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Gaceta de Gobierno. 1823 en ACMRREE donde aparece don José Bernardo Tagle como Gran
Mariscal de los Ejércitos de la República peruana.
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E

l 28 de julio de 1821 el Perú se constituía como una nación nueva,
libre y soberana. El 3 de agosto del mismo año el General José de
San Martín asume el mando supremo político y militar como Protector
del Perú, al mismo tiempo crea las tres primeras instituciones entre
estas el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores a cargo de Juan
García del Río como Secretario de este despacho, convirtiéndose así
en una de las instituciones más antiguas de este país.
La historia es la ciencia que nos permite reconstruir y dar a
conocer este y otros hechos, frente a ello los archivos y básicamente
los documentos constituyen la fuente más importante para llevar a
cabo esta tarea. La Cancillería, a través de sus 200 años, conserva uno
de los archivos históricos institucionales más completos, organizados
y al servicio de quienes deseen investigar y conocer la historia de la
diplomacia peruana.
“Los documentos cuentan nuestra historia. A propósito del
Bicentenario de la Cancillería del Perú” nos permite hacer de una
conmemoración una oportunidad para demostrar la importancia de
los documentos en la historia del país a partir de la independencia del
Perú y el aporte de los países de América para lograrla. Destacando
la participación de personajes como José de San Martín, Bernardo
O’Higgins, José Faustino Sánchez Carrión, Bernardo Monteagudo,
Simón Bolívar y otros ilustres americanos. A diferencia de anteriores
publicaciones, dirigidas principalmente a investigadores, este
proyecto centra su atención en el público infantil y juvenil para
que desde esta etapa comprendan la importancia de conservar los
documentos y a través de ellos representar esta historia que basa sus
acontecimientos en hechos que sucedieron realmente y que gracias
a esas fuentes primarias de información pueden ser narradas en un
estilo tan particular como la historieta.
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Esta publicación es posible presentarla por el apoyo financiero de
la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos – RADI, gracias a
este aporte podemos dar a conocer la historia institucional narrada
de una manera gráfica, coloquial y accesible dirigida a un amplio
sector, la que también estará disponible para ser revisada a través de
la página web y redes sociales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores desde su creación tuvo el
encargo de representar al país en la política exterior y en la defensa
de los intereses nacionales, transcurridos 200 años muchas han sido
las personalidades que cimentaron las bases de lo que es la diplomacia
peruana en la actualidad y asumiendo los nuevos retos hacia el futuro,
frente, como en estos tiempos, a escenarios adversos.
Gonzalo Talavera Álvarez
Encargado de la Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional
Yolanda Bisso Drago
Jefa de la Oficina de Gestión Documental y Archivo
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“A
la luz de la
historia y en la
lejanía del tiempo,
se puede afirmar
sin jactancia ni
desmedro,
que José
Faustino Sánchez
Carrión es la figura
representativa de la
independencia del
Perú”.

José Faustino Sánchez Carrión
(1787-1825)

Raúl Porras Barrenechea
Historiador, Canciller del
Perú en 1958.
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Documento donde aparece José Faustino Sánchez Carrión como Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú. Diciembre de 1824. ACMRREE.
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En las primeras décadas del siglo XIX el virreinato
del Perú era el principal bastión español en
Sudamérica, desde donde los realistas combatían a
los focos revolucionarios americanos.
Fernando de Abascal, virrey
del Perú entre 1806 y 1816,
organizó la reacción española
contra los movimientos
independentistas dentro y
fuera del Perú.

Virrey Fernando
de Abascal

Desde la revolución
de mayo de 1810 las
Provincias Unidas del
Río de la Plata, la actual
Argentina, gozaban de
cierta autonomía política
respecto a España, la
cual se consolidó en 1816
cuando se proclamó la
independencia durante el
Congreso de Tucumán.

En Buenos Aires se
respiran aires de
libertad.
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Fue desde el Río de la Plata que la
llama de la libertad se expandiría
hacia Chile y el Perú. Esa gesta
emancipadora fue conducida por el
general argentino José de San Martín.

Siendo niño viajó con sus padres a España y en
1789 ingresó a la carrera militar, participando, años
después, en la guerra contra los ejércitos franceses
de Napoleón Bonaparte que habían invadido España.
El militar argentino tuvo destacada actuación en la
victoriosa batalla de Bailén, librada en julio de 1808.

José de San Martín había
nacido en febrero de 1778,
en Yapeyú, una localidad
fronteriza del Río de la Plata.
Finalmente, San Martín se retiró del ejército español y decidió regresar a América con la
intención de luchar a favor de la independencia del continente. Se integró al Ejército del
Río de la Plata con el grado de Teniente Coronel.
Es hora
de luchar por la
libertad de la gran
patria americana.

En 1812 en Buenos Aires San Martín formó la Logia Lautaro, junto a Carlos de Alvear y
Matías Zapiola. Las logias eran asociaciones que encarnaban las ideas de la Ilustración y se
oponían al despotismo absoluto de los reyes, proponiendo mayor libertad política.

Nos
llamaremos
Lautaro,
como el valiente
jefe mapuche del siglo
XVI que enfrentó a la
invasión española.
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Las Provincias Unidas del Río de la Plata no habían tenido éxito en su intento de recuperar el Alto
Perú, la actual Bolivia, que había sido ocupada por el ejército del virrey del Perú.
Nombrado gobernador de Cuyo en 1814,
José de San Martín tenía en mente un
plan innovador para llegar al Perú.

Debemos
cruzar la
cordillera,

y por
liberar Chile mar ir al corazón
del virreinato del
Perú.

