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Presentación 

Luego de concluir el Curso correspondiente al Módulo 1 del Colegio Perú en Holanda, que 
trata sobre Geografía de nuestro país, en sus aspectos físicos, económicos y humanos, se 
ha presentado otro trabajo electrónico de mi autoría, contenido en esta publicación.  Se 
trata de un libro virtual escrito para servir de base al Módulo 2 del Colegio Perú, dedicado 
a nuestra Historia, desde el período pre-Inca, hasta la actualidad.   

Bajo la acertada conducción de la Profesora Ada Berrocal Moscoso, con amplia 
experiencia en la  docencia, el Colegio Perú fue creado como  un  programa gratuito de 
educación a la distancia, dirigido a hijos de compatriotas que se han establecido en 
Holanda,   para que esos niños y adolescentes reciban información básica sobre el país de 
origen de sus padres y antepasados. 

Al igual que el anterior, al redactar este segundo libro electrónico he procurado que sea 
fácilmente accesible a los alumnos, con un lenguaje sencillo, que ilustre y entretenga a la 
vez, graficado con variedad de imágenes.  

 

 

Liliana de Olarte de Torres-Muga, Ph.D. 

Setiembre de 2011 
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Módulo 2.- Historia del Perú 

LOS PRIMEROS PERUANOS 

LLEGADA DEL SER HUMANO AL ANTIGUO PERÚ 

Un alto número de personas, sobre todo extranjeras, cree que la Historia del Perú empieza 
con el Imperio de los Incas. No es así. Miles de años antes de la creación del Imperio, en el 
Perú existieron Culturas que paulatinamente fueron adquiriendo elevado grado de desa-
rrollo. 

El primer Inca, Manco Cápac, según la tradición, empezó a gobernar hace sólo 8 siglos, 
hacia el año 1200. Cuatro mil años antes, ya existía en el Perú la ciudad más antigua de las 
Américas, llamada Caral. En milenios sucesivos, hasta la formación del Imperio Incaico,  
surgirían otras Culturas, que más adelante se van a resumir.  

Según el antropólogo checo-
norteamericano Alex Hrdlicka 
(1869-1943), los habitantes de 
nuestro Continente llegaron 
desde Asia a través del Estre-
cho de Bering, espacio marí-
timo de unos 85 Kms de ancho. 
En esas lejanas épocas Asia y 
América estaban unidas en di-
cha región, que se encontraba 
seca, entre los Océanos Ártico, 
al Norte, y Pacífico, al Sur. 

Esos primeros pobladores, se-
gún estudios de Hrdlicka, arri-
baron a lo que en la actualidad 
es Alaska, América del Norte. 
De allí se esparcieron a Norte, 
Centro y Sudamérica, lo mismo 
que al Caribe.  Así ingresaron a 
lo que hoy es Perú, hace unos 
15 mil años.    

Al llegar los primeros peruanos 
a nuestro actual territorio, esos 
hombres y mujeres seguían 

 

Mapa 1. Estrecho de Bering  
Fuente: www.russiablog.com 
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siendo nómadas, o sea personas que se desplazan de un lugar a otro, sin tener residencia 
permanente. Se movían en búsqueda de comida. Vivían de la caza de animales, productos 
agrícolas (plantas, raíces) y pesca. Poco a poco, nuestros antepasados aprendieron a do-
mesticar animales y vegetales.  Así dejaron de emigrar en busca de alimento. 

RECURSOS NATURALES EN EL ANTIGUO PERÚ 

Los primeros peruanos hallaron guanacos y vicuñas. Del cruce de guanacos y vicuñas, na-
cieron llamas y alpacas. Tales animales sirvieron de alimento y abrigo, además de medio 
de transporte. Sus excrementos se usaban como fertilizantes y combustible, práctica que 
se mantiene. Los antiguos peruanos se alimentaron igualmente de otras especies anima-
les, como los cuyes, que siguen siendo consumidos en todo el país. El cuy es un roedor 
muy limpio, hervíboro, pues se alimenta de plantas.    

En cuanto a la pesca, al comienzo nuestros antepasados cogían mariscos y  peces con las 
manos. Al inventar anzuelos, con espinas y conchas, y luego las redes, incursionaron en 
pesca marítima en aguas más profundas. También aprovechaban especies de ríos y l agos. 

Entre las primeras semillas domesticadas estuvieron las de frijoles y pallares. Los antiguos 
peruanos llegaron a domesticar más de 160 productos. Ejemplos: Papa, mashua, quinua, 
oca, kiwicha, olluco, maní,  yuca, tomate, cacao, zapallo, camote, ají, maíz. También frutas, 
como chirimoya, guanábana, lúcuma, pacae. Domesticaron además el algodón, de mucha 
utilidad en la industria textil, para la que también se utilizó lana de auquénidos. 

La papa fue alimento básico de los peruanos. Hasta ahora es reina de la mesa en el Perú y 
en muchos países del mundo. No sólo contiene carbohidratos, sino nutritivas proteínas,  
vitaminas y potasio. Fuera y dentro del Perú la papa ha salvado del hambre, de la muerte, 
a millones de personas. El Perú es el país con mayores variedades de papa en el mundo. 
Hasta el momento se han determinado más de tres mil clases de ese tubérculo. 

El maíz se aprovechaba, como hasta ahora, en su forma tierna, llamada choclo, de granos 
grandes, blancos. Del maíz, sobre todo de color morado, los antiguos peruanos obtuvi e-
ron la chicha, refresco por excelencia. Al fermentar, o madurar, adquiría alcohol y podría 
ser más fuerte que la cerveza y el vino. La chicha morada, sin fermentar, continúa siendo 
una de las bebidas más populares en el Perú y es mucho más saludable que las llamadas 
gaseosas. 

En base a sus observaciones, los antiguos peruanos se convirtieron igualmente en hábiles 
estudiosos del clima. Elaboraron calendarios que permitía saber con anticipación cuándo 
iba a llover, en qué época aumentaba o disminuía el caudal de los ríos. Así pudieron fijar 
fechas para la siembra y la cosecha.  En resumen: Llegaron a conocer bien la Naturaleza.  

De esa manera, los antiguos peruanos dejaron de ser nómadas, dejaron de ir de un lado a 
otro en busca de comida. Se convirtieron en “sedentarios”, al establecerse en una porción 
de tierra determinada, donde había productos alimenticios. Las primeras viviendas, muy 
rudimentarias, se levantaron cerca de sus sembríos y ríos. Dichas casitas primitivas, se 
hicieron con madera, piedra, barro, esteras. Esa técnica  perdura hasta nuestros días. 
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Culturas Pre-Incaicas 

CARAL  

Caral fue la ciudad más antigua de nuestro Continente, con unos 5 mil años, contempo-
ránea con el Egipto de los Faraones. Se halla a 23 kilómetros de la costera ciudad de Supe, 
unida a la misma por un camino carretero. Supe está en el Km 182 de la Panamericana 
Norte. En vista de la relación que existía entre Caral y Supe, su nombre completo es  
“Complejo Arqueológico Caral -Supe”. 

Hay en Caral construcciones monumentales, que incluyen pirámides truncas, sin pico. Al-
gunas alcanzan una altura de 20 metros. La arqueóloga peruana Ruth Shady es la respon-
sable del Proyecto Caral. Se le considera la “redescubridora” de Caral, ya que desde 1994 
sus investigaciones han contribuido a un amplio conocimiento de ese Complejo, es decir, 
de sus pirámides, anfiteatro, templo, fortalezas. Antes de esos descubrimientos, la zona 
arqueológica de Caral era conocida como “Chupa Cigarro”. 

 
Ilustración 1. Caral 
Fuente: http://perufotolibre.com 
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A fines de 2005, la Dra. Shady anunció el hallazgo de un “quipu”, o sea, cordeles con  nu-
dos de diferentes formas y colores, que los antiguos peruanos usaban para registrar  
acontecimientos importantes y fines contables. El “Quipu de Caral”, de unos 4,500 años, 
es el más antiguo descubierto. El quipu combina una forma de escritura primitiva y de 
matemáticas rudimentarias. Era la “computadora” de los antiguos peruanos… 

A unos 40 Kms al Sur de Caral, muy cerca de Huacho, en 1970 se descubrió el complejo 
arqueológico llamado Bandurria, de 55 hectáreas. Casi tan antiguo como Caral, en Ban-
durria existe cuatro pirámides escalonadas, con plataformas superpuestas; una plaza cir-
cular, con escalera central, y otras instalaciones. El descubridor fue el ingeniero y arqueó-
logo huachano Domingo Torero Fernández de Córdova. 

COSTA NORTE 

En la Costa Norte del actual Perú, bañadas por el Océano Pacífico, florecieron Culturas 
como Cupisnique, que surgió hace cerca de 3 mil años;  Vicus y Virú , algo más 2 mil;  Mo-
chica, alrededor de 2 mil;  Lambayeque o Sicán, hace unos 1,200 años; Chimú, alrededor 
de mil años atrás. Esas Culturas tienen rasgos comunes. Alcanzaron alto grado de desarro-
llo en arquitectura, ingeniería, metalurgia, cerámica, textiles, pesca. Muchas de sus expre-
siones pueden apreciarse en el Museo Larco, Av. Bolívar 1515, Pueblo Libre, Lima. Tam-
bién pueden ser admiradas en e ste Portal :  www.museolarco.org 

En 1987 el Profesor Walter Alva, al frente de un 
grupo de arqueólogos, descubrió la tumba intacta 
de un gobernante mochica, “El Señor de Sipán”, 
nacido hace unos 1,700 años, cerca de lo que hoy 
es la ciudad de Chiclayo. Por tal motivo, Chiclayo se 
ha convertido en el segundo destino turístico del 
Perú, después del Cuzco.  De su tumba, el Señor de 
Sipán ha sido trasladado a un Museo de Lambaye-
que, inaugurado en 2002, a unos 11 Kms al Norte 
de Chiclayo.  Dirección de ese Museo en la Internet:  
www.museosipan.com 

La llamada “Señora de Cao” fue la primera gober-
nante mujer de la Cultura Moche, hace unos 1,600 
años. Su cuerpo momificado fue hallado en 2006 y 
se exhibe en un Museo ubicado cerca del complejo 
arqueológico “El Brujo”, Distrito Magdalena de Cao, 
a unos 45 Kms al Norte de Trujillo. El Museo fue in-
augurado en abril de 2009. 

En Lambayeque también se ubica el Museo Bru-
ning, con piezas mochica y de otras Culturas. Fue 
fundado por el Arqueólogo alemán Heinrich Bru-
ning, quien durante varias décadas vivió en la zona 
e hizo importantes aportes para el conocimiento 
de las Culturas norteñas del Perú.  Dirección de ese 
Museo en la Internet: www.museobruning.com 

 
Ilustración 2. El Señor de Sipán. Cultura Mochica 
Fuente:  www.enjoyperu.com. 
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Hace alrededor de 1,200 años empezó a desarrollarse 
la Cultura Lambayeque, o Sicán. Cuenta la leyenda 
que el nombre “Lambayeque ” proviene  de “Yampe-
llec”, que era un ídolo que trajo un personaje llama-
do Naylamp.  Éste último arribó a las costas de esa 
región al mando de numerosas balsas, procedentes 
del Norte, probablemente desde lo que ahora es 
México. Quizá de la voz “Yampellec”, se deriva la pa-
labra “Lambayeque”.    

Chimú fue otra gran Cultura del Norte del Perú, 
heredera de las anteriores. Empieza hace unos mil 
años, o sea unos dos siglos antes de la creación del 
Imperio Incaico, que logra someter esa Cultura hacia 
el año 1470, unos 60 años antes de la llegada de los 
españoles. Chimú tuvo su capital en Chan-Chan, muy 
cerca de Trujillo. Chan-Chan llegó a ser la ciudad de 
barro más grande de las Américas. Pudo haber tenido 
unos 50 mil habitantes. Albergaba palacios, templos, 
pirámides, barrios populares, almacenes, murallas 
con figuras en relieve, acueductos subterráneos y 
acequias que traían agua desde l ejos. 

En 1986, Chan Chan  fue declarada como “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”, por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco). Entre otras celebridades, Chan Chan ha 
sido visitada por los Reyes de España (2008).    Uno de 
los objetos representativos de la Cultura Chimú es el 
“Tumi”, cuchillo ceremonial y quirúrgico, que se fabri-
caba con oro y otros metales.  

En el antes mencionado Museo Larco, ub icado en el 
limeño Distrito de Pueblo Libre, puede admirarse obje-
tos procedentes de todas esas Culturas del Norte pe-
ruano. 

 
Ilustración 5. Vasos de oro. Cultura Lambayeque o Sicán 
Fuente: www.perupediaescolar.com 

 

Ilustración 3. Representación de la Señora de Cao. 
Fotografía:   Manuel González -Olaechea Franco. 

 
Ilustración 4. Tumi  

Fuente: www.artesanum.com 
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COSTA CENTRAL  

Hace cerca de dos mil años, en la Costa Central de lo que hoy es el Perú, se desarrolló  la 
Cultura Lima y luego la de Chancay.  Al igual que las norteñas, ambas destacaron en  
pesca, agricultura, cerámica, ingeniería. En Lima la pirámide Pucllana y la ciudadela Pa-
chacámac son visitadas diariamente. Pucllana (“Huaca Moza”), en Miraflores, tiene 1,500 
años de antigüedad. Su contemporánea Pachacamac (“Creador de la Tierra”), tiene fama 
por haber albergar un Oráculo que, según la leyenda, vaticinó la llegada de los Conquis-
tadores españoles. 

 
Ilustración 6. Ciudadela de Pachacámac, Lima 
Fuente: www.eturismoviajes.com 

COSTA SUR 

En la Costa Sur del Antiguo Perú sobresalieron las Culturas Paracas, que surgió hace unos 
2,500 años;  y la Nazca,  cinco siglos después. 

De la Cultura Paracas aún se conservan magníficos mantos de lana y algodón, los más 
hermosos de la América Antigua, con decoraciones multicolores. Los paraquenses usaron 
tintes naturales y crearon hasta cerca de 200 matices.  Pertenecientes a la Cultura Paracas 
se han hallado millares de momias, las que se siguen encontrando. Momias son cadáveres 
de muchos años, siglos, milenios de antigüedad, que se han conservado sin descompo-
nerse, por la sequedad  o intensa frialdad del terreno. El cadáver era colocado en una ca-
nasta y envuelto con numerosos tejidos, formando un fardo que adornaban con objetos 
de oro.  Los paracas tuvieron su centro entre la actual ciudad de Cañete, hoy en el Depar-
tamento  de Lima, y la zona del Río Yauca, en el de Arequipa.   
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En 1995, junto al cráter del Volcán Ampato, a más de 6,300 metros sobre el nivel del mar, 
Departamento de Arequipa, el reconocido antropólogo norteamericano Dr. Johan Rein-
hard, investigador de la National Geographic Society  y el arquéologo peruano Miguel 
Zárate, descubrieron el cadáver momificado de una jovencita, en perfecto estado de con-
servación, que fue denominada “Juanita”, que vivió a finales de la época incaica.  

 
Ilustración 7. Momia "Juanita" 
Fuente: www.arequipa.info 

Juanita fue expuesta al año siguiente en el local de la National Geographic, en Washing-
ton. Entre otras personalidades, fue visitada por la entonces primera dama norteamerica-
na, hoy Secretaria de Estado, Sra. Hillary Clinton. Ahora se halla en el Museo Santuarios 
Andinos, de la Universidad Católica de Arequipa. 

La otra gran Cultura de la Costa Sur del Perú, heredera de Paracas, fue Nazca, cuyos ini-
cios datan de hace unos dos mil años. En esta Cultura destacan las famosas y misteriosas 
Líneas de Nazca, de unos 25 siglos de antigüedad, con figuras humanas, animales, vege-
tales, geométricas. Según la científica y matemática alemana María Reiche (1903-1998) 
las Líneas de Nazca constituyen un calendario astronómico. El “Candelabro”, de cerca de 
200 metros de altura y 60 de ancho, sobre una colina frente al mar, no lejos de las Líneas, 
forma parte del complejo arqueológico de Nazca.  Los nazcas fueron también espléndidos 
artesanos. Fabricaron hermosas vasijas de cerámica, de variados colores.  

Al Sur de Lima, desde hace mil cien años, floreció igualmente la Cultura Chincha, llamada 
también Reino Chincha. Abarcó desde Cañete, hoy en el Departamento de Lima, hasta 
Nazca, pasando por los Valles de Chincha, Pisco e Ica. Entre sus templos piramidales so-
bresalen los de Tambo de Mora. Los chinchas fueron hábiles navegantes.  En sus balsas 
llegaron hasta el Mar Caribe. Sus vasijas de cerámica destacan por su colorido. 
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ANDES NORTEÑOS Y CENTRALES 

En la Sierra Norte y Central del Antiguo 
Perú resaltaron las Culturas Cajamarca y 
Chavín. Cajamarca data de hace unos 
1,800 años. Muchos cerámicos de esta 
Cultura, hechos con arcilla blanca llamada 
“caolín”, tenían un trípode como soporte. 
Hasta ahora existen nichos que usaban 
los cajamarcas para enterrar a sus mue r-
tos y que después los Incas utilizaron co-
mo depósitos para almacenar alimentos. 
En Cajamarca se estableció Atahualpa, úl-
timo Inca del Imperio.  Francisco Pizarro y 
sus huestes ingresaron en Cajamarca en 
1532 y al cabo de un año dieron muerte a 
Atahualpa. 

Diez siglos después de la construcción de 
Caral, empezó a florecer en lo que hoy es 
el Departamento de Ancash la Cultura 
Chavín, hace más de tres mil años. Esta 
Cultura estuvo ubicada en torno al centro 
religioso llamado “Chavín de Huántar”, a 
3,185 metros sobre el nivel del mar, a 
unas tres horas de la ciudad de Huaraz, a 
menos de 500 Kms de Lima, y se extendió 
en gran parte de los Andes del Norte y 
Centro del Antiguo Perú.    Ignorando la 
existencia de Caral, el Dr. Julio C. Tello 
(1880-1947), reconocido como “el Padre 
de la Arqueología Peruana”, consideró 
que en Chavín surgió la primera  auténti-

ca Cultura peruana. Los chavines llegaron a dominar el trabajo en piedra, con la que hicie-
ron admirables esculturas y construcciones, como templos, plazas, pirámides y un castillo. 

La Cultura Chavín también desarrolló la agricultura, cerámica, textilería, metalurgia.  En 
sus representaciones escultóricas aparecen animales de la región de la selva, como jagua-
res, caimanes y anacondas, lo cual significa que los chavines interactuaron con poblado-
res de la Amazonía, de donde son oriundas tales especies.  

Entre las esculturas de Chavín sobresale la “Estela de Raimondi”. Se llama así, ya que fue 
descubierta en Chavín por el sabio italiano Antonio Raimondi (1826-1890), quien la llevó a 
Lima en 1874, donde hasta ahora se encuentra, en el Museo Nacional de Arqueología, An-
tropología e Historia, Plaza Bolívar, Distrito de Pueblo Libre. Portal en la Internet: 
http://museonacional.perucultural.org.pe  En la Estela de Raimondi, o de Chavín, hay un 
dios de aspecto humano y felino, con una vara en cada mano. Es una plancha de granito 
de cerca de dos metros de alto, 75 centímetros de ancho y 17 de espesor. 

En 1908, en Chavín se descubrió el Obelisco, llamado Tello, por interpretaciones que el 
erudito Arqueólogo peruano hizo de esa escultura de granito, de 2.25 metros de altura, 

 
Ilustración 8. El "Lanzón". Cultura Chavín 
Fuente: www.absolut-peru.com 
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que representa un cuerpo de dragón, con cabeza de cocodrilo.  Pudo haber sido un reloj 
solar. En el Castillo de Chavín se ubica la pieza tal vez más espectacular de ese complejo, 
el “Lanzón”, de más de 4 metros de altura, 3 toneladas de peso, esculpido en una sola 
pieza. Es una figura con similitudes humanas, cuya cabeza es tres veces más grande que el 
resto del cuerpo. Enormes dientes y colmillos de felino.  Pies como garras y cetros en las 
manos. 

Con financiamiento del Japón, en julio 2008 se inauguró en Chavín un Museo, donde aho-
ra está el Obelisco. Antes permaneció 90 años en Lima. La Estela de Raimondi, actualmen-
te en Lima, está siendo preparada para llevarla a ese Museo. El Lanzón no puede ser  
arrancado del Castillo de Chavín de Huántar. Una réplica se halla en el Museo.  

En los Andes Centrales debe hacerse mención a  Kotosh, descubierto en la década de 
1930, por Julio César Tello. Más antiguo que Chavín de Huántar, casi contemporáneo con 
Caral, Kotosh se ubica a 4 Kms al Oeste de Huánuco, Sierra Central del Perú, a 2 mil metros 
sobre el mar. Kotosh significa “Montículos Piramidales”. Es un complejo arqueológico que 
puede tener unos 4 mil  o más años.  Recién pudo conocerse con mayor precisión en la 
segunda mitad del Siglo 20, gracias al apoyo del Gobierno del Japón. En uno de los edifi-
cios ceremoniales se halló en la pared del Templo las denominadas “Manos Cruzadas”, 
que es una de las esculturas más antiguas de las Américas 

ANDES DEL SUR 

En los Andes peruanos del Sur, surgió la Cultura Wari, o Huari, en el actual Departamento 
de Ayacucho, hace unos 1,400 años. Los waris aportaron el idioma quechua.  
Desarrollaron la agricultura y sistemas de irrigación. Quedan aún hermosos trabajos en 
lana y cerámica de los hábiles waris. Fueron también excelentes urbanistas. Levantaron 
muchas ciudades, con palacios, templos, talleres, mercados. En la actualidad se puede 
apreciar restos de ciudades de la Cultura Wari en Ayacucho, donde hay una localidad de 

 
Ilustración 9. Ciudad de Wari, en actual Departamento de Ayacucho 
Fuente: http://wiki.sumaqperu.com 



Módulo 2. Historia del Perú 

20 

nombre Wari, precisamente. Wari llegó a ser la ciudad más grande de los Andes, mayor 
que Chan Chan, antes que el Cuzco se convirtiera en capital del Imperio de los Incas.  

Entre las Culturas pre-Incaicas, en los Andes del Sur, hace unos 2,200 años emergió Tia-
huanaco, que tuvo su centro en las inmediaciones del Lago Titicaca. Se extendió sobre 
territorios que ahora son Perú, Bolivia y Chile. Pese a la aridez de la zona, los tiahuanacos 
utilizaron técnicas para la agricultura. Las aguas del Titicaca  contribuyeron a la formación 
de micro-climas. Los tiahuanacos fueron también grandes pastores, y sus descendientes 
lo siguen siendo. Tuvieron grandes rebaños de alpacas y llamas. De esos animales apro-
vechaban su carne. Sus excrementos lo utilizaban como abono y com bustible. Esa prácti-
ca fue común en otras Culturas pre-Incaicas, y persiste hasta nuestros días. 

Los incas heredaron las habilidades de los tiahuanacos para construir ciudades, templos, 
palacios, monolitos. Entre estos últimos destaca la “Portada del Sol”, o “Puerta del Sol”, 
macizo de piedra de unas diez toneladas de peso, distante menos de 20 Kms al Sureste 
del Lago Titicaca, en territorio actualmente boliviano. En la parte superior de la Portada 
hay una representación del dios Wiracocha, que también fue venerado en otras Culturas 
previas al Imperio de los Incas, y durante el desarrollo de éste último.  

SELVA ALTA 

En la Selva Alta peruana, entre los Ríos Huallaga y Marañón, surgió la Cultura Chachapo-
yas, aislada área de vegetación espesa. Esa situación determinó que sus bravos habitan-
tes se desarrollaran de manera autónoma. Los chachapoyas han dejado impresionantes 
monumentos de piedra, como Kuélap, en el actual Departamento de Amazonas. Se trata 
de un conjunto arquitectónico de enormes piedras, sobre lo alto de una montaña, a unos 
3 mil metros sobre el nivel del mar.  

 
Ilustración 10. Ciudadela Kuélap, Cultura Chachapoyas 
Fuente: www.absolut-peru.com 
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Otro testimonio de la Cultura Chachapoyas es el Gran Pajatén, en el Departamento de 
San Martín, que el arqueólogo norteamericano Gene Savoy lo comparara en 1965 con el 
legendario El Dorado, ciudad perdida de los Incas que los Conquistadores españoles nun-
ca dejaron de buscar. Ubicado a 2,850 metros de altura, en el Gran Pajatén destacan unos 
edificios circulares de piedra, con figuras humanas y de animales. 

Pertenecientes a la Cultura Chachapoyas, en la zona denominada “Leymebamba”,  “Lagu-
na de los Cóndores”, se han hallado momias de la época incaica, en buen estado de con-
servación. Los cuerpos fueron preservados con hierbas, mediante un procedimiento que 
aún no se puede precisar, según lo manifiesta la arqueóloga Sonia Guillén. 
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El Imperio de los Incas 

ORÍGENES 

El Incanato aparece hace unos ocho siglos, un 
poco antes del año 1200 de nuestra Era.  Me-
jor dicho, empieza a surgir, ya que durante 
sus primeros dos siglos y medio, más o me-
nos, el Estado Incaico comprendía sólo terri-
torios vecinos del Cuzco. Fue recién durante 
el expansionista reinado de Pachacútec, el 
noveno Inca, quien gobernó de 1438 a 1471, 
que se produce la formación del verdadero 
Imperio, casi tan extenso como el que en 
1532, sedientos de oro y otras riquezas, halla-
rían los conquistadores españoles.   

