Pizarro. 
Capitulación o contrato entre la Corona de 
España y Francisco Pizarro, Hernando de 
Luque y Diego de Almagro para la conquis
ta del Perú. Pizarro nombrado gobernador. 
Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Este 
último se apoderó del imperio. 



1531 

1532, Abr 

1532 

1532-1541 

1533, Ago 29 
1533-1534 
1534 

1535, Ene 18 
1535-1537 

1536, Feb-Jul 
1537-1538 

1538, Abr 26 

1540 

1541-1542 

1541, Jun 26 

1541-1542 

1541-1544 

1542, Set 16 

- Nov20 
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Partida de Pizarro de Panamá a la conquista 
del Perú. 

I Batalla de Quipaypan. Derrota de Huáscar. 

11. LA CONQUISTA 1532-1543 

Desembarco de los españoles en Tumbes. 
Fundación de San Miguel de Piura. Prisión 
del inca Atahualpa en Cajamarca (Nov 16). 
El marqués don Francisco Pizarro, gober
nador. 
Suplicio y muerte de Atahualpa. 
El inca Toparpa proclamado por los españoles. 
Campaña sobre el Cuzco. Proclamación del 
inca Manco por los españoles. 
Fundación de Lima. 
Expedición de Almagro a la conquista de 
Chile. 
Sublevación del inca Manco. Sitio del Cuzco. 
Primera guerra civil entre los conquis
tadores. 
Batalla de Las Salinas y derrota de Almagro. 
Muere en el pahbulo. 
Descubrimiento del Napo por Gonzalo 
Pizarro y del Amazonas por Orellana, con
quista de Chile por Valdivia. 
Segunda guerra civil entre los conquis
tadores. 
Asesinato del marqués Pizarro por los parti
darios de Almagro el Mozo. 
Don Diego Almagro el Mozo, usurpador del 
mando. 
El licenciado Cristóbal Vaca de Castro, 
gobernador. 
Derrota de Almagro el Mozo en la batalla de 
Chupas. 
Creación de la Audiencia de Lima. 
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IlI. EL VIRREYNATO 

1543-1810 
1543 

1543, Mar 12 

1543-1548 
1544, May-Set 

1544-1548 
1546, Ene 18 

1547-1550 

1548, Abr 9 

1550-1551 
1551, Set-1552, Jul 
1552, Jul-1556, Jun 

1553-1556. 
1556, Jun-1561, Mar 

1556. 

1556-1598 
1559, Set 4 

1560 

1561, Mar-Abr 

1561, Abr-1564, Feb 
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Ordenanzas protectoras de los indios, dicta
das por el Monarca español a instancias del 
benéfico Las Casas. 
Nombramiento de don Blasco Núñez Vela de 
Virrey del Perú. Creación del Virreinato. 
Insurrección de Gonzalo Pizarro. 
Gobierno de Núñez Vela, primer virrey. Fue 
depuesto por la Audiencia (setiembre 17). 
Gonzalo Pizarro, usurpador del poder. 
Batalla de Añaquito. Asesinato del virrey 
Núñez Vela. 
El Licenciado don Pedro de la Gasea, presi
dente de la Audiencia. 
Batalla de Jaquijahuana. Derrota de Gonza
lo Pizarro. 
La Audiencia presidida por el oidor Cianea. 
Don Antonio de Mendoza, segundo virrey. 
La Audiencia presidida por el oidor Bravo 
de Saravia. 
Rebelión de Francisco Hernández Girón. 
Don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués 
de Cañete, tercer virrey. 
Abdicación de Carlos Quinto y cesión de Es
paña con sus colonias a Felipe II. 
Felipe II, rey de España. 
Creación de la Audiencia de La Plata, pro
vincia de los Charcas, con subordinación al 
virrey del Perú. 
Descubrimiento del Huallaga por Pedro de 
Ursúa. 
La Audiencia presidida por el Oidor Saa
vedra. 
Don Diego López de Zúñiga, conde de Nie
va, cuarto virrey. 