La junta de Gobierno de Buenos Aires
encargó a San Martín la organización y
dirección de las tropas que emprenderían
la campaña contra el virrey del Perú. El
núcleo de su ejército sería el regimiento
Granaderos a Caballo, unidad de élite
creada en 1812.

Luego de su derrota en la batalla de Rancagua en octubre de 1814,
los patriotas chilenos se exiliaron en Mendoza, Argentina. Entre
ellos estaba Bernardo O’Higgins, quien entabló amistad con San
Martín y se integró a la Logia Lautaro.
No se bajoneen,
compañeros,
la lucha por
la libertad
continúa.

NOTA:
Bernardo O’Higgins
era hijo del irlandés
Ambrosio O’Higgins,
quien fuera virrey del
Perú entre 1797 y 1801.
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A fines de 1816 el Ejército de los Andes estaba listo para entrar
en campaña. Lo constituían 5200 hombres entre argentinos y
chilenos, divididos en infantería, granaderos a caballo, artillería,
barreteros y camineros.
Además de 1600 caballos
y miles de mulas de carga
que transportaban víveres
y provisiones. Siguiendo el
plan trazado, el ejército
de San Martín cruzó los
Andes realizando una de
las mayores proezas de la
historia militar.
El Ejército de los Andes ganó las batallas de Chacabuco y Maipú, en
1817 y 1818, respectivamente, lográndose la Independencia de Chile.
Una junta provisional de Gobierno
nombrada por el cabildo de Santiago,
eligió a Bernardo O`Higgins como
director político del nuevo Estado.

Reconocimiento del reino del Brasil de la independencia de Chile y el Río de la Plata. 1821.
ACMRREE.

El proyecto original de San Martín incluía la expedición al Perú. Esa ambiciosa
empresa fue financiada por el estado chileno debido que el gobierno del
Río de la Plata estaba sumergido en serios problemas internos.
“La empresa
urgente es dar al Perú
su independencia.

Nada ha conseguido Chile
arrojando de su seno a los enemigos, sino
asegura su tranquilidad destruyendo a los
opresores de Lima”.
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Bernardo
O’Higgins

Tenemos que
reestablecer el
comercio con el
Perú.

Antes de emprender
la expedición militar,
San Martín y O`Higgins
entablaron contacto
con los patriotas
peruanos, mediante
panfletos, cartas y
proclamas patrióticas.

“¿Qué aguardáis, pues peruanos?
Apresuraos a romper vuestras cadenas:
venid a formar sobre la tumba de Túpac
Amaru y Pumacahua, de estos ilustres
mártires de la libertad el contrato que
ha de asegurar vuestra independencia
y nuestra eterna amistad”.
,

Bernardo O Higgins. La Gaceta
ministerial de Chile, febrero de 1819.

La expedición Libertadora zarpó de Valparaíso rumbo al Perú el 20 de agosto de
1820, conduciendo al Ejército Unido de los Andes. Era un total de 4118 hombres,
entre argentinos y chilenos bajo el mando del general José de San Martín.
La escuadra libertadora la
componían 8 buques de guerra
que escoltaban a 17 transportes.

El comandante de
la escuadra era el
experimentado marino
británico Thomas Cochrane
que tenía bajo su mando un
grupo de oficiales de esa
misma nacionalidad y más
de mil marinos chilenos.
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Personaje importante de la expedición libertadora era el abogado
y diplomático Juan García del Río, natural de Cartagena de
Indias, Nueva Granada, actual Colombia. Era, además, un brillante
escritor y periodista y secretario de San Martín. En Chile, García
del Río había sido subsecretario de Relaciones Exteriores.
Otro secretario y hombre de confianza de
San Martín era Bernardo de Monteagudo,
nacido en Tucumán, en el Río de la Plata.

Con el
general San
Martín nos
conocimos
en Cádiz,
España.

El 7 de septiembre de 1820 la escuadra
libertadora llegó a la bahía de Paracas,
territorio que pertenecía a la intendencia
de Lima. El día 8 de septiembre se procedió
al desembarco de las tropas. Las fuerzas
realistas del virrey del Perú, Joaquín de la
Pezuela, estaban distribuidas en el extenso
territorio del virreinato y no pudieron repeler
el desembarco de los expedicionarios.

Monteagudo
era un hábil
escritor y
periodista,
decidido
partidario
de implantar
la monarquía
constitucional
en el Perú.

Esta es una
fecha memorable.
¡Viva
América libre!

A fines de septiembre se reunieron para dialogar en el pueblo
limeño de Miraflores los representantes de San Martín y
Pezuela. Los delegados patriotas fueron el coronel argentino
Tomás Guido y Juan García del Río. Las llamadas Conferencias
de Miraflores fracasaron porque los representantes
patriotas no aceptaron los planteamientos que les fueron
formulados por los comisionados realistas.
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El 21 de octubre de 1820 San Martín dictó un decreto en su Cuartel General de Pisco,
estableciendo la primera bandera y el primer escudo de armas del Perú.
Esto era
necesario para
que las tropas y
el pueblo peruano
tengan símbolos
propios, como
sus compañeros
argentinos y
chilenos.

Nació la gloriosa
blanquirroja.

Según una versión muy popular, el general argentino
se quedó dormido recostado en una palmera de
la playa de Paracas y soñó que hacia el norte se
elevaba un gran país, ordenado, libre, laborioso y
patriota. Cuando San Martín despertó observó una
bandada de aves de alas rojas y pechos blancos
que iban hacia el norte, eran las pariguanas.
Motivado por esa visión, según esta versión, San
Martín estableció los colores de nuestra bandera.

