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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se encuentra orientada dentro de un periodo cronológico de 1773 

– 1824 donde se desarrollaron una serie de acontecimientos en la etapa de la Emancipación, 

donde se dio lugar el enfrentamiento de lucha armadas e ideológicas de dos sectores 

irreconciliables, unos que abrazaban la causa fidelista de defender el sistema colonial que 

estaba llevado a cabo por la dinastía Borbónica y el otro sector, los separatistas que defendía 

las ideas revolucionarias de lograr una libertad autónoma. 

Los enfrentamientos armados protagonizados desde la revolución de Túpac Amaru II, 

seguidamente la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Ángulos, luego se sumarian la 

lucha de los patriotas en el Alto Perú, como en el norte de la Argentina, siendo una de las 

cabezas visibles, Manuel Belgrano, frente a estos acontecimientos se venía perfilando la 

personalidad histórica, de uno de los representantes  que estuvo muy cerca del poder colonial, 

se trataba de Juan Pio de Tristán y Moscoso, perteneciente de una de las familias aristócratas 

y gran prestancia social, fidelista en la causa realista, siendo ya su padre Joseph, oficial de alta 

graduación que estuviese al servicio del Rey de España, mientras su hijo más tarde Pio de 

Tristán , se pusiera a las órdenes del general Manuel José de Goyeneche y Barreda, ambos se 

tratarían para la época, parientes cercanos, siendo  la vinculación de parte familiar Los 

Barreda, puesto que está vinculada con la familia Moscoso. Tristán recibiría la preparación 

académica militar en Europa, siendo su primer mentor su hermano Mariano de Tristán, 

desafortunadamente desaparecido del escenario, tempranamente. 

Y el año 1824 donde el Perú y la América sellarían la Capitulación de Ayacucho, donde la 

Corona española reconociera la Independencia de manera definitiva, pese a que hubo el último 

intento, que los españoles , trataron de buscar una personalidad que representaría los dos 



 
 

  
   

mundos, un criollo de ideología fidelista, y ese fue Pio de Tristán y Moscoso, nombrado por 

la Audiencia del Cusco, en calidad de Virrey del Perú, por una semana, dando motivo el 

rompimiento del esquema tradicional del dominio.   

De otro lado, de esta personalidad  no se ha escrito de manera orgánica sus acciones en  sus 

diferentes facetas, de la manera como llegaría convertirse Virrey del Perú, pese a que existen 

estudios históricos esporádicos, como cabe mencionar, del historiador (Zegarra 

Meneses,1973) quien hace una referencia  breve sobre sus datos biográficos, que en el 

momento del reconocimiento de la Independencia de Arequipa, la primera autoridad 

independiente se encontraba el brigadier Juan Bautista de Lavalle, en lo civil, el Mons. José 

Sebastián de Goyeneche en lo eclesiástico, asimismo el investigador pone énfasis, que la 

Audiencia del Cuzco desconocido el Acta de la Capitulación protagonizada en Ayacucho, que 

su suscrita por el virrey La Serna, siendo nombrado en este caso Juan Pio de Tristán (p.199, 

200) 

Otro clásico es el historiador (Martinez, 1968) nos da una visión histórica que también se 

ocupa de la transcendía esta personalidad, sus acciones más relevantes, en calidad de militar, 

y autoridad (p.101). Pero quien ha desarrollado una parte del vida histórica de esta 

personalidad, es su sobrina (Tristan, 2001) quien da una radiografía de la manera como era 

realmente Juan Pio de Tristán y su familia, se trataba de un hombre calculador, se ajustaba de 

acuerdo a las circunstancias del caso, sabia controlar las decisiones de sus hijos, siendo sus 

hijas casadas con importantes militares, como el caso de su hija Victoria con el general Rufino 

Echenique, mientras su otra hija con el general Althaus, hace mención que era propietario de 

bienes raíces, siendo una de ellas  una hacienda en la villa de Camaná (p.45).  

Pues, los datos históricos relacionados con esta personalidad son meramente descriptivos, 

donde nuestro aporte está centrado en la hermenéutica de la interpretación de los sucesos. 



 
 

  
   

De otro lado, es conveniente poner en conocimiento de causa, que en la época  que 

vivió Pio Tristán, fue en una etapa coyuntural, entre el paso de la Emancipación a la 

República, no podemos calificarlo en calidad de oligarca , ni mucho menos plutócrata , 

pero sí que perteneciera a un grupo de presión, en el cual nos acogemos al francés Meynaud 

1960 conceptualiza de la siguiente manera: que para convertirse en grupo de presión es 

necesario que haya pasado por el  grupo de interés, que se trata de una categoría social que 

se desprende dos objetivos: la conquista de las ventajas materiales para sus adherentes o la 

protección de protecciones adquiridas, es decir que tienen a acrecentar el bienestar de la 

categoría que representa , pero también hay otro grupo que está orientada  en la defensa 

desinteresada de posesiones espirituales o morales , en promover las causas o en afirmar la 

tesis y finalmente las agrupaciones ideológicas (p.p. 9,10), en el caso de Tristán, no 

consideramos que es parte de un grupo de presión en forma ideológica y militarmente, 

puesto que defendía un sistema, del cual pertenecía, en este caso, de la causa realista. 

Pero, al mismo tiempo, si bien es cierto que las investigaciones históricas llevadas a 

cabo sobre esta personalidad son escasas, existe otros estudios de otra personalidad que 

tienen una cierta similitud, nos estamos refiriendo a los estudios de (Malamud, 1999) que 

hace referencia la trayectoria de la Familia Goyeneche, especialmente en la primera 

dinastía Goyeneche y Barreda en cuanto a su poder político, económico y social (p.345). 

Del mismo modo tuvimos la suerte de guiarnos el trabajo de (Varon, 1993) da una visión 

acerca del poder político y económico de los hermanos Pizarro, sus enlaces familiares, 

propiedades, sus parentescos y su descendencia. (p. 3). 

Como también del historiador (Gilbert, 1982) se aboco al estudio de tres importantes 

familias que tuvieron un rol protagónico dentro de una etapa de la historia del Perú, se 

trataba de los Aspillaga, Miro Quesada y  Prado, el primero era considerado un potentado 



 
 

  
   

hacendado azucarero, el segundo llevaba  el control del más prestigioso periódico “El 

Comercio” y finalmente, Prado que tenía bajo su destino uno de las grandes importantes 

bancos del Perú, Popular y Porvenir. Además de poseer fortuna, estuvieron vinculados con 

el poder político, estuvieron directamente e indirectamente en el control del Estad empírico, 

la investigadora se ocupa de la organización del parentesco, que lo considera un clan, es un 

grupo de descendencia cognatica en la termino, terminología antropológica. Al pertenecer 

a un grupo de parentesco de este tipo lo determina el descender a través de cualquier 

combinación de vínculos masculinos y femeninos de un antecesor y fundador común (p.11)   

Asimismo, nuestra investigación se orientó a las siguientes preguntas que fueron 

desarrolladas a lo largo de la presente investigación.  

➢ ¿Cuál fue la situación socioeconómica y política de la etapa coyuntural entre la 

Emancipación y la Republica, en el momento que llevaría el protagonismo Juan Pio 

Tristán? 

➢ ¿Cuál era el origen socio económico de Juan Pio de Tristán y Moscoso dentro de la 

sociedad arequipeña? 

➢ ¿Cuáles fueron las razones del por qué la Audiencia del Cuzco desconoció la 

Capitulación de Ayacucho y nombraría a Juan Pio de Tristán? 

➢ ¿Cómo alcanzo Juan Pio de Tristán y Moscoso en convertir en el último Virrey del 

Perú? 

➢ ¿Qué significo para los grupos de presión en ambos bandos de realistas y patriotas, 

el nombramiento del último Virrey del Perú, Juan Pio de Tristán y Moscoso?  

➢ ¿Quiénes estuvieron en la juramentación del último virrey del Perú y que intereses 

representaban?   

     La presente investigación se señaló los siguientes objetivos: 



 
 

  
   

➢ Describir fue la situación socioeconómica y política de la etapa coyuntural entre la 

Emancipación y la Republica, en el momento que llevaría el protagonismo Juan Pio 

Tristán 

➢ Descubrir el origen socio económico de Juan Pio de Tristán y Moscoso dentro de 

la sociedad arequipeña. 

➢ Señalar las razones del por qué la Audiencia del Cuzco desconoció la Capitulación 

de Ayacucho y nombraría a Juan Pio de Tristán. 

➢ Explicar la manera como alcanzo Juan Pio de Tristán y Moscoso en convertir en el 

último Virrey del Perú. 

➢ Evaluar la manera que significo para los grupos de presión en ambos bandos de 

realistas y patriotas, el nombramiento del último Virrey del Perú, Juan Pio de 

Tristán y Moscoso.  

➢ Identificar lo que estuvieron en la juramentación del último virrey del Perú y que 

intereses representaban.   

De otro lado, la hipótesis que nos trazamos fue:  

Dado que Juan Pio de Tristán Moscoso pertenecía a una de las respetables familias 

arequipeña a que siempre demostró un fidelismo a la causa española hasta las últimas 

consecuencias y por tradición se destacaría en calidad de oficial de la armada española, es 

posible que se ganara la simpatía de quienes debían mantener lazos de unión con la Corona 

Española, en el cual le valió el nombramiento el último virrey del Perú.    

Respecto a la metodología del trabajo que se desarrolló se dieron en dos momentos: la 

heurística que consistió en la localización de las fuentes primarias y secundarias, datos que 

fueron consignados en las fichas de investigación y que luego fueron analizados interpretados, 

después de una crítica interna y externa. Asimismo, nos constituimos al Archivo Regional de 



 
 

  
   

Arequipa donde se hizo la consulta en la sección notarial protocolar en el cual no se encontró 

datos importantes relacionados con esta personalidad, pero si en el Archivo Municipal, el acta 

final del mes de diciembre de 1824 donde es reconocido como la última autoridad virreinal.  