1563, Nov 29 

1564, Feb-Set 

1564, Set-1569, Nov 

1567 

1569, Nov-1581, Set 
1569 
1574 

1577-1580 

1581, Set-1583, Mar 
1583, Mar-1585, Nov 

1585 
1585, Nov-1590, Ene 

1587 
1590, Ene-1595, Jul 

1590 

1595 

1596, Jul-1604, Nov 

1598-1621 
1604, Nov-1606, Feb 

1605 
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Creación de la Audiencia de Quito, cOI1sub
ordinación al virrey del Perú. 
La Audiencia presidida por el oidor 
Saavedra. 
El Licenciado don Lope García de Castro, 
presidente. 
Descubrimiento de las islas de Salomón por 
Mendaña despachado del Perú. 
Don Francisco de Toledo, quinto virrey. 
Establecimiento de la Inquisición en Lima. 
Fundación de la Universidad de San Marcos 
de Lima. 
Expedición del corsario Drake en las costas 
del Pacífico. 
Don Martín Henríquez, sexto virrey. 
La Audiencia presidida por el oidor Ramírez 
de Cartajena. 
Introducción de la imprenta en el Perú. 
Don Fernando Torres y Portugal, conde de 
Villar don Pardo, sétimo virrey. 
Expedición del corsario Cavendizh. 
Don García Hurtado de Mendoza, segundo 
marqués de Cañete, octavo virrey. 
Expedición y derrota del corsario Hawkins 
por las fuerzas navales del virreinato. 
Descubrimiento de las islas Marquesas por 
la segunda expedición de Mendaña despa
chada del Perú. 
Don Luis de Velasco, marqués de Salinas, no
veno virrey. 
Felipe III, rey de España. 
Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de 
Monterrey, décimo virrey. 
Expedición a la Polinesia del piloto Quiroz, 
equipada en el Callao. Descubrimiento de la 
isla de Otahiti. 
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1606, Feb-1607, Dic La Audiencia presidida por el oidor 
Femández de Boan. 

1607, Dic-1615, Dic Don Juan de Mendoza y Luna, marqués de 
Montesclaros, undécimo virrey. 

1609, Feb 17 Creación de la Audiencia de Santiago de Chi
le con subordinación al Virrey del Perú. 

1615, Jul22 Derrota de la escuadra del Virreinato frente 
a Cañete por el corsario Spitberg. 

1615 Descubrimiento del Cabo de Hornos por 
Lemaire. 

1615, Dic-1621, Die Don Francisco de Borja y Aragón, príncipe 
de Esquilache, duodécimo virrey. 

1621-1665 Felipe Iv, rey de España. 
1621, Die-1622, Jul La Audiencia presidida por el Oidor Jiménez 

de Montalvo. 
1622, Jul-1629, Ene Don Diego Femández de Córdova, marqués 

de Guadalcázar, décimo tercer virrey. 
1629, Ene-1639, Ene Don Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, 

conde de Chinchón, décimo cuarto virrey. 
1631 Descubrimiento del árbol de la quina. 
1639, Ene-1648, Set Don Pedro de Toledo y Leyva, marqués de 

Mancera, décimo quinto virrey. 
1648, Set-1655, Feb Don García Sarmiento de Sotomayor, conde 

de Salvatierra, décimo sexto virrey. 
1655, Feb-1661, Jul Don Luis Henríquez de Guzmán, conde de 

Alva de Aliste, décimo sétimo virrey. 
1661, Jul-1666, Mar Don Diego Benavides y de la Cueva, conde 

de Santisteban, décimo octavo virrey. 
1665-1700 Carlos 1I, el Hechizado, rey de España. 
1666, Mar-1667, Nov La Audiencia presidida por el oidor Itu

rizaga. 
1667, Nov-1672, Dic Don Pedro Femández de Castro, conde de 

Lemos, décimo noveno virrey. 
1672, Dic-1674, Ago La Audiencia presidida succesivamente por 

los oidores lbarra y Berjón de Caviedes. 
1674, Ago-1678, Jul Don Baltazar de la Cueva Henríquez, conde 

de Castellar, vigésimo virrey. 
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1678, Jul-1681, Nov Don Melchor Liñán y Cisneros, Arzobispo de 
Lima, vigésimo primer virrey. 

1680-1685 Los filibusteros en el Pacífico. 
1681, Nov-1689, Ago Don Melchor de Navarra y Rocafull, duque 

de la Palata, vigésimo segundo virrey. 
1684. Exploración del Ucayali por los franciscanos 

y los jesuitas y del Perené por el franciscano 
Biedma. 

1685, May 30 Combate naval de Panamá con los fili
busteros de Davis. 

1689, Ago-1705, Set Don Melchor Portocarrero, conde de la Mon
clova, vigésimo tercer virrey. 

1700-1746 Felipe V, primer rey de la dinastía de los 
Borbones. 

1701-1714 Guerra de la sucesión de España. Después 
de la muerte de Carlos 11, Luis XlV, rey de 
Francia, reclamó el trono de España para su 
segundo nieto Felipe de Anjou; el empera
dor Leopoldo de Alemania lo reclamó para 
su segundo hijo Carlos. Alianza de las po
tencias marítimas (Inglaterra y Holanda) con 
el emperador Leopoldo, a la cual se adhirie
ron Prusia y Portugal. Los americanos reco
nocieron a Felipe de Anjou bajo el nombre 
de Felipe V. La paz de Utrecht puso fin a la 
guerra. 