En realidad, este bonito relato es fruto
de la imaginación del célebre escritor
iqueño Abraham Valdelomar.
Esto lo
escribí en 1917
en mi relato “El
sueño de San
Martín”.

NOTA:
Algunos consideran que los colores rojo
y blanco están vinculados a la monarquía
española, cuyos ejércitos portaban
una bandera blanca con una cruz roja,
la cruz de San Andrés. Esta teoría
tendría correspondencia con los planes
monárquicos de San Martín y Bernardo
de Monteagudo.
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La escuadra libertadora enrumbó hacia el
puerto de Huacho, donde desembarcaron
las fuerzas a partir del 10 de noviembre de
1820. Los patriotas marcharon a Huaura y
establecieron su cuartel general en una
casona que antes era aduana. El 27 de
noviembre de 1820, desde el balcón de esa
casona, San Martín, dio un “Grito de Libertad”
ante la algarabía de los pobladores.

En Huaura se imprimieron volantes con
proclamas de San Martín y propaganda
revolucionaria. Asimismo, salió a la luz el periódico
“El Pacificador” que también se editaría en
Barranca y Lima. Esta labor propagandística era
obra conjunta de García del Río y Monteagudo.

Durante varios meses San Martín estaría
alojado en la hacienda Ingenio de Huaura.

En septiembre de
1820 San Martín envió
a la sierra central un
regimiento al mando
del general Juan
Álvarez de Arenales.
Esta fuerza pasó primero por Ica
donde batió a la defensa realista,
liberó esclavos y los enroló al ejército.

La fuerza patriota continúo su marcha y ocupó
Huamanga, llegando al importante centro minero
de Cerro de Pasco. Entre Cerro de Pasco y el norte
argentino existía una antigua y estrecha relación
comercial. Por ello en la sierra central radicaban
varios ciudadanos de origen argentino que
colaboraron con Álvarez de Arenales.
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El 6 de diciembre de 1820 Álvarez de Arenales,
apoyado por las guerrillas, obtuvo una victoria
sobre los realistas en la batalla de Pasco.

El 29 de diciembre de 1820,
Trujillo, la importante y extensa
intendencia del norte, proclamó su
independencia.

Antes y después
de ese importante
triunfo las
fuerzas patriotas
recibieron
alojamiento y
manutención
de parte de la
valerosa dama
María Valdizán.

José
Bernardo
de Tagle

El protagonista fue José Bernardo de Tagle, el marqués
de Torre Tagle, natural de Lima, quien previamente había
estado en comunicación con San Martín. Las autoridades
españolas fueron detenidas y Trujillo nunca dejaría de
ser un bastión patriota.

El pueblo de Trujillo envió dinero, especies y
soldados al ejército de San Martín que se
encontraba apostado en Chancay, seriamente
afectado por enfermedades tropicales.

Años después San Martín escribiría:

“Si no se levanta Trujillo, hubiera
tenido que reembarcarme a Chile
sin saber cuáles habrían sido las
consecuencias para los patriotas
y la independencia del Perú”.

La intendencia de Trujillo pasaría a
convertirse en el departamento de
La Libertad.
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En Lima, en la calle San Pedro, actual jirón Ucayali,
el marqués de Torre Tagle era propietario de
una hermosa casa conocida como palacio de
Torre Tagle y que había resistido el devastador
terremoto que en 1746 asoló la ciudad.

Enteradas de la proclamación de
independencia de Trujillo, las autoridades
españolas dispusieron una contraofensiva
desde Moyobamba en el nororiente, donde
existía una guarnición de tropas realistas
veteranas de más de 600 efectivos.
Sin embargo, el propósito realista se
toparía con la decidida reacción de
la mayoría de los chachapoyanos, que
simpatizaban con la causa libertadora
de San Martín y Torre Tagle.

¡Viva
la patria
peruana!

Mariana
Echevarría de
Santiago y Ulloa

José Bernardo
de Tagle y
Portocarrero

NOTA:
En ese imponente y señorial inmueble funciona
desde 1918 la sede principal del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú.
La victoria fue de los
insurgentes y aseguró la libertad
de Trujillo y la selva norte.

El encuentro decisivo entre patriotas
y realistas se realizó el 6 de junio de
1821 en Higos-Urco, a la entrada de
la ciudad de Chachapoyas.
En la tenaz lucha
destacaron valerosas
mujeres chachapoyanas,
como Matiaza Rimachi.
-16-

Las fuerzas de San Martín
acampaban en Huaura con
el objetivo de tomar Lima.
En esa situación, la región
del callejón de Huaylas
abasteció al ejército de
San Martín con panes
abizcochados, granos,
papas, leña y coca.

Todo
sea por la
causa.

En su tradición “Con días y ollas venceremos”, Ricardo Palma narra cómo un humilde
alfarero indio recorría las calles limeñas llevando en su olla de doble fondo, mensajes
secretos de San Martín para Javier de Luna Pizarro, religioso y decidido patriota.

Ricardo Palma
(1833-1919)

Las fuerzas realistas habían sufrido dos
serios reveses: la captura de su mejor buque
La Esmeralda en el Callao por un golpe de
audacia del almirante Cochrane; y la deserción
del batallón Numancia que se presentó en
Huaura y se pasó integro al bando patriota.

Ante esta situación, en enero de 1821, el
virrey Pezuela fue depuesto por los jefes
militares españoles que lo reemplazaron
por el general José de la Serna.

Virrey
José de
La Serna

ACUARELA DE PASO DEL NUMANCIA

NOTA:
Esta acuarela ha sido atribuida a Bernardo O’Higgins
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Es hora
de poner mano
dura contra estos
insurgentes.