De otro lado, nuestra investigación se ha dividido en tres importantes capítulos, el 

primer capítulo se desarrolló la transformación de la sociedad arequipeña de paso de la 

Colonia hacia la Republica. 

El segundo capítulo se enfocaría en el origen de la familia Tristán desde sus ascendentes hasta 

descendentes.  

El tercer capítulo el nombramiento del cargo de Virrey del Perú, hasta sus adaptaciones en el 

nuevo régimen.  

Finalmente, arribamos a las conclusiones de la investigación, siendo nuestra 

conclusión general que detrás de la personalidad de Juan Pio de Tristán represento a un grupo 

de presión, que defendería los intereses económicos que habría edificado durante la época de 

la Colonia y que además era un respetable ciudadano, propietario y militar a la vez en el cual 

le dio merito ser asignado Virrey del Perú.  

Las Autoras 

 



 
 

  
   

CAPITULO I 

LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD AREQUIPEÑA 

 

1.1. El inicio de la caída del poder español en los dominios coloniales  

 

En el transcurso de la dominación del poder español que tuvo su presencia en el 

Virreinato del Perú, aproximadamente durante tres siglos y medio, la Corona española estuvo 

dirigida por las casas reinantes de los Habsburgo, siendo uno de los máximos representantes, 

Calos V para España y para el Imperio alemán, Carlos I, a la falta de la sucesión, vendría la 

sucesión de la casa borbónica, siendo uno de los representantes Carlos III. 

Tan pronto que tuvieron dominio sobre esta tierras, con la imposición de las leyes 

indianas, siendo entre ellos el Justo Titulo, el requerimiento, y entre otras normas jurídicas, 

al cual demostrarían a los vencidos, un sustento  jurídico, que estas tierras ,pertenecían a la 

Corona española y por lo tanto, los vencidos quedarían en la categoría de “súbitos”, siendo 

en la práctica, neo esclavos, quienes descansaría en desarrollar toda la economía colonial en 

base a la minería Potosí - Huancavelica. 

Pero, en el lado ideológico, se suscitaría la resistencia contra el invasor, una serie de 

guerras convencionales primero iniciadas por los indios, siendo uno de los más notorios, 

Cahuide, Manco Inca, seguidamente, los mestizos, entre ellos Túpac Amaru II y finalmente 

los criollos, estos últimos se mostrarían radicales y moderados, en desligarse de la Corona 

Española.  

De otro lado, la Corona española tuvo que soportar las rivalidades de otros imperios 

coloniales, como fue Portugal que anexo, lo que actualmente es Brasil, mientras Francia e 



 
 

  
   

Inglaterra de la misma manera, no soportarían que la hegemonía española estuviese en todo 

el continente americano. 

A partir del siglo XVIII se inicia la descomposición del poder español, primeramente, 

España cae en la dominación Napoleónica, donde el rey Fernando VII el deseado, queda 

confinado en la prisión, mientras que las colonias americanas elevan su protesta en contra de 

las arbitrariedades del poder francés, se forman las Juntas de Gobierno, se eligen 

representantes tanto de España como en la América, dando lugar su concentración en Cádiz, 

al cual se promulga la Constitución de 1812.  

El historiador Basadre nos dice:  

“En el siglo XVIII hispanoamericano fue un periodo de reformas administrativas 

que dejaron, sin embargo, intacta las bases del sistema que se trataba de modificar. 

Las novedades borbónicas no impidieron la esclerosis del sistema que ligaba a las 

provincias americanas con la metrópoli. Consistieron ellas en el comercio 

interprovincial, el establecimiento de compañías privilegiadas en ciertas regiones, 

la creación de nuevos virreinatos y de las intendencias”. (Basadre, 1958, p.45)  

Pero, estos cambios, no se debieron al azar, fue la presión interna y externa, en el caso 

primero, la causa detonante, fue la revolución de Túpac Amaru II que alcanzo una dimensión 

más allá de las fronteras del Virreinato del Perú. mientras que la externa, la influencia de las 

revoluciones burguesas, siendo las principales, la revolución francesa, la independencia de 

los Estados Unidos y la revolución inglesa, que impuso un nuevo sistema de gobierno, la 

Monarquía Constitucionalista.  

1.2. Arequipa frente al proceso de la coyuntural de la Independencia 

 



 
 

  
   

La ciudad de Arequipa, constituida el bastión de la defensa de los intereses de la 

Corona española, puesto que un sector de la sociedad arequipeña, entre españoles, criollos y 

mestizo y algunos indios se mostrarían a favor la causa española, mientras que otros, fue todo 

lo contrario.  

Arequipa, posee su propia historia socioeconómica, política, cultural, donde los 

hombres se destacarían en las letras de Derecho, en la Teología y el militarismo, muy similar 

a la que fue la cuna de las ideas gestoras en la ciudad de Chuquisaca (Bolivia), según la 

argumentación del historiador Guido Riveros, cuando realiza un análisis historiográfico y del 

pensamiento intelectual de la Arequipa coyuntural de la etapa de las guerras independentista, 

que para entender la ideología de la elite arequipeña, está en torno a una vieja institución 

colonial, que tuviera presente desde los inicios de la dominación española, nos estamos 

refiriendo al Cabildo  (Riveros Taco, 2017, p. 22) , no dejando de lado, otros estudios llevados 

a cabo, con anterioridad del historiador Edgar Chalco, que también abordó el tema del 

Cabildo, pero en una etapa reciente del siglo XVI.  

Esta importante institución fue la más representativa con carácter social y política, 

debido a que quienes estaban representadas en dichos cargos de Alcalde y regidores, eran los 

descendientes de los españoles, lo que comúnmente se les conoce  con el nombre de criollos, 

ya que otras instituciones, como el caso de la Intendencia, era reservada únicamente para los 

españoles,  pese a que hubo las excepciones del caso, de personalidades, que ocuparían cargos 

de poder político muy reservados, es así como fue del militar, el teniente coronel Juan Manuel 

de Goyeneche y Barreda, quien personalmente tuviera contacto con los miembros de la 

Corona Española, entre ellas a Carlota de Borbón. 

Arequipa, también considerada la Roma de América, debido a que gran parte de la 

sociedad criolla, mestiza se mostrarían defensoras de los santos evangelios de la religión 



 
 

  
   

católica, de aquí se dieron grandes ilustres hombres teólogos que ocupara más tarde cargos 

dentro el desarrollo de la Republica, siendo uno de ellos, Francisco Javier Luna Pizarro que  

sería el Primer Presidente de la Asamblea Constituyente, Juan Manuel Moscoso y Peralta, 

que llego ser Arzobispo de Granada en España, (Rodriguez Fierro, 2013, p. 55)  

Asimismo, Arequipa se destacaría ser la cuna de la formación de los jurisconsultos, 

siendo el alma mater La Academia Lauretana, que al correr del tiempo se convertiría en el 

Colegio de Abogados. Hombres ilustres que defendían sus ideales, en base a la ideología, 

que tuvieron sus raíces, en las revoluciones burguesas, como también la influencia Greco 

Romana. Se constituye, la cuna de la justicia y de la democracia. 

Según la documentación de la etapa, de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, 

Arequipa, que era el centro de la justicia de todas las jurisdicciones del sur, los procesos 

judiciales eran ventilados y solucionados en la Corte de Arequipa, los especialistas Eusebio 

Quiroz, Héctor Ballón Lozada, Mario Arce, en el libro “101 años de historia y tradición 

jurista” hacen una visión acerca de esta transcendental institución, de la siguiente manera: 

La academia Lauretana tuvo su nacimiento en diciembre del año 1821, donde se 

instaló en Arequipa, la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa” que lleno un 

vacío en la parte intelectual, antes estuvo como centro cultural Seminario de Chávez de la 

Rosa. La Academia alcanzo un rango universitario con carácter humanístico, científico, entre 

las personalidades destacadas estuvo el revolucionario clérigo Juan Gualberto Valdivia, José 

María Corvacho, Juan Calienes y Juan de Dios Salazar, Cipriano Arce y Fierro, y entre otros. 

(Autores, 2012, p.45)  

Pero no solamente, hubo esta institución, que mientras sectores de la clase política se 

enfrentaban, por los intereses de la causa patriótica y otros a favor que solían argumentar, 

que debería mantenérselos alzos con España. 



 
 

  
   

Tenemos el trabajo de historiador  Guillermo Zegarra Meneses “Arequipa, en el paso 

de la Colonia a la Republica”, un estudio clásico donde nos da una visión sobre el 

comportamiento de una serie de instituciones , como es el caso cultural, no solo estaría la 

Academia Lauretana, sino también el Colegio de Educandas, que fue fundada por el 

Presbítero Dr. Jorge Antonio del Fierro y Velarde, hombre que se adelantó a la época, que la 

educación no solo debería ser reserva únicamente para los varones, sino también para las 

mujeres, además del dictado de una serie de materias o asignaturas, tenía un internado, con 

su propio peculio económico, hizo funcionar el desarrollo de una serie de actividades. 

Además, este mismo autor hace referencia otros colegios como de los jesuitas, San Agustín, 

la Merced, San Francisco. Y esto se debe, que los altos del Clero, eran considerados eruditos 

en cuanto todo tipo de conocimiento. (Zegarra Meneses, 1971, p.68) 

1.3. Arequipa en el aspecto socioeconómico  

 

En este punto, quisiéramos dar énfasis acerca cual era la estructura social de la 

sociedad Arequipeña, en el momento de la etapa coyuntural y que esta tuviese relación con 

el poder económico. 