1707, Set-1707, Jul La Audiencia presidida por el oidor 
Peñalosa. 

1707, Jul-1710, Abr Don Manuel Oms y Santa Pau, marqués de 
Castell-dos-Rius, vigésimo cuarto virrey. 

1710, Abr-Ago La Audiencia presidida por el oidor Núñez 
de Sanabria. 

1710, Ago-1716, Mar Don Diego Ladrón de Guevara, Obispo de 
Quito, vigésimo quinto virrey. 

1716, Mar-Ago La Audiencia presidida por el oidor Ponce 
de León. 
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1716, Ago-Oct 

1716, Oct-1720, Ene 

1720, Ene-1724, May 

1724, May-1736, Ene 

1736, Ene-1745, Jul 

1737 

1739, Ago 20 

1730-1744 
1742 

1743 
1745, Jul-1761, Oct 

1746-1759 
1746, Oct 28 
1750 
1759-1788 
1761, Oct-1776, Jul 

1767, Ago 
1770. 
1775-1779 

1776, Jul-1780, Jul 

1776, Ago 1º 
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Don Fray Diego Morcillo, Arzobispo de 
Charcas, virrey interino. 
Don Carrnine Nicolás Caracciolo, príncipe de 
Santo Bono, vigésimo sexto virrey. 
Don Fray Diego Morcillo, Arzobispo de 
Charcas, vigésimo sétimo virrey. 
Don José de Armendaris, marqués de Castell
Fuerte, vigésimo octavo virrey. 
Don José Antonio de Mendoza, marqués de 
Villa García, vigésimo noveno virrey. 
Establecimiento de los navíos de registro ve
nidos por el Cabo. 
Restablecimiento del virreinato de Santa Fe 
o del Nuevo Reino de Granada y segrega
ción definitiva y completa de la presidencia 
de Quito del virreinato del Perú. 
Expedición del vicealmirante inglés Anson. 
Exploración de La Condamine en el río Ama
zonas. 
Sublevación de Juan Santos. 
Don José Antonio Manso de Velasco, conde 
de Superunda, trigésimo virrey. 
Fernando VI, rey de España. 
Terremoto en Lima. Destrucción del Callao. 
Sublevación de los naturales de Huarochirí. 
Carlos III, rey de España. 
Don Manuel Amat y Junient, trigésimo pri
mer virrey. 
Expulsión de los jesuitas. 
Fundación del Convictorio de San Carlos. 
Guerra de la independencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Washington. 
Don Manuel Guirior, marqués de Guirior, tri
gésimo segundo virrey. 
Erección del virreinato del Río de la Plata o 
de Buenos Aires y segregación definitiva y 
completa de la audiencia de la Plata o Char
cas del virreinato del Perú. 



1777-1784 
1777, Oct 1º 

1780, Jul-1784, Abr 

1780-1783 
1781, Abr 16. 
1781, May 10 
1783, Jul 
1784, Abr-1790, Mar 

1787, May 3 

1788-1808 
1789-1795 

1790, Mar-1796, Jun 

1790 

1792 

1796, Feb 1º 

1796, Jun-1801, Mar 

1798 

1799-1804 

1801, Mar-Nov 

1801, Nov-1806, Jul 
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El visitador Areche. 
Tratado preliminar de límites en la América 
meridional, llamado de San Ildefonso, entre 
las coronas de España y de Portugal. 
Don Agustin de Jáuregui y Aldecoa, trigési
mo tercer virrey. 
Levantamiento de Túpac Amaru. 
Derrota de Túpac Amaru en Checcacupi. 
Suplicio y muerte de Túpac Amaru. 
Ejecución de Felipe Túpac. 
Don Teodoro de Croix, caballero de Croix, 
trigésimo cuarto virrey. 
Creación de la audiencia del Cuzco en el 
virreinato del Perú. 
Carlos IV, rey de España e Indias. 
Revolución francesa. Proclamación de la re
pública en Francia. 
El Bailío Frey don Francisco de Gil y Lemos, 
trigésimo quinto virrey. 
Exploración del Huallaga por el franciscano 
Sobreviela. 
Publicación en Lima del Diario de Lima, el 
primer periódico impreso en Sudamérica, y 
el Mercurio peruano. Exploraciones el francis
cano Girbal en el Marañón y el Ucayali. 
Reincorporación de la intendencia de Puno 
al virreinato del Perú. 
Don Ambrosio de O'Higgins, marqués de 
Osomo, trigésimo sexto virrey. 
Independencia completa de la capitanía ge
neral de Chile del virreinato del Perú. 
Viajes de Humboldt y Bomplan en el 
Orinoco, los Andes y México. Descubrimien
to de la corriente peruana del Pacífico. 
La audiencia presidida por el regente Arre
dondo. 
Don Gabriel de Avilés, marqués de Avilés, 
trigésimo sétimo virrey. 
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1802, Ju115. 