El origen del Imperio se basa en varias leyen-
das. Entre ellas, las más importantes son dos: 

LEYENDAS SOBRE LA CREACIÓN DEL 
IMPERIO 

LA LEYENDA DE MANCO CÁPAC Y MAMA 
OCLLO. 

Esta leyenda está contenida en los "Comenta-
rios Reales", del Cronista Garcilaso de la Vega. 
Cuenta que el Padre Sol, apenado por la mala 
situación en que se hallaban los humanos, 
decidió que del Lago Titicaca emergiera una 
pareja de esposos, de nombre Manco Cápac 
y Mama Ocllo.  

Ambos recibieron el encargo del Sol de ir 
rumbo al Norte, con una vara de oro, que de-
bían tratar de hundir a lo largo del camino. 
Caminaron muchos días, sin que la vara pene-

 
Mapa 2. Imperio de los Incas, o Tawantinsuyo,en su máxima ex-
tensión, durante el reinado de Huayna Cápac 

Leyenda: 

Chinchaysuyo (Norte), en rojo 

Collasuyo (Sur), en azul 

Antisuyo (Este), en verde;  y Contisuyo (Oeste), en amarillo. 

Fuente: www.portalinca.com 
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trara en la tierra. Pero lograron su objetivo al llegar al 
Cerro Huanacaure, en lo que ahora es Cuzco, que fue 
así el lugar elegido para establecerse. 

Fue allí que Manco Cápac y Mama Ocllo invitaron a 
los pobladores de la vecindad y les explicaron su ori-
gen divino y misión civilizadora. Manco Cápac ense-
ñó a los varones a cultivar la tierra, hacer canales de 
regadío, a construir casas de piedra. Por su parte, 
Mama Ocllo instruyó a las mujeres en tareas de costu-
ra, hilado, tejido, para hacer sus prendas de vestir.  

LA LEYENDA DE LOS HERMANOS AYAR  

Según esta otra leyenda, el dios Huiracoha, después 
de ordenar el mundo, dispuso que cuatro parejas sa-
lieran de la Cueva de Pacaritambo, en el Cerro Tam-
putoco, a unos 25 km al sur de lo que ahora es la ciu-
dad del Cuzco.  

Luego de muchas peripecias, y de pleitos entre los 
hermanos, sólo Áyar Manco pudo llegar al Cuzco, y 

las cuatro mujeres. Áyar Manco se convi rtió en Manco Cápac, y fue el forjador del que 
habría de ser el Imperio de los Incas. Tomó a una de las mujeres por esposa, a Mama Hua-
co.  

Hay otras leyendas sobre la creación del Imperio, muchas de 
las cuales constituyen ejercicios imaginativos de otros cronis-
tas y relatores.  

LOS CRONISTAS 

Lo que sabemos sobre el desarrollo del Imperio Incaico se de-
be a los escritos de los llamados Cronistas, o historiadores, que 
basaron sus relatos en hechos que les fueron contados por los 
propios indígenas. 

Se considera a Garcilaso de la Vega como el Cronista más 
importante. Nació en el Cuzco el 12 de Abril de 1539, hijo de 
un Capitán español  y de una Princesa indígena. En 1609, hace 
cuatro siglos, fue publicado su libro “Comentarios Reales de 
los Incas”.  Se trata de una obra muy importante para conocer 
la historia de los peruanos que vivieron durante la época del 
Imperio Incaico. Ocho años después, en 1617, recién fallecido 
Garcilaso, se publicó la continuación de sus “Comentarios”, que se refiere a la conquista 
del Perú y consecuente  caída del Imperio de los I ncas. 

 
Ilustración 11. Manco Càpac y Mama Ocllo 
Dibujo:  Christian Chiroque 

 
Ilustración 12. El Cronista 
Garcilaso de la Vega Inca 
Fuente: www.uwosh.edu 
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En sus narraciones, Garcilaso se basó en historias que en su niñez y adolescencia le fueron 
contadas en el Cuzco por familiares y otras personas que, a su vez, habían recibido infor-
mación directa sobre la época incaica y la conquista.  

LOS CATORCE INCAS 

Luego de Manco Cápac, el primer Inca, siguieron otros Gobernantes, llamados  Sinchi Ro-
ca, Lloque Yupanqui, Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yáhuar Huaca, Viracocha.  
Esos ocho primeros Incas, de un total de catorce, cubren una etapa que abarca de fines 
del Siglo 12, a mediados del 15.  Como antes se ha dicho, durante ese lapso los Incas go-
bernaron en el Cuzco y lugares cercanos.  Fue recién a partir de Pachacútec, el noveno In-
ca, que se inicia la e xpansión del Imperio. 

Tales ocho Incas sostuvieron frecuentes enfrentamientos con tribus de otros lugares que 
deseaban apoderarse del Imperio que estaba en formación. Entre esos grupos puede 
mencionarse a los “Ayamarcas”, establecidos cerca de la capital imperial, y a los “Chan-
cas”, que procedían de los actuales Departamentos de Abancay y Ayacucho.  

Pachacútec, noveno Inca, logró vencer a los Chancas y Ayamarcas. Durante su reinado, 
de 1438 a 1471, el Imperio avanzó hasta lugares que ahora son parte del Perú, Ecuador, 
Bolivia, Chile y Argentina. Más adelante, se extendería hasta Pasto, Colombia. En el extre-
mo opuesto, llegaría hasta el Río Maule, al Sur de lo que ahora es Santiago de Chile. 

El Imperio de los Incas, llamado también el Tahuantisuyo, llegó a tener unos 12 millones 
de habitantes, sobre una superficie superior a los 2 millones de Kms cuadrados. Su costa, 
bañada por el Océano Pacífico, era más del doble que la actual peruana.  

Fue, pues, el Tahuantisuyo, el Imperio más grande de las Américas, mayor que el territorio 
ocupado por Aztecas y Mayas, hoy México y parte de Centroamérica, las otras dos famo-
sas Civilizaciones del Continente. Por su poderío y organización, se compara al Tahuanti-
suyo con el Imperio Romano de la Antigüedad, y con el Otomano o Turco. 

Las anexiones territoriales incaicas se hacían por negociación, o sea mediante tratos con 
los Jefes de las poblaciones, a cam bio de una serie de concesiones. De haber negativas a 
tales propuestas, las incorporaciones territoriales se realizaban por la fuerza, siempre  tra-
tando de respetar costumbres locales y aprovechar elementos propios de  cada lugar. 

A Pachacútec sucedieron como Incas otros cinco Gobernantes: Amaru Inca Yupanqui, Tú-
pac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Amaru, el décimo Inca, tuvo un 
breve reinado.  Pachacútec, su propio padre, ya anciano, le destituyó, por considerarle 
demasiado pacifista y benevolente. Le sustituyó con su hermano Túpac Inca Yupanqui, 
quien durante su gobierno, entre 1471 y 1493, consolidó y amplió los territorios del Impe-
rio.  

Cuentan Cronistas que el mencionado Túpac, Inca número once, con centenares de bal-
sas, y una fuerza de varios millares de hombres, arribó a diversas islas de la Polinesia, en 
Oceanía. En 1947, el navegante y explorador noruego Thor Heyerdhal (1914-2002) enca-
bezó una expedición que, partiendo del Callao en la balsa “Kon Tiki”, llegó a Islas de la 
Polinesia y demostró que la travesía de Túpac Inca Yupanqui pudo haber sido posible. 

En 1493, un año después del primer viaje de Cristóbal Colón al Continente Americano, el 
hijo de Túpac Inca Yupanqui, llamado Huayna Cápac, se convirtió en el Inca número do-
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ce. En su reinado de 35 años, logró asegurar el poderío del Imperio, el Tahuantinsuyo, 
que abarcaba 4 grandes dominios de los Incas: El Chinchaysuyo, al Norte;  el Collasuyo, al 
Sur;  el Contisuyo, al Oeste; y el Antisuyo, al Este. “Tahuantinsuyo” proviene de “Tahuan”, 
que en quechua significa “cuatro”;  y de “Suyo”, que quiere decir “Región”, o “Dominio”. 

Desde el Cuzco partían carreteras hacia los Cuatro Suyos, eran los Caminos del Inca, o Cá-
pac Ñan. Se trataba de una red de 40 mil Kms. Hasta ahora existen tramos del Cápac Ñan 
y se siguen utilizando para personas y animales. En las rutas del Cápac Ñan se levantaron 
“Tambos”, cada 20 ó 30 Kms. Servían como hospedaje para viajeros nobles.  Allí descan-
saban y se alimentaban. Los conquistadores usaron los Caminos del Inca para desplazarse 
por el Imperio.  

Los conquistadores españoles hallaron en el Cuzco una especie de bandera con los siete 
colores del arco iris, que es considerada como símbolo del Tahuantisuyo. Dicho Pabellón 
flamea ahora sobre muchos edificios públicos del Perú, Palacio de Gobierno incluido.  En 
quechua, esa bandera es denominada “Huifala”.  

Antes de fallecer, en 1527, Huayna Cápac había dividido el Imperio entre dos de sus nú-
merosos hijos. Una porción para Huáscar, con sede en el Cuzco, y la otra para Atahualpa, 
más al Norte, cuyo centro estuvo en Cajamarca. Lamentablemente, ambos hermanos pe-
learon entre sí, para apoderarse de todo el Tahuantinsuyo.  Fue en esa época que ingre-
san los conquistadores al Perú, en 1532, y hallan un Imperio dividido y ensangrentado por 
las luchas entre Huáscar y Atahualpa.   

De haber encontrado un Imperio unido no hubiese sido tan fácil a los españoles la con-
quista del Perú. Huáscar, el Inca número 13,  fue ejecutado en ese año 1532,  por orden de 
su hermano Atahualpa. Éste fue  el último gobernante del Imperio, el 14, quien un año 
después, en 1533, sería asesinado por los invasores, en Cajamarca.     

ORGANIZACIÓN  SOCIAL Y ECONÓMICA DEL INCANATO 

La base social del Imperio Incaico estuvo basada en  el “Ayllu”, que era un conjunto de 
familias, descendientes de un antepasado común, denominado “Totem”. Cada varón, al 
nacer, recibía del Estado una porción de tierra llamado “Topo”, cuyo tamaño podría ser 
de unos 2,500 metros cuadrados, como la 4ta parte de una hectárea. Las mujeres recibían 
medio topo.    

Las familias de un mismo Ayllu habitaban un espacio denominado “Marka”.  Por lo tanto, 
la Marka venía a ser la suma de Topos.  Los Topos no constituían propiedad individual.  Al 
morir el usuario, su Topo pasaba a otro habitante.  

El Jefe de cada Ayllu era el “Curaca”.  Había una ayuda mutua entre las personas de un 
mismo Ayllu. Cuando era necesario, una persona podía hacer el trabajo de la otra. Tal sis-
tema en quechua se llamaba “Ayni”, que significa “Hoy por ti, mañana por mí”. A cambio 
de esa tierra gratuitamente recibida, los pobladores de cada Ayllu debían trabajar las tie-
rras del Estado, o del Inca.  Ello constituía la “Mita”.   También se laboraba, a cambio de 
nada, en las tierras de Sol y de otros dioses o divinidades.  

El trabajo en el Ayllu no se pagaba con dinero. Se hacía intercambiando productos: el 
“trueque”. El Inca, o sea el Estado, proporcionaba semillas y ganado a los Ayllus y otros 
elementos para la vida diaria. Ese trabajo colectivo hizo posible muchas obras, como ca-
nales, acequias, andenes de regadío, caminos, puentes, templos, fortalezas, palacios. 



Módulo 2. Historia del Perú 

26 

Los campesinos del Tahuantinsuyo mejoraron los conocimientos agrícolas que heredaron 
de las Culturas Pre-Incaicas. Construyeron “Colcas”, o depósitos para almacenar comesti-
bles. De esa manera, los pobladores del Imperio no pasaron hambre. En tales  “Colcas” 
también se guardaba tejidos, hechos de algodón y de lana.  Muchos de esos tejidos tení-
an hilos de oro y piedras preciosas.  

Para registrar los alimentos y los tejidos que había en los “Colcas”, los antiguos peruanos 
usaban “Quipus”, que son anteriores a los Incas. Como antes se ha dicho, los “Quipus” 
eran como libros de contabilidad y registraban hechos importantes. 

El Inca, Jefe Supremo, era considerado como Hijo del Sol.  Gobernaba con un equipo que 
era parte de la nobleza. A esos  asesores los españoles llamaron “Orejones”, pues se 
agrandaban las orejas con adornos pesados. La masa popular la formaban los “Miti-
maes”, o “Runas”. Había otra clase, los “Yanaconas”, o siervos, que eran los habitantes de 
los pueblos conquistados por los Incas. 

La “Coya”, era la mujer principal del Inca y de la misma sangre, para mantener la pureza 
de las dinastías descendientes del dios Sol. Se trataba de su hermana o pariente femenina 
más próxima.  Los antiguos peruanos carecían de la noción del incesto.  Lo que importaba 
era preservar la integridad dinástica. El Inca tenía también “Acllas”, jóvenes concubinas, 
seleccionadas por su belleza y por ser hábiles tejedoras. El Inca podía ofrecer Acllas a va-
rones de la nobleza, como gesto de amistad y cortesía. El local que albergaba a las Acllas 
se denominaba “Acllahuasi”. Cerca de Lima, en Pachacámac, hay un Acllahuasi en buen 
estado de conservación.  

Las “Mamaconas” eran las “Vírgenes del Sol”, doncellas dedicadas a rendir culto al Astro 
Rey. Tenían autoridad sobre las Acllas. Algunos cronistas se han confundido, al considerar 
que las Acllas eran las Vírgenes del Sol. 

El sistema legal de los Incas se basaba en tres principios, o preceptos fundamentales: Ta-
les fueron: 

 “Ama Sulla”:      No robar 

 “Ama Quella”:   No mentir 

 “Ama Llulla”:     No flojear 

CIENCIA Y ARTE 

Una de las más espectaculares herencias que hemos recibido de la Civilización Inca es su 
Arquitectura. Trabajaron muy bien las piedras. Las pulían con herramientas rudimenta-
rias. En el Cuzco causa admiración la Piedra de los Doce Ángulos, en la Calle Hatum Rum i-
yoc. 

También en el Cuzco fue construido el Templo Coricancha,  probablemente en época de 
Pachacútec, dedicado al Sol y a otros dioses.  El Coricancha tenía pisos y paredes con lá-
minas de oro. Sobre la base incaica de ese Templo, los españoles edificaron la Iglesia de 
Santo Domingo, que es visitada diariamente por millares de turistas. 

En época de Pachacútec fue construida la ciudadela de Machu-Picchu, Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad.  En 2007 fue seleccionada entre las Siete Nuevas Maravillas del 
Mundo. La Fortaleza de Sacsayhuamán, también patrimonio de la humanidad, en las al-
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turas del Cuzco, constituye una obra maestra de la Arquitectura de los antiguos peruanos. 
Otra defensa para el Cuzco eran fortificaciones levantadas en Pisac.   

 
Ilustración 13. Machu-Picchu 
Fuente: www.sacred-destinations.com 

 
Ilustración 14. Observatorio astronómico "Intihuatana", Machu-Picchu, Cuzco 
Fuente: www.crystalinks.com 
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Los Incas lograron avances en la Medicina, que fue naturista.  Los sacerdotes hacían las 
veces de médicos y sabían qué plantas utilizar para cada dolencia. La cirugía era practica-
da con un instrumento llamado “tumi”, el bisturí de los antiguos peruanos. Como aneste-
sia se usaba hojas de coca y también la chicha.  

En Astronomía, los Incas lograron importantes avances. Conocieron los movimientos del 
Sol y de la Luna, y las épocas propicias para la siembra y cosecha. El Inti Raymi fue una 
fiesta que marcaba el comienzo del invierno.  El Cápac Raymi, el inicio del verano.   

En Machu-Picchu, Písac y otros lugares existen calendarios solares llamados “Intihuata-
na”, construidos sobre una piedra con varios niveles y una pequeña torre. El Intihuatana 
define la hora y las estaciones, según la sombra que proyecta el Sol.  

En cuanto a la Música, utilizada en especial para danzas rituales, los antiguos peruanos 
conocieron la quena, la zampoña, el tambor, las ocarinas, que siguen en uso. Los españo-
les aportaron la bandurria, la guitarra, entre otros instrumentos.  La música de los anti-
guos peruanos era “pentafónica”, o sea con solamente cinco notas. 
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La Conquista  

LLEGADA DE LOS CONQUI STADORES 

En 1532, cuando el Imperio se hallaba envuelto 
en guerras entre los hermanos  Huáscar y Ata-
hualpa, hijos de Huayna Cápac, llegaron los 
conquistadores a las costas de Tumbes, Norte 
del Perú. El líder era Francisco Pizarro, nacido 
en Extremadura, España.  

Pizarro, con el título de Gobernador, tenía como 
Lugartenientes a Diego de Almagro y a Her-
nando de Luque, quienes le ayudaron para lle-
var a cabo la expedición.  Los conquistadores 
sabían que habían llegado a un Imperio muy ri-
co en oro. Tal era el principal motivo de su pre-
sencia en el Perú.  La llegada de Pizarro ocurrió 
40 años después del primer viaje de Cristóbal 
Colón al Continente Americano, al Nuevo Mun-
do. Pizarro comandaba  una flota de tres barcos, 
con unos 200 hombres, alrededor de 40 cab a-
llos, y  perros “dogos”, o “de presa”. 

A medida que se internaban en el territorio del Imperio, los invasores fundaron la primera 
ciudad española, que llamaron San Miguel de Piura. Los caballos eran desconocidos en el  
Perú, lo mismo que el ganado vacuno y de otras especies, y esa clase de perros de presa.  

CAPTURA DE ATAHUALPA 

De Piura Pizarro y sus hombres fueron a Cajamarca, donde sabían que se hallaba el Inca 
Atahualpa. Llegaron en noviembre de 1532. Cerca de dos meses les tomó ese viaje. En la 
plaza de Cajamarca, el fraile Vicente Valverde, se acercó al Inca. Con la ayuda de un in-
térprete, le propuso convertirse al Catolicismo y que jurara fidelidad al Rey de España. Le 
dio una Biblia. Sin entender, Atahualpa arrojó el libro al suelo. Entonces comenzaron sus 
ataques los españoles que estaban ocultos en la Plaza. Se produjo un ruido infernal con el 
sonido de cañones y de rifles de e ntonces, llamados arcabuces.  

El alboroto aumentaba con el estrepitoso paso de los caballos, que pisaban a la gente 
caída. Muchos creían que jinete y caballo era un solo ser.  Huían despavoridos. Los perros 
de presa también se lanzaban contra los indígenas. Hubo una gran matanza, que terminó 
con la captura del Inca.   

 
Ilustración 15. Francisco Pizarro 
Fuente: www.chamiradio.org.pe 
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EL RESCATE 

Sabedor de la ambición de Pizarro y sus fuerzas 
por los metales preciosos, Atahualpa ofreció, a 
cambio de su libertad, llenar un cuarto de oro y 
dos de plata, hasta donde alcanzaba su brazo 
extendido hacia arriba. Se trataba del cuarto 
donde estaba prisionero. Pizarro aceptó. Se lo-
gró reunir lo acordado.  Unas 5 toneladas de oro 
y 11 de plata.  Pero el Monarca fue traicionado 
por Pizarro, quien ordenó su ejecución, temero-
so que fuese organizada una rebelión contra los 
españoles.  Atahualpa murió el 16 de julio de 
1533, a los 30 años. Le dieron dos opciones: Mo-
rir quemado, de negarse a ser bautizado; o 
ahorcado, si aceptaba convertirse al Cristiani s-
mo. Se decidió por la horca.  

Pizarro dispuso el reparto del botín, del que una quinta parte fue destinada a la Corona 
Española. Hasta el Padre Valverde recibió lo suyo: Unos 2,200 pesos de oro, cantidad mo-
desta, en comparación a los más de 57 mil que se auto-asignó Pizarro.   

LA TOMA DEL CUZCO 

Pese a la muerte de Atahualpa, y de muchos indíge-
nas, el Imperio se mantenía de pie. Pizarro sabía que 
tenía que apoderarse de la auténtica capital de los 
Incas, del Cuzco. Hacia allí marchó, incrementando 
sus fuerzas con personas que hallaba a su paso. La 
llegada al Cuzco tuvo lugar en noviembre de 1533, o 
sea, un año después del arribo a Cajamarca. Del 
Cuzco se había sacado oro y plata para el rescate de 
Atahualpa. Pero aún quedaba abundancia de esos 
metales preciosos en la capital del Imperio. El sagra-
do Templo del Coricancha fue desmantelado, así 
como m uchos otros lugares. 

La fundación española del Cuzco se efectuó el 23 de 
marzo de 1534. El Padre Valverde fue nombrado 
como su primer Arzobispo. Todos los españoles re-
cibieron lotes de tierra e indígenas para su servicio. 
Con el control del Cuzco, Pizarro se dedicó a la tarea 
de buscar una ciudad para convertirla en cap ital del 
territorio que estaba conquistando. Al principio 
consideró a Jauja, por su buen clima y céntrica ubi-
cación, en el fértil Valle del Río Mantaro. Jauja fue 
designada capital provisional, en marzo de 1534. 

 
Ilustración 16. Atahualpa ofreciendo rescate por su libertad 
Fuente: http://wiki.sumaqperu.com 

 
Ilustración 17. Fundación española del Cuzco 
Óleo del pintor cuzqueño Francisco González  (1890-1972) 
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FUNDACIÓN DE LIMA 

Deseando Pizarro un lugar cerca del mar, se decidió 
levantar la capital a orillas del Río Rímac, a poca dis-
tancia del Océano Pacífico. La fundación tuvo lugar 
el 18 de enero de 1535, con el nombre “Ciudad de 
los Reyes”, no por los Reyes de España, sino porque 
acababa de celebrarse la Fiesta de los Reyes Magos, 
de varios días de duración. Al arribar Pizarro a la ciu-
dad del Rímac, al mando de Lima estaba el Curaca 
Taulichusco, de quien hay ahora un monumento 
recordatorio, a un costado de la Municipalidad.  

Fue así cómo se produjo la caída del Imperio de los 
Incas, pero no de su cultura, ni de sus tradiciones, ni 
de su riqueza científica ni cultural, valores que, a pe-
sar de intentos en su contra, aún se conservan en 
gran medida. 

LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS 

Los españoles llegados de otro Continente ya tenían 
una capital para el inmenso territorio cuya ocupa-
ción habían iniciado tres años antes.  Pero el antiguo 
Tahuantinsuyo carecía de estabilidad. Pizarro había 

designado un emperador, Manco Inca, quien se dejó convencer por los conquistadores. 
Más adelante, Manco Inca, hijo de Huayna Cápac,  se rebeló al darse cuenta de los abusos 
de los conquistadores contra los indígenas.  En 1536 las fuerzas de Manco Inca sitiaron 
Cuzco y estuvieron a punto de recuperarla. Los españoles lograron resistir, con el apoyo 
de nativos. Manco Inca se retiró a Vilcabamba, a 130 Kms al Oeste del Cuzco. Allí moriría 
asesinado, a la edad de 31 años. 

Por su parte, también en 1536 otro General , Quisu Yupanqui, al comando de un podero-
so ejército, tuvo sitiada a Lima durante varios días. Por ser verano, el Río Rímac estaba en 
crecida. Ello dificultó el desplazamiento de sus tropas.  Quisu fracasó y fue ajusticiado.  

Un hijo de Manco Inca, llamado Túpac Amaru I, encabezó una sublevación que puso en 
peligro a los españoles. Finalmente fue ajusticiado en 1572, a los 27 años. (No confundir 
con Túpac Amaru II, quien habría de nacer unos 200 años después de Túpac Amaru I).        

LUCHAS ENTRE LOS CONQUISTADORES 

En esos primeros años de la conquista también hubo luchas entre los españoles. El con-
flicto más serio ocurrió entre fuerzas de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, los anti-
guos aliados. Almagro había sido designado para conquistar territorios que ahora forman 
parte de Chile. En 1537 regresó al Cuzco con sus tropas, al no haber encontrado las rique-
zas deseadas. Llegó a controlar el Cuzco. En 1538 se enfrentaron los ejércitos de Pizarro y 

 
Ilustración 18. Taulichusco, Curaca de Lima cuando lle-
garon los conquistadores 
Óleo del pintor peruano Milner Cajahuaringa 
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Almagro a 5 Kms al Sur del Cuzco. Allí fue librada la llamada Batalla de las Salinas. En au-
sencia de Francisco, quien estaba en Lima, las tropas comandadas por sus hermanos Gon-
zalo y Hernando Pizarro derrotaron a las de Diego Almagro, quien fue ajusticiado. Tenía 
63 años. Su hijo, Diego de Almagro El Mozo, juró tomar venganza.   