El propio historiador Zegarra, nos dice: 

“Arequipa es una ciudad castellana , la propia versión del Dr. Ventura Travada, 

decía en el año 1572 salvo 4000 indios que para su doctrina, basta una parroquia y 

algunos negros y mulatos, mientras que los demás eran españoles, muchos de ellos 

como la nobleza, por su parte, Zamacola expresaba que los habitantes de Arequipa, 

son de buena estatura  y facciones de color blanco, que tira a rubio, en Arequipa solo 

se habla la lengua  castellana, con tanta fisura y suavidad, como en las ciudades 

culturas del Europa”. (Zegarra Meneses, 1971, p.86) 



 
 

  
   

Una de las características de la sociedad arequipeña, es que se formaría una elite 

social, “formada por los descendientes de los conquistadores españoles y fundadores de 

Arequipa, pero debería tener tres elementos: la raza, la fortuna y la posición, por lo tanto, los 

que no eran blancos, quedaba a un segundo plano, eran excluidos del orden de la clase social”. 

(Zegarra Meneses, 1971, p.60) 

Por su parte, Basadre ya había mencionado acerca de la evolución de las clases 

sociales, de la siguiente manera: 

La aristocracia colonial. Después de la conquista española la clase aristocrática en el 

Perú estuvo formada por tres grupos: 

Los conquistadores y encomenderos y algunos de sus descendientes Los miembros 

de la aristocracia peninsular que en buena parte llegaron dentro de  la burocracia virreinal y 

se radiaron en el país. El grupo de familias enriquecidas con el comercio o la minería que 

recibieron títulos y blasones, sobre todo en el siglo XVIII (Basadre ,1979, p.12)  

Sin embargo, debemos hacer algunos reparos acerca de la elite de la sociedad 

arequipeña, con respecto a las elites, que estuvieron conformadas por los descendientes  de 

los conquistadores españoles, convertidos con la categoría de criollos, quienes lograron  

escalar una buena posesión dentro del poder político, en algunos casos, por el pago de los 

favores que habría efectuado por la causa española, haber prestado su lucha contra todo 

enemigo del régimen español, pero detrás de ellos se encontrarían los comerciantes que se 

dedicarían a las diferentes actividades económicas, especial en la minería, en la exportación 

de materia prima, como fue el caso de enviar oro de piña, y al mismo tiempo la importación.  

Pero, también vemos en la documentación y de algunos historiadores donde nos ha 

dado una característica peculiar, que muchos de las personalidades que desempeñan en 

calidad de militares de la alta oficialidad, también se dedicarían al comercio, como es el caso 



 
 

  
   

clásico del sargento mayor Juan Crisóstomo de Goyeneche, que además de ser fiel servidor 

de la causa española, a su vez era socio con importantes comerciantes de la región. 

Otro de los puntos resaltante de la élite social de Arequipa, era la prestancia social, 

en algunas familias se caracterizaba que entre sus miembros se encontraban un intelectual, 

con preferencia jurisconsulto y en otros casos, un clérigo en calidad de Obispo, Arzobispo y 

un prestigioso militar, en el caso de tratarse de las mujeres, un sector era confinada en servir 

a Dios, en calidad de sirva. 

Por otro lado, en el lado económico, no se dio muestra de un latifundio, como fue en 

la sierra o en el norte del Perú, no obstante, que en los valles cercanos de la ciudad de la 

Arequipa, se encontraban las haciendas de pan llevar, la producción de la vid y entre otros, 

que eran administrados por mayordomos, como también en la propia ciudad de Arequipa, el 

casco urbano era muy reducido, la mayor parte era la compañía arequipeña, grandes terrenos 

de cultivo, cuyos propietarios en su mayoría era notables familias como Gandarillas, Zegarra, 

Marco del Pont, Ranero, Butrón y entre otros. Sin embargo debemos citar al historiador 

Alberto Flores Galindo, quien realiza un estudio acerca de la parte del Sur del Perú, en el 

cual nos dice: que ya a fines del XVIII, la presencia británica y francesa se encontraba en la 

ciudad de Arequipa, por medio de las casas comerciales de importación- exportación, entre 

ellas estuviese la Gibbs y la Braillard, los comerciantes ya empezaban a incursionar en la 

comercialización de la producción del vino, el aguardiente, que era llevado al polo de 

explotación  de la mina de Potosí, como también la producción de los productos de pan llevar, 

entre los propietarios de mayor extensión de tierras de cultivo esta la familia Goyeneche, y 

Bernardo de Gamio, suegro de uno de los familiares de Goyeneche, (Flores Galindo, 

1978,p.45) 



 
 

  
   

Pese a la coyuntura política del Virreinato del Peruano, que la suerte estaba echada, 

debido a esta vez el nuevo aparato del Estado descansaría en el naciente militarismo que 

predominaría a lo largo de casi toda la República, elite de arequipeña que tenía el engranaje 

de los tentáculos del poder, solo tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias  esta vez 

las Intendencias serian reemplazas por las Prefecturas, el Cabildo por la Municipio, con cierta 

apariencia, la elite aceptaba el nuevo orden, que era la Republica, sin embargo, en el lado de 

la mentalidad, las cosas no variaron, se siguió manteniendo, así compartimos la posición de 

los historiador Manuel Burga, Kapsoli, Bonilla, que el proceso de la Independencia, solo fue 

un cambio sustancial de personalidad, muchas de ellas , conservarían su posesión, 

especialmente en el lado económico, mientras que los criollos, fidelistas a la causa española, 

supieron acomodarse y debido a su posesión y prestancia de la experiencia militar y 

administrativa, fueron en su mayoría aceptados.  

En resumen  Arequipa, se destacaría por ser una sociedad democrática, conservadora 

en la religiosidad,  pues las familias de opulencia económica, como bien fueron identificadas 

en la obra “Peregrinaciones de una Paria”, escrita por revolucionaria de las ideas socialistas, 

Flora Tristán, donde hace mención de algunas familias de opulencia, como Ugarte, 

Villafuerte, Gamio, que vivían  con una apariencia de ser pobres, cuando su riqueza estaba 

oculta, para evitar el pago de los cupos o impuestos de las revoluciones, (Tristan, 2001); pero 

también habían familias  no enriquecidas, sin embargo sí tenían una prestancia social que los 

vincularía a través de una amistad con los primeros;  solo  bastaba que sus ideales sean 

compartidos en forma común. Las familias que poseían propiedades de tierras, comerciantes 

de prestancia, intelectuales (especialmente abogados), militares y religiosas disponían de un 

respeto de la sociedad arequipeña. 



 
 

  
   

Arequipa no tuvo una aristocracia colonial; como ocurriría en Lima y en el norte, 

donde miembros de familias contaban con títulos nobles, de conde, vizconde, marqueses 

desde el siglo XVIII; sin embargo, una de las pocas familias de la sociedad arequipeña que 

gozaría de un título noble, desde los tiempos coloniales, fue la familia Goyeneche, con el 

título de Conde de Guaqui. Siendo el primero, José Manuel de Goyeneche y Barreda, 

brigadier de los ejércitos realistas; éste a su vez, cuando dejó de existir, delegó a su sobrino 

José Manuel de Goyeneche y Gamio, II Conde de Guaqui, luego este último, pasaría este 

título noble por herencia a Juan Mariano de Goyeneche y Gamio, en calidad de III Conde de 

Guaqui.     

El historiador español (Malamud, 1999) considera que la oligarquía arequipeña estaba 

formada por terratenientes, comerciantes, miembros de la Iglesia y la burocracia, aunque era 

frecuente una superposición de roles y de familias. También era común que los comerciantes 

y clérigos compraran tierras (en la medida de sus posibilidades) y que los terratenientes y 

burócratas participaran en actividades comerciales. Sin embargo, el grupo más numeroso y 

de mayor peso social y político de la oligarquía eran los terratenientes.  

Los propietarios de tierras (tanto los de origen peninsular como los criollos) lejos de 

formar un grupo homogéneo tenían una serie de elementos diferenciadores que mermaban su 

coherencia grupal determinados por su origen, la riqueza, la extensión de las propiedades, el 

tipo de cultivos que producían y la ubicación de sus haciendas. Cabe señalar que algunos 

terratenientes adquirieron tierras, en la segunda mitad del siglo XVIII, de aquellas que 

provenían de la liquidación de los bienes otrora pertenecientes a los jesuitas1.  

 
1 Nadie duda que una de las ricas propietarias de la ciudad de Arequipa fue la Iglesia Católica que 
supo ganar la confianza de sus feligreses, cuyos propietarios descendientes de los españoles 
donarían parte de su patrimonio económico, a cambio que su alma sea aceptado  en el cielo, pues 
investigaciones históricas han demostrado, como el caso del historiador Marcelo Matronil, que en los 



 
 

  
   

Entre los miembros de la oligarquía arequipeña había estrechos lazos familiares 

tendiéndose inclusive a una cierta endogamia, no sólo grupal, sino también familiar. Este 

último supuesto se dio, por ejemplo: entre los Alvizuri (Mariano Arispe  Alvizuri se casó con 

Carolina Bustamante Alvizuri); los Benavides (Mariano Landázuri Benavides con Catalina 

Lloza Benavides); los Flores (Carmen Piérola Flores con Mariano Tadeo Flores); los de la 

Fuente (Mariana Basilio de la Fuente con Tadeo Errea de la Fuente); los Gamio (Mariano 

Alvizuri Gamio con María del Carmen Bustamante Gamio, en 1825); los Rivero (Mariano 

José García Rivero con Rosa Ureta Rivero, en 1794) (Malamud, 1999). 

Entendemos que la endogamia practicada por algunas familias obedecería al amor 

que allí nacía o por mantener o acrecentar su poder económico, que luego les permitiría 

desarrollar un estilo de vida en opulencia.  