1806, Jul-1816, Jul 

1808-1824 

1808-1814 . 

Agregación de la comandancia general de 
Maynas y del Gobierno de Quijos al 
virreinato del Perú. 
Don José Fernando de Abascal, marqués de 
la Concordia, trigésimo octavo virrey. 
Fernando VII, rey de España e Indias. Su 
gobierno cesó con la independencia definiti
va del Perú. 
Guerra de la independencia española. Na
poleon I, después de ocupar la península, 
proclamó rey a su hermano José Bonaparte 
en perjuicio de Fernando VII. El pueblo es
pañol con el auxilio de los ejércitos ingleses 
expulsó al rey intruso y repuso en el trono a 
Fernando. Los americanos se declararon en 
favor de este. 

) 

IV. LA REVOLUCIÓN 

1810-1825 
1810 

1810-1815 

1811 

1812 

1812 

1812-1814 
1814-1815 
1814 
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Formación de las juntas gubernativas de Ca
racas (19 de abril), Buenos Aires (22 de mayo), 
Bogotá (20 de julio) y Santiago de Chile (18 
de setiembre), encargadas de regir las provin
cias de América, en ausencia de un gobierno 
general en la península. 
Guerra del Alto Perú entre argentinos y espa
ñoles. 
Grito de independencia lanzado en Tacna por 
Zela. 
Constitución liberal ditada por las cortes de 
Cadiz. 
Abolición del Tribunal de la Inquisición en 
Lima. 
Primer levantamiento de Chile. 
Rebelión de Pumacahua. 
Restablecimiento del absolutismo en España 
por Fernando VII. 



1814-1817 

1815, Mar 25 

1816, Jul-1821, Ene 

1817-1818 
1817, Feb 
1818, Abr 
1820 

1820-1822 
1820, Set 8 

182, Oct-1821, Ene 
1820, Oct 20 

1820, Oct 22 
-Nov5 

- Dic6 

- Dic 29 
1821, Ene 29 

1821, Ene-1824, Die 

1821, Jun 4 
1821, Ju16 

- Ju19 
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Reconquista de Chile por las tropas enviadas 
por Abascal, después de la batalla de Ran
cagua (octubre, 1814) 
Batalla de Humachiri. Derrota de los patrio
tas de Pumacahua. 
Don Joaquín de Pezuela y Sánchez, trigésimo 
noveno virrey. 
Campaña de San Martín sobre Chile. 
Paso de los Andes. 
Batalla de Maipo. Independencia de Chile. 
Sublevación de Riego en Cabezas de San Juan 
en España. Restablecimiento de la Constitu-
ción de 1812. 
San Martín en el Perú. 
Desembarco de la expedición libertadora chi
leno-argentina en Pisco. 
Campaña de Arenales en la sierra. 
Independencia de Guayaquil (se anexó a Co
lombia el 31 de julio de 1821). 
El ejército libertador en el norte de Lima. 
Captura de La Esmeralda en la bahía del Ca
llao por lord Cochrane. 
Batalla de Cerro de Pasco ganada por Are-
nales. 
Pronunciamento de Torre Tagle en Trujillo. 
Deposición del virrey Pezuela por los oficia
les de su ejército. 
Don José de la Serna e Hinojosa, cuadragési
mo virrey. 
Reunión de la provincia de Jaén al Perú. 
Desocupación de Lima por las fuerzas 
realistas. 
Retirada de estas a la sierra. 
Ocupación de Lima por el ejército libertador 
de San Martín. 

1821, Jul 28 Proclamación de la independencia del Perú. 
1821, Ago-1822, Set El protectorado de San Martín. 
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1821, Set 21 
1822, Ene-Ago 