Transcurridos tres años y dos meses, el 26 de junio de 1541 unos veinte partidarios de 
Diego El Mozo, fuertemente armados, ingresaron violentamente a la Casa del Gobernador 
Francisco Pizarro, en la Plaza Mayor de Lima. Pizarro logró dar muerte con su espada a dos 
de los atacantes. Cuando se disponía a dar cuenta de un tercero, recibió un tajo en la gar-
ganta, que le derribó al piso, donde fue rematado. Antes de expirar, utilizando un dedo 
con su sangre dibujó una Cruz, que besó, encomendándose a Dios. Tenía 65 años. 
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El Virreinato 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Enterada la Corona Española de las disputas entre los Conquistadores, decidieron poner 
las cosas en orden. Fue así cómo el Rey Carlos I promulgó en 1542 las llamadas “Nuevas 
Leyes”, al año siguiente de la muerte de Pizarro, y medio siglo después del descubrimien-
to del Continente Americano.   Las “Nuevas Leyes” dispusieron la creación del Virreinato 
del Perú. Tomaron en cuenta recomendaciones a favor de los indígenas de los frailes  Bar-

 
 

Mapa 3. Vierreinato del Perú, hacia 1650  Compuesto por las Audiencias de Lima, Panamá, Santa Fe, Charcas, Quito 
y Chile 
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tolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, a quienes se considera precursores en la defen-
sa de los derechos humanos. Las “Nuevas Leyes” se aplicaron inadecuadamente. Por ello 
los indígenas continuaron siendo explotados, muchas veces de modo inhumano. 

Entre 1544 y 1824, fueron 40 los Virreyes que gobernaron el Perú, en representación del  
Monarca español. O sea que, en promedio, durante esos 280 años, cada Virrey ejerció su 
cargo en el Perú durante un período de siete años.  También era conocido el Virreinato 
del Perú como “Nueva Castilla”;  y el otro gran Virreinato, el de México, en el Hemisferio 
Norte, como “Nueva España”. Durante la mayor parte del coloniaje, tales fueron los úni-
cos Virreinatos que tuvo España en las Américas. 

El del Perú fue un Virreinato más grande que el de México. Comprendía partes de lo que 
ahora es Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, 
hasta la punta Sur del Continente. El Virreinato estaba bañado por aguas de los Océanos 
Pacífico y Atlántico, así como del Mar Caribe. O sea que el Virreinato abarcaba práctica-
mente toda la América del Sur. Una excepción fue el extremo más oriental del Continente, 
Brasil, donde llegaron colonizadores del Portugal. Lo que hoy es Venezuela, durante la 
mayor parte de la colonia  se halló bajo el dominio del Virreinato de México. 

Un territorio tan extenso resultaba difícil de administrar, por las enormes distancias y falta 
de comunicaciones apropiadas. Por tal motivo, en 1739 la Corona Española, dispuso la 
formación del Virreinato de Nueva Granada, que se desprendió del Perú. El nuevo Vi-
rreinato incorporó buena parte de lo que ahora es Panamá, Colombia, Venezuela y Ecua-
dor. En 1776, el Virreinato del Perú experimentó otra mutilación, con el establecimiento 
del Virreinato del Río de la Plata, al que se incorporaron territorios que hoy forman par-
te de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. La Gobernación, o Capitanía General de Chi-
le, continuó bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú. 

Como órgano de justicia del Virreinato, existía la Audiencia, de la que hubo una en Lima y 
otra en el Cuzco. La Audiencia estaba compuesta por unos Jueces, o Magistrados, llama-
dos “Oidores”. Por muerte, ausencia, o impedimento del Virrey, el Presidente de la Au-
diencia se hacía cargo del Gobierno. 

La Corona dispuso la formación de “Encomiendas” en el Virreinato. Los indígenas que 
habitaban en determinado territorio, llamados “Encomendados”, recibían “protección y 
defensa” de parte del “Encomendero”. Los impuestos que los “Encomendados” debían 
pagar a la Corona Española, tenían que hacerlo a través del respectivo “Encomendero”.  
Éste último era también responsable de adoctrinar a los  “Encomendados” en la fe cristia-
na.  La Encomienda se prestó a muchos abusos contra la población indígena. Fue oficial-
mente abolida en 1718, pero este sistema continuó de manera encubierta. 

Dentro de la división política del Virreinato existían los “Corregimientos”, que eran algo 
así como los actuales Departamentos del Perú. Al frente de esas circunscripciones estaba  
el “Corregidor”, nombrado por el Rey. Los Corregidores, siempre españoles, eran amos y 
señores de sus súbditos y cometieron abusos. Buena cantidad de  españoles pagaron al-
tas sumas para ser Corregidores, por los beneficios económicos que podían obtener. Los 
Corregimientos fueron suprimidos en 1780, tras el levantamiento de Túpac Amaru II. Fue-
ron reemplazados por las llamadas Intendencias.  Más de lo mismo.  

Los Gobiernos locales estaban a cargo de Cabildos, o Ayuntamientos. Estos eran respon-
sables de la limpieza de calles, plazas y otros lugares públicos; de los espectáculos y orna-
to de las ciudades. El Alcalde gobernaba con  “Regidores”.   
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ECONOMÍA  

La Agricultura, que había sido actividad primordial en el Antiguo Perú, se enriqueció du-
rante la época colonial, con una serie de productos incorporados por los españoles y que 
eran desconocidos por las Culturas prehispánicas y la Civilización Incaica. Algunos ejem-
plos: Trigo, aceitunas, uvas, naranjas, limones, arroz, lechuga, beterraga, nabo. . 

Acerca de la Ganadería, los españoles introdujeron en el Perú vacas, toros, bueyes, caba-
llos, burros, mulas, cerdos, ovejas, cabras. Entre los animales también llevaron aves de co-
rral. Los caballos, burros y mulas habrían de facilitar el transporte, que antes dependía de 
las llamas. Con los bueyes se pudo trabajar mejor la tierra. El ganado vacuno, porcino y 
caprino proporcionó otra fuente alimenticia, así como gallinas y sus huevos. Como en otra 
parte se ha señalado, los antiguos peruanos también aportaron productos naturales, co-
mo la papa, que los españoles llevaron a su país y a otros lugares del planeta.     

Pero fue la Minería la principal actividad económica del Virreinato. Cerca de cinco siglos 
después de la llegada de los españoles, lo continúa siendo en el Perú. En páginas anterio-
res se ha dicho que lo que más atrajo a los españoles para conquistar el Perú fue su deseo 
de conseguir metales preciosos, sobre todo oro y plata.  Ap enas desembarcaron en Tum-
bes se dedicaron a esa tarea.  Los antiguos peruanos, en cambio, utilizaban el oro y la pla-
ta con fines ceremoniales y decorativos y no con propósitos mercantilistas. 

La habilidad de los antiguos peruanos para extraer minerales, con las técnicas traídas por 
los españoles, produjo un auge en el Virreinato. El oro y la plata se conseguían en muchas 
zonas del Perú. Para proteger de los piratas y corsarios a los barcos cargados de oro y pla-
ta con destino a España, la Corona dispuso que estuviesen escoltados por naves de gue-
rra. A esa escolta se llamaba “La Flota”.       

Entre las industrias existentes durante la etapa colonial, además de la minera y metalúr-
gica, puede citarse, en primer lugar, a la de textiles. Los españoles supieron aprovechar la 
habilidad de la población nativa para confeccionar mantos, tejidos diversos, prendas de 
vestir. La materia prima era lana de auquénidos (llamas, vicuñas, alpacas, guanacos), y el 
algodón peruano, caracterizado por tener muy buena fibra.  

Utilizando productos oriundos del Perú y también los suministrados por España, durante 
la época virreinal se desarrollaron varias otras industrias,  como las de harina, aceite, joye-
ría, jabones, manteca, quesos, miel, dulces, cera, carbón, sal, y muchas otras. Las fábricas 
existentes durante la Colonia, en especial las textileras, recibieron el nombre de “Obra-
jes”.   El trato a los indígenas trabajadores dejaba mucho que desear. 

La Corona estableció un Monopolio Comercial.  Los bienes producidos en el Perú sólo  
podían ser adquiridos por España.  Además, sólo España podría hacer ventas al Perú. Se 
dispuso, asimismo, que el intercambio solamente podía realizarse entre los puertos del 
Callao, en el Perú, y  de Sevilla, en España. La ruta comercial regularmente utilizada era a 
través de Portobelo, puerto de Panamá, sobre el Mar Caribe, en el Océano Atlántico.  

En la 2da década del Siglo 18, Callao y Sevilla dejaron de ser los únicos puertos para el 
comercio entre el Virreinato y España. Pero se mantuvo el monopolio, al  estar impedidas 
las colonias de comerciar entre sí o de vender sus productos a países que no fueran Espa-
ña. Con esas nuevas medidas, el Callao perdió su exclusividad para el comercio con Espa-
ña, al haber la Corona facultado a otros puertos para el intercambio, como Buenos Aires, 
Valparaíso, Guayaquil. Por tanto, el Callao se debilitó.     
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En España, igualmente, Sevilla y Cádiz dejaron de ser los únicos puertos autorizados para  
participar en el comercio  con las colonias.  

VIDA RELIGIOSA 

Se dice que los españoles llegaron al Perú con “la Espada y la 
Cruz”. Ello es cierto. Muchos Sacerdotes católicos acompañaron 
a los conquistadores, con el objeto de evangelizar a las pobla-
ciones nativas. Los religiosos también asumieron la educación 
primaria y media.  La primera Universidad de las Américas fue la 
de San Marcos, creada en 1551, a cargo de Padres Dominicos. 
Actualmente tiene más de 40 mil alumnos. 

En Lima y Provincias hasta ahora se conservan Iglesias construi-
das durante el Virreinato desde antes de la segunda mitad del 
Siglo 16. La edificación de la Catedral de Lima empezó en 1540, 
cinco años después de la fundación de la ciudad. 

La mayor parte de los pintores y escultores de la época virreinal 
plasmaron su talento artístico en obras con motivos principal-
mente del Nuevo Testamento, Santos, Ángeles y Arcángeles. 
Muchos indígenas expresaron su arte en trabajos que se deno-
minan la “Escuela Cuzqueña”.   

Santa Rosa de Lima (1586-1617) fue la primera Santa de las 
Américas.  San Martín de Porres (1579-1639) es el primer mulato de las Américas elevado 
a los Altares.  A esos Santos peruanos se puede agregar otros que nacieron en España, pe-
ro que pasaron muchos años de su vida en el Virreinato, como Santo Toribio de Mogro-
vejo, San Francisco Solano, San Juan Macías.  El 
Padre Pedro Urraca (1583-1657) fue declarado 
“Venerable” por el Papa Juan Pablo II, como paso 
previo a su Beatificación y Canonización. Su Ima-
gen se reverencia en la Iglesia de la Merced, cen-
tro de Lima. 

El culto al Señor de los Milagros, cuya Imagen 
fue pintada por un esclavo en 1651 y  se venera en 
la Iglesia de las Nazarenas de Lima, constituye una 
de las manifestaciones de fe católica más grande 
en el mundo entero. 

En 1570 se estableció en el Perú el llamado Tribu-
nal del Santo Oficio de la Inquisición, para im-
pedir el avance del Protestantismo y condenar a 
los “herejes”. “Hereje” era toda persona que duda-
ra la validez de la religión católica. También se 
condenaba a hechiceros, idólatras, blasfemos.  La 
Inquisición funcionó en el Perú hasta comienzos 
del Siglo 19.   

 
Ilustración 19. Santa Rosa de Lima 
Óleo de Claudio Coello (1684)  

 
Ilustración 20. San Martín de Porres 
Fuente: http://sjsm.wordpress.com  
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LA ESCLAVITUD 

Los españoles llevaron africanos al Perú, 
que eran arrancados de sus hogares para 
hacerles trabajar a la fuerza, como esclavos, 
en las tierras conquistadas. Los negros fue-
ron empleados especialmente en hacien-
das y hogares de familias españolas en la 
Costa. En las minas la mayor parte de la 
mano de obra era indígena. Es muy rica la 
herencia africana en el Perú, como se pue-
de apreciar en destacadas figuras de las le-
tras, pintura, danzas, música, deporte, cien-
cias, gastronomía. 

En agosto de 2009 el Presidente Alan Gar-
cía pidió perdón públicamente a la pobla-
ción peruana de origen africano, por los 
maltratos que sufrieron sus antepasados, 
desde la época de la conquista. 

 

LOS VIRREYES 

La máxima autoridad del Virreinato fue el Virrey. Era amo y señor, como si fuera Rey. Ma-
drid quedaba a miles de kilómetros y muchos meses de distancia de Lima, de modo que 
el poder de los Virreyes era prácticamente ilimitado.    

El primer Virrey del Perú, Blasco Núñez de 
Vela, llegó a Lima en 1543, o sea al año si-
guiente de la promulgación de las “Nuevas 
Leyes”. Tenía 53 años. Pese a las “Nuevas Le-
yes”, Núñez de Vela tuvo mucha dureza con 
los indígenas. Por tal motivo, a los dos años 
de su arribo, el insurgente conquistador 
Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, le 
obligó a renunciar y le embarcó en un galeón 
de regreso a España. El Virrey logró bajar a 
tierra en Tumbes. Organizó un ejército, que 
el 18 de febrero de 1546, en Iñaquito, hoy 
Ecuador, se enfrentó a las fuerzas de Gonzalo 
Pizarro. Fue total la derrota del Virrey. En el 
mismo campo de batalla fue decapitado.  

Al tomar conocimiento el Rey Carlos I de la 
insurgencia de Gonzalo Pizarro y seguidores, 
decidió que el próximo Gobernante en el Vi-
rreinato del Perú fuese Don Pedro de la 

 

Ilustración 21. Venta de esclavos en el Perú colonial 
Fuente: http://pe.kalipedia.com 

 
Ilustración 22. Blasco Núñez de Vela, primer Virrey 
del Perú 
Fuente: http://resumeneshistoria.blogspot.com 
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Gasca. Era sacerdote y militar, político y diplomático. En 1547 llegó la Gasca al Virreinato, 
a los 67 años. Desembarcó en Manta, hoy Ecuador. Desde que pisó tierra empezó a formar 
un poderoso ejército, con refuerzos recibidos de fuera y dentro del Virreinato.    

A medida que se aproximaba al Cuzco, donde Gonzalo tenía su reducto, de la Gasca au-
mentaba sus tropas. Por sus plenos poderes, abolió muchas de las normas contenidas  en 
las “Nuevas Leyes” y atendió pedidos de los indígenas. El 9 de abril de 1548, cerca del 
Cuzco, las fuerzas de la Gasca derrotaron a las de Gonzalo Pizarro, quien fue ajusticiado, al 
igual que sus Capitanes, entre ellos el octogenario Francisco de Carbajal, conocido co-
mo “El Demonio de los Andes”, por sus legendarias proezas militares.   

A  principios de 1550 Don Pedro de la Gasca regresó a España, tras haber llevado a cabo 
una minuciosa labor reorganizadora en el Virreinato del Perú. En  el barco que le condujo 
hasta Sevilla llevó un importante cargamento de metales preciosos para la Corona, que 
correspondió a su trabajo dándole muchas mercedes. 

Se puede decir que, luego de las luchas entre los conquistadores, y del trabajo pacificador  
de Pedro de la Gasca, el verdadero organizador del Virreinato fue Francisco de Toledo, 
nacido en 1516. Toledo, el 5to Virrey, llegó a Lima en 1569, a los 53 años. Durante los doce 
años que estuvo en el Perú, Toledo dedicó cinco de ellos a recorrer el Virreinato, para  in-
formarse de todo. Falleció un año después de su retorno a España.   

Otro Virrey destacado, el número 19, fue Pedro Antonio Fernández de Castro, más co-
nocido como Conde de Lemos,  quien a los 35 años tomó las riendas del Gobierno, en 
1667. El Conde se esforzó para que los “mitayos” o trabajadores indígenas en las minas, 
tuvieran mejor trato. Viajó a Puno, zona con minas de plata y oro. Allí procuró mejorar la 
calidad de vida de esos obreros. Hasta ahora en Puno se rinde reconocimiento a la obra 
de ese Virrey. Una calle de  Puno lleva su nombre. Se ha restaurado la casa donde se hos-
pedó, cuyo balcón, llamado “Conde de Lemos”, constituye atractivo turístico. 

Mientras el Conde de Lemos estuvo ausente de Lima, el Gobierno lo ejerció interinamente 
su esposa, Doña Ana de Borja. “La Virreina”, como la llamaban,  envió a Panamá una flota 
para hacer frente a una incursión del pirata inglés Henry Morgan, quien  logró escapar.  
Recordando a Doña Ana de Borja, desde época de la colonia una céntrica calle de Lima 
lleva el nombre de “La Virreina”, en el Jirón Huallaga. 

El Conde de Lemos y su esposa construyeron hospicios, hospitales y casas para mujeres 
desamparadas. Gestionaron la canonización de Santa Rosa de Lima.  Durante esa época 
empezó la veneración al Señor de los Milagros. El Conde ordenó la edificación de una Er-
mita, para rendirle culto, antecesora de la Iglesia de las Nazarenas. El tradicional Sermón 
de las 3 Horas, en Viernes Santo, fue pronunciado por primera vez en Lima por el Confesor 
del Conde y la Virreina, el Jesuita limeño Francisco del Castillo.  

A los cinco años de su llegada, el Virrey Fernández de Castro, Conde de Lemos, falleció en 
Lima a los 40, en medio de muchas demostraciones de aflicción de parte de la población, 
que había hecho aprecio de sus obras a favor de la gente necesitada.  Antes de morir pi-
dió que sus restos fueron trasladados a su natal Madrid, pero que su corazón quedara en 
Lima.  Y así ha sido. Se conserva en la Iglesia de San Pedro. 

Don Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, Virrey  No. 22, nacido en 1626, 
asumió su cargo en Lima en 1681, a los 55 años de edad.  Se puede decir que uno de los  
principales méritos de este Virrey fue su efectiva labor para hacer frente a los piratas que 
aterrorizaban las poblaciones en las costas del Virreinato, desde Panamá, al Norte, hasta la 
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Capitanía General de Chile, al Sur. Pese a tales esfuerzos, varias ciudades de ese extenso l i-
toral lograron ser saqueadas por los asaltantes.  

En época del Virrey Duque de la Palata Lima fue amurallada, para defenderla de atacantes. 
Hay una sección que ha sido reconstruida en fecha reciente, a la espalda de Palacio de 
Gobierno. En octubre de 1687 un violento terremoto destruyó muchas edificaciones de 
Lima y Callao, con el trágico saldo de unas 1,300 personas muertas.  El Virrey, de su propio 
dinero, ayudó a la reparación de casas de la gente humilde.  Como ocurriera con el terre-
moto de 1655, en el de 1687 continuó intacta la pared sobre la que un esclavo había pin-
tado la Imagen de Jesucristo, del Señor de los Milagros.     

En 1761 hizo su ingreso a Lima el Virrey No. 31,  Manuel 
Amat y Juniet, procedente de Chile, donde había sido 
Gobernador y Capitán General. Durante su gobierno se 
concluyó la construcción de la Fortaleza del Real Felipe, 
en el Callao.  Varias obras arquitectónicas que hasta ahora 
perduran en Lima antigua, en el Distrito del Rímac, fueron 
realizadas en época de Amat.  Ejemplos: “Acho”, que es la 
Plaza de Toros más antigua de las Américas, y segunda en 
el mundo; la “Alameda de los Descalzos”; y el ”Paseo de 
Aguas”. Éste último fue construido como demostración 
afectiva hacia Micaela Villegas, “La Perricholi”, cantante y 
actriz de teatro, 40 años más joven que el sesentón Virrey.    

Durante el gobierno de Amat, y su pedido, fue edificada 
la Iglesia de las Nazarenas,  centro de Lima, donde hasta 
ahora se venera la Sagrada Imagen del Señor de los Mila-
gros.    

A los 72 años de edad, Don Manuel Amat terminó su tra-
bajo en el Perú. Poco tiempo después contrajo matrimo-
nio en Barcelona, con una dama más joven que la “Perri-
choli”.  

El mismo año que Amat dejó de gobernar en el Perú, 1776, fue creado el Virreinato del Río 
de la Plata. Como antes se dijo, fue la segunda mutilación que experimentó el Virreinato 
del Perú. Antes, en 1739, la Corona Española había dispuesto la formación del Virreinato 
de Nueva Granada. En 1776 también se firmó la Declaración de Independencia de las 13 
colonias que Inglaterra tenía en el país que se llamó después Estados Unidos de América. 

 

 
Ilustración 23. Virrey Manuel Amat y Juniet 
Retrato: Museo de Arte Lima 



40 

 
Proceso emancipador en el Perú 

INTENTOS REVOLUCIONARIOS  

Cuatro años después de la partida del Virrey Amat, en noviembre de 1780, el Curaca de 
Tungasuca, Cuzco, llamado José Gabriel Condorcanqui, apresó al Corregidor español de 
la zona, Antonio de Arriaga. Por los excesos que Arriaga había cometido contra la pobla-

ción indígena, el Curaca dispuso su ajusticiamiento.  

Durante seis meses se produjo una gran rebelión, con el 
apoyo de otros Curacas, bajo el mando de Condorcanqui, 
quien se hizo llamar Túpac Amaru II, descendiente del ante-
riormente mencionado Túpac Amaru I. Luego de varias vic-
torias de las fuerzas insurgentes, en mayo de 1781 el líder 
cuzqueño fue capturado por fuerzas enviadas desde Lima. 
Túpac Amaru II fue torturado y descuartizado en la Plaza 
Mayor del Cuzco, lo mismo que su esposa, la valerosa aban-
caína Micaela Bastidas, y muchos de sus seguidores. 

Don José Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la 
Concordia, gobernó el Perú como Virrey, el No. 38, entre 
1806 y 1816. Para entonces las ideas independentistas se 
habían extendido en todo el Virreinato, obra de pensadores, 
con sus escritos; y de revolucionarios, con sus armas.  Entre 
los pensadores peruanos, a quienes se denomina “Precurso-
res de la Independencia”, se  puede citar a Juan Pablo Viz-
cardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, ambos 
religiosos, así como a José Baquíjano y Carrillo y a Hipóli-
to Unanue. Las ideas de esas personalidades eran expuestas 
en el periódico liberal “Mercurio Peruano”. Tales y otros  in-
telectuales pertenecían a la “Sociedad Amantes del País ” y 
estaban influenciados por los escritos de los franceses pro-

gresistas Voltaire, Montesquieu y Rousseau. 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, nacido en 1748 en Pampacolca, Arequipa, había ingresa-
do muy joven a la Compañía de Jesús. Con el resto de Sacerdotes Jesuitas fue expulsado 
del Perú en 1768, por orden del Rey Carlos III, en época del Virrey Amat. La Corona espa-
ñola consideraba que los Jesuitas habían adquirido demasiado poder político y económ i-
co en sus Colonias y que muchos de ellos transmitían ideas libertarias entre los criollos, es 
decir españoles nacidos en  las Américas y también dentro de la población indígena. Por 
tal motivo, todos los Jesuitas fueron desalojados de las Américas y llevados a España, me-
dida que causó profunda extrañeza en Europa y en el Vaticano. 

 
Ilustración 24. José Gabriel Condorcanqui, Tú-
pac Amaru II 
Fuente: www.adonde..com 
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En 1799. Vizcardo y Guzmán escribió en Londres su célebre “Carta a los Españoles Ame-
ricanos”, que llegó a ser una especie de Biblia para todos quienes estaban empeñados en 
obtener el fin del imperio español en las Américas. 

Poco antes de la llegada a Lima del Virrey Abascal, estuvo a punto de producirse en el 
Cuzco un levantamiento, en 1805, liderado por Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde. Los 
planes de insurgencia llegaron a conocimiento de las autoridades españolas de esa ciu-
dad y ambos patriotas fueron ejecutados. 

En la primera mitad de la década de 1810 hubo levantamientos liderados por los patriotas 
Francisco de Zela, en Tacna, y Mateo Pumacahua, en el Cuzco. Ambos movimientos li-
bertarios fueron sofocados sangrientamente por el Gobierno del Virrey Abascal.  De Zela 
fue enviado a un penal en Panamá. Allí murió el 28 de Julio de 1821, sin saber que ese día  
San Martín proclamaba en Lima la independencia del Perú. Pumacahua fue decapitado.   

Con habilidad política y mano militar, Abascal pudo mantener a flote el Virreinato durante 
sus diez años como Virrey. Al mismo tiempo, puso especial empeño en mejorar los servi-
cios de sanidad y educación. Fundó en Lima la primera Escuela de Medicina de las Améri-
cas, a la que llamó San Fernando, en honor del Rey Fernando VII.  Fortaleció las fuerzas de 
mar y tierra.  

En 1808, el Virrey Abascal inauguró el cementerio Presbítero Maestro, pues su diseñador 
fue el sacerdote y arquitecto español Matías Maestro. Fue también el primer cementerio 
civil, es decir, no religioso de las Américas. En 1816, Don José Fernando de Abascal termi-
nó su misión como Virrey en el Perú y regresó a España. Allí falleció a los 79 años, el 31 de 
Julio de 1821, ignorante que tres días antes el General José de San Martín había procla-
mado en Lima la Independencia del Perú. El sucesor de Abascal fue el General Don Joa-
quín de la Pezuela, quien a los 45 años, el 7 de julio de 1816, asumió el cargo de Virrey 
del Perú, el No. 39.  Fue  el penúltimo Virrey.  