Por su parte, Flores Galindo explica acerca de la magnitud de los terrenos agrícolas, 

“Arequipa no ha sido territorio de grandes haciendas. La predominancia de la pequeña y la 

mediana propiedad es una característica del paisaje agrario arequipeño, desde los tiempos 

coloniales hasta la actualidad. La gran propiedad, en todo caso, aparece como excepción en 

medio de un paisaje definido por las «chacras” (Flores, 1980, p. 41)  

A esto agregamos, Arequipa y sus provincias el principal producto de comercio fue 

la exportación de la vid; destacan en su producción en primer lugar el valle de Vítor y le 

seguían los valles cercanos a Moquegua. Arequipa y Moquegua, fueron los principales 

centros de exportación de vinos al Alto Perú su producción se estimó entre 600.000 y 500.000 

 
testamentos,  dejaban parte de su herencia a la Iglesia y cuando no tenían descendencia, 
íntegramente quedaban en ellos. De otro lado, una de las órdenes religiosas que supo acrecentar su 
poder económico, fueron los jesuitas. Ellos al ser detectados y enterado el Rey de España, que eran 
participes en la defensa de la Independencia, fueron expulsados, siendo sus tierras consignadas en 
la Temporalidades. Una de las propiedades de mayor extensión en la campiña de Arequipa: 
Huasacache quedó por encargo al Sargento Mayor Juan Crisóstomo de Goyeneche.  



 
 

  
   

botijas anuales (siglo XVIII) que al año representaba más de la mitad del total agrícola de la 

provincia. Ambos partidos juntos con los valles de Camaná (aceite, viñedos) pueden ser 

agrupados bajo el rubro de zonas de exportación como también en función de la 

diversificación de su agricultura y del relativo equilibrio económico que habían conseguido. 

Al respecto Arequipa representaba un caso ejemplar, allí se evitó el exceso de 

monocultivo, no solo se cultiva la vid para el aguardiente y el azúcar que le procuraban 

numerario de Charcas (Alto Perú) sino que mantenían una agricultura de panllevar, tan bien 

desarrollada que podía vender excedentes de grano (trigo, maíz) a Moquegua, Arica y Puno 

La situación de Camaná y Moquegua fue similar; aunque en la última provincia se 

había intensificado el monocultivo, entregándole lo mejor y mayor de las tierras. Con todo 

poseía un territorio interior, áspero y quebrado, de donde le venían hortalizas, granos y frutas 

En oposición a esta zona de equilibro los informes nos muestran a Tacna, 

Condesuyos, Tarapacá y Caylloma, los dos últimos partidos se enfrentaban a la decadencia 

de sus minerías, principal actividad regional. El único lugar sin problemas para la provincia 

de Caylloma fue el valle de Siguas. (Paredes Donayre, 2018, p.34), son autores que han 

consideraron las premisas del historiador Flores Galindo, 

 

1.4. Actitud de Arequipa frente al proceso de la Independencia  

De acuerdo a los trabajos realizados de parte Flores Galindo, Quiroz Paz Soldán, 

Ballón Lozada, Riveros, Galdos Rodríguez y entre otros, coinciden que  parte de la sociedad 

arequipeña, en especial la elite criolla y descendiente de los españoles que venían 

desempeñan cargos estratégicos en las instituciones, como era le Cabildo, los puesto del alto 

clero, se mostrarían consecuentes con la causa española, muchos de ellos, murieron en la 

causa por orden de los insurrectos, ejecutándolos en plena plaza pública.  



 
 

  
   

Desde el momento que se inició la revolución Túpac Amaru II que llegaría cerca de 

Arequipa, las fuerzas fidelistas de Arequipa, estuvieron al frente, luego vendría la de 

Pumacahua de 1814, en la primera, ya encontramos indicios de  la presencia de Pio Tristán, 

niño, donde probablemente, como testigo accidental, veía a su padre militar de la alta 

oficialidad en conducir sus tropas contra los insurrectos, posteriormente  ya joven con la 

orientación de su hermano mayor, Mariano de Tratan y Moscoso, en Europa recibiera la 

preparación militar, en el cual nos abocaremos más adelante.  

Arequipa, hasta el último momento se mostraría una ciudad fidelista a la causa 

española y era de suponer, ya que era una de las pocas ciudades que gozaría de una serie de 

títulos nobles, desde los tiempos de Carlos V, cuando fue declara la Leal y fidelista, sus este 

centro estratégico se alistarían los ejércitos para sofocar las insurrecciones tanto en la parte 

del Alto Peruano, como en el norte de la Argentina, la lucha era tanto ideológica, como 

militarmente, pero detrás hubieron los intereses económicos, que la elite criolla arequipeña, 

no podía poner en riesgo, las propiedades de bienes raíces que había heredado o adquirido en 

recompensa de que el rey de España les había otorgado. 

De otro lado, no podemos dejar de lado, dos importantes trabajos históricos, la del 

Dr. Galdos Rodríguez y Quirós Paz Soldán, el primero de ellos,  hace una referencia sobre la 

rebelión de los pasquines, que en realidad era una protesta contra el abuso de los impuestos 

a los comerciantes, que lucharon bajo el siguiente slogan” Viva el rey, pero que mueran los 

malos funcionarios administrativos”, por su parte, el segundo enfatiza un estudio sobre la 

revolución de Túpac Amaru II, citando los trabajos de los historiadores Durand Florez. Carlos 

Daniel Valcárcel. Borunclocle , que el movimiento no solo se centró únicamente en el Cusco, 

sino tuvo una irradiación en diferentes partes del territorio nacional, llegando hasta el norte 

de la Argentina, este cacique rebelde, envió un edicto a los criollos que se unieran a la causa, 



 
 

  
   

sin embargo, la postura fue contraria, la elite criolla y parte de los caciques, como el caso del 

cacique de Characato, Osnayo, Alpaca de Cayma. Condorpusa que era teniente coronel de 

las milicias (Autores, 1990, p.68) 

Pero de acuerdo a las últimas investigaciones realizadas, las ciudades que se 

mostrarían fidelistas, no solo era Arequipa, sino el Cusco y Huamanga, según la investigación 

llevada a cabo por parte de (Sala i Vila, 2009, p. 36 ), nos índica de la siguiente manera:  

Arequipa, Cusco y Huamanga fueron sedes de Obispado y cabeza de sus respectivas 

intendencias. En Cusco se constituyó en 1784 la Audiencia homónima y se convertiría en 

sede del gobierno virreinal desde finales de 1821, tras el repliegue de Lima a la sierra del 

virrey La Serna y el ejército español. 

Las tres ciudades fueron, junto con sus zonas circundantes, el eje de una serie de 

movimientos que condicionaron la larga coyuntura política cuyo inicio cabe situar en la Gran 

Rebelión de Túpac Amaru (1780-1783), seguida por el ciclo convulsivo abierto por el vacío 

de poder que supuso el traslado forzado a Francia de Fernando VII —Junta Tuitiva de La Paz 

(1809), rebelión de los Angulo y Pumacahua (1814-1816) y las sucesivas campañas 

rioplatenses para hacerse con el control de Charcas—. (Sala i Vila, 2009, p. 27) 

Frente a estos acontecimientos que han sido citados con anterioridad y que la mayoría 

de los historiadores lo han enfatizado, fue entonces que los españoles, tenían conocimiento 

de causa, que la ruptura era eminente, el asunto era como salvar su integridad, pues contaban 

con la alianza de los criollos fidelistas, quienes deberían tener la continuidad de la política, 

pero que se les respetase sus derechos. 

Y haciendo la salvedad del caso, que después de los acontecimientos llevados a cabo, 

en la batalla de Ayacucho, en el cual se firmó la Capitulación, entre los vencidos y 

vencedores, estos últimos respetaron sus privilegios, se les concedió que, al regresar a su 



 
 

  
   

seno patrio, se les daba un “viatico respetable” y quienes deseaban quedarse, únicamente 

deberían aceptar el nuevo orden. 

Pero, volviendo a la investigación de Sala, con respecto a la participación de Arequipa 

en el proceso de la Independencia, “Arequipa fue ocupada por los patriotas en el breve lapso 

de tiempo de 39 días, tras la entrada en la ciudad de Antonio José de Sucre el 31 de agosto 

de 1823, para luego volver al control de las tropas hispanas. Sería la última gran ciudad 

peruana en proclamar la independencia en febrero de 1825, un mes después del Cusco”. (Sala 

i Vila, 2009, p. 37) 

La ultima autoridad española que presentaba al poder español, fue el Juan Bautista de 

Lavalle intendente desde 1817, jefe político superior de la provincia durante la vigencia del 

segundo liberalismo y de nuevo intendente a partir de marzo de 1824, cuando se retornó al 

absolutismo. (Sala i Vila, 2009, p.47) 

Aquí debemos resaltar, dos importantes instituciones jurídicas, la del Cabildo que tuviera el 

arraigo desde el inicio de la conquista española, esta y la Iglesia se había mantenido durante 

el transcurso de los siglos, pero a media de los acontecimientos políticos, el estado español 

dio iniciativa en las colonias, acerca del Ayuntamiento constitucional que en cierta manera 

ingresaría en una disputa de interés, en el caso de Arequipa Concretamente la elección del 

Ayuntamiento Constitucional de Arequipa se efectuó el 14 de febrero de 1813, siendo sus 

electores 23 vecinos que componían la Junta Electoral, lo comentado por Fisher y 

Chiaramonti es cierto, una tensa situación se vivió entre los nuevos regidores contra la 

autoridad del intendente hasta desconocerlo y enfrentarse abiertamente, en las siguientes 

paginas veremos cómo algunos de sus miembros efectivamente estuvieron involucrados en 

conspiraciones entre 1813 y 1814. (Sala i Vila, 2009, p.55) 

 



 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
   

 

 

 

CAPITULO II 

ORIGEN DE LA FAMILIA TRISTAN 

 

2.1.  Núcleo familiar de los Tristán 

 

La familia Tristán al igual que otras familias que tuvieron una posesión 

socioeconómica y política, pero que muchas veces de menor intensidad, fueron los 

Goyeneche y emparentados con los Tristán, posiblemente por la línea materna, siendo uno 

de ellos, la familia Moscoso, que muchos de sus miembros se destacarán ser clérigos como 

militares. 