1822, Abr 7 
1822, May 24 
1822, Ju12 

1822, Ju126 

1822, Set 20 

1822, Set-1823, Feb 

1822, Oct-1823, Feb 
1822, Dic 17 

1823, Ene 5 
1823, Ene 19 y 21 
1823, Feb-Nov 
1823,May 

1823, May-Oct 
1823, Jun-Jul 

1823, Jun 19 

- Jun 21 y 23 

- Jul-Nov 
- Jul17 

- Jul19 

318 

Capitulación de los castillos del Callao. 
Torre Tagle, supremo delegado por nombra
miento de San Martín. 
Combate de Macacona. 
Batalla de Pichincha. Independencia de Quito. 
Ingreso a Lima de una división auxiliar de Co
lombia. 
Entrevista de San Martín y Bolívar en Guaya
quil. 
Instalación del soberano Congreso Constitu
yente del Perú. Dimisión y retiro de San Mar
tín. 
La junta gubernativa comisionada por el Con
greso y presidida por La Mar. 
Primera campaña a Intermedios. 
Bases de la Constitución Política del Perú. 
Adopción de la república como forma de go
bierno. 
Retiro de la división auxiliar colombiana. 
Batallas de Torata y de Moquegua. 
Presidencia de Riva Agüero. 
Ingreso de Sucre al Perú con las tropas auxi
liares colombianas. 
Segunda campaña a intermedios. 
Ocupación de Lima por el ejército realista. Re
tirada de los poderes públicos al Callao y en 
seguida a Trujillo. 
Sucre investido del supremo poder militar por 
el Congreso. 
Protesta secreta de Riva-Agüero contra el 
nombramiento de Sucre y contra su destitu
ción por el Congreso. 
Riva-Agüero en Trujillo. 
Torre Tagle encargado por Sucre del mando 
provisional del país. 
Disolución del Congreso trasladado en parte 
a Trujillo. 
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- Ago 6 Restablecimiento del Congreso Constituyen-
te en Lima. 

1823, Ago-1824, Feb Presidencia de Torre Tagle. 
- Ago 24 Batalla de Zepita. 
1823, Ago-Set Retirada y dispersión del ejército patriota ven

cedor en Zepita. 
1823-1826 Bolívar en el Perú. 
- Set 10 

1823 

1823, Nov 12 
1823, Nov 25 
1824, Feb 5 

1824, Feb-1826, Set 

1824, Mar 

- Mar-Set 
1824,May 

1824, Jun-Dic 
1824, Ago 6 
- Oct 22 

- Dic6 
1824, Dic 9 

Bolívar encargado de la suprema autoridad 
militar bajo la denominación de Libertador. 
Restablecimiento del absolutismo en España 
por Fernando VII, apoyado por el ejército fran
cés de Luis XVIII. 
Constitución política de la república peruana. 
Deposición de Riva-Agüero por sus tropas. 
Sublevación de los castillos del Callao, enca
bezada por el sargento Moyano. Este lo en
tregó a los realistas. 
Dictadura de Bolívar conferida por el Congre
so Constituyente. 
Rebelión de Olañeta en el Alto Perú contra la 
autoridad de La Serna. Guerra civil entre los 
realistas. 
Campaña de Valdez contra Olañeta. 
Bolívar en el norte del Perú. Lima en poder 
de los realistas. 
Campaña de Junín y Ayacucho. 
Acción de Junín. Retirada de los realistas. 
Avance de los realistas reorganizados en el 
Cuzco contra los patriotas. 
Combate de Matará o Corpahuaico. 
Batalla de Ayacucho. Capitulación de La 
Serna. 

La emancipación del Perú y de Sud américa 
consumada. 
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V. LA REPÚBLICA 

1825 HASTA NUESTROS OlAS 

1825,Feb 

1825, Abr 12 

1825, Abr-1827, Jun 

1825, Ago 6 

1826, Ene 23 

1826, Set 3 
1826, Nov 

1827, Jun 11 

1827-1829 
1828, Mar 18 

1828, Jun-Jul 

1828, Jul-1829, Jul 
1829, Feb 12 • 

- Feb26 
1829, Jun 6 
1829, Jun-Ago 
1829, Jul 

- Set 22 

320 

Prórroga de la dictadura de Bolívar decreta
da por el Congreso. 
Combate de Tumusla. Muerte de Olañeta y 
dispersión de sus tropas. 
El consejo de gobierno, delegatario de Bolí
var, presidido interinamente por Unánue, y 
en seguida, título definitivo por Santa Cruz. 
Declaración de independencia de las provin
cias del Alto Perú, bajo la denominación de 
República de Bolivia. 
Capitulación de Rodil en los castillos del 
Callao. 
Salida de Bolívar para Colombia. 
Adopción de la Constitución boliviana. Bo
lívar, presidente vitalicio. 
La Constitución boliviana anulada por el 
Congreso Constituyente. 
Presidencia de La Mar. 
Tercera Constitución política de la Repúbli
ca Peruana. 
Invasión de Bolivia por el ejército peruano. 
Convenio de Piquiza Gulio 6). Retiro de las 
tropas colombianas mantenidas en Chu
quisaca con Sucre. 
Guerra con Colombia. 
Ocupación de Guayaquil por las tropas pe
ruanas. 
Batalla del Portete de Tarqui. 
Deposición y destierro de La Mar. 
La Fuente, jefe supremo. 
Desocupación de Guayaquil por las tropas 
peruanas. 
Tratado de paz entre el Perú y Colombia. 