El Libertador
San Martín y el
general La Serna
se reunieron en la
hacienda Punchauca,
ubicada en el valle
del río Chillón.
Otra vez las
conversaciones no
condujeron al fin de
la guerra.
El sitio de la ciudad por parte de los patriotas provocaba
en Lima el desabastecimiento de alimentos.
Además, epidemias como el paludismo,
causaban estragos en la población y
los dos ejércitos contendores.
En el mar la escuadra Libertadora al mando
de Cochrane bloqueaba los puertos y
capturaba embarcaciones enemigas.

Correspondencia entre el almirante
Thomas Cochrane, José de San Martín
y Bernardo Monteagudo. ACMRREE.

El 6 de julio de 1821 el ejército
del general La Serna se fue de
Lima rumbo a la sierra, región
que resultaba militarmente
más estratégica que la capital
del virreinato y donde estaban
las ricas minas de plata.

Lima
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El 12 de julio de 1821 las tropas del Ejército
Libertador ingresaron a la ciudad de Lima,
siendo aclamadas por el vecindario.

El general San Martín convocó una Junta de
“notables” en el Cabildo limeño y el 15 de julio de
1821 se juró la independencia del Perú.

La independencia del Perú se proclamó el
sábado 28 de julio en cuatro plazas de Lima.
La principal proclamación fue en la Plaza Mayor
ante una multitud de personas de todas las
procedencias sociales.

Desde este momento el Perú es libre
e independiente por la voluntad general
de los pueblos y por la justicia de su
causa que Dios defiende…

¡Viva
la patria! ¡Viva
la Libertad! ¡Viva la
independencia!
¡Viva! ¡Viva
el Perú!
!Viva!
Por esos agitados
días, era muy popular
en Lima una canción
llamada “La chicha”,
obra del músico limeño
José Bernardo Alcedo
y el poeta iqueño José
de la Torre Ugarte.
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La canción “La chicha” combinaba
magistralmente el sentimiento
patriótico y la comida nacional.

Meses después, los mismos de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo fueron los compositores
del Himno Nacional del Perú. El estreno del solemne himno fue el 23 de septiembre de 1821,
en el Teatro Principal de Lima. La afamada cantante y actriz Rosa Merino fue la primera en
interpretar las sagradas notas del Himno escogido por el Libertador José de San Martín.
Somos
libres
seámoslo
siempre!!

NOTA:
El teatro Segura funciona hoy en el entonces local
del Teatro Principal de Lima. En esos tiempos el Himno
Nacional fue llamado la Marcha Nacional.
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Poco después,
se estableció el
Protectorado y el
general San Martín
asumió el cargo de
Protector de los
departamentos
libres del Perú.

“Quedan unidos desde hoy en mi persona el
mando supremo político y militar de los
departamentos libres del Perú”.

Apenas cinco días después de proclamada la independencia del Perú, el 3 de agosto de 1821,
mediante Decreto expedido por el General José de San Martín, se crearon tres ministerios
(entonces denominado Secretarías de Estado).
Uno de ellos fue el
Ministerio de Estado y
Relaciones Exteriores.

García del Río se caracterizaba por ser
un hábil negociador, cauto y poseer una
sólida cultura, y amplio conocimiento de
idiomas y de la situación internacional.
“García del Río uno de
los americanos más
ilustres tanto por sus
servicios a la causa de la
independencia cuanto por
sus numerosos escritos
en política, literatura y
estadística”.

Mariano Paz Soldán
( Historiador)
18 21-18 86

El Ministerio de
Estado y Relaciones
Exteriores está
encargado a
Don Juan García
del Río.

De esta manera, la
Cancillería se convirtió
en la institución más
antigua de nuestro
país en su vida
independiente, y García
del Río en el primer
Canciller del Perú.
Su primera labor fue consolidar la
independencia en el frente externo y
fortalecer la posición internacional del Perú.
NOTA:
El ministerio de Estado y Relaciones Exteriores,
al igual que las otras dos secretarías de Estado
(Hacienda y Guerra y Marina) tuvieron su primer
despacho en el Palacio de Gobierno, ubicado en la
Plaza Mayor.
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La actividad de Juan García del Río fue importante. Redactó
el decreto de la creación de la Primera Biblioteca Pública del
Perú independiente (la actual Biblioteca Nacional); y también
redactó el Decreto de la Libertad de imprenta.

“La ignorancia
es la columna
más firme del
despotismo”.

“La libertad de imprenta permite
que no se pierdan los más bellos
talentos para la Patria, para la
causa de la razón y de las luces;
siempre que no se abuse de ella
y se convierta en instrumento de
desorganización y venganza”.

ACMRREE

El decreto con la abolición del tributo indígena
del 27 de agosto de 1821 lleva también la firma de
García del Río y del Protector San Martín.
“En adelante no se
denominarán a los aborígenes,
indios o naturales,
ellos son hijos o
ciudadanos del Perú
y con el nombre de
Peruanos deben ser
conocidos.”
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Es lo
justo.

Para solventar el gasto
público y mantener e
incrementar el Ejército
y la Marina, el flamante
Estado peruano
necesitaba grandes
sumas de dinero.

Necesitamos
armas, uniformes,
municiones y
aprovisionamiento
de alimentos.

Con ese objetivo se decidió enviar una misión
diplomática a Europa, con la finalidad de conseguir
un empréstito. El préstamo se solicitaría en
Inglaterra, la potencia económica europea, “la
reina de los mares” y dueña de una industria en
crecimiento.

Además
de estar al día con
nuestros pagos.