De acuerdo a nuestras pesquisas históricas, muchas de las familias arequipeñas 

estuvieron entroncadas por vía marital, en un segundo, tercer grado, así tenemos la familia 

del general que fue Presidente de la Republica, tres veces, Pedro Diez Canseco, que tuvo 

origen español, que, a fines del siglo XVII, llego a estas tierras Francisco Diez Canseco y 

Tejedor. Oriundo de San Cebrián, provincia de Palencia. (Belaunde, 1960, p. 149). 

A esto agregamos, que, por la línea materna de Moscoso, se encuentra plenamente 

identificado Arrendando, Ayulo, Barrios, Belaunde, Becerra, Benavides, Corzo, Diez 

Canseco. Diez, Echenique, Lanfranco, Noba, Porcel, Rivero, Saco, Tenaud, asentadas 

preferentemente en las ciudades de Lima, Arequipa y el Cusco.  (Bacacorzo, 2000) p. 80)  

Pero en calidad de parientes directo de Juan Pio de Tristán fueron su tía María Josefa 

Mercedes Moscoso Pérez Oblitas (1743-1833), José Joaquín Gervasio Antonio Tristán del 



 
 

  
   

Pozo Caraza (1737-1801), María Joaquina Flores del Campo Tristán (1786-1849), y en 

calidad de hermanos tuvo Inés Josefa Rosa, mariano Eusebio, Cathalina, María Isabel, Juana 

Petronila, Domingo, Antonio José y María Josefa Gertrudis de Tristán y Mocoso.  

Los datos históricos de esta familia se encuentran en diversos trabajos de 

investigación, que carecen de un sistema congruente, lo que nos da dado el trabajo de 

sintetizarlo, y al mismo tiempo de interpretarlo.  

Se trata de una familia de la aristocracia, pese a que no gozarían de un título noble, 

por la posesión social que tenían, y estar vinculados directamente con el poder político del 

Rey, gracias a las recomendaciones de su primo Juan Manuel de Goyeneche y Barreda, 

vencedor de la batalla de Guaqui, al cual gano dicho título y que hasta la actualidad, los 

descendiente lo poseen en España, estuvo a su lado, en la lucha en las guerras de la 

independencia.   

Esta familia cuyo tronco familiar fueron el militar y portuario José Joaquín de Tristán 

y Carassa, quien se desempeñaría con el cargo de Alcalde Ordinario del Cabildo de Arequipa 

(Perú) 1737-1801 y su esposa José Joaquín de Tristán y Carassa, Alcalde Ordinario del 

Cabildo de Arequipa (Perú) 1737-1801, en el cual dio como resultado de la sociedad 

conyugal, tres hijos que el destino les aguardarían ser protagonistas, de los acontecimientos 

de la emancipación y gran parte de la Republica. 

Estos tres hijos que abrazarían ser militares, como propietarios   y comerciantes 

fueron Mariano, quien fuese padre de la controvertida revolucionaria de las ideas socialistas 

Flora de Tristán, luego vendría Domingo Tristán quien se destacaría ser un militar patriótica 

y finalmente el controvertido militar Juan Pio de Tristán, quien le tocaría desarrollarse en 

momentos coyunturales que vivía la sociedad del Perú, en especial Arequipa, puesto que 

nuestra atención estará presente en este último. 



 
 

  
   

Solo haciendo referencia a los dos hermanos con anterioridad, en el caso de tratarse 

de Mariano de Tristán, fue   enviado por su familia a Francia a estudiar en el colegio Le 

Fléche y sirvió a los ejércitos del rey de España hasta su muerte en 1807.  (Gil, 2010), tuvo 

un romance con una francesa, al cual tuvo como producto a su hija Flora Célestine Thérèse 

Tristán Laisney, pero jamás imagino que el destino le repararía tener a la adversidad, de 

convertirla en una mujer controvertida y que se anticipó a las ideas socialistas. A la muerte 

de su padre, se inició su desgracia,” las autoridades francesas confiscaron los bienes y 

propiedades de la familia Tristán y Moscoso, con el argumento de que dichos bienes, 

pertenecían a un ciudadano español, los bienes fueron considerados como bienes nacionales 

al servicio exclusivo de los intereses de Francia. En 1808 fueron despojados de la casa. Con 

esto la familia Tristán Moscoso, tanto en Perú como en España, suspendió el envío de dinero 

procedente de la herencia de don Mariano, padre de Flora. 

Poco tiempo después de la muerte de don Mariano, la madre de Flora decidió 

permanecer lejos de París, en una casa de campo donde permanecieron hasta 1818. Flora 

tenía entonces quince años cuando deciden regresar a Francia. De regreso a París se hospedan 

en uno de los vecindarios más pobres de la ciudad. (Gil, 2010, p.11) 

Por lo tanto, los datos biográficos de Mariano de Tristán, se encuentran más en el 

Viejo mundo, que en Arequipa, ya que gran parte de su carrera militar estuvo presto en 

España, defendiendo los intereses de la corona española, frente a las amenazas del Imperio 

francés.  

Por su parte, Domingo Tristán y Moscoso se destacarían ser propietario de una 

hacienda en el valle de Majes, como también abrazarían la carrera militar, estuvo presto a la 

causa patriótica, contrajo matrimonio en primera nupcias con doña Catalina Bustamante y 



 
 

  
   

Diez Canseco, quien dejaría de existir en el año 1821, luego contraería una segunda nupcias 

con Manuela Molina. Dejo de existir en el año 1837 a la edad de 79 años.    

Otro de los miembros familiares, se encuentra Petronila Tristán y Moscoso 1769-

1811 Casada el 9 de enero 1785, Arequipa (Perú), con Manuel Flores Del Campo y Pérez, 

(Caballero, 2001), de esta línea, vendría uno de los descendientes, que tuvieron un gran 

protagonismo en la Republica, primero su padre Nicolás de Piérola y Flores , quien se 

desempeñaría el cargo de Ministro de Estado, luego vendría su hijo, de la misma manera con 

el cargo de Ministro de Estado, Dictador y finalmente Presidente Constitucionalista, nos 

estamos  refiriendo  a Nicolás de Piérola y Villena. 

Y finalmente, Juan Pio de Tristán y Moscoso casado con su sobrina Petronila Tristán 

y Moscoso 1769-1811 Casado el 9 de enero 1785, Arequipa (Perú) (Caballero, 2001), de los 

cuales tuvo como hijos a Victoria Tristán y Flores del Campo † casada con José Rufino 

Pompeyo Echenique y Benavente, Presidente de la República del Perú 1808-1887, Josefa 

Tristán y Flores del Campo † casada el 23 de febrero 1846 con Francisco Forcelledo y 

Fernández-Maldonado 1805-1873, Francisca Tristán y Flores del Campo 1811-1880 casada 

en 1846 con Santiago Lanfranco Rombado †1875, Florentino Tristán y Flores del Campo 

†1871 casado con María Rosa del Campo e Iriarte 1821. (Caballero, 2001). 

Sin embargo, la línea que mantendría en cierta manera, la descendía de este miembro 

familiar, serian la familia Lanfranco de Tristán, cuyo mausoleo en la actualidad, descansa los 

restos mortales de él y la de su esposa,2   

 
2 Una visita al Mausoleo de la familia Tristán y Lanfranco en el Cementerio Presbítero Maestro (Barrios Altos, 
Perú). Se encuentran los notables: 
Esposos Santiago Lanfranco Rombado (1816-1875) y Francisca Tristán y Flores del Campo (1826-1880) e hijos; 
Joaquín P. Lanfranco y Tristán (?); Juan Pío Teófilo Lanfranco y Tristán (1847-1921); Zoila Rosa Lanfranco y 
Tristán (?-1894), Leoncio Florentino Pío Lanfranco y Tristán (1858-1926); Emma María Manuela Mónica 
Lanfranco y Tristán de Saco Flores (1853-1904); Pedro Pablo Lanfranco y Tristán (?-1856); Carlos Eugenio 



 
 

  
   

Ya desde niño fue testigo ocular, acerca de los acontecimientos de la emancipación, 

a los 7 años, siendo un niño, acompañó a su padre en la participación en el sofocamiento de 

la rebelión de Túpac Amaru.  

El joven Tristán se enroló, como militar, en su juventud, en el regimiento de Soria en 

el cual alcanzó el grado de Subteniente. Partió a España formando parte de dicho regimiento 

y realizó la travesía a través del Cabo de Hornos. Una vez llegado a la península ibérica, 

estudió en Salamanca donde conoció a Manuel Belgrano, su rival en la guerra que 

protagonizó posteriormente. Abandonó la carrera militar y pasó a Francia, pero de una 

manera temporal, ya que las circunstancias ameritaban que debería retornar, en calidad de 

militar, frente a los acontecimientos militares que se iban a protagonizar. Pero la agitación 

ocurrida en este país por efectos de la Revolución Francesa, lo obligó a volver a España. 

Retomó su carrera en el Ejército e intervino en operaciones militares contra los franceses en 

el Rosellón.  

Tuvo uno de sus tíos maternos, que era una autoridad eclesiástica en Cochabamba) 

(Bolivia) obispo que lo nombro en calidad de albacea  

A continuación, daremos a conocer su genealogía familiar. 