DON JOSÉ DE SAN MARTÍN Y EL EJÉRCITO DE LOS ANDES 

Las Provincias Unidas de Sudamérica, hoy Argentina, declararon 
su independencia el 9 de julio de 1816, es decir, dos días de s-
pués que la Pezuela se encargara del Virreinato del Perú. El Ge-
neral  Don José de San Martín, encabezó la revolución en su 
país.   

Tres meses habían transcurrido desde que de la Pezuela era Vi-
rrey del Perú, cuando San Martín, en enero de 1817, atravesó la 
Cordillera al mando de su “Ejército de los Andes”,  rumbo a 
Chile. San Martín sabía que, para asegurar la independencia de 
Argentina, tenía que obtener la liberación de Chile. Luego iría al 
Perú, con igual objetivo. Dos batallas lograron la independencia 
de Chile: La de Chacabuco, a unos 55 Kms al Norte de Santiago, 
el 12 de febrero de 1817;  y la de Maipú, a 10 Kms al Sur de San-
tiago, el 5 de abril de 1818. En ambas victorias patriotas, el lla-
mado Ejército de los Andes estuvo comandado por el General 
Don José de San Martín. 

 
Ilustración 25.  José de San Martín, "Pro-
tector del Perú" 
Óleo de Néstor Taylor 
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Obtenida la independencia de Chile, el Ejército Libertador se concentró en la tarea de lle-
var a cabo la Expedición hacia el Perú.  Fueron más de dos años de preparativos.  El 7 de 
septiembre de 1820, la Escuadra Libertadora ancló en la Bahía de Paracas, cerca de 300 
Kms al Sur de Lima. La Expedición se componía de 11 naves de guerra, y 15 unidades de 
transporte. Unos 4 mil efectivos, entre argentinos, chilenos, peruanos y combatientes de 
otras nacionalidades. Bajo órdenes de San Martín, la Escuadra la comandaba el marino in-
glés Thomas Cochrane, de 45 años de edad. En esos momentos, San Martín tenía 42.    

Establecido en Pisco, muy cerca de Paracas, su primer cuartel general en el Perú, San Mar-
tín de inmediato ganó muchos adeptos a la causa de la independencia.  No sólo de esa 
zona, sino de muchos otros lugares del Virreinato llegaron peruanos que deseaban incor-
porarse a las filas del ejército patriota. 

San Martín procuró negociaciones con el Virrey Pezuela, que se efectuaron en el pueblo 
de Miraflores, en las afueras de Lima. Esas Conversaciones de Miraflores no condujeron 
a resultado alguno. Los patriotas querían el reconocimiento de la independencia del Perú. 
Los españoles, o realistas, trataban que aquéllos expresaran su sometimiento al Rey.  

Deseando acercarse más a la capital, a comienzos de Noviembre de ese año de 1820, San 
Martín desembarcó en el puerto de Huacho, a unos 130 Kms al Norte de Lima.  Simultá-
neamente, el General Álvarez de Arenales y sus hombres se desplazaban hacia Lima a tra-
vés de la Sierra, reclutando más efectivos a su paso. 

La primera proclamación de la independencia en el Perú la hizo el General San Martín en 
Huaura, 4 Kms al Norte de Huacho, el 27 de noviembre de 1820. Esa declaración la realizó 
desde un histórico balcón, que aún existe, que se halla en una casona, sobre la avenida 
principal, convertida ahora en museo. También se preserva la legendaria campana ubica-
da en lo alto de una pequeña Iglesia frente al balcón, que con sus tañidos complementara 
ese primer grito de la independencia dado por San Martín en el Perú. 

Dos meses después de ese grito libertario, Pezuela fue derrocado por altos oficiales del 
ejército español, quienes en su lugar nombraron Virrey, el No. 40 y último de la Colonia, al 
General José de la Serna. La Serna, de 51 años, había comandado acciones militares del 
ejército realista en el Alto Perú, hoy Bolivia, y en el Norte argentino.  Igualmente, era vete-
rano de la guerra en España contra las invasoras fuerzas de Napoleón Bonaparte. 

San Martín decidió estre-
char aún más el cerco en 
torno a Lima, y en abril de 
1821 desembarcó en An-
cón, a unos 30 Kms al Norte 
de la capital. Estando Lima 
sitiada,  aunque sin accio-
nes de guerra, los patriotas 
y realistas decidieron rea-
nudar las negociaciones 
que antes habían sostenido 
en Miraflores, que tuvieron 
lugar en la Hacienda Pun-
chauca, muy cerca del cas-
co Norte de Lima. Se entre-
vistaron los propios General 
San Martín y Virrey La Serna. 

 
Ilustración 26.  Desembarco en Paracas de José de San Martín con la Ex-
pedición Libertadora 
Fuente: www.adonde.com 
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San Martín insistía que España recono-
ciera la independencia del Perú. La Ser-
na pedía fidelidad del Perú  al Rey.  No 
hubo acuerdo. 

Cabe resaltar que el 24 de ese mes de 
junio de 1821, el General Simón Bolívar 
derrotaba al ejército español en la Bata-
lla de Carabobo y el día 29 hacía su in-
greso triunfal en Caracas. Menos de dos 
años antes, en la Batalla de Boyacá, Bol í-
var había garantizado la independencia 
del país que sería Colombia. Tras Cara-
bobo y Boyacá, sólo quedaba por liberar 
las que más adelante serían las Repúbli-
cas del Ecuador y el Perú. También se 

produciría la creación de Bolivia, antes llamada “Alto Perú”. 

Hallándose Lima cada vez más sitiada por los patriotas, el Virrey La Serna decidió abando-
nar la capital.  El 6 de julio de 1821 partió para Jauja. Cuatro días después, vestido de pai-
sano, San Martín ingresaba silenciosamente a Lima, sin haber disparado hasta entonces 
un solo tiro. Tal era su plan.  El derramamiento de sangre sería únicamente en caso extre-
mo e inevitable. Por esa razón, el historiador argentino Ricardo Rojas denominó a José 
de San Martín “El Santo de la Espada”, título de un libro que dedicó al Libertador. 

Mientras tanto, la guarnición española, en número de dos mil efectivos, se mantenía en la 
Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, al mando del General José La Mar, nacido en Cuen-
ca, hoy Ecuador, quien, al igual que San Martín, en sus años mozos había luchado por 
desalojar a las fuerzas napoleónicas de España, y a cuyo ejército seguía perteneciendo.  
(Más adelante, La Mar abrazaría la causa patriota y luego sería el primer Presidente Consti-
tucional del Perú) 

Como era de esperarse, la población limeña celebró con júbilo apenas supo la llegada de 
San Martín a Lima. En consulta con los líderes patriotas, el 28 de Julio de 1821, sobre un 
tabladillo en la Plaza de Armas, José de San Martín proclamó la independencia del Perú, 
en medio de la algarabía popular. Pocos días después, el 3 de agosto de 1821, por iniciati-
va del Cabildo de Lima, 
y con apoyo masivo, 
San Martín aceptó ser 
designado “Protector 
del Perú” y cabeza del 
gobierno.   

Poco días después, San 
Martín convocó a un 
concurso público para 
seleccionar el que 
habría de ser el Himno 
Nacional del Perú.  En-
tre siete versiones mu-
sicales, se escogió la 
presentada por el Maes-

 
Ilustración 27. Balcón en Huaura. José de San Martín lanzó allí su 1er 
grito libertario 
Fuente: www.huacho.info  

 
Ilustración 28. José de San Martín proclama en Lima la independencia del Perú 
Óleo del pintor limeño Juan Lepiani 
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tro limeño Bernardo Alcedo. La letra fue encomendada al poeta José de la Torre Ugar-
te, nacido en Ica.  El estreno del Himno tuvo lugar en el Teatro Nacional de Lima,  a sala 
llena, el domingo 23 de setiembre de 1821, interpretado por la mejor soprano peruana de 
la época, Rosa Merino, en presencia de San Martín y de fervorosos patriotas. En 1820, po-
co después de su desembarco en Paracas, San Martín había aprobado el diseño de la 
Bandera y del Escudo del Perú. En febrero de 1825 tales Símbolos Nacionales adoptaron 
su forma actual.  

Durante su gobierno, San Martín promulgó una serie de normas, en beneficio de la pobla-
ción peruana. Entre las disposiciones que adoptó su gobierno, pueden mencionarse la 
creación de la Biblioteca Nacional; la  libertad de imprenta (de prensa); la abolición de  
encomiendas, corregimientos y mitas, antes explicados.  

En setiembre de 1821, el ya mencionado ecuatoriano General José La Mar entregó a los 
patriotas la Fortaleza del Real Felipe y se unió a la causa independentista.  Poco después, 
San Martín envió fuerzas al Norte, para ayudar a la libertad del Ecuador. El General Anto-
nio José de Sucre, Lugarteniente de Simón Bolívar, venció con su ejército al  español, el 24 
de mayo de 1822, en la Batalla de Pichincha. En Sudamérica, por lo tanto, tras la Batalla de 
Pichincha las que habían sido colonias españolas estaban emancipadas, salvo el Virreina-
to del Perú, donde la Corona tenía concentrada todo su poderío, con ejércitos a cuya ca-
beza se hallaban el General José de Canterac y el propio Virrey José de la Serna. 

José de San Martín era consciente que el Ejército de los Andes necesitaba el apoyo de las 
fuerzas de Simón Bolívar. Por su parte, Bolívar sabía que para que la Gran Colombia fuese 
debidamente independiente, hacía falta que el Perú fuese libre.  

REUNIÓN EN GUAYAQUIL DE JOSÉ DE SAN MARTÍN Y SIMÓN BOLÍVAR 

Ambos Generales deciden reunirse, a 
cuyo efecto el 25 de julio de 1822 San 
Martín llegó a Guayaquil, donde fue ca-
lurosamente recibido por Bolívar. San 
Martín permaneció sólo 48 horas en 
esa ciudad.   

No hay registro escrito de las conferen-
cias que los dos sostuvieron. Pero, por 
los sucesos posteriores, ha podido es-
tablecerse que, para asegurar el im-
prescindible apoyo militar de Bolívar, 
no tuvo otra opción San Martín que de-
jarle el campo abierto y permitirle 
asumir el mando absoluto de todas las 
fuerzas libertadoras. 

 
Ilustración 29. Reunión en Guayaquil José de San Martín-Simón Bolívar 
Fuente: Óleo de Toño Zapata 
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RENUNCIA DE SAN MARTÍN 

De regreso en Lima, San Martín convocó al Primer Congreso Constituyente, que se realizó 
el 20 de septiembre de 1822, bajo la Presidencia del clérigo, abogado y político arequipe-
ño Francisco Xavier de Luna Pizarro, de 42 años de edad.  

Frente a los miembros de ese Primer Congreso Constituyente San Martín presentó su re-
nuncia como Protector del Perú. El mismo 20 de septiembre, en la noche, embarcó para 
Valparaíso, de donde siguió a Buenos Aires. Poco después enviudó. Por incomprensiones 
políticas, en febrero de 1824 decide viajar a Europa, auto-desterrado, en compañía de su 
menor hija Mercedes. Falleció en Francia, el 17 de agosto de 1850, a los 72 años de edad.   

En mayo de 1880 fueron repatriados los restos de Don José de San Martín. Desde enton-
ces reposan en la Catedral de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo.  

Es bueno recordar lo dicho en párrafos previos sobre valientes pe-
ruanos que combatieron por la independencia, con armas e ideas, 
antes del arribo de la Expedición Libertadora. Durante la etapa revo-
lucionaria propiamente dicha, entre 1820 y 1824, otros peruanos 
participaron activamente en ese proceso, algunos a costa de sus vi-
das.  

Como ejemplo de lo anterior, puede recordarse al pescador José 
Olaya, quien, nadando entre Callao y Chorrillos, y al revés, solía lle-
var mensajes que intercambiaban los patriotas. Unos 15 Kms de dis-
tancia.  En junio de 1823 Olaya fue capturado. Tenía 41 años.  Pese a 
que fue torturado, Olaya se negó a decir quiénes eran remitentes y 
destinatarios de los mensajes. 

El 29 de junio de ese año, Día de San Pedro, Día del Pescador, el va-
leroso patriota fue fusilado en el Callejón de Petateros, hoy Pasaje 
Olaya, cerca de la Plaza de Armas de Lima.  Allí hay ahora un monu-

mento que honra su memoria.  

SIMÓN BOLÍVAR EN EL PERÚ.  GUERRAS EMANCIPADORAS Y FIN DEL VIRREINATO 

Invitado por el Congreso del Perú, Simón Bolívar arribó al puerto 
del Callao el 1 de septiembre de 1823. El Congreso le designó 
como la suprema autoridad política y militar del Perú, cargo que 
después, el 10 de febrero de 1824, fue confirmado como “Dicta-
dor”. O sea, que  Bolívar reunía todos los poderes. Cinco días an-
tes los españoles habían retomado la Fortaleza del Real Felipe, 
por traición de un Sargento mendocino.  

Así como San Martín durante algunos meses se estableció en 
Huacho, Bolívar lo hizo un poco más al Norte, en Pativilca. Allí di-
señó sus planes estratégicos para derrotar a los españoles. Tam-
bién estuvo en ciudades de la Costa Norte y Cajamarca.  En esos 
primeros meses de 1824 los realistas controlaban la Sierra Central 

 
Ilustración 30. José Olaya 
Fuente: www.adonde.com 

Ilustración 31. Simón Bolívar, 
"Dictador" del Perú 
Óleo del pintor colombiano Ricardo Acevedo Ber-
nal 
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y la Sierra Sur del Perú, en tanto que los patriotas eran fuertes en la Costa y en la Sierra 
Norte.  

El 6 de agosto de 1824 las fuerzas patriotas, comandadas por el propio Simón Bolívar, se 
enfrentaron en las Pampas de Junín a las españolas, encabezadas por el General Don Jo-
sé de Canterac. El ejército de Bolívar derrotó al de Canterac, cuyos efectivos se replegaron 
hacia el Sur. Cuatro meses después, en la Pampa de la Quinua,  Ayacucho, el 9 de di-
ciembre de 1824, al mando de Don Antonio José de Sucre, el ejército libertador vuelve a 
triunfar sobre los realistas, liderados por Canterac y el propio Virrey la Serna.   

CAPITULACIÓN DE AYACUCHO Y RETIRO DE BOLÍVAR 

En el mismo campo de batalla se suscribió la llamada “Capitulación de Ayacucho”, que 
reconocía la independencia del Perú. Sucre firmó por los patriotas.  Canterac lo hizo por 
los realistas, ya que el Virrey la Serna estaba herido. Habían transcurrido 292 años desde 
que Francisco Pizarro llegara a Tumbes. El Perú ya era independiente, lo mismo que el res-
to de Sudamérica Hispana. Pero aún faltaba ocho meses, hasta el 6 de agosto de 1825, pa-
ra que se consolidara la emancipación de Bol ivia.  

Ilustración 32. Capitulación de Ayacucho 
Fuente: www.kalipedia.com 

Durante buena parte del año 1825, Simón Bolívar recorrió el Sur del Perú, con visitas a lu-
gares de los actuales Departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno.  También estuvo en el Al-
to Perú, hoy Bolivia.  En todos los sitios recorridos fue recibido en triunfo, con masivas 
demostraciones de júbilo. Era el personaje del momento en el Continente Americano. 

A fines de enero de 1826, los patriotas recuperaron la Fortaleza del Real Felipe, tras la ren-
dición del General José Ramón Rodil.  Poco después, a comienzos de abril de ese año. Bo-
lívar decidió viajar a Caracas, al haber estallado un movimiento revolucionario en su país. 
Al igual que San Martín, tampoco Bolívar volvería a Perú luego de su partida 
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Hay que destacar que Bolívar, tal como sucediera con San Martín en la Argentina, tuvo 
discrepancias en su nativa Venezuela, donde rivales políticos lograron la desintegración 
de la Gran Colombia.  Por ello, el final de su vida lo pasó en Colombia, donde su salud fue 
decayendo, víctima, al parecer, de tuberculosis.  Falleció en la ciudad colombiana de San-
ta Marta, el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años de edad.  

Años después, el Gobierno de Venezuela solicitó permiso al de Colombia para trasladar a 
Caracas los restos de Bolívar.  Algo similar al caso de San Martín y al desplazamiento de su 
cadáver desde Francia a Buenos Aires.  En 1842 el féretro de Bolívar fue recibido en la Ca-
tedral de Caracas. Más adelante, en 1876, fueron ubicados en un mausoleo del Panteón 
Nacional de la capital venezolana. 
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El Perú republicano 

INICIOS DE LA REPÚBLICA 

Meses después del alejamiento de Simón Bolívar, el segundo Congreso 
eligió al General José La Mar como primer Presidente Constitucional 
del Perú, en 1827. De allí en adelante, hasta 1872, todos los Presidentes 
del Perú fueron militares.  

En 1828 el General Agustín Gamarra, Prefecto del Cuzco, y op ositor de 
la Mar, así como del Mariscal Sucre, gobernante de Bolivia, invadió este 
último país. Le apoyaron bolivianos pro-peruanos, que estaban discon-
formes con la presencia grancolombiana en su territorio. Así se puso 
fin al gobierno de Sucre y las tropas de la Gran Colombia fueron obli-
gadas a retirarse. El General Andrés de Santa Cruz fue elegido Presi-
dente de Bolivia, país que había sido llamado así por Antonio José de 
Sucre, como homenaje a Simón Bolívar.  

La expulsión de las tropas grancolombianas estacionadas en Bolivia 
produjo el rechazo de Bolívar, quien exigió al Perú que compensara a 
la Gran Colombia por sus servicios a favor de la independencia. Al fra-
casar las negociaciones, Bolívar declaró la guerra al Perú. En 1829 el 

Presidente La Mar firmó la paz y se comprometió a retirar las tropas peruanas que se 
hallaban en la Gran Colombia, que habían tomado posesión de Guayaquil. 

En agosto de ese año 1829, otro militar asumió la Presidencia del Perú, designado por el 
Congreso. Fue el antes mencionado General Agustín Gamarra, quien el año anterior 
había invadido Bolivia. Gamarra gobernó hasta 1833. Ese año inició su Gobierno el Gene-
ral José Luis Orbegoso, .quien en febrero de 1835, fue sacado del poder por el joven Ge-
neral Felipe Santiago Salaverry, de 29 años, hasta ahora el Presidente de menor edad 
que ha tenido el Perú. 

Orbegoso unió fuerzas con el Presidente boliviano Andrés de Santa Cruz. El ejército de 
este último venció primero al de Gamarra, en Yanacocha, Cuzco, en agosto 1835, y luego 
al de Salaverry, en Socabaya, Arequipa, en febrero 1836. Salaverry fue fusilado. 

 
Ilustración 33. Jose de la Mar, 
1er Presidente Constitucional del 
Per'u 
Fuente: www.peru-inca.com 
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LA CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA 

Desde antes del Imperio de los Incas, el Perú y Bolivia 
habían sido un solo mosaico en Sudamérica. Y se pue-
de decir que lo siguen siendo. Estaban y continúan 
unidos por razones históricas, geográficas, económi-
cas, culturales, religiosas, folklóricas, raciales, lingüísti-
cas. Por ello, desde que el Mariscal Sucre fundara la 
República de Bolivia en 1825, fueron constantes los in-
tentos para restablecer su milenaria unión con el Perú. 
Habiendo vencido a Gamarra y Salaverry, de inmedi a-
to Santa Cruz intentó alcanzar su plan para una Con-
federación Peruano-Boliviana. Orbegoso le apoyó.  

La Confederación se estableció oficialmente el 28 de 
octubre de 1836. Tras varias acciones bélicas, Santa 
Cruz fue derrotado en la Batalla de Yungay, el 20 de 
enero de 1839. La Confederación había durado 27 meses. Santa Cruz viajó a Europa. En el 
Perú los líderes que se oponían a la Confederación  consideraban que era un error ser go-
bernados por un boliviano. En Chile se estimaba que esa unión Perú-Bolivia podría repre-
sentar un peligro para su seguridad.   

SEGUNDO GOBIERNO DE GAMARRA Y GUERRA CON BOLIVIA 

Un Congreso Constituyente reunido en Huancayo, en agosto de 1839, formalizó al Gene-
ral Agustín Gamarra, como Presidente del Perú. Durante este segundo mandato de Gama-
rra llegaron a las costas del Perú los primeros barcos a vapor, mucho más veloces que los 
veleros, pues estos últimos dependían de la fuerza del viento. En ese mismo año se fundó 
en Lima el diario “El Comercio”, cuyo primer número apareció el 4 de mayo de 1839.  
Igualmente, se inició lo que habría de llamarse “fiebre del guano”.     

Ante la eventualidad que Santa Cruz regresara a Bolivia y persistiera en sus prop ósitos de 
gobernar el Perú, Gamarra al frente de un ejército ocupó La Paz el 19 de octubre de 1841. 
Quería incorporar Bolivia al Perú, en todo o en parte. Un mes después, el 18 de noviem-
bre, las fuerzas bolivianas comandadas por su Presidente, el General José Ballivián, derro-
taban a las peruanas en la llanura de Ingavi, cerca de la Paz. Gamarra perdió la vida. Ocho 
años después, sus restos fueron trasladados al Perú. Se hallan en Lima, en un Mausoleo 
del  Cementerio Presbítero Mae stro.  

En los años 1842, 1843 y 1844, varios militares se disputaron la Presidencia del Perú  y así 
surgió una situación de anarquía. Esa etapa de desorden habría de terminar con la elec-
ción del Presidente Don Ramón Castilla. 

ETAPA DE PROSPERIDAD:  EL PRESIDENTE RAMÓN CASTILLA 

Ramón Castilla y Marquesado (1797-1867) nació en Tarapacá, entonces Departamento 
peruano. En 1821, a los 24 años se puso a órdenes del General José San Martín. Participó 

 
Ilustración 34. Presidente Felipe Santia-
go Salaverry 
Fuente: http://pe.kalipedia.com 
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valientemente en las batallas de Junín y Ayacucho. En ésta 
última resultó herido. De allí en adelante su carrera fue as-
cendente.  Ocupó altos cargos en el Ejército peruano. 

El 20 de setiembre de 1845, luego de varios años de anar-
quía en el  Perú, Castilla fue elegido Presidente. En sus 6 
años de gobierno se pudo reordenar la economía nacional. 
Las ventas de guano favorecieron esa tarea. El guano es un 
fertilizante natural, resultado de residuos de aves deposi-
tados durante miles de años en islas del litoral. Entre las 
obras de Castilla puede citarse el primer ferrocarril en Su-
damérica, que unió Lima y Callao, en 1851. También el 
primer telégrafo en nuestro Subcontinente. Las primeras 
estampillas postales del Perú, datan de la época de Castilla. 
Se abolió los tributos que pagaban los indígenas. Se adqui-
rieron barcos a vapor para las fuerzas navales. Asimismo, se 
establecieron centros de instrucción para militares y mari-
nos.  

Con motivo de la llamada “fiebre del oro”, millares de per-
sonas de todo el mundo, peruanos incluidos, viajaron a Ca-

lifornia a fines de la década de 1840, en procura del preciado metal. 

En vista de problemas que muchos peruanos tenían en ese lugar, en 1848 el Presidente 
Castilla decidió el envío de una nave de guerra a San Francisco, el bergantín “Gamarra”, al 
mando del marino huachano Capitán de Fragata José María Silva Rodríguez. Más de 
diez meses estuvo el “Gamarra” en la bahía de San Francisco.  Silva Rodríguez y sus tripu-
lantes pudieron apoyar en la solución de las dificultades de los connacionales, con buena 
parte de los cuales emprendió retorno al Callao.  

En 1851, Castilla fue sucedido en la Presidencia por otro militar, el General: José Rufino 
Echenique, quien estuvo menos de cuatro años en el poder. Durante su administración  
se hicieron obras de infraestructura, como continuación de las real izadas en época de 
Castilla. Pero también se atribuyó actos de corrupción a su gobierno, sobre todo en lo 
concerniente al pago de la deuda interna. Ello determinó que fuera depuesto por el pro-
pio Castilla, con apoyo militar y popular. Ratificado como Jefe de Estado por una Conven-
ción,  Castilla tuvo un segundo mandato presidencial entre 1855 y 1862. Uno de sus pri-
meros actos fue la abolición de la esclavitud. Por ello se le conoce como “El 
Libertador”. 

Para disponer de mano de obra destinada a faenas agrícolas, domésticas, en los campos 
de guano y otras tareas, Castilla autorizó la contratación de colonos chinos. Con el correr 
del tiempo sus descendientes forman parte de una de las más prósperas comunidades en 
el Perú. De otro lado, su influencia en la comida es notoria. Asimismo, en el marco de la 
política de Castilla para colonizar la selva, en 1859 llegaron  los primeros inmigrantes 
alemanes y austríacos, que fueron asentados en la región del Pozuzo, en Oxapampa. 
Sus descendientes continúan en la zona y contribuyen a su desarrollo económico.   