El Protector José de San Martín y
Bernardo de Monteagudo tenían como
proyecto político establecer en el Perú
una monarquía constitucional. En ese
sentido la misión diplomática que sería
enviada a Europa tenía también que ir en
búsqueda de un príncipe, de preferencia
católico, para el trono peruano.

Pero,
primero,
NOTA:
empréstito. Préstamo que toma el Estado o una
corporación o empresa, especialmente cuando está
representado por títulos negociables o al portador.

la misión debe lograr
que las potencias europeas
reconozcan al Perú como
país independiente.

Los elegidos para la importante
misión fueron Juan García del
Río y el médico británico Diego
Paroissien. Eran los hombres más
indicados. Diego Paroissien tenía
buena formación intelectual. Fue
Cirujano Mayor del Ejército de los
Andes y en el Perú había servido
como edecán de San Martín.

ACMRREE
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En las cartas credenciales Juan García del Río y Diego Paroissien fueron
designados “Enviados Extraordinarios Ministros Plenipotenciarios autorizados
para formar y estrechar vínculos de amistad y buena armonía, y promover
cualesquiera otros asuntos de recíproca utilidad y conveniencia”. Se les otorga,
además, plenos poderes para firmar tratados de paz, alianza y comercio.

Del Río de la Plata los funcionarios
del Perú pasarían a Río de Janeiro,
capital del reino del Brasil.

La misión García del Río –
Paroissien partió del Perú el
31 de diciembre 1821. Antes
de viajar a Europa los
Enviados Plenipotenciarios
visitarían Chile, Argentina y
Brasil. En Santiago y Buenos
Aires conversaron con las
autoridades, buscando apoyo
al proyecto monarquista, y
conseguir refuerzos militares
para finalizar la guerra
contra los ejércitos realistas.
San Martín y Monteagudo pretendieron formar una nueva
nobleza en el Perú, para lo cual se creó la Orden del Sol el
12 de diciembre de 1821 y se fundó el 20 de enero de 1822
la Sociedad Patriótica de Lima.
Bernardo de Monteagudo, quien
había asumido la secretaría de
Estado y Relaciones Exteriores,
propagaba el proyecto monarquista
desde el diario oficial El Sol.
“El Perú requiere un gobierno fuerte,
pero también de libertad y eso lo da la
Monarquía Constitucional. Un Ejecutivo
fuerte para ir reduciendo la brecha social”

ACMRREE
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El proyecto monarquista encontró férrea oposición
entre los liberales peruanos, entre los que destaca
el joven abogado huamachuquino José Faustino
Sánchez Carrión. Para él la monarquía era negativa
porque acentuaba la blandura del carácter peruano.

“Seríamos
excelentes
vasallos; nunca
ciudadanos.“

“Un trono
en el Perú sería
más despótico
que en Asia”.

Desde el pueblo de Sayán en Huacho,
José Faustino Sánchez Carrión escribió
unas cartas muy críticas a la Sociedad
Patriótica de Lima.

Firmado
“El solitario
de Sayán”.

Las ideas republicanas de Sánchez Carrión eran compartidas por importantes personalidades
como Manuel Pérez de Tudela, Francisco Javier de Luna Pizarro y Toribio Rodríguez de Mendoza.

Mientras tanto, la guerra no se definía.
Las fuerzas realistas seguían ocupando
la sierra, reprimiendo duramente a los
civiles patriotas.

En marzo de 1822 fue
fusilada en Huamanga
María Parado de Bellido.

María Parado de Bellido representa el
heroísmo de numerosas mujeres que
ofrecieron su vida por la causa libertaria.
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En el plano internacional,
el Protectorado envió una
división peruana al norte para
participar en la liberación de
Quito y Guayaquil. En mayo de
1822 los ejércitos colombianos
de José Antonio de Sucre
en unión de los refuerzos
peruanos y Granaderos a
Caballo, lograron la decisiva
victoria de Pichincha que dio
la independencia al actual país
del Ecuador.
Sin embargo, con el transcurrir de los meses, el ejército Libertador del Perú se fue debilitando
debido a las enfermedades que provocaron grandes bajas, entre muertos y enfermos.
Asimismo, el almirante Cochrane se
retiró del mar peruano, luego de tener
serios desacuerdos con San Martín.

José de San Martín se vio obligado a
pedir ayuda a Simón Bolívar, el gran
Libertador del norte, para liberar
definitivamente al Perú.

Fue a puerta
cerrada. El objetivo
de San Martín no
se cumplió. Además,
el Perú perdió ese
importante puerto
que pasaría a
formar parte de la
Gran Colombia.

Dicho célebre encuentro entre los
dos más grandes hombres de la
independencia sudamericana, se
realizó en Guayaquil, actual Ecuador,
entre el 25 y 26 de julio de 1822.

San Martín regresó
al Callao convencido
que lo único que
pedía Bolívar para
venir al Perú era su
renuncia.
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A su retorno a Lima, el Protector se
enteró de la destitución y destierro
a Quito de su ministro Monteagudo,
acción dirigida por la dirigencia
y aristocracia peruana, cansada
de la prepotencia del hombre de
confianza de San Martín.

!Abajo
Monteagudo!

Ante el estancamiento de sus proyectos, San
Martín decidió dar un paso al costado y abandonar
el país. Era el triunfo de los liberales y republicanos
sobre los monarquistas.
El Primer Congreso Constituyente se instaló el 20
de septiembre de 1822, presidido por Javier de Luna
Pizarro y teniendo a José Faustino Sánchez Carrión
como secretario. Ambos eran ideólogos de una
república democrática representativa.