 

 

 

 
Lanfranco y Tristán (?-1858); María Teresa Rosario Lanfranco y Tristán (?-1867); Ricardo A. Lanfranco y Tristán 
(?-1887); y Esposos Pío Tristán y Moscoso (1773-1859) y María Joaquina Flores del Campo (1786-1849). De los 
cuatro hijos que tuvieron, solo Francisca Tristán y Flores del Campo descansa en este mausoleo (ya ha sido 
mencionada arriba). Tumba de la distinguida dama limeña María Joaquina Flores del Campo. ¿En su epitafio 
se advierten las siguientes palabras “Mulierem fortem quis inveniet? (¿Una mujer fuerte, ¿quién la hallará?). 
Si su vida fue amada. Su muerte fue llorada. La más tierna esposa y amante madre Joaquina Florez de Tristán. 
Falleció á las tres de la tarde del 22 de febrero de 1849. 



 
 

  
   

 

 

 



 
 

     

Genealogía de la familia Tristán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Caballero, 2001.p.24) 

 

 

 

 

Juan Pedro Antonio de 

Tristán de Larrey et 

Saucede 1691 

Jacoba María de Mora 

y Gonzáles del 

Pozo 1711- 

Josef 

Carassa, Corregidor 

de Camaná en 

Arequipa (Perú) † 

María Muzquiz de 

Azcona † 
Juan Elías de Moscoso y 

Gómez-Butrón 1650-1702 

Petronila Zegarra y de la 
Cuba 1660- 

  

 

Domingo Carlos de Tristán y 

Mora, Corregidor de Arequipa 

(Perú) † 

Ana María Carassa y 

Muzquiz de Azcona † 
Gaspar de Moscoso 

y Zegarra  Petronila Pérez y 

Oblitas † 

José Joaquín de Tristán y Carassa, Alcalde 

Ordinario del Cabildo de Arequipa 

(Perú) 1737-1801 

María Mercedes de Moscoso y Pérez ca 1743-

1833 

Juan Pío de Tristán y Moscoso, Mariscal de Campo de los Ejércitos Reales de S. M. el Rey de España †1859 
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https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=juan+pedro+antonio&n=de+tristan+de+larrey+et+saucede
https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=jacoba+maria&n=de+mora+y+gonzales+del+pozo
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https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=maria&n=muzquiz+de+azcona
https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=juan+elias&n=de+moscoso+y+gomez+butron
https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=juan+elias&n=de+moscoso+y+gomez+butron
https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=petronila&n=zegarra+y+de+la+cuba
https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=petronila&n=zegarra+y+de+la+cuba
https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=domingo+carlos&n=de+tristan+y+mora
https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&pz=francisco+javier+manuel&nz=carbone+montes&p=domingo+carlos&n=de+tristan+y+mora
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2.2. Quién era Juan Pio Tristán y Moscoso 

 

La familia Tristán según las investigaciones históricas , sus raíces son en forma 

indistinta entre francés y español, siendo uno de los franceses que llevaría este apellido M 

Louis de Tristán Probeste de Luis XI de Francia así lo afirma el doctor (Bacacorzo, 2000), 

este mismo investigador considera que  los hijos de francés se uniera con una española, 

producto de esta unión, tuvo lo siguientes hijos: Domingo Carlos de Tristán del Pozo, José 

Ignacio Fernando, Juan . Lorenzo y Francisco Xavier, le primero de los nombrado escogería 

su residencia en la ciudad de Arequipa, contraería nupcias por segunda vez, con Ana María 

Carasas y Muquis , que era hija del corregidor de Camaná, Josep Carasas. Mientras que la 

esposa de esta última era  Juan Antonio, Caballero de Santiago y corregidor de Moquegua; 

Tristán del Pozo se convertiría luego en Corregidor, de tal forma, la familia Tristán era 

reconocida una familia que ya estaba identificada ideológicamente como fidelista de la causa 

y por lo tanto sus descendientes deberían seguir el mismo camino, pese a las excepciones, 

que mientras Mariano y Juan Pio se mostraron fieles a la Corona Española, su hermano 

Domingo era patriota, posiblemente por cuestión estratégica. (p.345). 

El padre de Pio de Tristán, Joseph Joaquín se destacó en calidad de militar de 

oficialidad , capitán de las Milicias en 1762 y ascendido mayor de Caballería de Camaná en 

1770 así afirma el investigador (Bacacorzo, 2000). De tal manera que sus hijos deberían 

abrazar la carrera militar.  

Una de las fuentes históricas de primera mano, es de la propia escritora francesa – 

peruana Flora Tristán, quien da una radiografía, de la verdadera personalidad controvertida 

de esta personalidad histórica que tuviera una posesión social, política y militar, Juan Pio 



 
 

  
   

Tristán y Moscoso, para efectos de nuestra investigación, lo relacionaremos en los aspectos 

fundamentales: 

Ideológicamente, se mostraría ambivalente, de acuerdo a  las circunstancias del caso, 

hasta antes que las colonias y en especial la del Perú, rompiese los lazos del poder español , 

mostro una actitud españolizaste, fue un destacado servidor de las disposiciones de las 

autoridades españolas, lo que dio como resultado la ocupación de importantes cargos 

políticos, entre los cuales, asignación como miembros del Cabildo, puesto que el máximo 

cargo, fue nombrado Virrey del Perú, rompiendo los esquemas tradicionales de parte de los 

españoles conservadores, que solo los cargos  políticos estratégicos estaban reservados 

únicamente para los españoles, pero hubo la excepción del caso.  

De acuerdo a la apreciación de Flora de Tristán, acerca de su tío, lo consideraba de la 

siguiente manera: 

“Nuestra familia es, sin embargo, de pura sangre española y tiene esto de notable: 

los numerosos miembros que la componen se parecen todos entre sí. Mi prima 

Manuela y mi tío son los únicos totalmente diferentes de los demás. Don Pío sólo 

tiene cinco pies de estatura. Es muy delgado y endeble, aunque de constitución 

robusta. Su cabeza es pequeña y está guarnecida de cabellos que recién empiezan a 

encanecer.  

El color de su piel es amarillento. Sus facciones son finas y regulares; sus ojos 

azules, chispeantes de espíritu. Tiene toda la agilidad del habitante de las cordilleras. 

A su edad (tenía entonces sesenta y cuatro años) era más ligero y más activo que un 

francés de veinticinco. Al verlo por detrás se le hubiese dado treinta años y de frente 

a lo más cuarenta y cinco. 



 
 

  
   

Su espíritu reúne la gracia francesa, la astucia y la obstinación propias del habitante 

de las montañas. Su memoria y su aptitud para todo son extraordinarias. Nada hay 

que no comprenda con admirable facilidad. Su trato es suave, amable y lleno de 

encanto. Su conversación es muy animada, brillante y con salidas de ingenio. Es 

muy alegre y si a veces se permite algunas bromas son siempre de buen gusto. Ese 

exterior seductor no se contradice jamás. Todo cuanto dice, los gestos que 

acompañan sus palabras y hasta su manera de fumar un cigarrillo revelan al hombre 

distinguido, cuya educación ha sido esmerada, y se admira uno al descubrir al 

hombre de corte en el militar que ha pasado veinticinco años de su vida en medio 

de los soldados.  

Mi tío tiene el talento exquisito de hablar a cada cual en su lenguaje. Cuando se le 

escucha está uno de tal modo fascinado por sus palabras que se olvidan las quejas 

que se tienen contra él. Es una verdadera sirena. Nadie todavía ha producido sobre 

mí el efecto mágico que él ejercía sobre todo mi ser. 

A todas estas brillantes cualidades que hacen de don Pío de Tristán uno de esos 

hombres de excepción destinados por la Providencia a conducir a los demás, se une 

una pasión dominante, rival de la ambición y que ésta no ha podido reprimir: la 

avaricia”. (Tristán, 2001, p. 69)  

Es importante tener conocimiento de causa acerca, de cómo era la verdadera 

personalidad de Pio de Tristán, no podría ser, que la propia sobrina que en parte le dedica su 

libro “Peregrinaciones de una Paria” que tuvo un resultado, del rompimiento de las relaciones 

familiares, entre el único pariente del Perú y ella, fue cuando Flora hizo público el panfleto 

Peregrinaciones de una Paria, en el cual perdió la anualidad de 2500 francos. El libro causó 

un escándalo en su familia; su tío Pío le acusaba de difamación y valoraba el libro como un 



 
 

  
   

insulto a la memoria de su padre y un insulto al Perú. El libro fue quemado en plena la plaza 

pública de Arequipa. Peregrinaciones acusa, la exclusión de las mujeres [peruanas] de los 

espacios políticos y de las oportunidades educativas, el poder del clero y la intersección de 

la iglesia católica en la vida social, la corrupción de las élites políticas, y la sociedad 

prejuiciosa con el género femenino. La represalia que tomó don Pío Tristán Moscoso, contra 

Peregrinaciones de una Paria, apresó la libre circulación y conocimiento de la obra. (Gil, 

2010, p..22, 23)  

Pero, a esto agregamos, del propio investigador (Martinez, 1968) por su prestancia 

social y militar, fue condecorado con el título de caballero Comendador de la Real orden de 

Ysabel La Católica  (p. 101)  

Pero, aparte de la opinión de su sobrina Flora de Tristán, también está la versión de  

(Witt, 1993) quien logra conocerlo personalmente, Pio tenia los modales de un caballero, 

pero su hábitos era de un mendigo (p. 133). Sus hijas, estuvo en primer lugar Victoria, esposa 

del futuro Presidente de la Republica, José Rufino Echenique, su hijo Florentino. un tipo sin 

importancia, otras dos hijas, Josefa que se casado con Forcelledo, quien tenía el rango de 

almirante. Aunque él se dice que se mareaba en el océano, la otra con un italiano, Santiago 

Lanfranco. (p. 133)  

En síntesis, Juan Pio de Tristán y Moscoso, era un aristócrata, según la opinión del 

historiador Carpio Muñoz hace una referencia acerca de la aristocracia arequipeña, que su 

consigna era “la defensa de la ley”, en este caso era el sistema colonial y luego sería la 

Republicana, la defensa de la religión, el civismo de los hombres libres. Era un noble de 

Arequipa, liderando la lucha por la legalidad, el orden de la ley (Carpio Muñoz, 1990) 

Contrajo matrimonio en la ciudad de Arequipa con Manuel Flores, hermana política 

y sobre del (Witt, 1993) (p. 75), por el ironía del destino, uno de su parientes que fuese 



 
 

  
   

Ministro de Hacienda y Comercio, Nicolás de Piérola se enfrentarían abiertamente con el 

grupo oligárquico que tuviese sus bases de riqueza en el guano y tardíamente en el salitre.   