El primer alumbrado a gas que tuvo Lima fue durante ese gobierno de Castilla, quien 
además amplió las redes ferroviarias y telegráficas.  

En 1862, otro General asumió la Presidencia del Perú: Miguel San Román, veterano de la 
Batalla de Ayacucho y de otras acciones militares.  Gobernó hasta abril de 1863, al sor-
prenderle la muerte, a los 61 años de edad.  Durante ese breve lapso, el sol reemplazó al 

 
Ilustración 35. Presidente Ramón Castilla 
Óleo en el Museo de Historia Militar del Perú 
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peso como moneda peruana. Igualmente, el Perú adoptó el sistema métrico decimal.  
San Román fue sucedido por el Vicepresidente, el General Juan Antonio Pezet.    

Don Ramón Castilla moriría el 30 de mayo de 1867, en circunstancias en que hacía su re-
ingreso al territorio patrio, luego de haber sido deportado a Chile por Mariano Ignacio 
Prado. Apoyado por un grupo de seguidores, Castilla deseaba retomar el mando, al con-
siderar que las finanzas públicas eran indebidamente administradas.  

GUERRA CON ESPAÑA 

En 1862, a los 41 años de la proclamación de nuestra independencia, el Gobierno español 
decidió el envío de una “Expedición Científica” al Perú y países del área.  Pese a protestas 
del Perú, la Escuadra ingresó al Callao a mediados de 1863 y poco después continuó viaje 
al Norte.  

En esa época hubo un incidente en la hacienda “Talambo”, Lambayeque, entre el dueño y 
trabajadores españoles. Un español resultó muerto y el gobierno español exigió una san-
ción de parte del gobierno del Perú. A tal efecto acreditó un “Comisario Regio”,  para que 
realizara las reclamaciones respectivas. El Perú se negó a recibir al “Comisario”, pues ello 
demostraría un sometimiento a España. En estas circunstancias, la escuadra española en 
abril de 1864 ocupó las Islas Chincha, donde existían grandes depósitos de guano. España 
comisionó al Almirante José Manuel Pareja como jefe de la escuadra de ese país.  

Siguió un período de negociaciones entre Pareja y el Gobierno del Presidente Pezet, que 
culminaron en un tratado, que se firmó en enero de 1865, según el cual el Perú aceptaba 
al “Comisario Regio”, y se comprometía a pagar a España presuntas deudas, y los gastos 
de la Armada hispana en aguas peruanas. Se estipuló, asimismo, que España mantendría 
las Islas Chincha, hasta que el Perú cumpliera con las obligaciones que acaban de señalar-
se. 

La población peruana en gran mayoría expresó su desacuerdo con el tratado, por lesionar 
los intereses y la dignidad del Perú. El Congreso, por su parte, rehusó aprobarlo. No sólo 
eso, sino que el Coronel Mariano Ignacio Prado se levantó en armas en Arequipa, en fe-
brero de 1865, y se hizo  cargo del Gobierno. El Vice-Presidente Juan Antonio Pezet, En-
cargado de la Presidencia desde la muerte del Presidente Miguel San Román, tuvo que sa-
lir del Perú. El Coronel Prado exigió el inmediato retiro de la escuadra española. Ante la 
negativa de España, Perú, en alianza con Ecuador, Bolivia y Chile, declaró la guerra a Es-
paña, el 14 de enero de 1866. 

Luego que la flota española perdiera la nave “Covadonga”, apresada por Chile, en acción 
librada cerca de Valparaíso, lo que motivó el suicidio del Almirante Pareja, el 7 de febrero 
de 1866 se llevó a cabo el primer enfrentamiento de consideración, en el puerto chileno 
de Abtao, con victoria de la fuerzas navales aliadas sobre las de España. En represalia, la 
escuadra española bombardeó Valparaíso, causando serios incendios. Luego enrumbó al 
Callao, con el Almirante Casto Méndez Núñez, como nuevo Comandante en Jefe. 

En abril, Méndez Núñez solicitó al Ministro de Guerra José Gálvez la rendición del Perú. 
Gálvez rechazó ese pedido. Se concentró en artillar bien las defensas del Callao, con equi-
pos que acababan de llegar, que habían sido ordenados durante el gobierno de Pezet. 

El 2 de mayo de 1866, comenzaron las acciones. Pese a insistentes bombardeos, el Callao 
pudo resistir. Sus defensores causaron serios daños al enemigo. Estando aún operativa, la 
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flota española se desplazó a la Isla San Lorenzo, frente al Callao. Estuvo allí 10 días,  cu-
rando heridos y reparando naves. Lue go se ausentó del Perú para siempre. 

La cuádruple alianza Perú-Ecuador-Bolivia-Chile había vencido a las fuerzas invasoras. El 
Presidente Mariano Ignacio Prado, con una participación muy activa en el combate del 2 
de mayo, y entonces con 40 años de edad, fue elevado a la categoría de “Héroe Nacional”. 
Entre las bajas peruanas estuvo el Ministro de Guerra, Don José Gávez. 

EL CONTRATO DREYFUS  

Tras la victoria del 2 de mayo de 1866, se convocó a elecciones. El Coronel Mariano Igna-
cio Prado fue confirmado como Presidente del Perú. Problemas en las finanzas  produje-
ron descontento y movimientos revolucionarios. Ello obligó a Prado a renunciar. Tras 
nuevos comicios, en 1868 fue elegido el Coronel José Balta.  

Para superar el déficit presupuestal, y ordenar la debilitada caja fiscal, su joven Ministro de 
Economía, Nicolás de Piérola, propuso a Balta la suscripción del llamado “Contrato Drey-
fus”. Tal era el nombre de una empresa de negocios francesa. Firmado ese contrato, 
aprobado por el Congreso a fines de 1870, la Casa Dreyfus se comprometió al pago de los 
intereses de la deuda externa peruana, estimados en más de 5 millones de soles de plata 
de la época, a cambio de monopolizar el comercio de dos millones de toneladas de gua-
no.  

Durante el gobierno de Balta se construyó la Penitenciaría de Lima, en el lugar que ahora 
ocupa el Hotel Sheraton. Por allí cerca se levantó el Palacio de la Exposición, edificio neo-
clásico que fue sede de una gran feria mundial, en 1872.    

EL CIVILISMO 

Balta murió asesinado por los hermanos Gutiérrez, militares, quienes se oponían que un 
civil fuese Presidente, tras la victoria electoral del economista y banquero Manuel Pardo 
y Lavalle. Los hermanos Gutiérrez fueron ejecutados por una masa popular. Pardo, fun-
dador del Partido Civil, asumió el Gobierno de la República el 2 de agosto de 1872, a los 
38 años de edad. Era hijo del renombrado escritor y literato Don Felipe Pardo y Aliaga. 

La situación económica del Perú atravesaba un período de recesión, por inadecuadas po-
líticas fiscales arrastradas desde hacía varios años. Se complicaron más las cosas al anun-
ciar la Casa Dreyfus, mencionada líneas atrás, que daría por terminados sus compromisos 
por el Perú, debido a la baja en los precios mundiales del guano.  

Había surgido otro fertilizante, el salitre, más rendidor y barato que el guano. También 
había competencia de abonos artificiales. Es de señalar que, además de sus propiedades 
fertilizantes, el salitre es insumo para la fabricación de pólvora y dinamita. Para hacer fren-
te a la crisis, el Gobierno de Pardo nacionalizó las salitreras del sureño Departamento de 
Tarapacá. Igualmente, fundó el Estanco del Salitre. Tales salitreras eran explotadas en 
gran medida por compañías inglesas y la mano de obra era primordialmente chilena.   

Mientras tanto, Bolivia y Chile sostenían discusiones limítrofes, debido al salitre. Tal fue el 
motivo para que, en  la eventualidad de una agresión, el Perú y Bolivia suscribieran un tra-
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tado de alianza, de carácter secreto, el 6 de febrero de 1873. Ese tratado nada tuvo de se-
creto, pues su contenido fue conocido por otros países, Chile incluido. 

La falta de recursos financieros originó que no pudiera concretarse la incorporación de 
nuevas naves para la Marina del Perú, que el anterior gobierno del Coronel Balta había 
encomendado adquirir en Inglaterra. El Diputado por Paita, Don Miguel Grau, era uno de 
los principales impulsores de esas compras. El monitor “Huáscar” y la fragata “Indepen-
dencia”, máximos exponentes de la Marina peruana en época del Presidente Pardo, que 
se construyeron en Inglaterra en 1864, ya carecían de los avances de la tecnología de la 
década siguiente. Perú perdió la supremacía en el Pacífico Sudamericano. 

Además de concentrarse en medidas para encarar la crisis económica, durante los cuatro 
años de gobierno del señor Pardo se promulgó la Ley Orgánica de Municipalidades. Se es-
tableció la Caja de Ahorros. También se expidió un Reglamento sobre Instrucción Pública. 
Se reorganizó la Guardia Nacional y se reabrió la Escuela Militar. Asimismo, se realizó el 
4to Censo Nacional de la República, que, en cifras redondas, indicó que en 1876 el Perú 
tenía 2 millones 700 mil habitantes. El 2 de agosto de 1876 el Presidente Manuel Pardo 
entregaba el mando a quien había ganado las elecciones, el General Mariano Ignacio Pra-
do, el Héroe del Combate del 2 de Mayo y anterior Gobernante. Así terminó un período de 
4 años de gobierno civil en el Perú. 

Dos años y tres meses después, el 16 de noviembre de 1878, siendo Presidente del Sena-
do, el Sr. Pardo fue asesinado en la sede del Congreso. Tenía 44 años de edad. Los culpa-
bles no fueron rivales políticos, sino Sargentos que se hallaban descontentos con una 
norma legislativa en materia de salarios.  

GUERRA DEL PACÍFICO, O DEL SALITRE 

Como antes se dijo, Bolivia y Chile tenían serias discrepancias por la cuestión del salitre. El 
Presidente boliviano, General Hilarión Daza, dispuso elevar en 10 centavos por quintal los 
impuestos que debían abonar las compañías chilenas exportadoras de salitre. Ante la ne-
gativa de las empresas, Daza procedió a la expropiación de tales bienes. Como reacción, 
el 14 de febrero de 1879 Chile invadió Antofagasta, ciudad-puerto de Bolivia.  

Según antes se dijo, en 1873 el Gobierno del Presidente Pardo había suscrito con Bolivia 
un tratado de alianza. O sea que, siendo el Perú un país ajeno a los problemas que tenían 
Chile y Bolivia, se vio envuelto en el conflicto que ambos tenían. El Perú se esforzó para 
que ambos países superaran sus diferencias por medios pac íficos. Pero Chile ya estaba en 
territorio boliviano. Con su poderío bélico, ignoraba las propuestas de paz. 

En la década de 1870 Chile había contratado la adquisición de modernas naves en Ingla-
terra. Compró además otro material bélico de última generación. No le hacía falta pagar al 
contado. La garantía estaba en las salitreras existentes en territorio boliviano y peruano. 
Chile exigió la neutralidad del Perú. Pero casi inmediatamente, y antes de obtener   res-
puesta, Chile declaró la guerra al Perú, el 5 de abril de 1879.  

El Perú no rechazó el acuerdo de alianza que tenía con Bolivia desde hacía 6 años. Todo lo 
contrario. Lo honró con dignidad, pese a la superioridad militar de Chile. Así se envolvió 
en una guerra que duró 4 años, denominada “Guerra del Pacífico”, o “del Salitre”. La ma-
yor parte de ese tiempo su territorio estuvo invadido por fuerzas chilenas de ocupación.   
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Una guerra que lanzaría a la inmortalidad a peruanos que no vacilaron en ofrendar su 
sangre en defensa de la soberanía, de la integridad territorial del Perú. Miguel Grau, Fran-
cisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Leoncio Prado, y muchos otros, son reverenciados con 
inmensa gratitud en el Altar de la Patria.  Las primeras acciones bélicas tuvieron lugar en 
el mar, cuyo dominio era de suma importancia. Bolivia carecía de escuadra, de modo que 
el Perú asumió solo esa responsabilidad.   

El 21 de mayo de 1879  se produjo la primera acción marítima, el Combate de Iquique, 
puerto que entonces era peruano. Fue un dos contra dos. Del lado peruano estaban el 
“Huáscar”, comandado por Miguel Grau; y la fragata “Independencia”, capitaneada por 
Juan Guillermo More. Las naves chilenas eran la “Esmeralda” y la “Covadonga”. El “Huás-
car” logró hundir a la “Esmeralda”. Grau ordenó el salvamento de los náufragos chilenos, 
más de 50,  quienes agradecieron gritando “Viva el Perú generoso”. Grau fue llamado “El 
Caballero de los Mares”.  

Por su parte, el otro barco peruano y de buen porte, el “Independencia”, mientras perse-
guía a la más liviana “Covadonga”, encalló en unos arrecifes, a la altura de Punta Gruesa, 
varios Kms al Sur de Iquique. Al percatarse, la “Covadonga” detuvo su fuga y se dirigió 
hasta la inmovilizada “Independencia”. La cañoneó sin medida ni clemencia.  Cuando el 
“Huáscar” llegó  donde estaba la “Independencia”, ya era tarde. Pudo salvar a sobrevivien-
tes, entre ellos al Capitán More. Luego la nave fue incendiada, al ser imposible su recup e-
ración.  More murió 13  meses después, en la Batalla de Arica.    

La “Covadonga” fue hundida 16 meses después, el 13 septiembre de 1880, mientras in-
tentaba bombardear Chancay. Fue destruida por un artefacto explosivo puesto por  de-
fensores de ese puerto en un bote ubicado cerca de la nave chilena.  Dos meses antes, el 3 
de julio de 1880, en la rada del Callao, otro bote peruano cargado con pólvora, un “bote 
bomba”,  o “caza-bobos”, había echado a pique a la nave de guerra chilena “Loa”. 

El combate de Iquique, fue desfavorable al Perú, pese a que hundió a la “Esmeralda”.  Ello, 
por la pérdida de la “Independencia”, que era el único bu-
que blindado del Perú. En los meses siguientes, el “Huás-
car” se convirtió en un buque legendario. Siempre bajo el 
mando de Grau atacó de sorpresa al enemigo. Inclusive lo-
gró capturar un barco chileno, el “Rímac” e incautar un 
cargamento bélico. Surgía de repente y causaba daños. 
Desaparecía tan misteriosamente como había aparecido. El 
alto mando chileno urgía su pronta eliminación. Mientras 
navegara el “Huáscar”, Chile no tendría el dominio del mar.    

Cinco meses después del Combate de Iquique, el 8 de oc-
tubre de 1879, la poderosa escuadra chilena logró embos-
car al “Huáscar”, que estaba escoltado por la corbeta 
“Unión”, frente a Punta Angamos, cerca de Antofagasta. 
Grau ordenó a la  “Unión”  que se dirigiese a Arica y decidió 
hacer frente a los blindados “Cochrane” y “Blanco Encal a-
da”, así como a otros tres navíos, “O’Higgins”,  “Covadon-
ga” y “Loa”. 

El desigual Combate de Angamos duró 3 horas. Grau se 
inmoló en su buque. Tenía 45 años de edad. En esa gesta 
heroica del “Huáscar”, buena parte de la oficial idad y de la 
tripulación acompañó a su Comandante a la inmortalidad. 

Ilustración 36. Gran Almirante Miguel 
Grau 
Fuente: www.marina.mil.pe 
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La escuadra chilena logró reflotar el “Huáscar”. El monitor fue restaurado. Se halla en Chi-
le. Con el dominio chileno del mar, se dio inicio a la campaña terrestre. 

 
Ilustración 37. Monitor "Huáscar", comandado por Don Miguel Grau 
Pintura de Fernando Saldías 

Lo irónico fue que Chile pudo controlar el Pacífico sin hundir nave peruana alguna. Como 
antes se dijo, el “Independencia” fue abatido por los propios peruanos, tras ser cañonea-
do por la “Covadonga”. El “Huáscar” logró ser reflotado en Angamos y ahora está en Tal-
cahuano, Chile, convertido en Museo. La “Unión” y otras naves peruanas fueron hundidas 
por sus mismos tripulantes, para que no cayeran en poder del enemigo. El Perú, en cam-
bio, logró lanzar al fondo del mar, como también acaba de indicarse, a las naves chilenas 
“Esmeralda”,  “Covadonga” y  “Loa”.  

El 27 de noviembre, tuvo lugar la Batalla de Tarapacá, ciudad que Chile procuró tomar 
por sorpresa. La respuesta peruana fue inmediata y exitosa, con destacada actuación de 
los Coroneles Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres. A pesar del triunfo peruano 
en Tarapacá, su ejército tuvo que dejar dicha ciudad, por falta de  provisiones.  Dueños de 
esa plaza,  las fuerzas  chilenas se  concentraron  en  continuar su avance hacia el Norte. 

El 18 de diciembre de 1879, el Presidente Mariano Ignacio Prado, con autorización del 
Congreso, se dirigió a Europa, con el propósito de obtener material de guerra. Al cabo de 
cinco días, el 23, Don Nicolás de Piérola asumió el Gobierno. El 26 de mayo de 1880, tuvo 
lugar la Batalla  Alto de la Alianza, cerca de Tacna. A partir de esa acción,  desfavorable a 
peruanos y bolivianos, estos últimos se apartarían de la contienda. De allí en adelante, 
pues, la guerra del Pacífico, o del Salitre, sólo tendría dos adversarios: el Perú y Chile. 

Con Tacna en su poder, los chilenos se aprestaron para hacer lo mismo en Arica. Un emi-
sario chileno se presentó al Jefe de la guarnición peruana en Arica, Coronel Francisco Bo-
lognesi, en demanda de su rendición. La respuesta de Bolognesi fue categórica: Tengo 
deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho.  
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El ejército chileno constaba de unos 5,300 efectivos, y el 
del Perú de sólo 1,700. La artillería chilena superaba a la 
peruana, con cañones alemanes “Krupp” y moderna fu-
silería. El 7 de Junio de 1880 Bolognesi murió en la Bata-
lla de Arica, con más de la mitad de sus hombres. En lo 
alto del Morro de Arica, el Coronel Alfonso Ugarte,  con 
la Bandera Peruana no vaciló en arrojarse al mar, sobre 
su caballo blanco, para evi tar que ese Símbolo Patrio ca-
yese en poder del enemigo. Bolognesi tenía 64 años. 
Ugarte sólo 33.   

Tras la pérdida de Tacna y Arica, se efectuaron prepara-
tivos para la defensa de Lima,  siguiente objetivo de los 
invasores. Mientras tanto, las fuerzas de ocupación in-
tentaron quebrar la economía del Perú causando serios 
daños en campos agrícolas, saqueando e imponiendo 
“cupos”, o pagos obligatorios a los hacendados.   

En diciembre de 1880 empezó la invasión chilena a la 
capital del Perú. El Jefe de Estado, Nicolás de Piérola, or-
ganizó la defensa de Lima. Tras sangrientos combates, 
los chilenos ocuparon y saquearon Chorrillos y Barran-
co, el  13 de enero de 1881. Dos días después, en Mira-

flores, en acciones iniciales las fuerzas dirigidas por Andrés Avelino Cáceres lograron 
hacer retroceder al enemigo. Pero, lamentablemente, la falta de refuerzos y municiones 
inclinaron la victoria a los invasores. Cayó Miraflores. Se produjo el pillaje. 

El Comandante de la flota francesa en el Pacífico Sur, Abel-Bergasse du Petit Thouars, se 
hallaba en esos días con sus naves en el Callao. Ante los desmanes perpetrados en Chorri-
llos, Barranco y Miraflores, el Contralmirante Petit Thouars advirtió al General Manuel Ba-
quedano, jefe de las fuerzas invasoras, que si esos atropellos se repetían en Lima, la es-
cuadra francesa hundiría todos los buques chilenos. Una importante avenida de Lima 
lleva el nombre de Petit-Thouars y en esa arteria se ha levantado un busto del ilustre ma-
rino francés, que perenniza su memoria. 

Bajo la observadora mirada de Petit-Thouars, los chilenos ocuparon Lima el 17 de enero 
de 1881. Piérola se dirigió a Ayacucho, para organizar la resistencia, en tanto que Cáceres, 
con similar propósito, se desplazó a la Sierra Central, Valle del Mantaro. En Lima se esta-
bleció un gobierno provisional, a cargo de Francisco García Calderón, quien se instaló 
en la Villa, hoy Distrito, de la Magdalena.   

Los invasores desconocieron a García 
Calderón en septiembre de 1881, y le 
deportaron   a Chile. El Contralmirante 
Lizardo Montero, veterano de varias 
acciones de guerra contra  los chilenos, 
fue designado Presidente Provisorio.  El 
General Miguel Iglesias, en el Norte del 
Perú, también se declaró Presidente, y 
Cáceres en la Sierra Central. Había, pues, 
un caos político en el país, como conse-
cuencia de la guerra.   

 
Ilustración 38. Coronel Francisco Bolognesi 
Fuente: www.pucp.edu.pe 

 
Ilustración 39. Coronel Alfonso Ugarte 
Óleo del pintor italiano Agostino Lodovico Visconti 
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Utilizando la táctica de guerra de guerrillas, y su in-
fluencia sobre la población indígena por su dominio 
del quechua, Cáceres obtuvo algunas victorias par-
ciales en 1882 y parte de 1883. Sin embargo, el 10 
de julio de 1883, en la que sería el último enfrenta-
miento de importancia, las fuerzas caceristas fueron 
doblegadas por las invasoras, en la Batalla de Hu a-
machuco. En esa acción el Coronel Leoncio Prado 
fue hecho prisionero y ejecutado. Él mismo dio la 
orden de disparar. Leoncio era hijo del General Ma-

riano Ignacio Prado.  Cáceres consiguió replegarse en Ayacucho, con sobrevivientes de su 
ejército.   

Miguel Iglesias también había tenido logros aislados en el Norte. Como pertenecía a una 
familia acomodada de Cajamarca, Iglesias alimentó y equipó a sus soldados, con su pro-
pio dinero. En agosto de 1883, convencido como estaba que sería inútil prolongar la resis-
tencia, Iglesias lanzó un manifiesto desde una de sus haciendas en Cajamarca,  con pedi-
do a los chilenos para negociar la paz. Cáceres y Montero se pronunciaron para continuar 
la lucha. 

Los chilenos reconocieron a Miguel Iglesias como Presidente y aceptaron las negociacio-
nes por él propuestas. Fue así cómo el 20 de octubre de 1883, los comisionados de Igl e-
sias José Antonio de Lavalle y Mariano Castro Zaldívar firmaron con la parte chilena el 
llamado Tratado de Ancón. Perdimos definitivamente Tarapacá, departamento del ta-
maño de Holanda. Tacna y Arica quedarían en poder de los ocupantes durante 10 años, 
hasta que una consulta popular decidiera si quedarían con Chile, o regresarían al Perú.   

Esa consulta nunca se realizó, por impedirlo Chile. Durante cerca de 50 años ambas fue-
ron “las ciudades cautivas”. Por el Tratado de Ancón también se exigía al Perú el pago de 
exorbitantes “reparaciones de guerra”. Una guerra que no fue promovida por el Perú. Más 
adelante, por el Tratado de Lima, firmado el 3 de junio de 1929, se acordó que Tacna vol-
vería al Perú y Arica continuaría en poder de Chile. 

LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL  

Culminada la guerra, el Perú se dedicó a la lenta y penosa tarea de reconstruir el país. El 
Perú estaba en bancarrota, con una economía destrozada. Y con cuantiosas deudas. Si no 
se pagaba a Chile las reparaciones exigidas, se perdería Tacna y Arica.  

Los militares volvieron al poder y allí se quedarían hasta casi terminar el Siglo 19. En mar-
zo de 1884, una Asamblea Constituyente reunida en Lima confirmó al General Miguel 
Iglesias, como Presidente Provisional de Perú. Por haber sido Iglesias quien promoviera el 
Tratado de Ancón, el General Cáceres no le reconoció como gobernante: Muchos perua-
nos siguieron el ejemplo de Cáceres. Durante los menos de dos años que estuvo como 
Presidente Provisional, le fue difícil realizar a plenitud sus funciones, por las resistencias 
que tenía en sectores militares y civiles.  

 
Ilustración 40. Estampilla de 1957, en homenaje al Al-
mirante Petit-Thouars 
Correos del Perú 
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En noviembre de 1885, Iglesias se vio forzado a renunciar a la 
Presidencia de la República, ante un movimiento encabezado 
por Andrés Avelino Cáceres. Al convocarse a elecciones, Các e-
res resultó elegido por amplia mayoría. Cáceres habría de go-
bernar entre 1886 y 1895, con un intermedio de cuatro años, de 
1890-1894, que correspondió a la presidencia del General Re-
migio Morales Bermúdez.  

Durante la primera gestión de Cáceres, además de reorganizar 
las fuerzas armadas, destaca el acuerdo concertado con la Lon-
don Pacific Company, para la explotación de los yacimientos de 
petróleo cerca de la localidad norteña de Talara. Se fundó el 
Banco Italiano, hoy de Crédito. La medida de mayor impacto 
fue la firma de un contrato, llamado Grace, pues tal era el ap e-
llido del representante de los acreedores ingleses de la deuda 
externa peruana. En virtud del Contrato Grace, los acreedores 
pagarían el íntegro de esa deuda, ascendente a 51 millones de 
libras esterlinas.  El Perú, por su parte, entregaría los ferrocarriles durante 66 años, además 
de 3 millones de toneladas de guano y se comprometía a pagar 33 anualidades, de  80 mil 
libras cada una.  