Colmado de honores por el flamante Congreso, San Martín dejó el Perú el 22 de
septiembre de 1822, embarcado en el bergantín “Belgrano” rumbo a Valparaíso.
El general argentino dejó una proclama dirigida a los
peruanos y que circuló poco después de su partida.
“Peruanos, os dejo
establecida la representación
nacional; si depositáis en ella una entera
confianza, cantad el triunfo, sino la anarquía os
va a devorar. Que el acierto presida a vuestros
destinos; y que estos os colmen de
felicidad y paz”.

De Chile, San Martín pasaría a Argentina, de donde partiría
rumbo a Europa para alejarse de las pugnas entre caudillos
que conmovían a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El Libertador se autoexilio en el viejo continente, residiendo
finalmente en Francia hasta su muerte ocurrida el 17 de agosto
de 1850 en Bolugone sur mer, cuando tenía 72 años de edad.
DATO:
José de San Martín fue el único gran
libertador de América que fue fotografiado.
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“El de San Martín es pues, uno de los más
emocionantes casos de la capacidad
humana para absorber la soledad. He
aquí a un libertador de dos países,
a uno de los militares grandes, a un
hombre superior, al hijo de un
continente que tiene fama
de locuaz atolondrado,
viviendo en voluntario
retiro de 28 años después
de su postrera actuación
pública, confiando en el
fallo de la propia
conciencia y en
el fallo de la
posteridad…”.

En 1822 la bandera del Perú creada por
San Martín fue modificada dos veces
por el Supremo Delegado del Perú, José
Bernardo de Tagle, respetando los
colores originales rojo y blanco.

Jorge Basadre

En septiembre de 1822, Juan García del Río y
Paroissien arribaron a Londres. Habían navegado 56
días por el océano Atlántico desde Río de Janeiro.

Entusiasmados
informaron
que “fueron
recibidos con
multitud de
atenciones
políticas”.

Durante varios meses
los dos comisionados no
recibieron noticias del Perú.
Por ese motivo demoraron
en conocer el destino de
San Martín. Desde julio
de 1822 era ministro de
Relaciones Exteriores el
abogado limeño Francisco
Valdiviezo que seguiría en el
cargo hasta mediados del
próximo año.

Francisco Valdiviezo
(1 7 7 3-1 82 9 )
ACMRREE
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A pesar de la inestabilidad latente, la labor de García del Río y Paroissien fue prolija. Mandaron más
de 180 oficios desde Europa, la mayoría desde la capital inglesa.

Oficio escrito en inglés por García del Río y Paroissien .ACMRREE.

En Inglaterra acababa de asumir el ministerio de Relaciones Exteriores
el experimentado político George Canning, a quien los enviados del
gobierno peruano tenían en gran estima.

Gaceta de Lima1823. Informe de García del Río y Paroissien. ACMRREE.

El lunes 7 de octubre de 1822 George Canning recibió
en privado a los enviados del gobierno peruano.
El objetivo de éstos era conseguir de
la potencia europea el reconocimiento
de la independencia del Perú. Ante la
notoria curiosidad de mister Canning,
García del Río y Paroissien decidieron
escribir una memoria sobre la
situación política del Perú.
En 1822 la misión García
del Rio - Paroissien
consiguió del financista
inglés Thomas Kinder
un empréstito para el
Estado peruano por
el valor de un millón
doscientas mil libras
esterlinas, que debía
entregarse por plazos
hasta 1823.
Gaceta de Londres. Octubre de 1822. ACMRREE.
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Además de sus labores diplomáticas, Juan
García del Río y Diego Paroissien enviaron al Perú
libros, mapas, revistas y periódicos destinados
a enriquecer nuestra recién fundada biblioteca
Pública de Lima.

Los informes enviados al Perú eran variados:
sobre la marcha del empréstito solicitado,
la situación política y económica de España,
los grandes intereses de las potencias
económicas y su afán de predominio mundial.

Diario británico de 1823. ACMRREE

En febrero de 1823,
conocedores del fin
de Protectorado,
los comisionados
le escribieron al
Ministro de Estado y
Relaciones Exteriores
del nuevo gobierno
del Perú, solicitando
nuevas instrucciones.

Documento de García del RÍo y Paroissien enviado a Lima en 1823 ACMRREE

Al fin, en marzo de 1823, leyendo la Gaceta de Lima García del Río y Paroissien se enteraron
que el Congreso peruano ratificaba el empréstito pactado, y que se les reconocía a ellos como
representantes del gobierno del Perú cerca de la Corte de Gran Bretaña.
Sus labores
continuaron casi
todo ese año
hasta que fueron
reemplazados
definitivamente
por el británico
Juan Parist
Robertson, quien
se haría cargo
del empréstito.

Juan García del Río moriría el
13 de mayo de 1856 en México.
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La situación económica y militar del Perú
seguía crítica. Los gobiernos peruanos
instalados tras la partida de San Martín
sufrieron grandes fracasos militares. El
caos y la anarquía amenazaban con el
desastre total. Durante el mes de junio
los realistas entraron a Lima y tomaron
represalias contra los patriotas.

El 23 de junio de 1823 fue fusilado
en el pasaje de Petateros, el valiente
pescador chorrillano José Olaya quien
sirvió de mensajero para los patriotas,
llevando cartas entre Callao y Chorrillos.

La acción heroica de Olaya quedó grabada en la memoria
colectiva. El afamado artista José Gil de Castro, quien
llegó a ser Primer pintor de Cámara del Gobierno del Perú,
lo inmortalizó en una obra pictórica de cuerpo entero.
Si bien se trata de una alegoría, no deja de
sorprender, porque Gil de Castro era conocido como
“el pintor de los Libertadores” y habían posado ante
él, grandes personalidades como Simón Bolívar y
José de San Martín. Pero con el valiente chorrillano,
Gil de Castro hizo una feliz excepción. Olaya era un
héroe netamente popular.
En septiembre de 1823
el presidente del Perú,
Bernardo de Tagle,
asignó póstumamente
al patriota José
Olaya, el grado de
Subteniente del arma
de infantería.