1829-1833 
1830,May 

1831, Abr-1833, Nov 

1833-1836, Ago 
1834, Ene 4 

1834, Abr 24 

1834, Jun 10 

1835,Feb-1836,Feb 
1835,Jul 

- Jul27 

- Ago25 
1836, Feb 7 
1836, Mar 17 
-Ago6 
1836, Oct-1839, Ene 

1837, Set 

1838, Ago-1839, Ene 
-Ago2 

- Ago 21 

- Ago24 
1839, Ene 20 

1839-1841 
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Primera presidencia de Gamarra. 
Disolución de la República de Colombia. Au
tonomía del Ecuador. 
Ausencia de Gamarra en el Cuzco. Reyes, 
presidente del Congreso, encargado del man
do supremo. 
Presidencia de Orbe gozo. 
Sublevación del ejército en favor de Ber
múdez. 
Abrazo de Maquinguayo. Bermúdez aban
donado por sus tropas. 
Cuarta Constitución promulgada por la Con
vención. 
Salaverry, dictador. 
Invasión del territorio peruano por Santa 
Cruz con el título de pacificador, de acuerdo 
con Orbegozo. 
Reconocimiento de la autoridad de Salaverry 
por Gamarra sublevado en el Cuzco. 
Derrota de Gamarra en Yanacocha. 
Derrota de Salaverry en Socabaya. 
Constitución del Estado Sud-Peruano. 
Constitución del Estado Nor-Peruano. 
Confederación Perú-Boliviana. Gobierno 
protectoral de Santa Cruz. 
Expedición chilena de Blanco Encalada. Tra
tado de Paucarpata. 
Expedición chilena de Bulnes. 
Ruptura de la Confederación por Orbegozo, 
presidente del Estado Nor-Peruano, en Lima. 
Derrota de Orbegozo por las tropas chilenas 
en la Portada de Guía. 
Gamarra encargado del Poder Ejecutivo. 
Batalla de Yungay. Derrota de Santa Cruz. 
Disolución de la Confederación Perú
Boliviana. 
Segunda presidencia de Gamarra. 
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1839, Nov 10 
1840 

1841 

1841, Jul-l842, Ago 

1841, Nov 17 
1842-1843 

1842, Oct-1843, May 
1843-1844 

1844, Jul22 

1845-1851 
1846, Ago-1847, Feb 

1849 

1850 

1851-1855 
1851, Abr 5 

- Oct23 
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Constitución de Huancayo. 
Establecimiento de la navegación a vapor 
entre el Perú y Chile por el inglés Wheelright. 
Principio de la exportación del guano para 
Europa. 
Menéndez, presidente del consejo de estado 
encargado del mando. Guerra con Bolivia. 
Batalla de Ingavi. Muerte de Gamarra. 
Anarquía. Vidal proclamado en el Cuzco Gu
lio 28, 1842). Destitución de Menéndez por 
Torrico en Lima (agosto 16). Triunfo de Vidal 
sobre Torrico en Agua Santa (octubre 17). 
Gobierno de Vidal. 
El directorio de Vivanco. Reacción constitu
cional iniciada por Castilla en Moquegua. 
Batalla del Carmen Alto. Caída de Vivanco. 
Restablecimiento de Menéndez. 
Primera presidencia de Castilla. 
Tentativas del general Flores en Inglaterra y 
España para armar una expedición contra el 
gobierno del Ecuador. Preparativos del Perú 
para repelerla. 
Establecimiento del sistema de consignación 
para la venta del guano. Arreglo sobre la 
deuda externa contraída en 1822 y 1825, Y 
emisión en Inglaterra de un empréstito de 
15 000 000 de pesos. Principio de la impor
tación de obreros chinos contratados en 
Macao. 
Ley sobre la consolidación de la deuda 
interna. 
Presidencia de Echenique. 
Inauguración del ferrocarril del Callao a 
Lima contratado por Castilla. 
Tratado entre el Perú y el Brasil, que fija los 
limites de ambos países en la región del Putu
mayo y el Yavarí. 



1852, Ju128 

1852, Ago-Oct 

1853-1855 

1855, Ene 5 
1855-1862 
1855-1860 

1856, Oct 13 
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Promulgación de los códigos civil y de en
juiciamientos en materia civil, sancionados 
en diciembre de 185l. 
Desavenencias con el Ecuador y Nueva Gra
nada con motivo de una nueva expedición 
revolucionaria del general Flores. 
Revolución de Castilla. Abolición definitiva 
del tributo Gulio 1854) y de la esclavitud (oc
tubre 1854). 
Batalla de La Palma. Caída de Echenique. 
Segunda presidencia de Castilla. 
Expediciones de Walker contra Centro
américa. Auxilios prestados por el Perú a las 
repúblicas atacadas. 
Constitución liberal dictada por la 
Convención. 