Fue así cómo los acreedores ingleses fundaron la Peruvian Corporation, que se encargaría 
de terminar la construcción de los ferrocarriles Central y del Sur del Perú y de su adminis-
tración. El Contrato Grace, aunque fue censurado por varios sectores, dio un respiro a las 
finanzas nacionales. La economía peruana también se benefició con una nueva industria, 
la del caucho, en la región amazónica, y la recuperación gradual de las actividades azuca-
rera y algodonera. 

Durante el Gobierno de Morales Bermúdez, se continuó el programa de Cáceres. Se ter-
minaron los trabajos del ferrocarril hasta La Oroya, lo que facilitó enormemente transpor-
tar el mineral al Callao. Morales Bermúdez falleció antes de completar su período presi-
dencial. Por maniobras castrenses fue el 2do y no el 1er Vicepresidente quien sucedió a 
Morales, es decir, no fue un civil, el Sr. Pedro A. del Solar quien se encargó del Gobierno, 
sino el Coronel Justiniano Borgoño. 

Lo anterior causó profundo malestar dentro de grupos civilistas, y en sectores legislativos. 
Borgoño disolvió el Congreso y convocó a elecciones. Ganador de las mismas fue el Gene-
ral Andrés Avelino Cáceres, quien el 10 de agosto de 1894 inició su otro mandato presi-
dencial. Pero este 2do período fue breve, por creciente oposición de sectores civiles.   

El 17 de marzo de 1895, Nicolás de Piérola, quien había 
retornado de su auto-exilio, hizo su ingreso a caballo a Li-
ma, con masivo apoyo. Cáceres renunció a la Presidencia. 
Fue él quien entonces se auto-desterró. Nuevas elecciones. 
Triunfo inobjetable de Don Nicolás de Piérola, “El Califa”. 
Así se iniciaría una serie de sucesivos gobiernos civiles, 
hasta el golpe de Estado que el Coronel Oscar R. Benavides 
perpetrara en 1914, el primero del Siglo 20.  

Durante su período presidencial, entre 1895 y 1899, el go-
bierno de Piérola continuó con esa etapa del Perú conoci-
da como la “Reconstrucción Nacional”. En este sentido, en-
tre otras medidas, se procuró una política de austeridad 

 
Ilustración 41. Andrés Avelino 
Cáceres 
Fuente: www.terra-inca.com 

 
Ilustración 42. Nicolás de Piérola 
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe 
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fiscal, con prescindencia de la contratación de nuevos empréstitos. Se creó la Oficina Re-
caudadora de Impuestos. Con el aporte de especialistas se procuró la tecnificación de in-
dustrias mineras y agrícolas. 

Asimismo, durante el gobierno de Piérola se creó el Estanco de la Sal, para dedicar sus in-
gresos a un fondo destinado a la recuperación de las Provi ncias Cautivas de Tacna y Arica. 
Una misión militar francesa llegó a Lima, para modernizar el ejército peruano. Se estable-
ció la Escuela Militar de Chorrillos. Se aprobó el Código de Justicia Militar, así como la Ley 
sobre Servicio Militar Obligatorio. Se prosiguieron los trabajos de explotación del caucho, 
en la selva. 

SIGLO 20:  LOS PRIMEROS 50 AÑOS 

Nicolás de Piérola terminó su mandato presidencial en 1899. Al entregar la Presidencia a 
Eduardo López de Romaña, el 8 de septiembre de 1899, el Perú era un país en proceso 
de recuperación, con  signos de estabilidad económica y política. 

El ilustre historiador peruano Jorge Basadre ha llamado la “República Aristocrática” a las 
primeras dos décadas del Siglo 20, dado que en la mayor parte de ese p eríodo el Perú fue 
gobernado por civiles pertenecientes a elevados niveles sociales. En realidad, se trató de 
una etapa burguesa, más que aristocrática, ya que los líderes eran hábiles y solventes em-
presarios, muchos de ellos con lazos de parentesco y que se apoyaban entre sí. 

Arequipeño nacido en 1847, perteneciente al Partido Civilista, López de Romaña continuó 
la política de Piérola en materia de desarrollo industrial, minero y agrícola. Durante su go-
bierno se fundó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, cuya organización y di-
rección encomendó al Ingeniero belga George Vanderghem.   

López de Romaña fue sucedido en 1903 por otro civilista, don Manuel Candamo, ex-
Presidente del Senado y ex-Alcalde de Lima. Candamo falleció en mayo de 1904, a los po-
cos meses de haber asumido la Presidencia. Una de sus hijas, Teresa de la Cruz Candamo 
Álvarez-Calderón (1875-1953), fundó en 1918 el Convento de Canonesas de la Cruz. En 
abril 2009 fue declarada “Venerable” por el Papa Benedicto 16, paso previo a la beatifica-
ción y canonización. 

Uno de los hijos del asesinado Manuel Pardo y Lavalle, fue elegido Presidente a los 40 
años. Se trataba del abogado José Pardo y Barreda, del Partido Civil, quien asumió la 
Primera Magistratura el 24 de setiembre de 1904. Durante su Gobierno (después tendría 
un segundo mandato), Pardo dio un vigoroso impulso a la educación. Trató de mejorar 
los locales escolares y los materiales de estudio. Estableció la Escuela Normal de Varones y 
reorganizó la de Muj eres. En 1905, Pardo asistió con todo su Gabinete a la reinstalación de 
la Escuela Nacional de Artes y Oficios, Lima, en su nuevo local de la Avenida Grau, cuya di-
rección encargó al sabio e inventor peruano, Pedro Paulet Mostajo. Ahora se denomina 
“Instituto Superior Tecnológico José Pardo”.  

Sucesor de José Pardo fue Don Augusto B. Leguía (1863-1932), quien el 24 de septiem-
bre de 1908 asumió la Presidencia, como lo volvería a hacer diez años y diez meses des-
pués. Ex-Ministro de Hacienda de Candamo y Pardo, el nuevo Presidente Leguía era un 
acaudalado empresario de Lambayeque. Durante el primer gobierno de Leguía, en 1909 
se pudo concertar acuerdos de límites con Bolivia y Brasil.  
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El 24 de septiembre de 1912, Leguía entregaba el mando a Don Guillermo Billinghurst 
Angulo (1851-1915), adinerado empresario, veterano de la guerra del Salitre,  Vicepresi-
dente durante el Gobierno de Piérola y ex-Alcalde de Lima. Estableció la jornada laboral 
de ocho horas a los trabajadores de los muelles del Callao. Por sus ideas progresistas, que 
chocaban con las conservadoras, Billinghurst fue derrocado por un golpe de Estado en-
cabezado por el Coronel Oscar R. Benavides, el 4 de febrero de 1914.  Billinghurst fue en-
viado al exilio. En 1915 murió en Iquique. Benavides  fue designado por el Congreso como 
Presidente Provisorio. 

El ex-Presidente José Pardo y Barreda, quien había gobernado de 1904 a 1908, el 18 de 
agosto de 1915 inició un nuevo mandato. Al no aplicarse medidas apropiadas para hacer 
frente a la difícil situación económica, el descontento popular se exteriorizó con manifes-
taciones anti-gubernamentales, entre ellas una huelga general, con activa participación 
de obreros de diversos sectores y apoyo de estudiantes universitarios. Asimismo, todos 
los obreros exigían la jornada laboral de 8 horas, que fue aceptada  por el Gobierno de 
Pardo. Se constituyeron sindicatos y federaciones de trabajadores.     

Faltando poco para que Pardo terminara su Gobierno, el ex-Presidente Leguía regresó al 
Perú. Había estado desterrado desde que Billinghurst era Jefe de Estado. En las elecciones 
de 1919 Leguía se perfilaba como favorito. Ofrecía muchos cambios en la estructura del 
gobierno y resolver la situación de las provincias cautivas de Tacna y Arica.  También 
prometía una “Patria Nueva”, sin precisar con claridad en qué consistiría.    

Augusto B. Leguía (1863-1932) resultó vencedor. Temía que sus opositores civilistas en el 
Congreso anularan las elecciones. Por ello, con apoyo militar y de buena parte del electo-
rado, encabezó un golpe de Estado, el 4 de julio de 1919. El Presidente José Pardo fue de-
puesto y desterrado cuando se hallaba muy próximo a concluir su segundo mandato. El 
Congreso fue clausurado, y sustituido por una Asamblea Nacional. En reemplazo a la que 
estaba vigente desde 1860, la Asamblea Nacional redactó una nueva Constitución, en 
1920, que impedía la reelección presidencial. Pero Leguía conseguiría cambiar la nueva 
Constitución, para que se le permitiera reelecciones sucesivas, en 1924 y 1929. 

Luego de haber sido Presidente Interino, Leguía juramentó ante la Asamblea Nacional. 
Gobernó once años. Al final del llamado “Oncenio”, en 1930, sería desalojado de la Presi-
dencia. El de Leguía fue el gobierno más prolongado del Perú republicano (1919-1930), 
seguido muy de cerca por e l de Alberto Fujimori (1990-2000). En el marco de su programa 
de modernización del Estado, Leguía fortaleció el sistema  de recaudación de impuestos. 
Asimismo, en 1922 creó el Banco de Reserva, para centralizar la emisión de billetes, con 
respaldo en oro y divisas. 

Igualmente, Leguía llevó a cabo una política orientada a la contratación de empréstitos y 
a la captación de inversiones extranjeras. Empezaron a ingresar capitales norteamerica-
nos y la consiguiente influencia de los Estados Unidos en la economía nacional. El Con-
greso aprobó un acuerdo con la empresa norteamericana International Petroleum Com-
pany, para explotación de hidrocarburos en yacimientos  del Norte peruano. En época de 
Leguía, el Perú fue el octavo país productor mundial de petróleo y la refinería de Talara la 
más importante de Sudamérica.   

Los centenarios de la Independencia y de la Batalla de Ayacucho fueron fastuosamente 
celebrados en Lima, con asistencia de encumbrados dignatarios extranjeros y espléndidos 
bailes en Palacio de Gobierno. El Gran Hotel Bolívar se construyó en tiempo record de seis 
meses, para hospedar a las delegaciones. Lima fue embellecida. Se organizaron festejos 
populares en la capital y provincias.   
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Las reelecciones de Leguía impactaron negativamente en su imagen, cuyo desgaste se 
acrecentaba. En octubre de 1929 cayó la Bolsa de Valores de Nueva York.  En el Perú tam-
bién se redujeron las inversiones norteamericanas. Bajó el valor de nuestras exportacio-
nes. El debilitamiento de Leguía y la crisis económica precipitaron su caída. 

Un tratado firmado con Chile el 3 de junio de 1929, el “Tratado de Lima”, posibilitó reco-
brar Tacna, mas no Arica.  Ello produjo enorme consternación en el Perú. Un año antes, en 
1928, El Gobierno de Leguía había firmado un acuerdo de límites con el de Colombia, que 
dio a este país 100 Kms de acceso al Río Amazonas, en el llamado “Trapecio de Leticia”. 
Ese acuerdo causó rechazo de amplios sectores del Perú, en especial de sus poblaciones 
amazónicas.  

El 22 de agosto de 1930, hubo una sublevación en Arequipa, liderada por el Comandante 
Luis M. Sánchez Cerro. Leguía intentó huir a Panamá. No pudo. Fue encarcelado y enfer-
mó en prisión. Cuando sus males eran insostenibles, fue trasladado al Hospital Naval en 
Bellavista, Callao. Allí falleció el 6 de febrero de 1932, a los 69 años de edad.      

El Comandante Luis M. Sánchez Cerro (1889-1933) jefaturó una Junta Militar hasta el 1 
de marzo de 1931. Previa a un proceso electoral, se constituyó una Junta de Gobierno.  
Luego de elecciones generales, Sánchez Cerro fue investido como Presidente el 8 de di-
ciembre de 1931, apoyado por la llamada Unión Revolucionaria. En comicios que hasta 
ahora son discutidos, había vencido al joven político Víctor Raúl Haya de la Torre, de 35 
años de edad, que pocos años antes, exiliado en México, fundara el partido Alianza Popu-
lar Revolucionaria Americana (APRA), de corte anti-imperialista. 

Los meses siguientes fueron de continuos desórdenes, que el Gobierno procuraba neutra-
lizar mediante la rígida aplicación de una Ley de Emergencia, que puso al APRA  al mar-
gen de la ley. Ello incrementó aún más la violencia y hechos de sangre. El 30 de abril de 
1933, mientras Sánchez Cerro asistía en auto descubierto a una revista militar en el Hipó-
dromo de Santa Beatriz de Lima, hoy Campo de Marte, fue ultimado a balazos. El asesino 
fue abatido de inmediato, de modo que fue imposible conocer los verdaderos móviles del 
crimen y quiénes se hallaban detrás del mismo. Esa tarde, el Congreso designó al General 
Oscar R. Benavides para que completara el mandato presidencial de Luis M. Sánchez Ce-
rro, asesinado a los 44 años. 

Tras asumir su segunda Presidencia, Benavides puso en libertad a Haya de la Torre y a 
muchos de sus partidarios, pero más adelante habría de marginar a los apristas, por pre-
siones desde determinados sectores. En 1933 promulgó una nueva Constitución del Perú, 
que reemplazó a la de 1920.  En 1936, se adoptaría un nuevo Código Civil. Durante el go-
bierno de Benavides se estableció el Seguro Social Obrero. Se avanzó en la construcción 
de la Carretera Panamericana, entre nuestras fronteras con Chile y Ecuador. También en la 
Central, desde el Callao a Pucallpa, con ramales intermedios. Se edificaron los actuales lo-
cales de Palacio de Gobierno, Congreso y  Palacio de Justicia. El mandato de Benavides 
debería concluir en 1936, pero las elecciones convocadas fueron anuladas, so pretexto 
que habían participado votantes de partidos internacionales fuera de la ley.   

En nuevos comicios realizados en 1939, resultó elegido Manuel Prado y Ugarteche, 
(1889-1967) hijo de Mariano Ignacio. Asumió la Presidencia el 9 de diciembre de ese año. 
Gobernó coincidiendo con la segunda guerra mundial (1939-1945). Al comienzo el Perú 
se mantuvo neutral, aunque inclinado hacia los Estados Unidos y sus aliados. Pero rompió 
relaciones con las potencias del Eje (Alemania, Italia, Japón), luego del ataque japonés a la 
base naval norteamericana en Pearl Harbor, Hawaii, el 7 de diciembre de 1941. 
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Invitado por el Presidente Franklin D. Roosevelt, Don Manuel Prado hizo una visita de Es-
tado a Washington, en mayo de 1942, donde fue huésped oficial. Era la primera visita  de 
un Jefe de Estado peruano a los Estados Unidos. Durante todo su mandato, Prado man-
tendría una relación estrecha con el Gobierno norteamericano. 

En enero de 1942, el Gobierno del Presidente Prado firmó con el del Ecuador, en Río de 
Janeiro, un Protocolo de Amistad, Paz y Límites. Ese acuerdo, el Protocolo de Río, puso 
fin a un conflicto iniciado cinco meses antes, cuando el Perú tuvo que desalojar tropas 
ecuatorianas que habían invadido nuestro territorio y que motivó la ocupación temporal 
de la Provincia ecuatoriana del Oro. Luego se demarcaría casi toda la línea de frontera, 
salvo un corto tramo en la Cordillera del Cóndor, por negativa ecuatoriana, lo que motiva-
ría otros conflictos, hasta enfrentamientos, como se observa más adelante.   

El Censo Nacional llevado a cabo en 1940, cuya preparación comenzó durante el Gobier-
no de Benavides, demostró que en ese año el Perú tenía algo más de 7 millones de hab i-
tantes, y Lima alrededor de 521 mil. Más de la mitad de la población era analfabeta. En 
contraste, al empezar 2010 el Perú cuenta con más de 28 millones de habitantes, de los 
que unos 8 millones viven en Lima.  En cuanto al analfabetismo, ahora se sitúa en un siete 
por ciento, con tendencia permanente a la baja. 

Se puede decir que la segunda guerra mundial favoreció las exportaciones peruanas, so-
bre todo de productos estratégicos, como minerales y petróleo. Nuestro algodón y azúcar 
tuvieron también favorable acogida en mercados internacionales. 

En las elecciones de 1945, se presentaron como candidatos el 
General Eloy G. Ureta, ve ncedor de la campaña en el Ecuador de 
1941, y el jurista José Luis Bustamante y Rivero. Éste último fue 
lanzado por el Frente Democrático Nacional, que agrupó a varios 
sectores políticos, Apra incluida. El 28 de Julio de 1945, juramen-
taba como Presidente de la República el Dr. José Luis Bustaman-
te y Rivero (1894-1989).  

Tras la elección de Bustamante, grupos que conformaban el Fren-
te Democrático colisionaron entre sí. En el Congreso predomina-
ban sectores de oposición al Presidente.  La situación se complicó 
pues la economía decayó como consecuencia de las discordias 
internas, y por la menor demanda de productos de exportación, 
al haber concluido la segunda guerra mundial. Hombre de leyes, 
Bustamante tuvo dificultades como conciliador, ante el desborde 
político, gremial, estudiantil y sindical.  

Cabe destacar que durante el mandato de Bustamante se firmó el 
Decreto Supremo 781, de 1 de agosto de 1947, refrendado por el 
entonces Canciller Enrique García Sayán, que establece los límites 

marítimos del Perú a una distancia de 200 millas de sus costas, con fines de protección de 
los recursos  naturales y el medio marino. Esa norma ha servido de base a nivel interna-
cional para la formación del llamado Nuevo Derecho del Mar. 

Bustamante ejerció la Presidencia sólo durante un poco más de la mitad del tiempo de 
seis años que establecía la Constitución de 1933. El Congreso le era adverso, por estar 
formado por una mayoría opuesta a la acción del gobierno. Sus adversarios políticos fo-
mentaban frecuentes desórdenes en el país, con serio perjuicio para la economía y la es-
tabilidad nacional. 

 
Ilustración 43. Presidente José Luis 
Bustamante y Rivero 
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe 
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Fue así cómo el 27 de octubre de 1948 tuvo lugar un golpe de Estado, encabezado por el 
General Manuel A. Odría (1897-1974). 

Años después de haber sido expulsado del poder, el Dr. Bustamante fue designado Juez 
de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, cuya Presidencia llegó a ejercer a fines de 
la década de 1960, de manera impecable. 

El Dr. Bustamante fue más adelante designado como “Mediador” en el conflicto fronterizo 
que tenían Honduras y El Salvador. Luego de una activa, y además paciente labor de acer-
camiento entre las partes en disputa, el Dr. Bustamante logró que se pusieran de acuerdo. 
El respectivo Tratado de Paz entre ambas Repúblicas se firmó en Palacio de Gobierno en 
Lima, el 30 de octubre de 1980,  teniendo como Testigo de Honor al entonces Presidente 
Fernando Belaunde Terry y, por cierto, al Dr. Bustamante y Rivero, a quien ya se conocía 
como “El Patricio”. Su fallecimiento, el 11 de enero de 1989, a los 95 años de edad, produ-
jo expresivas demostraciones de pesar entre todos los sectores políticos y de la población 
del  Perú, y también en el extranjero.  

El golpe del General Odría en 1948 contra el Presidente Bustamante se originó en Arequi-
pa. Se denomina “el Ochenio” al tiempo que Odría se mantuvo en el poder, por su dura-
ción de ocho años. Entre sus primeras medidas, se hallaban el estado de emergencia, la 
suspensión de las garantías individuales y la promulgación de una ley denominada de 
“seguridad interior”, que estuvo vigente durante todo el “ochenio”. De esa manera, cual-
quier persona podía ser arrestada, sin expresión inmediata de causa.  

El líder político y cabeza del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, buscó refugio en la Emba-
jada de Colombia en Lima, donde habría de estar asilado durante cinco años y tres meses. 
En vista de la intensa presión internacional, y tras un fallo de la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya, al cabo de ese tiempo se le permitió la salida del país. Muchos de los par-
tidarios del líder aprista fueron encarcelados y otros lograron huir al extranjero.   

Para legitimarse en el poder, y tras haber estado al frente de una Junta Militar durante un 
año y medio, en 1950 Odría ordenó la realización de elecciones generales. Se puso fuera 
de competencia al otro candidato, también militar, el General Ernesto Montagne, a quien 
se arrestó, so pretexto de haber participado en hechos “subversivos”. Sin otro nombre 
que el suyo en las cédulas de votación para esos comicios, el General Odría fue declarado 
como Presidente Constitucional, cargo que asumió solemnemente el 28 de Julio de 1950.  

SIGLO 20. DÉCADAS 1950 Y 1960 

Los seis años finales del régimen del General Odría, de 1950 a 1956, fueron teóricamente 
“democráticos”, por las extrañas elecciones antes mencionadas, en la que fue “candidato 
único”. Continuaban las leyes de “seguridad”. La guerra en la asiática Península de Corea, 
de junio de 1950 a julio de 1953, habría de estimular las exportaciones peruanas con des-
tino a los Estados Unidos y sus aliados. El dinero que ingresaba a las cajas fiscales del Perú 
pudo utilizarse para la construcción de unidades escolares, hospitales, complejos multi-
familiares, edificios estatales, carreteras, hoteles de turismo. En 1952 fue inaugurado en 
Lima el actual Estadio Nacional, con capacidad para 45 mil espectadores. Ahora está en 
proceso de modernización. “Hechos no Palabras” era el lema del General. 
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El  Código de Minería, en 1950, y la Ley del Petróleo, en 1952, lograron captar nuevos in-
versionistas para tales sectores de la economía. El dinero público existente,  permitió que 
el gobierno pudiera subsidiar precios de productos de primera necesidad.  

El auge en la construcción, sobre todo en Lima, motivó crecientes oleadas de habitantes 
de la Sierra hacia la capital, en busca de trabajo. Lima no estaba preparada para acoger a 
los migrantes. Así aparecen las llamadas “barriadas”, a las afueras de Lima, denominadas 
después “pueblos jóvenes” y más adelante “asentamientos humanos”, y “Conos”.  

Durante la gestión del General Odría tuvo lugar otro auge económico, el pesquero, al 
desarrollarse la industria de la harina de pescado. Se trata de un producto rico en proteí-
nas para alimentación animal, en especial de aves de corral y ganado. La anchoveta es la 
principal especie marina para la preparación de harina de pescado. El Perú es el mayor  
exportador de harina de pescado, a escala internacional. 

En agosto de 1954, sin obtener el permiso respectivo, una flota de barcos balleneros del 
multimillonario griego Aristóteles Onassis, realizó faenas dentro de las 200 millas de mar 
peruano. Onassis manifestó que no las reconocía. El General Odría ordenó a unidades de 
la Marina y de la Fuerza Aérea, para que, en operación combinada, llevaran al puerto de 
Paita a los barcos de Onassis. Capturadas esas naves, fueron liberadas, tras el pago de la 
multa correspondiente, ascendente a 3 millones de dólares, que en la actualidad podrían 
equivaler a unos 30 millones. 

En el curso del “Ochenio” fueron adquiridas nuevas unidades para la Armada, de superfi-
cie y submarinas, y se compraron los primeros aviones a chorro para la Fuerza Aérea.  Asi-
mismo, e l ejército fue re-equipado, al igual que las fuerzas policiales. 

El mes previo a la terminación de su régimen, el General Odría fue operado de una fractu-
ra al fémur izquierdo, lo cual le impidió participar en las ceremonias de cambio de mando.  
La intervención quirúrgica se realizó en el entonces flamante Hospital Naval, que fue uno 
de los numerosos centros de salud construidos durante el “Ochenio”.  

El General Odría fue sucedido por el Dr. Manuel Prado y Ugarteche, quien el 28 de Julio 
de 1956 asumió un segundo mandato. Cabe señalar que en las elecciones que ganara 
Prado en 1956, la mujer peruana participó por primera vez como votante, con la condi-
ción que supiese leer y escribir. Antes de esos comicios sólo sufragaban los varones, y 
siempre cuando no fuesen analfabetos.   

Con el apoyo de apristas, a quienes prometió sacar de la ilegalidad que tuvieron en el 
“Ochenio”, en las elecciones de 1956 Prado logró triunfar sobre un joven y carismático po-
lítico que hasta entonces era poco conocido en el Perú. Se trataba del Arquitecto Fer-
nando Belaunde Terry, de 44 años, quien había fundado el partido “Acción Popular”, so-
bre la base de un frente de juventudes.  

Pocos meses después, en 1961, el Dr. Prado visitó en la Casa Blanca al Presidente John F. 
Kennedy, como cerca de veinte años atrás lo había hecho con el Presidente Franklin D. 
Roosevelt. Cabe destacar, asimismo, que ese año Prado fue el primer Presidente peruano 
en hacer una visita de Estado al Japón, invitado por el entonces Emperador Hiroito. 