El presidente
Tagle dispuso
que se le abone el
sueldo mensual de
subteniente,
a la señora
Melchora Balandra,
madre del héroe
José Olaya.
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Bolívar venía en una campaña triunfal
donde había liberado los actuales
países de Colombia Venezuela y Ecuador.
El militar caraqueño aceptó la invitación.

Los realistas abandonaron
Lima y las autoridades
peruanas retornaron a
la capital. En medio del
desconcierto y el desaliento,
el Congreso decidió invitar al
Libertador del norte, Simón
Bolívar para que dirigiera
la guerra y consolide la
independencia del Perú.

Para acompañar a Bolívar desde
Guayaquil, fueron comisionados los
diputados Joaquín Olmedo y José
Faustino Sánchez Carrión.

Simón Bolívar llegó
a Lima el 1º de
septiembre de 1823,
siendo recibido
entre fiestas y
banquetes por
la Ciudad de los
Reyes que no
había perdido su
carácter festivo.

¡¡Llegó
Bolívar al
Callao¡¡

La coyuntura internacional favoreció
a Bolívar porque en Estados Unidos
se decretó la Doctrina Monroe, que
garantizaba la independencia de los ex
dominios de España en Sudamérica.

Mientras tanto en el Perú en noviembre de 1823 fue
promulgada la primera Constitución Política, siendo
su principal redactor José Faustino Sánchez
Carrión.
Esta Constitución
dispuso en su
Artículo 82º
que habrían
tres ministerios:
de Gobierno
y Relaciones
Exteriores; de
Guerra y Marina; y
de Hacienda.

“América
para los
americanos”

James Monroe
(Presidente de los EEUU)
(1758-1831)

Además en Europa, las grandes
potencias, Inglaterra, Francia y Rusia,
no estaban interesadas en apoyar
a España en su lucha contra los
separatistas sudamericanos.
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El Congreso le otorgó a Bolívar la suprema
autoridad militar sobre el ejército
Libertador formado principalmente por
tropas colombianas y peruanas, y en
menor medida, argentinas y chilenas.
Su principal jefe militar era el
general José Antonio de Sucre
natural de Cumaná, actual Venezuela.

Fue entonces que Bolívar desconoció al Congreso y decidió hacerse del mando absoluto del
Perú con un solo ministro o secretario general. La persona elegida para tal importante labor
fue José Faustino Sánchez Carrión, que ejercería ese cargo entre marzo y octubre de 1824.

José Faustino
Sánchez Carrión
preparó los
elementos para
la victoria final.

Los
“Los
funcionarios
públicos deben
a la patria los
sacrificios más
puros,
las privaciones
más limitadas y la
consagración más
ardientes”.

Sánchez Carrión fue el
verdadero organizador
del ejército patriota,
encargándose de las
provisiones, armas y del
reclutamiento de tropas.

Cruzó los Andes junto al Ejército y Bolívar. La
sierra norte, su natal Huamachuco, sirvió como
campo de entrenamiento y aprovisionamiento.
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Sánchez Carrión
desarrolló además
una intensa labor de
propaganda. Publica
volantes y periódicos,
valiéndose de una
imprenta ambulante.

“Cuando la patria se halla invadida
por algún tirano, los ciudadanos
todos están obligados a socorrerla
a costa de los más grandes
sacrificios,
no obstante
que parezca
desesperada su
salvación”.

En el territorio
liberado el
Ministro
Sánchez Carrión
instaló la Corte
de justicia,
creó escuelas,
y fundó una
universidad en
el departamento
de La Libertad.

La importancia de Sánchez Carrión en el proceso final de la independencia fue reconocida
inclusive por el propio Libertador Simón Bolívar, quien en una carta escribió:
“El señor Carrión tiene
talento, probidad y un
patriotismo sin límites”.

Firma del Ministro Sánchez Carrión, 1824. ACMRREE.

El gran esfuerzo de Sánchez Carrión rindió sus frutos. Para agosto de 1824 estaba listo para
entrar en campaña El ejército Libertador de América, sumando 10 mil soldados de las tres armas.
Los pueblos y ciudades del Perú libre habían contribuido con
soldados, alimentos y toda clase de provisiones.
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El 6 de agosto se realizó la batalla
de Junín, donde se enfrentaron las
caballerías patriota y realista. El
resultado fue la victoria patriota
gracias a la destacada actuación de
los Húsares del Perú, regimiento que por
sus méritos sería rebautizado como
Húsares de Junín. Este enfrentamiento
es conocido como “la batalla sin humo”
porque se peleó con armas blancas sin
usar armas de fuego.
El Ministro general Sánchez Carrión estuvo cerca del
campo de operaciones y dedicó sus esfuerzos al
cuidado de los heridos; mientras las tropas enemigas
eran perseguidas por los jinetes independentistas.

Por sugerencia del Ministro Sánchez Carrión
y orden de Bolívar, la escuadra libertadora al
mando del almirante británico Martín Guise,
se movilizó contra los barcos españoles que
optaron por retirarse del mar peruano.

El 28 octubre de 1824 se reestablecieron
los tres ministerios, quedando José Faustino
Sánchez Carrión a cargo de la cartera de
Estado y Relaciones Exteriores.
Desde ese importante cargo,
Sánchez Carrión siguió trabajando
por la victoria final por la Libertad
del Perú y América.