De tal manera, Tristan tenia parientes por la familia Piérola y los Flores en Arequipa (Witt, 

1993, p. 254)  

2.3. Tristán en calidad de propietario. 

 

La familia Tristán se caracterizó en calidad de propietaria debido a que poseían una serie 

de bienes raíces que pasarían en calidad de herencia, su padre Joseph Joaquín en calidad de 

capitán de milicias y su esposa era considerada una propietaria, según el investigador 

(Bacacorzo, 2000)  afirma: Gozaba de una gran fortuna que estaba distribuida de la siguiente 

manera: 

➢ Una hacienda de viña en Majes (Aplao) cuyo arrendamiento era de 4.500 pesos 

➢ Una chacra en Tahuaycani (Estanco grande) 

➢ Chacra en Miraflores 

➢ Chacra en Porongoche, cuya posesión disfruta como patrón en la capellanía lega 

fundada por su padre y que fue asignada a Mariano (padre de Flora) 

➢ 10,000 pesos para su mujer por su amor, fidelidad y servicios, como alhajas de oro, 

perlas, diamantes. 

➢ 4.000 pesos para su nieta mayor (Bacacorzo, 2000, p. 55)  

De tal manera, que los Tristán eran considerados, unos terratenientes de la época parte de 

esta fortuna familiar caería en manos de Juan Pio Tristán, de la misma manera de su tía que 

no dejo descendencia. Sin embargo, de acuerdo a los estudios históricos como el caso de 

(Montes, 1996) afirma: 



 
 

  
   

La propiedad terrateniente nunca fue predominante, a diferencia de lo que sucedió en 

otros espacios del país, en la zona se asentó un reducido grupo de terratenientes cuyos 

intereses se extendían en diferentes zonas de la región, especialmente en el valle de Majes. 

 (Montes, 1996, p. 13)  

Donde Pio Tristán por herencia de su padre, se encontraba parte de sus bienes 

familiares  

Estas Las haciendas del valle de Majes se dedicaban a la producción de caña y 

aguardiente, vinos y chancaca fundamentalmente 

De acuerdo a la búsqueda de la información histórica  mediante el archivo de 

Arequipa Regional, no se ha encontrado transacciones comerciales de parte del propio Pio 

de Tristán, debido a que en esa época, se entregó con exclusividad en la defensa de los 

intereses de la Corona, en las guerras de la Independencia, solo después del inicio de las 

primeras décadas de la República, se desempeñaría en calidad Presidente del Subperuano, 

las nuevas autoridades patrióticas depositaron su confianza, debido a que era un hombre con 

experiencia en la administración estatal, posteriormente se traslada a la ciudad de Lima, 

donde su poder se acrecienta, estuvo detrás de la adquisición de los bonos de la deuda 

defraudada, en los tiempos de su yerno , el general Rufino Echenique. 

Es muy probablemente, en su ausencia en la ciudad de Arequipa, debido a sus 

ocupaciones como funcionario burócrata que estuvo en distintos puntos del territorio 

nacional, dejaría a sus administradores de confianza, quienes deberían rendir las cuentas 

respectivas.  

Sin embargo, entre una de sus operaciones mercantiles que se  encontró a Pio de 

Tristán, formo una compañía en el año 1808 juntamente con el Dr. Manuel Fernández de 



 
 

  
   

Córdova, quienes efectuaron la venta un barco “Buen Ayre” la venta se efectuó en el Puerto 

de Mollendo (ARAR, 1808 Prot, 657 f. 55 y 62). 

Pues no podemos descartar, que una de las habilidades de Pio de Tristán, como el 

resto del grupo de presión, eran comerciantes, pues a través de los vínculos de amistad, con 

militares, comerciantes nativos y extranjeros, le valió tener contactos comerciales con 

Dimon, Polhemus, Arenales, Melchor Velarde, Reinecker y Garland (Witt, 1993, p. 213-

214). 

Entre sus transacciones comerciales, Pio tuvo como notario de confianza a Menéndez,  

como también el acaudalado hombre Carlos Candamo, una de sus operaciones de incrementar 

su dinero, eran los préstamos de dinero con interés, fue recomendado por otro propietario 

Juan Mariano de Goyeneche, sin embargo, se suscitó un  traspiés, el hijo de este notario tomo 

en calidad de arrendatario una de las haciendas, llamada la Villa que la arruino en poco 

tiempo, lo acuso de abusos legales, al final se entrampo un juicio, que se dilato por mucho 

tiempo. (Witt, 1993, p. 289). 

De otro lado, Juan Pio de Tristán además de ser propietario, era considerado un 

rentista , tuvo como su apoderado a Miguel Pareja quien fue su hombre de confianza en los 

bienes de Arequipa, ya que él junto con su familia se trasladó de manera definitiva a la ciudad 

de Arequipa en el año 1847, etapa que se iniciaría la bonanza económica del guano, como 

especulador llego a alcanzar  124 mil pesos en vales de consolidación , asimismo, Tristan 

vivía de sus intereses de sus propiedades e inversiones en préstamos, que para esa época, era 

extendida en cartas de obligación ante un notario determinado (Quiroz, 1987, p. 169)  

En una de las visitas que recibiría el comerciante alemán Witt, en su casa, tuvo la 

presencia de los hermanos Domingo y Juan Pio, que ya habían ocupados altos cargos 

militares al servicio español, hasta que este fue eliminado. Como comandantes, ambos 



 
 

  
   

tuvieron muchas oportunidades de enriquecerse a costa de aquellos que en ese entonces eran 

denominados rebeldes y supieron sacar ventajas de estas oportunidades. Los dos hermanos 

de replegaron muy bien de los bolsillos, pero hubo la diferencia que Domingo se lo gasto ese 

dinero tan pronto lo tuvo, mientras que Pio fue lo bastante inteligente como para conservar 

lo suyo, a excepto de la familia Goyeneche que se consideró una de las familias de más 

opulencia en Arequipa, seguidamente estaba Tristán. (Witt, 1993, p. 385-486). 

2.4. Tristán en la carrera militar. 

  

Desde un inicio, Tristán siguió la tradición militar de su padre, su primera incursión 

de experiencia, según las versiones históricas, consideraron que de niño, acompaño a su padre 

en una de las incursiones militares de la revolución de Túpac Amaru II, posteriormente 

recibiría el apoyo de su hermano mayor Mariano en Europa y de la misma manera de su 

primo José Manuel de Goyeneche y Barreda que se habría convertido en uno de los delfines 

de la Corona española.  

Las acciones militares desarrolladas por esta personalidad histórica, se encuentran 

mescladas con los acontecimientos del proceso de la Emancipación, especialmente en las 

guerras emancipadoras en el alto Perú y el norte de la Argentina, siendo uno de sus rivales, 

el general Manuel Belgrano, quien le guardo mucha consideración, ya que anteriormente se 

habrían conocido en Europa, de una manera circunstancial.  

La carrera militar de Pio Tristán como bien se había afirmado, se debió a la formación 

que habría recibido de su hermano mayor Mariano de Tristán y a lado paralelo a su primo 

Juan Manuel de Goyeneche y Barreda, quienes ambos participar directamente en las 

insurrecciones en el alto Perú, frontera con Bolivia. 



 
 

  
   

De otro lado, Pio Tristán fue uno de los protagonistas que estuvo en los campos de 

batalla contra la causa patriótica tanto en el Alto Perú, como al norte de la Argentina, donde 

tuvo triunfos y al mismo tiempo derrotas, mientras que su hermano Domingo de Tristán 

abrazaría la causa patriótica. Ambos se destacarían no solo serían propietarios, sino militares. 

Pio de Tristán en calidad de militar alcanzo el grado de brigadier general a lo largo 

de su carrera castrense, su protagonismo de sus acciones militares se centraría en la etapa de 

la Emancipación, en el cual se enroló en el regimiento de Soria, tiempo después alcanzó el 

título de subteniente. Realizó una travesía a través del Cabo de Hornos, para llegar a España 

y estudiar en Salamanca. En ese lugar conoció a Manuel Belgrano. Tristán abandonó la 

carrera militar y pasó a Francia, donde estudió en el Colegio de Benedictinos de Sorèze.  

Pero la agitación producida por la Revolución francesa lo obligó a volver a España. 

Retomó su vida militar: participó en operaciones militares contra los franceses en el Rosellón. 

Se dirigió a Buenos Aires para servir de ayudante al virrey del Río de la Plata, Pedro de Melo. 

(Diaz, 2019). Era el comienzo de estar cerca del poder político, actuaría en calidad de asesor, 

nada menos del representante de la Corona Española, en el Virreynato del Rio de La Plata.  