En las elecciones llevadas a cabo en junio de 1962, ninguno de los tres principales candi-
datos alcanzó la mayoría suficiente de votos que exigía la Constitución vigente en esa 
época: Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaunde Terry y Manuel A. Odría. A escasos 
diez días de la culminación de su mandato, el Dr. Prado fue depuesto por un movimiento 
encabezado por el General Ricardo Pérez Godoy, a quien meses después sucedió en el 
mando otro General: Nicolás Lindley López.  
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Manuel Prado marchó hacia el exilio en París, donde falleció en 1967, a los 78 años de 
edad. La Junta encabezada por el General Lindley convocó a elecciones, en las que parti-
ciparon nuevamente Belaunde, Haya y Odría. El Arquitecto Fernando Belaunde Terry sa-
lió triunfante y asumió la Presidencia de la República el 28 de Julio de 1963.   

Durante sus primeros cien días de Gobierno, Belaunde empezó un proyecto de reforma 
agraria; y restableció la elección de Alcaldes por votación ciudadana. Bajo el lema “El Pue-
blo lo hizo”, con su slogan “Adelante”, Belaunde puso en marcha el sistema de “Coopera-
ción Popular”, que consistía en que sectores poblacionales  participaran en la realización 

de proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. 

Entre los proyectos de desarrollo destacó la construcción de una 
carretera siguiendo la  vertiente oriental de la Cordillera de los An-
des, o Ceja de Selva, o Selva Alta, entre las fronteras del Perú con 
Ecuador y Bolivia. Tal era la “Carretera Marginal de la Selva”, de s-
pués llamada “Fernando Belaunde Terry”, que ahora está asfaltada 
y completada en buena parte del proyecto original. Belaunde puso 
también particular empeño en la construcción de unidades multi-
familiares, tanto en Lima, como en Provincias. En esa época surgie-
ron varios movimientos guerrilleros en el Continente, que trataban 
de emular la revolución cubana. El Perú no fue ajeno a ese fenó-
meno. .  

Un acuerdo con la International Petroleum Company motivó di-
versas opiniones. El 3 de octubre de 1968 tuvo lugar un golpe mili-
tar, encabezado por el Presidente del Comando Conjunto de la 
Fuerza Armada, General Juan Velasco Alvarado. Belaunde fue 
puesto en un avión con destino a Buenos Aires, acompañado por 
Oficiales. Se inició en el Perú un período de 12 años de militarismo. 
En una 1ra fase, del 3 de octubre de 1968 hasta fines de agosto de 
1975, al mando del General  Velasco; y una 2da, hasta el 27 de Julio 
de 1980, bajo la conducción del General Francisco Morales Bermú-
dez. 

SIGLO 20:  LAS 3 ÚLTIMAS DÉCADAS 

La primera fase del llamado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada” procuró la to-
tal reestructuración del Estado, bajo una administración “nacionalista”. La Constitución 
fue sustituida por el denominado “Estatuto Revolucionario”. Todos los Ministros vestían 
uniforme, al igual que los principales asesores de cada sector, aunque también hubo con-
sejeros civiles.  El programa de acción del régimen militar fue el ”Plan Inca”. Muchos líde-
res políticos fueron desterrados o se auto-exiliaron. En esa 1ra fase del militarismo, la li-
bertad de expresión dio paso al oficialismo informativo. Emisoras de radio y TV fueron 
obligadas a vender parte de sus acciones al Estado. Los dos más importantes diarios, “El 
Comercio” y “La Prensa”, fueron expropiados, entre otros medios.  

A los seis días del derrocamiento del Presidente Belaunde, el 9 de octubre de 1968, el ré-
gimen militar dispuso la ocupación de las instalaciones de la International Petroleum 
Company, en Talara. También ordenó expropiar los bienes de esa empresa, subsidiaria de 
la Standard Oil de New Jersey, uno de cuyos fundadores había sido el multimillonario nor-

 
Ilustración 44. Presidente Fernando 
Belaunde Terry 
Fuente: Biblioteca Nacional del Perú 
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teamericano John D. Rockefeller, en su época el hombre más rico del mundo. La Empresa 
Petrolera Fiscal (EPF) asumió la administración de esos yacimientos. En julio de 1969 la 
EPF se convertiría en “Petróleos del Perú”, o “PetroPerú”, que hasta ahora existe. 

En  junio de 1969, el General Velasco promulgó la ley de reforma agraria. Se  expropiaron 
complejos agro-industriales, con sus tierras, maquinaria, animales y todas las instalacio-
nes. Entre otras medidas del régimen, pueden citarse la intervención directa en  sectores 
minero y pesquero. Se estableció control de cambios. Toda persona con  moneda extran-
jera estaba obligada a canjearla por soles en el Banco de la Nación.   

Las relaciones Perú-Estados Unidos se debilitaron a raíz de  expropiaciones de empresas 
norteamericanas. Cerca de cinco años después de establecido el régimen de Velasco, en 
agosto de 1973 se iniciaron conversaciones entre los dos países para tratar el tema de las 
indemnizaciones. Culminaron con la firma de un acuerdo, el 19 de febrero de 1974. El Pe-
rú se comprometía a pagar 76 millones de dólares, para compensar a 14 empresas nor-
teamericanas expropiadas.   

Velasco fue depuesto por sus propios Generales el 29 de agosto de 1975, tras cerca de sie-
te años en el poder. Hacía más de un año que se advertía grietas en el sistema establecido 
por Velasco. Su salud, además, hallábase quebrantada, desde que se le amputara una 
pierna en marzo de 1973, como consecuencia de un aneurisma. 

El General Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, nieto del General Remigio Morales 
Bermúdez, quien fuera Presidente de 1890 a 1894, encabezó la llamada segunda fase del 
gobierno militar. Enfatizó que Velasco no había sido derrocado, sino que se trataba de un 
“relevo”, decidido por las propias Fuerzas Armadas. Morales procuró que Velasco recibiera 
la mejor atención médica, dentro y fuera del Perú. Mas la salud del General fue decayen-
do, hasta que falleció en el Hospital Militar de Lima, a fines de 1977. Tenía 67 años de 
edad.  

Durante esa 2da fase del régimen militar se desactivaron medidas que habían sido adop-
tadas en la etapa anterior. Se permitió el regreso de líderes políticos que se hallaban des-
terrados. Igualmente, el Estado fue dejando de tener injerencia en medios de expresión, 
varios de los cuales reaparecieron.  En el terreno 
económico, se puso empeño para atraer inversio-
nes del exterior, con el ofrecimiento de otorgar 
seguridades a los capitales extranjeros y naciona-
les. Varios subsidios fueron eliminados o dismi-
nuidos.  

Dentro de su proceso democratizador, y como pa-
so previo al retorno a la civilidad, el Gobierno de 
Morales convocó a elecciones para que una 
Asamblea redactara una nueva Constitución. Ciu-
dadanos de todos los partidos políticos podrían 
postular a la proyectada Asamblea. Fueron elegi-
dos cien representantes. En julio de 1978 fue ins-
talada la Asamblea Constituyente, en la sede del 
Congreso de la República, bajo la presidencia de 
Víctor Raúl Haya de la Torre. El texto de la Cons-
titución quedó listo al cabo de un año.   

Transcurridos pocos días desde la presentación 
del texto final de la Constitución, el 2 de agosto de 

 
Ilustración 45. Víctor Raúl Haya de la Torre 
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe 
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1979, falleció Víctor Raúl Haya de la Torre. Ello dio lugar a sentidas expresiones de pesar, 
dentro y fuera del Perú.  Sus restos fueron inhumados en el Cementerio General de Truj i-
llo, su tierra natal. El veterano político y luchador social tenía 84 años de edad. El legado 
final de Haya de la Torre fue la Constitución de 1979, que habría de ser estrenada al retor-
nar el Perú al orden democrático, es decir, por el Gobierno del Presidente Fernando Be-
launde Terry, cuyo segundo mandato empezaría el 28 de Julio de 1980. 

Los economistas consideran como la  “Década Perdida” para América Latina a la que se 
inició en 1980. Precisamente en ese decenio el Perú tuvo dos Presidentes, el arquitecto 
Fernando Belaunde Terry, de 1980 a 1985, en un segundo mandato;  y el abogado Alan 
García Pérez, de 1985 a 1990, en un primer mandato. 

Durante esa “Década Perdida” los bancos extranjeros aumentaron las tasas de interés y 
bajaron los precios de los productos de exportación. Con ese panorama como telón de 
fondo, el arquitecto Fernando Belaunde Terry juramentó por segunda vez como Presi-
dente del Perú, el 28 de Julio de 1980. En esas elecciones de 1980, por primera vez vota-
ron los peruanos residentes en el extranjero. Como se recuerda, doce años antes Belaun-
de había sido depuesto por un golpe militar. Durante la mayor parte de ese tiempo vivió 
en el destierro, en Argentina y Estados Unidos.   

Apenas Belaunde tomó posesión de la presidencia por segunda vez, procedió a ratificar la 
Constitución adoptada un año atrás, que reemplazaba a la de 1933. La Carta de 1979 re-
conoció la edad de 18 años para ejercer los derechos ciudadanos, entre ellos el de sufra-
gio. La Constitución de 1933 fijó esa edad en 21 años. También, a diferencia de la Carta de 
1993, concedió el voto a personas analfabetas. La Constitución de 1979 eliminó la expre-
sión “hijos ilegítimos”. Estableció igualdad de oportunidades para las mujeres. Otro de los 
primeros actos del Gobierno del Presidente Belaunde fue la devolución de los medios de 
comunicación a sus antiguos propietarios. 

Además de la crisis económica, Belaunde tuvo que hacer frente a fenómenos terroristas  
durante su mandato. En su primer gobierno, surgieron brotes guerrilleros, que pudieron 
ser controlados. El fenómeno terrorista, con su  aliado el  narcotráfico, acompañó al Presi-
dente Belaunde durante toda su segunda presidencia. Igual habría de suceder a lo largo 
de la gestión de su sucesor, Alan García.  Coincidiendo con las elecciones de 1980, Sende-
ro Luminoso dio su primer golpe terrorista, en una población de Ayacucho. Fue el inicio 
de una larga serie de ataques. En 1984 aparecería el llamado Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA).  

De otra parte, en enero de 1981 surgió un conflicto con el Ecuador. Hay una localidad lla-
mada Paquisha en territorio del Ecuador. Pero este país instaló un puesto con el mismo 
nombre, en territorio peruano, en la Cordillera del Cóndor, el “Falso Paquisha”, como lo 
denominó el Presidente Belaunde. Al ser expulsados los ecuatorianos de ese “Falso Pa-
quisha”, el Perú pudo demostrar que había sido invadido. Liberado el lugar, Belaunde, en-
tonces de 69 años, se hizo presente en la zona, donde izó la Bandera Peruana. 

Con el apoyo del gobierno del Presidente Belaunde, el Embajador Javier Pérez de Cué-
llar fue elegido Secretario General de las Naciones Unidas, cargo que asumió el 1 de ene-
ro de 1982. Completado su mandato de cinco años, el distinguido diplomático peruano 
fue reelegido para un segundo período, que concluyó el 31 de diciembre de 1991.  
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A pesar de los señalados problemas, durante el segundo 
período del Presidente Belaunde se pudo continuar la 
construcción de la carretera marginal de la selva; se abrie-
ron vías de comunicación; se rehabilitaron puertos marí-
timos y fluviales; se edificaron nuevos complejos multi-
familiares; se llevaron a cabo trabajos de electrificación, 
irrigación, agua potable, alcantarillado.    

Cabe precisar que Juan Pablo Segundo estuvo en el Perú 
en la primera semana de febrero de 1985, cuando faltaba 
cinco meses para que Belaunde terminara su gobierno. 
Fue la primera visita de un Papa al Perú. Estuvo en Lima y 
varias ciudades del país, ante multitudinarias demostra-
ciones de alegría y fe cristiana. Además de la capital, en 
ese orden su gira comprendió Arequipa, Cuzco, Ayac u-
cho, Callao, Piura, Trujillo e Iquitos. 

Por la crisis económica internacional, constante inflación, y diversas dificultades de orden 
interno, se acrecentaron las devaluaciones monetarias en el Perú. En febrero de 1985, días 
después de la Visita Papal, el Presidente Belaunde estableció una nueva moneda en el Pe-
rú, llamada “Inti”, cuyo signo era  “I/.”  Los centavos dejaron de serlo, para convertirse en 
“céntimos”. Al comienzo cada inti equivalía a mil soles.  

Los primeros billetes tuvieron una denominación máxima de 500 intis. Pero la inflación y 
las devaluaciones habrían de continuar, con el consecuente debilitamiento del inti. En 
1986, ya bajo el gobierno de Alan García, se imprimieron billetes de mil intis.  Luego, de 
50 mil y de 100 mil intis. En el primer semestre de 1990, apareció el billete de medio mi-
llón de intis. Y en el segundo semestre, siendo Presidente Alberto Fujimori, circularon bi-
lletes de un millón y de 5 millones de intis.  

En enero de 1991, por Ley del Congreso, el inti fue reemplazado por el “nuevo sol”, abre-
viado “S/.” y divisible en cien céntimos. Cada nuevo sol equivalía a un millón de intis, y, 
por tanto, a mil millones de viejos soles.  

El Presidente Fernando Belaunde Terry fue sucedido en la jefatura del Gobierno por Alan 
García Pérez, del Apra, quien en la primera vuelta electoral realizada el 14 de abril de 
1985, había obtenido el 46% de los votos. Tal fue un porcentaje similar al que cinco años 
antes había logrado el Arquitecto Belaunde. Pero en 1985 ya estaba en vigencia el pre-
cepto constitucional que exige una votación superior al 50% de los votos para que los 
comicios se decidan en primera vuelta. El segundo candidato más votado fue el represen-
tante de Izquierda Unida y ex- Alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, quien tenía el 
27% de los sufragios. Ante la abrumadora mayoría en favor de Alan García, Alfonso Ba-
rrantes declinó participar en la segunda vuelta. De esa manera, sin nuevas eleccione s, el 
Dr. Alan García Pérez fue investido el 28 de Julio de 1985 como Presidente del Perú, a los 
36 años de edad. 

El 4 de junio de 2002, Don Fernando Belaunde Terry dejó de existir en Lima, a los 90 años 
de edad, víctima de un derrame cerebral. Sus funerales dieron motivo a generalizadas  
manifestaciones de hondo pesar. En países extranjeros su muerte fue también muy senti-
da. Sus restos descansan en el Cementerio de Huachipa, cerca de la capital, junto a los de 
su entrañable esposa, Violeta Correa, fallecida un año antes. 

Durante sus primeros dos años, el gobierno de Alan García procuró hacer frente a la crisis 
financiera con medidas económicas como control de precios, devaluaciones progresivas y 

 
Ilustración 46. Javier Pérez de Cué-
llar  
Fuente: www.un.org 
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congelamiento del tipo de cambio. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno trató de proteger 
la industria nacional, con la imposición de altos aranceles.  

En esos primeros dos años la situación parecía manejable, pues se alcanzó a reducir la in-
flación y se registró cierta reactivación en sectores de la producción. Pero tal es y otras 
medidas chocaron con la ascendente crisis internacional, particularmente en América La-
tina.  De otra parte, el terrorismo pasó de zonas rurales a ciudades, Lima incluida. Casi a 
diario se producían apagones y voladuras de torres de alta tensión.  Los coches-bombas 
segaron muchas vidas.  Así transcurrió esa “Década Perdida”, la de 1980.   

Al regresar García al poder, en 2006, el panorama había cambiado, reflejo de la globaliza-
ción y de la neutralización del terrorismo en el Perú. Las reglas de jue go de su gobierno 
encajaron en el nuevo orden financiero internacional. Las devaluaciones e hiperinflación 
eran recuerdos del pasado. Incluso la economía del Perú pudo mantenerse a flote, tras la 
crisis del New York Stock Exchange, en setiembre de 2008.  Perú ocupó  posición de van-
guardia en América Latina, en lo que a crecimiento económico se refiere. 

En las elecciones realizadas el 8 de abril de 1990, 1ra  vuelta, resultó vencedor el fundador 
del Movimiento “Libertad”, Mario Vargas Llosa. Se impuso a Alberto Fujimori, candidato 
de Cambio 90, por 4 puntos porcentuales, 33 a 29.  En la 2da vuelta, dos meses después, 
Vargas Llosa sólo pudo llegar al 38%. Fujimori alcanzó el restante 62% de los votos váli-
dos. En cierta forma, Fujimori era un candidato independiente, pues su partido Cambio 90 
había surgido de la noche a la mañana. Fujimori supo capitalizar esa situación, en vista del 
desgaste que habían sufrido partidos políticos considerados tradicionales.  

De esa manera, el 28 de Julio de 1990, el Ingeniero Agrónomo Alberto Fujimori Fujimo-
ri, hijo de inmigrantes japoneses, ex-Rector de la Universidad de La Molina,  el mismo día 
que cumplía 52 años recibía la Banda Presidencial. Estuvo en el poder diez años y cerca de 
cuatro meses, más tiempo que ningún otro presidente peruano, salvo Augusto B. Leguía. 
Para hacer frente a la hiperinflación, el Gobierno implementó severas medidas, conocidas 
como “Fujishock”. Al finalizar 1991, el promedio anual inflacionario había descendido a un 
140%, frente a 2,000%, en 1989.  

Antes de cumplir dos años al frente del gobierno, y con cierto apoyo militar, el 5 de abril 
de 1992 el Presidente Fujimori clausuró el Congreso de la República, hecho que fue con-
siderado como un “auto-golpe” de Estado. Fujimori explicó que su Gobierno necesitaba 
mayor libertad de acción para ordenar la economía del país y detener el flagelo terrorista.  

Por presión interna, y también internacional, en agosto de ese año 1992 el Gobierno con-
vocó a elecciones para una Asamblea, que se encargaría de redactar una nueva Constitu-
ción, que sustituyera a la que 13 años antes, en 1979, había sido aprobada en el Perú. Así 
entró en funcionamiento el llamado “Congreso Constituyente Democrático” (CCD). La 
Constitución redactada por el CCD fue sometida a consulta popular y entró en vigencia el 
30 de diciembre de 1993. La nueva Carta permitía la reelección presidencial inmediata, 
por una sola vez, y establecía un Congreso unicameral de 120 legisladores. 

Volviendo a las medidas económicas, y como se indicó anteriormente, con vistas a la es-
tabilidad monetaria, en enero de 1991 se abolió el “inti”, que dio paso al “nuevo sol”. Cada 
nuevo sol equivalía a un millón de intis.  Se renegoció el pago de la deuda externa y se dio 
inicio a un proceso de privatizaciones de empresas del Estado. 

Luego de que la población siguiera sufriendo ataques terroristas, con lamentables pérdi-
das de vidas,  el 12 de septiembre de 1992, tras minucioso operativo de inteligencia pol i-
cial, fue capturado el cabecilla fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien 
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se hacía llamar “Presidente Gonzalo”. Guzmán cumple ahora cadena perpetua, en una 
cárcel especial, en la Base Naval del Callao. 

Antes que el Presidente Fujimori completara su primer período de gobierno, tuvo lugar 
otro enfrentamiento entre el Perú y Ecuador, en enero de 1995, trece años después del 
desencadenado con motivo del “Falso Paquisha”. Ese nuevo conflicto se denominó “Gue-
rra del Cenepa”, tras incursiones ecuatorianas en territorio peruano, que habrían de ser 
desalojadas por efectivos de las fuerzas armadas del Perú.   

El 15 de febrero de 1995 el Perú y Ecuador firmaron un armisticio en Brasilia. Más adelan-
te, el 26 de octubre de 1998, el Presidente Fujimori y su colega ecuatoriano Jamil Mahuad 
suscribieron la “Paz de Brasilia”. Desde entonces, las relaciones entre ambos países her-
manos se desarrollan en un clima de cordialidad y cooperación.     

El 17 de diciembre de 1996, mientras tenía lugar una recepción en la residencia de la Em-
bajada del Japón, en el limeño distrito de San Isidro, de repente hicieron su ingreso 14 
miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Tomaron como rehenes 
a los varios centenares de invitados. Eran funcionarios del gobierno, políticos, diplomáti-
cos, militares, empresarios. Las mujeres fueron liberadas esa misma noche. Entre otras 
exigencias, los asaltantes demandaban que fuesen puestos en libertad unos 465 emerre-
tistas que se hallaban en diversas cárceles del país. En los días subsiguientes se permitió la 
salida de un significativo número de personas, hasta situarse en 72 la cantidad de rehe-
nes. El encierro duró 125 días, pasando por todo el caluroso verano.  

El 22 de abril de 1997, un centenar de comandos especialmente entrenados puso en mar-
cha el operativo “Chavín de Huántar”, y logró sacar a los cautivos de la Embajada. Uno de 
ellos falleció, lo mismo que dos comandos. Se dio muerte al líder del MRTA Néstor Cerpa, 
de 43 años, y al resto de guerrilleros. Con la introducción de la Internet y el correo elec-
trónico en el Perú desde mediados de la década de 1990, la Operación “Chavín de Huán-
tar” fue ampliamente publicitada a escala mundial, además de informaciones transmitidas 
desde Lima por los medios convencionales de comunicación.  

En 2000 debía terminar el gobierno de Fujimori, quien consiguió postular para un tercer 
mandato, pese a que la Constitución de 1993 sólo permitía una reelección, la que había 
tenido lugar en 1995. Fujimori venció en esos discutidos comicios. Las protestas no tarda-
ron en llegar.  A fines de julio de ese año 2000 se realizó una gran demostración de pro-
testa contra el recién reinaugurado régimen fujimorista. Se trató de la “Marcha de los 4 
Suyos”, encabezada por varios líderes políticos, entre ellos del ex-candidato Alejandro To-
ledo,  quien había fundado el partido “País Posible”, después “Perú Posible”. 

En el  Congreso que se acababa de formar, Fujimori carecía de mayoría, lo cual entorpecía 
más aún su situación. Sin embargo, de manera gradual, legisladores de otras bancadas 
empezaron a pasarse a filas legislativas afines a Fujimori, quien así pudo tener suficientes 
votos a favor en el Congreso.  Esos congresistas fueron llamados “tránsfugas”. 

La verdad quedó esclarecida poco tiempo después. A mediados de septiembre de ese 
año 2000, antes de cumplirse dos meses del tercer período presidencial de Fujimori, fue 
difundido un vídeo en el que aparecía un Congresista recibiendo dinero de Vladimiro 
Montesinos, el principal asesor del régimen en materia de inteligencia. Las imágenes con-
vulsionaron a la opinión pública, que pudo así percatarse en directo de una serie de actos 
ilícitos. Desde entonces, aparecerían muchos vídeos con imágenes similares, o “Vladiví-
deos”, expresión que empezó a ser utilizada por medios de prensa. 
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Casi de inmediato, Fujimori convocó a elecciones para el año siguiente, con la salvedad 
que no participaría en las mismas. Montesinos huyó a Panamá en avión. Regresó al Perú y 
luego escapó en un yate a las Islas Galápagos, ubicadas a unos mil Kms al Oeste del ecua-
toriano puerto de Guayaquil. 

En noviembre de 2000, con permiso del Congreso, Fujimori viajó al Sultanato de Brunei, 
en el Sudeste Asiático, para participar en la Cumbre “Asia-Pacific Economic Cooperation” 
(APEC), para luego dirigirse a Tokío. Desde la capital japonesa cursó un mensaje por fax al 
Congreso del Perú, en el que comunicaba que renunciaba a la Presidencia. El Congreso no 
dio curso a la renuncia. Destituyó al Presidente y declaró la vacancia del cargo. El Presi-
dente del Congreso Valentín Paniagua fue designado por sus colegas como Presidente 
Provisional del Perú.  Fujimori permanecería cinco años en el Japón. 

En noviembre de 2005 Fujimori llegó a Chile, país que en septiembre de 2007 le devolvió 
al Perú, donde cumple pena privativa de la libertad, por varios delitos. Entre ellos se le ha 
declarado responsabilidad en atentados perpetrados por elementos de seguridad en Ba-
rrios Altos, cercado de Lima, en noviembre 1991, y en la Universidad de la Cantuta, en ju-
lio 1992, con elevado número de pérdida de vidas. Montesinos fue hallado en Venezuela, 
desde donde fue conducido al Perú, en junio 2001. Está recluido en la Base Naval del Ca-
llao, al igual que Abimael Guzmán.  

EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN Y EL SIGLO 21 

El Dr. Valentín Paniagua estuvo menos de ocho meses al frente del 
“Gobierno de Transición”. En los comicios convocados por el Go-
bierno de Paniagua, resultó elegido en segunda vuelta, sobre el ex–
Presidente Alan García, el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, 
doctor en Economía (Ph.D), quien asumió su cargo el 28 de Julio de 
2001, a los 55 años de edad. Poco tiempo después, por iniciativa del 
nuevo gobierno, se instaló el llamado “Acuerdo Nacional”. Era la 
primera vez que se asociaban el Estado, los partidos políticos, la so-
ciedad civil, los gremios y uniones sindicales, a fin de considerar una 
visión del Perú de largo alcance. 