Solo quedaba
pendiente vencer al
ejército del virrey.
NOTA:
Guise es considerado fundador de la Marina de
Guerra del Perú. Se casó con una mujer peruana.
Uno de sus bisnietos fue el héroe de la aviación
civil Jorge Chávez.
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Nos
reuniremos
al mediodía
con los otros
ministros,
el coronel
Tomás de Heres y
el Doctor Hipólito
Unanue.

Los dos ejércitos estuvieron midiendo sus
fuerzas, en fatigosas marchas y contramarchas,
hasta que se dio la batalla decisiva en la pampa
de Ayacucho, cerca de la ciudad de Huamanga.
El ejército libertador estaba dirigido
por el general José Antonio de Sucre.

El ejército unido Libertador, formado por
soldados de varias nacionalidades, y
principalmente peruanos y colombianos,
obtuvo una indiscutible victoria contra
el ejército.

“¡Soldados! ¡De
los esfuerzos de hoy
depende la suerte de
América del Sur.
Otro día de
gloria va a coronar
vuestra admirable
constancia!”,

La batalla de Ayacucho librada el
9 de diciembre de 1824 significó
la Victoria final de los patriotas.

Los jefes españoles capitularon en el mismo
campo de batalla. La independencia del Perú
era una realidad. Las celebraciones en todo el
territorio fueron muy grandes.

Un poco antes de la gloriosa
jornada de Ayacucho, se
convocó desde Lima al
congreso de Panamá.
Durante esa
convocatoria
Sánchez Carrión
expresó su
solidaridad con la
gran confederación
hispanoamericana
ideada por Simón
Bolívar.

Sin duda, el canciller
peruano estaba a
favor de un gran
movimiento, continental
de integración
indoamericana,
inspirador de la actual
Organización de Estados
Americanos, OEA.
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El 18 de febrero de 1825 el Congreso Constituyente
premió a Sánchez Carrión nombrándolo:
“Benemérito
de la Patria en
grado heroico y
eminente, porque
ha trabajado
con un desvelo
extraordinario
por las
instituciones
liberales y por
el honor de la
patria”.

Sánchez Carrión estaba llamado a ser
uno de los principales dirigentes de
la naciente República. Sin embargo,
su incansable e intensa labor pública
había deteriorado seriamente
su salud. Había escrito en una
oportunidad “He de morir trabajando”.

El 25 de febrero se oficializó el definitivo
escudo del Perú, diseñado por José Gregorio
Paredes, y que simboliza las riquezas del
Perú, fauna, flora y riqueza minera.
“En la parte de la mano derecha
una vicuña mirando al centro del
Escudo, en la de la izquierda el
árbol de la cascarilla (quina) y en
la parte inferior y más pequeña una
cornucopia derramando monedas”.
Sesión secreta del Congreso
Constituyente.

Sánchez Carrión se vio obligado a pedir licencia
para reponerse, y retirarse a una hacienda de
Lurín, al sur de Lima, donde fallecería el 2 de junio
de 1825. Tenía apenas 38 años.

Ese fue el prematuro
final del doctor José
Faustino Sánchez
Carrión.

“Sánchez
Carrión es
el hombre más
eminente de la
emancipación
peruana”.

Jorge Basadre
(Historiador)
(1903-1980)
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El 3 de agosto, conmemorando la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores,
se celebra el día del diplomático peruano. Ese día se rinde homenaje a los grandes
diplomáticos que ha tenido el Perú.

Victor Andrés
Belaunde

Carlos
García - Bedoya

Alberto Ulloa
Sotomayor

No puede faltar en esos homenajes la figura de José
Faustino Sánchez Carrión, a quien Raúl Porras consideró
“el verbo futuro de la revolución en el Perú”.
En Huacho, donde se ubica el pueblo de Sayán, la
Universidad nacional creada en 1968 lleva el nombre de
él. La Nación ha rendido homenaje a la memoria de José
Faustino Sánchez Carrión con un monumento construido
en 1974, y ubicado en la plazoleta de la parte posterior del
Congreso de la República. En 1987, cuando se conmemoró
el bicentenario del nacimiento de José Faustino Sánchez
Carrión, la provincia de Huamachuco donde había nacido
pasó a llamarse como él. Asimismo, el 2011 se erigió una
estatua en la plaza principal de Huamachuco.
Este 2021 se celebrará el Bicentenario de la Independencia del
Perú y de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es
el momento propicio para valorar y reconocer la extraordinaria
figura del Solitario de Sayán, el Tribuno de la República y Canciller
del Perú, en los momentos decisivos de la Guerra de independencia
de América hispana y rendir, en su figura, homenaje a todos los
peruanos que contribuyeron a la Libertad de nuestro país.
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Javier Pérez
de Cuéllar
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Hernández. Museo del BCRP.1924.

• Página 38. Monumento a José Faustino Sánchez
Carrión en plaza mayor de Huamachuco. 2011.

• Página 19. Acta de la independencia.
Municipalidad de Lima.

• Página 19. “San Martín ingresando a Lima”,

ilustración de José Alcántara la Torre. Portada
de la revista Variedades. Lima. Julio de 1921.

• Página 19. Proclamación de la independencia
de Juan Lepiani. Museo de Arqueología,
Antropología e Historia. 1904.

• Página 20. Acuarela de Pancho Fierro
• Página 21. Retrato de Juan García del Río
obra de César Calvo de Araujo. Colección del
Ministerio de Relaciones Exteriores. 1949.

Sello con el escudo del Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores del
Perú en 1823. ACMRREE.
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