1856, Nov-1858, Mar Revolución de Vivanco. 
1857, Ene 12 

1857, Abr-1858, Mar 

1857, Nov 2 

1858, Mar 8 

- Abr30 

1858, Oct-1860, Ene 
1858, Oct-1859, Set 
1859, Set-1860, Mar 

1859, Nov-1860, Feb 
1860, Ene 25 

1860, Nov 10 

Inauguración del ferrocarril de Tacna a 
Arica. 
El consejo de ministros durante la ausencia 
de Castilla al frente del ejército. 
Disolución de la Convención por la fuerza 
armada. 
Asalto y toma de Arequipa. Fin de la revolu
ción de Vivanco. 
El Gobierno de Castilla inició la reforma de 
la Constitución de 1856. 
Guerra con el Ecuador. 
Bloqueo de Guayaquil. 
El vicepresidente del Mar durante la ausen
cia de Castilla. 
Ocupación de Guayaquil. . 
Tratado llamado de Mapasingue. (Fue des· 
aprobado por el Congreso peruano). 
Constitución política del Perú del año de 1856 
reformada por el Congreso de 1860. 
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1861-1867 

1861-1865 

1862-1863 
1863-1865 

1864 

1865, Ene 

1865, Feb-Nov 

1865, Set 25 
-Nov6 
1865-1868 
1866-1871 
1866, Ene 

- Feb7 

- Mar 30 

-May2 

1867, Ago 

1867, Set-1868, Ene 
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Expedición de México emprendida por Na
poleón III, Emperador de los franceses. Es
tablecimiento de un imperio mexicano de 
corta duración. El Emperador Maximiliano, 
hecho prisionero, fue fusilado por orden del 
presidente Juárez en 1867. El Perú simpatizó 
con los enemigos del imperio. 
Anexión de Santo Domingo a La España. 
Protestas del Perú. 
Presidencia de San Román. 
Los vicepresidentes Canseco (hasta Agosto 
1863) y Pezet, por muerte de San Román.. 
Ocupación de las islas de Chincha por las 
fuerzas de la escuadra española del Pacífico. 
Reunión en Lima de un Congreso Sud
americano. 
Tratado Vivanco-Pareja entre el Perú y 
España. 
Revolución de Prado, llamada de la restau
ración. 
Declaratoria de guerra de España a Chile. 
Triunfo de la revolución de Prado en Lima. 
Dictadura y presidencia sucesivas de Prado. 
Guerra con España. 
Alianza del Perú y Chile contra España. Se 
adhirieron después Bolivia y Ecuador. 
Combate naval de Abtao entre las escuadras 
unidas del Perú y Chile y la escuadra 
española. 
Bombardeo de Val paraíso por la escuadra 
española. 
Combate del Callao entre la escuadra espa
ñola y las baterías del puerto. 
Nueva Constitución sancionada por el Con
greso Constituyente. 
Revolución de Canseco en Arequipa, secun
dada por Balta en el Norte. 



1868, Ene 

- Ene-Ago 
1868-1872 
1869, Ago 17 
1870, Mar 

- Ago 

1871 

1872 

1872,Jul 
1872-1876 
1873, Ene 
- Feb4 

1874 

1875,May 

1875-1888 

1876-1879 
1876 
1877 

1878, Nov 16 
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Triunfo de la revolución. Restablecimiento de 
la Constitución de 1860. 
Presidencia de Canseco. 
Presidencia de Balta. 
Contrato Dreyfus pars la venta del guano. 
Inauguración del ferrocarril de Mollendo a 
Arequipa, el primero de los construidos por 
el empresario Meiggs. 
Emisión en Europa de un empréstito de 
59 600 000 soles destinado a la construcción 
de ferrocarriles. 
Tregua entre el Perú y Chile, de un lado, y la 
España, del otro, firmada en Washington. 
Empréstito de 184 000 000 de soles, levanta
do en Europa, para la construcción de ferro
carriles y la consolidación de las deudas an
teriores. 
Dictadura de Gutiérrez. Asesinato de Balta. 
Presidencia de Pardo. 
Ley sobre el estanco del salitre. 
Tratado de alianza defensiva entre el Perú y 
Bolivia. (Se mantuvo secreto hasta 1879.) 
Expedición revolucionaria del Talismán. De
rrota de la revolución de Piérola en Moquegua 
y Arequipa y de Iglesias en Cajamarca. 
Ley de expropiación de las salitreras. (Se eje
cutó de 1875 a 1878). 
Crisis financiera. Suspensión de los pagos en 
metálico. Circulación de los billetes de ban
co rnconvertibles. 
Presidencia de Prado. 
Revolución de Piérola en Moquegua. 
Sublevación del monitor Huáscar por cuen
ta de Piérola. Combate de Pacocha entre él 
Huáscar y los buques ingleses Shah y 
Amethyst 
Asesinato del ex-presidente Prado. 
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1879, Feb-Abr 