Para hacer frente a la extrema pobreza, el Gobierno de Toledo esta-
bleció el Programa “Juntos”, consistente en subve nciones a hogares 
de muy bajos recursos, para atender sus necesidades básicas. Duran-
te los cinco años de gobierno del Dr. Toledo, la economía mantuvo 
un crecimiento del 6 por ciento anual, que se acercó al 7% al final de 
su mandato. La inflación pudo controlarse al 1.5% en promedio al 
año. También durante el gobierno del Presidente Toledo se efectua-

ron negociaciones con Estados Unidos para la concertación de un Tratado de Libre Co-
mercio (TLC). Dicho Acuerdo fue firmado poco antes de terminar su mandato, en junio de 
2006. En términos generales, los analistas consideran que el gobierno de Alejandro Tole-
do se caracterizó por estabilidad política, a pesar de presiones opositoras, y por un soste-
nido crecimiento económico.  

Entre los más importantes proyectos de desarrollo impulsado e implementado por el Go-
bierno de Toledo se halla la explotación de gas en los yacimientos de Camisea, Departa-
mento del Cuzco. Asimismo, la Carretera Interoceánica, en proceso de construcción, que 

 
Ilustración 47.  Presidente  Alejan-
dro Toledo Manrique 
Fuente:  www.monografías.com 
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unirá la costa peruana con el Océano Atlántico. Al concluir la gestión del Dr. Toledo se 
habían expandido los sectores de la construcción, minería y agro-industria.  La balanza 
comercial se mantuvo favorable al Perú.       

En las elecciones realizadas en 2006 venció en primera vuelta el Comandante Ollanta 
Humala, cabeza del auto-denominado movimiento “nacio-
nalista”, con algo más del 30% de los votos válidos. El can-
didato del Apra, Alan García, obtuvo el 24.3% de los sufra-
gios, medio punto porcentual más que la lideresa del 
Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores. El resto de los 
otros 17 candidatos, tuvieron en conjunto un 22% de los vo-
tos válidos. 

Por tanto, en la segunda vuelta se enfrentaron Hum ala y 
García, con victoria de éste último, al lograr el 52.6% de los 
sufragios válidos, frente al 47.4% de aquél. (Porcentajes re-
dondeados a un decimal). Fue así como el Dr. Alan García 
Pérez, asumió la Presidencia de la República, por segunda 
vez, el 28 de Julio de 2006. Tenía 57 años de edad. Su go-
bierno pone especial empeño en reducir la pobreza extre-
ma; en mejorar los niveles de salud y educación; en prom o-
ver obras para el desarrollo nacional, así como las 
exportaciones y la captación de inversiones extranj eras.   

 

 
Ilustración 48. Presidente Alan García 
Fuente: www.presidencia.gob.pe 
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Personajes que han contribuido al 
desarrollo cultural del Perú 
contemporáneo 

Seguidamente, se hace una breve semblanza de algunos personajes que han contribuido 
al desarrollo del Perú, en los campos de la literatura, la pintura, la música, la ciencia, en los 
Siglos 19 y 20. Aunque fallecidos, mantienen vigencia y debemos recordarles.   

SIGLO 19 

En el ámbito de las letras, cabe mencionar, en primer lugar, al limeño Felipe Pardo y 
Aliaga (1806-1868), uno de los más destacados autores teatrales, sobre todo en el género 
de la comedia. En sus obras se burlaba de la inestabilidad política. En su periódico “El Es-
pejo de mi Tierra”, incluyó el relato “EL Niño Goyito”, sobre interminables preparativos de 
un personaje de la sociedad limeña para emprender un viaje a Chile. Padre y abuelo de 
dos Presidentes del Perú: Manuel Pardo y Lavalle y José Pardo y Barreda, respectivamente.  
Manuel Ascensio Segura (1805-1871). Limeño, contemporáneo del antes mencionado 
Pardo, pero con ideas más liberales, es otro de los grandes literatos del Perú, con obras de 
carácter costumbrista. Fueron notables las polémicas sostenidas por ambos, que concita-
ron permanente atención de lectores de la época.  Entre los trabajos de Segura, que fue-
ron muchos, sobresalen “El Sargento Canuto”, y “Ña Catita”.  

En el Siglo 19 brillaron peruanas ilustres. Entre ellas, Merce-
des  Cabello de Carbonera (1842-1909), moqueguana, acti-
va impulsora de los derechos de la mujer, y de su acceso a la 
educación.  Autora de novelas, ensayos, poemas y de num e-
rosos artículos periodísticos. Clorinda Matto de Turner 
(1852-1909), cuzqueña, defensora de los indígenas, novelista 
y periodista. Entre su vasta producción, sobresale “Aves sin 
Nido”, novela prohibida durante varios años, por comentarios 
suyos acerca del clero. Teresa González de Fanning (1836-
1918). Nació en Nepeña, Ancash. En su “Liceo Fanning” los 
programas no se limitaban a preparar a las jóvenes sólo para 
el matrimonio, sino que la educación era más integral, para 
que las mujeres pudieran realizar tareas que hasta entonces 
eran ejercidas sólo por varones. Periodista y autora de varios 
libros. 

 
Ilustración 49.  Ricardo Palma 
Fuente: Estudio Courret  
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Ricardo Palma (1833-1919). Limeño. Innovador de la Literatura e Historia del Perú, con un 
estilo muy propio, volcado en sus afamadas “Tradiciones”. En esa obra saca a la luz pasajes 
de las épocas incaica, virreinal y republicana, combinando realidad y ficción de manera 
amena e ilustrativa. Destacan también sus “Anales de la Inquisición de Lima” y su amplio 
“Epistolario”, entre otras obras.  

Palma fue también marino, periodista y fecundo escritor. Palma es conocido como el “Bi-
bliotecario Mendigo”. Ello, porque luego de los destrozos y saqueos producidos en la Bi-
blioteca Nacional de Lima durante la ocupación chilena,  fue de casa en casa en procura 
de libros, para reactivarla. También, gracias a múltiples cartas escritas de su puño y letra, 
recibió muchos textos bibliográficos desde el extranjero.  

En el terreno de la pintura, en el Siglo 19 merece especial atención  el limeño Pancho 
Fierro (1807-1879). Pintor mulato costumbrista, sus admiradas acuarelas ayudan en mu-
cho a conocer la Lima de las primeras décadas de la República. Con hábil técnica, Pancho 
Fierro reprodujo imágenes de escenas típicas de aquella época. También a personajes de 
la política, de las fuerzas armadas, del clero, así como a vivanderas, anticucheras, lecheras, 
pregoneras, serenos.  

Pasando a la ciencia, hay que resaltar el legado de Pedro Ruiz Gallo (1831-1880), natural 
de Eten, Departamento de Lambayeque. Además de ingeniero, Ruiz Gallo fue médico, 
pintor, explorador y militar asimilado. Inventó una vacuna contra la viruela. Igualmente,  
entre muchos otros inventos, fabricó un reloj que causó admiración en la Feria Mundial 
que hubo en el Palacio de la Exposición de Lima, en 1872.  Medía 11 metros de altura, 16 
de ancho y 5 de espesor. Además de las horas, indicaba las estaciones, fases de la luna, el 
clima, las mareas.  A cierta hora, hacía sonar las notas del Himno Nacional, mientras dos 
soldados mecánicos presentaban armas. Al ser ocupada Lima, soldados chilenos se lleva-
ron el Reloj a su país, pero nunca pudieron hacerlo funcionar.  Ruiz Gallo murió al estallar 
un artefacto explosivo que había ideado, para la defensa de Lima.  

Daniel Alcides Carrión (1857-1885), nacido en las alturas de Cerro de Pasco. Siendo aún 
alumno de Medicina, estudió el mal de la verruga entre los trabajadores de las minas de 
La Oroya. Para conocer bien sus síntomas, Carrión se inoculó el virus, que extrajo de una 
persona enferma con ese mal, al que se llamaba “Fiebre de La Oroya”. Durante cuarenta 
días, Carrión  estuvo anotando las características de dicha enfermedad, hasta que falleció.  
Sus investigaciones han servido de mucho para el conocimiento de la verruga y de en-
fermedades afines. Se le considera “Héroe Nacional”  y “Mártir de la Medicina Peruana”. 
Carrión participó en las Batallas de Chorrillos y Miraflores.  

SIGLO 20 

En el campo de las ciencias, en los Siglos 19 y 20 se puede hacer mención a Pedro Paulet 
Mostajo (1874-1945), arequipeño. Por su excelente rendimiento estudiantil, fue becado 
por el Gobierno peruano para continuar su educación en Europa, donde en Francia se 
graduó como Ingeniero y Químico.  Pionero de la aviación y de los vuelos espaciales.  En 
1937 ideó un prototipo de nave interplanetaria, que llamó “avión torpedo”, activada con 
un combustible que operaba un motor de propulsión a chorro. Dicho invento fue recono-
cido por la National Aeronautics and Space Agency (NASA) de los Estados Unidos, como 
una significativa contribución para la llegada a la Luna del primer astronauta, en 1969.   
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En el ámbito de la literatura, en parte de los Siglos 19 y 20,  el limeño José Santos Cho-
cano (1875-1935), representa con solvencia el  modernismo y romanticismo.  Entre sus 
obras destaca su “Canto a América”. Su poema “Blasón” le dio especial renombre: Soy el 
cantor de América, autóctono y salvaje;  mi vida tiene un alma, mi canto un ideal;  mi verso no 
se mece, colgado de un ramaje, con un vaivén pausado, de hamaca tropical…    

El más grande entre todos los poetas del Perú, de estatura 
mundial, fue César Vallejo  (1892-1938), quien abrió los ojos 
en Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad. Fue tam-
bién narrador y periodista. El último tercio de su vida lo vivió 
en Europa, sobre todo en Francia. Tal como lo vaticinara en 
”Piedra Negra sobre Piedra Blanca”, murió en París un jueves, 
con aguacero: “Me moriré en París con aguacero, un día del cual 
ya tengo el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez en 
jueves, como es hoy, de otoño…”  

Años antes, cuando aún vivía en el Perú, Vallejo hizo su poema 
inmortal “Los Heraldos Negros”: Hay golpes en la vida tan fuer-
tes, yo no sé… Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos la 
resaca de todo lo sufrido se empoce en el alma. Son pocos, pero 
son. Abren zanjas obscuras en el rostro más fiero, en el lomo más 
fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas, o los heraldos 
negros que nos manda la muerte?...  

Abraham Valdelomar (1892-1928). Nacido en Ica. Narrador, 
poeta, dramaturgo, periodista. Sobresalen sus cuentos “El Caballero Carmelo” y “Los Hijos 
del Sol”. Entre sus poemas, cabe citar a “Tristitia”  Mi infancia, que fue triste, callada y sola, 
transcurrió en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola, y el 
tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía; el cielo, la se-
rena quietud de su belleza; los besos de mi madre, una dulce alegría; y la muerte del Sol, una 
vaga tristeza…  Murió en Ayacucho, tras rodar varios metros en una escalera de piedra, 
que le produjo la fractura de su columna vertebral. 

Ciro Alegría (1909-1967) fue uno de los mejores repre-
sentantes de la narrativa indigenista en el Perú. Nació en 
la hacienda familiar, cerca de Huamachuco, Departa-
mento de La Libertad. En su amplia producción literaria 
hay que mencionar “El Mundo es Ancho y Ajeno”, “La 
Serpiente de Oro”,  “Los Perros Hambrientos”.  En Trujillo 
tuvo como maestro a César Vallejo. Su viuda, la poeta 
cubana Dora Varona, ha recopilado la obra de Ciro. 

Otro ilustre escritor indigenista fue el ayacuchano José 
María Arguedas (1911-1969), autor, entre otras obras, 
de “Los Ríos Profundos”, “Todas las Sangres”, “El Zorro de 
Arriba y el Zorro de Abajo”. En 1937 fue apresado, por 
participar en una manifestación política.  Ello le motivó 
para escribir  “El Sexto”, nombre de la prisión en Lima donde había estado recluido cerca 
de un año.  

Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925-1992) es el principal exponente entre los “deci-
mistas” peruanos. También fue folklorista. Las décimas son composiciones poéticas de 
diez versos, con ocho sílabas cada uno. Entre las numerosas décimas de Nicomedes, re-

Ilustración 50. César Vallejo 
Fuente: www.adonde.com 

Ilustración 51. Jose María 
Arguedas 
Fuente: www.minedu.gob.pe 
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unidas en varias obras, viene ahora un fragmento de su 
homenaje al Señor de Los Milagros:  Paso a nuestro Amo y 
Señor, el Señor de los Milagros, andas, lienzo y candela-
bros, paso a nuestro Salvador. La calle es un río humano, 
por cuyo cauce la gente, muy acompasadamente, camina 
desde temprano. <Avancen, avancen, hermanos, no estor-
ben al cargador>,  grita el Capataz Mayor, que las cuadrillas 
comanda.  <Paso, que vienen las andas, paso a nuestro Amo 
y Señor>… 

Aquí se puede abrir un paréntesis para decir que Nico-
medes fue hermano de Rafael Santa Cruz Gamarra 
(1928-1991), el mejor torero afroperuano que ha tenido 

nuestro país, ganador del Escapulario de Oro en la Feria del Señor de los Milagros, máxi-
mo premio taurino en el Perú. Rafael también triunfó en plazas de España, Portugal, Fran-
cia, México y varios países sudamericanos.   

Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) resalta con claridad entre los cuentistas peruanos del 
Siglo 20. Fue también novelista, periodista, diplomático. Sus cuentos están reunidos en 
cuatro tomos, bajo el título “La Palabra del Mudo”.  Poco antes de fallecer, recibió el más 
importante premio literario a nivel América Latina, el “Juan Rulfo”. Previamente, en el Pe-
rú, Ribeyro se había hecho merecedor al Premio Nacional de Literatura (1983) y al  Premio 
Nacional de Cultura (1993).   

Blanca Varela (1926-2009) es una de las máximas exponentes de la poesía peruana e his-
panoamericana. Hija de la notable compositora, poeta, periodista y dram aturga Serafina 
Quinteras (1902-2003). En 1959 publicó su primer libro de poemas, titulado “Este Pueblo 
Existe”. En 1963, “Luz del Día”. En 1971, “Valses y otras Confesiones”.  Entre 1978 y 1993, 
“Ejercicios Materiales”. En 2001, “Falso Teclado”. Fue galardonada con varios premios, en-
tre ellos el “Octavio Paz”,  “Federico García Lorca”, “Ciudad de Granada”, Medalla de Honor 
del Congreso. Aquí un fragmento de su poema “Supe”: Está mi infancia en esta costa, bajo 
el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino 
de alas, azules casas en el horizonte…”  

En el género festivo, en la segunda mitad del Siglo 20 y primeros años del 21 el personaje 
más descollante podría ser Luis Felipe Angell de Lama (1926-2004), mejor conocido co-
mo “Sofocleto”, cuyas obras completas abarcan  22 volúmenes.  Fue autor de más de 12 
mil sonetos, que él llamaba “”sofonetos”, más de 2,500 décimas, millares de artículos pe-
riodísticos. Aquí una décima de “Sofocleto”, dedicado a nuestra bebida nacional, el pisco: 
No es el pisco únicamente color, esencia y sabor, sino que el pisco es mejor que cualquier otro 
aguardiente. Tenue, claro, transparente, sereno como la estrella, es el pisco la más bella pro-
mesa de fantasía, y es casi poesía cuando duerme en la botella. 

Respecto a la pintura, se puede mencionar, en primer término, a Daniel Hernández 
(1856-1932), nacido en Salcabamba, Huancavelica, cuya obra comprende parte del Siglo 
19 y 20. Retratista, paisajista, temas históricos. Entre muchos premios, obtuvo la Medalla 
de Oro en la Exposición Universal de París, con motivo de la llegada del Siglo 20. En 1918 
asumió la dirección de la Escuela de Bellas Artes de Lima. 

Carlos Baca Flor (1865-1941), además del Perú, vivió en Chile, Francia, Italia y Estados 
Unidos. Donde iba cosechaba triunfos y distinciones por su talento artístico. En 1907, el 
multimillonario banquero norteamericano John P. Morgan le llevó a Nueva York, donde 
magnates de las finanzas pugnaban para que el arequipeño Baca Flor les hiciera su retra-

 
Ilustración 52. Nicomedes Santa Cruz 
Fuente: Imagen en disco "long-play" 
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to. A fines del Siglo 19, pintó al Presidente Cáceres y familia. En Roma, al Cardenal Eugenio 
Pacelli, quien se convertiría en el Papa Pío XII. 

La llamada “Escuela Indigenista” fue impulsada en el Perú por José Sabogal (1888-
1956), quien en sus lienzos rescata los valores del arte popular peruano. Estudió en el Pe-
rú, Europa y Argentina, donde hizo exhibiciones. Sus obras reflejan el carácter del indíge-
na peruano, así como paisajes típicos y la vida campesina. En la década de 1920 fue profe-
sor en la Escuela de Bellas Artes de Lima, cuya dirección asumió en 1932, a la muerte del 
antes mencionado Daniel Hernández.  

Discípula distinguida de José Sabogal fue Julia Codesido (1892-1979). Muy joven ingresó 
al Taller de José Sabogal, en la Escuela de Bellas Artes, donde desarrolló sus aptitudes  
como destacada representante del indigenismo. Tras graduarse en 1924, fue profesora 
auxiliar de Sabogal y después maestra titular en la Escuela. Julia Codesido expuso en 
México,  Nueva York,  París.  A mediados de la década de 1940, se incorporó al Instituto de 
Arte Peruano, dirigido por Sabogal. También al Instituto de Estudios Etnológicos, a cargo 
del Maestro Luis E. Valcárcel, ilustre historiador y antropólogo peruano.   

En lo que concierne a la música, el Perú es cuna de magníficos compositores. Se hará  
mención solo a un pequeño número de fallecidos autores musicales, la mayoría nacidos 
en el Siglo 19, cuyas obras se distinguieron en el 20, y continúan teniendo actualidad.  

Daniel Alomía Robles (1871-1942) desde muy niño incursionó en 
la música. Formó parte del coro infantil en la iglesia de Huánuco, su 
pueblo natal. Allí recibió sus primeras lecciones de solfeo. En la ado-
lescencia continuó su educación musical en Lima. Recorrió buena 
parte de los Andes peruanos y en cada lugar visitado recogía piezas 
musicales que la tradición había transmitido a través de las genera-
ciones.  

A los 26 años Daniel Alomía Robles casó con la pianista cubana Se-
bastiana Godoy. La pareja tuvo diez hijos. En 1910 dio a conocer 
que la música incaica y preincaica era pentafónica, o sea de cinco 
notas. En 1913, Daniel estrenó su composición cumbre “El Cóndor 
Pasa”, que es tal vez la pieza musical peruana más conocida en el 
mundo entero. Aunque muchos ignoran su procedencia. Entre mu-
chas otras obras, Daniel Alomía Robles también compuso la opereta 

“La Perricholi”, “Amanecer Andino”, “El Surgimiento de los Andes”, “El Indio”, “Acllas en el 
Coricancha”, “El Caribe”. 

Rosa Mercedes Ayarza de Morales (1881-1969) no sólo fue una talentosa compositora, 
sino propulsora del arte musical peruano. Siendo aún jovencita, musicalizó la marinera 
“La Concheperla”, a pedido del creador de la letra, el compositor, político y periodista 
Abelardo Gamarra, “El Tunante”. Autora de grandes éxitos, como “Palmero sube a la Pal-
ma”, “El Picaflor”, “La Jarra de Oro”, “Moreno píntame a Cristo”, “Congorito”, “San Miguel 
de Piura”, “Cuando la Guitarra Llora” (No confundir con “Cuando llora mi guitarra”, que 
décadas después compuso Augusto Polo Campos). Doña Rosa Mercedes ayudó a muchas 
jóvenes promesas a desarrollar sus aptitudes. Ejemplos: al tenor Alejandro Granda. Igual-
mente, al tenor Luis Alva, triunfador en La Scala de Milán y en muchos otros escenarios 
del mundo. Alba ahora en el Perú está al frente “Pro-Lírica”, que promueve a cultores del 
“bel canto”.  

Alejandro Granda, (1898-1962), nació y se crió en el Callao, y llegó a ser maquinista en la 
Compañía Peruana de Vapores. Al oírle cantar el capitán de la nave donde Alejandro tra-

 
Ilustración 53. Daniel Alomía Robles 
Fuente: www.unheval.edu.pe 
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bajaba, impresionado por su voz, le llevó a casa de la Sra. Rosa Mercedes Ayarza. La com-
positora intercedió ante el Presidente Leguía, quien dio una beca para que el tenor reci-
biera educación formal en Italia. Granda fue aprovechado alumno y cantó triunfalmente 
en escenarios de toda Europa y en los Estados Unidos.   

Carlos Valderrama (1887-1950). Insigne compositor y musicólogo, autor, entre otras pie-
zas, de “La pampa y la puna”, una de las canciones  emblemáticas de nuestro folklore, 
declarada por el gobierno peruano como “Patrimonio Cultural de la Nación”. Dentro de su 
gran riqueza, la música incaica en el Perú tiene tres máximos exponentes: El ya citado “El 
Cóndor Pasa”, de Daniel Alomía Robles;  “Vírgenes del Sol”, de Jorge Bravo de Rueda;  y 
“La Pampa y la Puna”, de Carlos Valderrama. Otras composiciones de Valderrama: “Inti 
Raymi”, “La Canción del Arriero”, “Las Campanas de María Angola”, “La Chola Andina”, 
“Canto de las Coyas”, “Crepúsculo Andino”, “El Huascarán”. Virtuoso pianista, Valderrama 
tuvo lucidas actuaciones dentro y fuera del Perú.   

Felipe Pinglo (1899-1938), el “Bardo Inmortal”, pudo plasmar en sus 
creaciones las aspiraciones y problemas de la gente humilde. Su canción 
más conocida, “El Plebeyo”, llevada al cine,  refleja las barreras que se in-
terponen entre parejas de diferente condición. Su producción musical es 
vastísima. Más de 300 canciones. Se acompañaba con su guitarra, que to-
caba al revés, por ser zurdo. 

Además de “El Plebeyo”, hasta ahora se escucha dentro y fuera del Perú 
canciones de Pinglo como “El Huerto de mi Amada”, “Espejo de mi Vida”, 
“Rosa Luz”, “Jacobo el Leñador”, “Amor Traidor”, “Claro de Luna”, “Ven acá 
Limeña”, “Locos Suspiros”, “La Canción del Porvenir”, “Morir quisiera”,  
“Alejandro Villanueva”, “Querubín”.  

Chabuca Granda (1920-1983), cuyo nombre completo fue María Isabel Granda Larco, 
nació en las alturas del Departamento de Apurímac, donde su padre trabajaba como inge-
niero de minas. Los primeros años de su niñez los pasó en esas serranías. Ya en Lima, en 
su infancia aprendió a tocar la guitarra y el piano.  

Las composiciones de Chabuca se dieron a conocer 
cuando ya había cumplido los 30 años. Su inmortal 
“La Flor de la Canela” data de 1950.  Otras creacio-
nes de Chabuca:  “Fina Estampa”, “Lima de Veras”, 
José Antonio”, “Gracia”, “Carnaval”, “Puente de los 
Suspiros”, Zeñó Manué, “Bello Durmiente”, “Cardo y 
Ceniza”.  

Yma Súmac, nombre artístico de Zoila Augusta Em-
peratriz Chávarry del Castillo (1922-2008), es consi-
derada como la voz más privilegiada que haya teni-
do una cantante peruana. Su registro vocal 
comprendía más de cuatro octavas, desde increíbles 
bajos hasta alturas muy por encima de las  conve n-
cionales sopranos líricas. 

Nacida en Cajamarca, Yma Súmac hizo su debut en una emisora radial limeña en 1942.  
Entre sus primeros triunfos destacan sus interpretaciones de “La Pampa y la Puna” y “Vír-
genes del Sol”, de los antes mencionados Carlos Valderrama y Jorge Bravo de Rueda, res-
pectivamente.  

 
Ilustración 54. Felipe Pi nglo 
Fuente: www.adonde.com 

 
Ilustración 55. Chabuca Granda 
Fuente: Imagen en disco "long-play” 
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En Broadway, Yma Súmac cautivó al público neoyor-
quino. Hizo su debut en Hollywood en un rol estelar 
de la película “Secreto de los Incas”, filmada en Ma-
chu-Picchu, al lado de Charlton Heston. Ha cantado, 
con éxito creciente, en los cinco Continentes, muchas 
veces ante Jefes de Estado y de Gobierno. Cautivó a 
sus audiencias hasta finales del Siglo 20. Estuvo casa-
da con su arreglista, el músico peruano Moisés Vivan-
co. Yma Súmac es la única peruana cuyo nombre 
aparece en el Paseo de la Fama de Hollywood.     

Como queda dicho, han fallecido los personajes antes 
mencionados.  Pero siguen viviendo en el alma del 
Perú, por su positiva contribución a la cultura nacio-
nal. No son los únicos que han destacado en las artes, 
ciencias y letras.  Hay otras sobresalientes figuras. 

De otro lado, viven ahora muchos valores, mayores y 
jóvenes, como Mario Vargas Llosa, Juan Diego Flórez, 
quienes con su talentoso aporte siguen colaborando 
al progreso cultural del Perú actual.  
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Ilustración 56. Yma Súmac 
Fuente: www.yma -sumac.com 