1879, Abr-1883, Oct 
1879, Abr-Oct 

- May21 

- Oct8 

-Nov 

- Dic 

1879-1881 
1880 

Jun 11 

1880-1881 

1881-1883 
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Dificultades entre Chile y Bolivia. Ocupación 
del litoral boliviano por fuerzas chilenas. 
Mediación del Perú. Declaratoria de guerra 
de Chile. 
Guerra entre Chile y el Perú y Bolivia aliados. 
Campaña marítima. Bloqueo de Iquique por 
la escuadra chilena. 
Hundimiento del buque chileno Esmeralda 
por el Huáscar en la bahía de Iquique. Pérdi
da del buque peruano Independencia en 
Punta Gruesa. 
Combate naval de Punta Agamos. Muerte de 
Grau. Captura del Huáscar por la escuadra 
chilena. 
Campañá de Tarapacá. Desembarco del ejér
cito chileno en Pisagua. Batalla de San Fran
cisco o Dolores (16). Batalla de Tarapacá (27). 
Retirada del ejército peruano sobre Arica. 
El vicepresidente La Puerta encargado del 
mando durante la ausencia del presidente 
Prado. Su deposición por Piérola. 
Dictadura de Piérola. 
Campaña de Tacna. Desembarco de los chi
lenos en Ilo. Batalla de Tacna (mayo 26). Asal
to y toma de Arica Gunio 7, Bolognesi). 
Proyecto de unión federal del Perú y Boli
via, bajo la denominación de Estados Uni
dos Perú-Bolivianos. 
Campaña de Lima. Bloqueo del Callao por 
la escuadra chilena. Desembarco de los chi
lenos en Pisco y Curayacu. Marcha sobre 
Lima. Batallas de San Juan y Miraflores (13 y 
15 de enero 1881). Ocupación de Lima por el 
ejército victorioso. Retirada de Piérola a la 
sierra. 
La ocupación de la costa del Perú por los 
chilenos. 



1881, Feb-Set 

1881, Set-1883, Oct 

1881, Nov 

1882-1883 

1882, Ago 31 

1883, Jul 

- Oct20 

1883, Oct-1885, Die 

1883, Oct 25 

1884, Abr 
1885, Dic 2 

1885-1886 
1886-1890 
1887, Ago 1º 

1890, Ene 14 

1890-1894 
1893 

1893, Oct-1894, Mar 

I CARLOS WIESSE 

Gobierno de García Calderón en las cercanías 
de Lima. Guerra civil entre este y el de Piérola. 
García Calderón prisionero en Chile. 
Montero, sucesor de García Calderón, en 
Arequipa. 
Dimisión de Piérola. Reconocimiento de 
Montero por las tropas mandadas por 
Cáceres. 
Campaña del Centro. Avance de Gana. Lu
cha con los guerrilleros. Combate de 
Marcavalle. 
Proclamación de Iglesias en Montán 
(Cajamarca). 
Batalla de Huamachuco. Destrucción del ejér
cito peruano de Cáceres por los chilenos. 
Tratado de paz de Ancón. Cesión del depar
tamento de Tarapacá a Chile. 
Gobierno de Iglesias en Lima. Lucha entre 
Cáceres e Iglesias. 
Ocupación de Arequipa por los chilenos y re
tirada de Montero. 
Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile. 
Entrada de Cáceres en Lima. Iglesias despo
seído del mando. Restablecimiento de la 
Constitución de 1860. 
El consejo de ministros presidido por Arenas. 
Presidencia de Cáceres. 
Convenio de arbitraje entre el Perú y el Ecua
dor sobre sus cuestiones de límites. 
Contrato de cancelación de la deuda externa 
del Perú. 
Presidencia de Morales Bermúdez. 
Conclusión de los ferrocarriles de Lima a La 
Oroya y de Mollendo a Sicuani. 
Desavenencias con el Ecuador con motivo 
de la cuestión de límites. 
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1894, Abr-Ago 

1894, Ago-1895, Mar 
1895, Mar 

1895, Mar-Set 

1895-1899 
1899-1903 
1903-1904 
1904 
1904-1908 
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El segundo vicepresidente Borgoño. Revo
lución de los partidos de oposición 
coligados. 
Presidencia de Cáceres. 
Entrada de Piérola en Lima. Retirada de 
Cáceres. 
El consejo de ministros presidido por 
Candamo. 
Presidencia de Piérola. 
Periodo de Romaña. 
Presidencia de Candamo. 
Calderón, interino. 
Presidencia de José Pardo. 
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