Posteriormente, por avatares del destino histórico, fortuitamente entre Tristán y 

Belgrano se volverían encontrar, pero esta vez en posesiones contraria, mientras que el 

primero abrazo en la defensa de la causa española, el segundo está a favor de la causa 

patriótica, siendo uno de los reverses que Tristán experimentaría una derrota militar en la 

batalla de Salta, que fue el comienzo de la Independencia de la Argentina.  

Sus adversarios políticos, llegaron a cuestionarlo sobre la fracasada incursión militar 

en Salta, considerando un militar inepto, que debió morir en batalla, pero cobardemente 

prefirió humillarse frente a sus vencedores, posiblemente fue una de las derrotas que tuviese 

en su hoja de vida, además mal mirado por el entorno militar.      



 
 

  
   

Uno de los testigos de la época, de esta batalla, fue José María Paz, quien dejo en sus 

memorias al recordar las acciones de las cuales participó en 1812 señala que “Cuando /.... / 

emprendió el General Pueyrredón su retirada con el ejército, nadie (con muy raras 

excepciones) se movió de su casa, y esos salteños y jujeños /..../ se quedaban muy 

pacíficamente para esperar el enemigo y someterse a su autoridad”  

Es indudable que el ámbito rural no presentaba, a fines de 1812, la insurgencia que la 

caracterizaría dos años después. El mismo Paz, tratando de justificar la capitulación que firma 

Belgrano con Tristán, luego del triunfo del ejercito patriota en Salta, en febrero de 1813, 

justifica la cláusula que permite a las tropas realistas retirarse hacia el Alto Perú luego de 

entregar las armas dado que “... en aquel tiempo ese elemento popular, que tan poderoso ha 

sido después en manos de los caudillos, era casi desconocido, en consecuencia, los generales 

poco o nada contaban fuera de lo que era tropa de línea...”  (Mata de López, 2002,. p. 6)   

A esto agregamos que con el triunfo de Salta, “el padre de la patria” garantizó a los 

vencidos su libertad siempre que juraran no volver a empuñar las armas contra las Provincias 

Unidas del Río de la Plata, un gesto de magnanimidad que le granjeó no pocas críticas del 

gobierno, a las que Belgrano aludiría con grandeza en carta a Feliciano Chiclana: “Siempre 

se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los 

clamores de los infelices heridos; también son ésos los más a propósito para criticar las 

determinaciones de los jefes: por fortuna, dan conmigo que me río de todo, y que hago lo que 

me dictan la razón, la justicia, y la prudencia, y no busco glorias sino la unión de los 

americanos y la prosperidad de la Patria”. (Belgrano, 1914, p.55)  

Indudablemente, el  panorama de las batallas de Huaqui y Salta fueron 

diametralmente diferentes, la primera se atribuye el triunfo de los ejércitos realistas, siendo 

el artífice, Goyeneche quien atribuyo el triunfo por obra de Dios, muy por el contrario fue de 



 
 

  
   

Salta, que podríamos considerar una humillación personal para Tristan, el mismo manifiesta 

mediante una carta le escribe a Goyeneche “mil veces he sentido no haber perecido cuando 

tuve que defenderme sable en mano de entre los enemigos que me rodearon, pues me es más 

sensible darte estos pesares y noticias que dejar de existir” (Belgrano, 1914, p.58) 

Luego de la derrota un consejo de guerra autorizo al coronel Felipe de la Hera y Juan 

Bautista Estellez entrar en negociaciones, hechas algunas modificaciones de las condiciones 

impuestas por Belgrano se acordó: 1° El ejército real saldría de Salta, dejando la ciudad en 

posesión de las tropas del Rio de la Plata, rendirán las armas y se entregaran con cuenta y 

razón. 2° Los oficiales realistas y soldados prestaran juramento de no volver a tomar más las 

armas contra las provincias unidas del Rio de la Plata, (incluyendo ahora Potosí, Charcas, 

Cochabamba y La Paz). 3° Se solicita la restitución de los soldados prisioneros mediante 

canje, se solicite a Tristán estimule a Goyeneche sobre esta solicitud. 4° Serán respetadas las 

propiedades de los vecinos e individuos del ejército. 5° Los caudales públicos quedaran en 

tesorería bajo de cuenta y razón 6° El cuerpo de tropa que se halla en Jujuy deberá retirarse 

sin perjuicio alguno. 7° Tristán, mediante un expreso, enviara copia de este tratado a 

Goyeneche (Ese mismo día fueron ratificados por Tristán). Las noticias de la derrota y 

capitulación fueron recibidas por Goyeneche el 27 junto con una carta confidencial de Tristán 

donde calculaba la fuerza de los enemigos en 4000, que iban en su búsqueda, ante lo cual 

debía retirarse a Oruro, pues no los detendría nada. Goyeneche informa que la división de 

Banguardia del Exercito Real al mando de Tristán ocupaba Salta donde en sangrienta y 

disputada batalla librada por más de tres horas las tropas de Belgrano se impusieron cuyo 

resultado fue haber capitulado “de un modo decoroso respecto de las ventajas que los 

enemigas” por consiguiente la evacuación de Potosí se llevaría a cabo por no contar con 

suficientes medios de defensa y por tener la noticia de Tristán quien informó sobre el avance 



 
 

  
   

enemigo en su contra Goyeneche detalla y puntualiza: “el evaquar el Punto anti militar de 

Potosí con todo el decoro que corresponde a las armas del Rey públicamente […] 

conduciendo todos los caudales de S.M. amonedados y en Pasta existentes en aquellas Casa 

de Moneda, y Cajas y Artillería y municiones y a dirigirme a este como el más adecuado a la 

reunión de las divisiones acantonadas y para tomar las medidas que conbengan si [que] los 

Enemigos intentasen seguir sus marchas a alterar la pasificación de que ya gozaban estas 

Provincias”. (Sala i Vila, 2009, p. 49). 

Sus oficiales estuvieron de acuerdo y Goyeneche decide reunir fuerzas para así 

detener y retrasar los designios de sus enemigos la división de brigadier Picoaga se reuniría 

con la de Jujuy y las tropas dispersas de Salta, con cerca de 2000 hombres mientras que la 

conflictiva provincia de Cochabamba quedaría con 600 tropas al mando de Jerónimo 

Lombera para disponer el orden de esa provincia, todo esto fue comunicado a Arequipa en 

marzo y debía hacerse conocer mediante una proclama, lo cual fue visto y tratado por el 

cabildo el 23 de dicho mes, se buscaba sobre todo exaltar el animó “de sus buenos honrados 

y leales procedimientos y que se espera que en estas circunstancias se distinguirás más en 

estas virtudes que hacen nuestro honor el carácter Arequipeño” (Paredes Donayre, 2018 pp. 

24.25.26). 

El propio  brigadier Tristán informa a Goyeneche que las tropas enemigas marchaban 

rápidamente contra él, lo cierto es que ambos bandos necesitaban ganar tiempo para 

reconstituir sus fuerzas, reabastecerse y preparar sus próximos movimientos por lo expuesto 

se realiza una Junta de Guerra en la cual deciden movilizarse de Potosí hasta Oruro , como 

menciona José Luis Roca, Goyeneche evacuó Potosí sagazmente y volvió a concentrarse en 

Oruro el punto más estratégico del altiplano por la facilidad que tenía para comunicarse tanto 

con Lima como el resto de las provincias alto peruanas. (Paredes Donayre, 2018, p.88) 



 
 

  
   

Frente a estos acontecimientos, el jefe supremo de Goyeneche que se dio cuenta que 

no tenía la confianza del propio virrey Fernando de Abascal, decidió renunciar y dejar el 

puesto a su sucesor, en este caso al general Ramírez Orosco, mientras que Goyeneche ya 

tenía pensado en emigrar hacia España en forma definitiva, pese a que se habría producido 

un cisma dentro de las fuerzas realistas. 

Cada trastorno de movimientos insurreccionales contra el régimen colonial, se daría 

una donación de parte de los propietarios, comerciantes y de los propios militares como 

vemos el caso de  donativos, indican que recibieron oficios de contestación del Padre Mayor 

Prior de San Agustín y otro del señor brigadier Mateo de Cosió, días después el Padre del 

Convento de Santo Domingo, el reverendo Padre Comendador de la Merced Fray Manuel 

Bedoya, el Reverendo Padre Guardia de San Francisco, el coronel de Caballería Francisco 

de la Fuente y Loayza, el brigadier Pio Tristán, el coronel de infantería Francisco Arauzo a 

nombre de los demás oficiales de su cuerpo a concurrir con alguna cuota. De esta manera se 

hacían presente oficiales militares y eclesiásticos que apoyarían al prorrateo del donativo. 

(Paredes Donayre, 2018 p. 43) 

Poco tiempo después, en el territorio nacional, se produciría nuevamente una 

inestabilidad política, un sector de mestizos y criollos empezaban a incubar, una nueva 

revolución esta vez, siendo una de las cabezas visibles, el brigadier Mateo Pumacahua , los 

hermanos Angulo, el padre Muñecas y entre otros que en forma indirecta, deseaban romper 

los lazos con el poder central de la Corona española. 

Frente a los acontecimientos históricos de las batallas de Guaqui y Salta, estando en 

calidad de principales protagonistas Goyeneche y sus primos Domingo y Juan Pio de Tristan, 

se produjo un cisma dentro del interior del poder español, el primero del nombrado renuncio 

el cargo, era 1812, mientras que los Tristán elevaban su protesta, porque dentro del interior 



 
 

  
   

del régimen había signos bien marcados de corrupción. Goyeneche en calidad de intendente 

del ejército, asigno a su primo Tristán, el financista, con un salario al año de 1000 pesos, 

puedo retirarse con una fortuna de 200,000 pesos. (Riva Aguero, 1990, p. 55)   

Por su parte, Pio Tristán  sería nuevamente protagonista de la revolución del Cusco 

de 1814, donde murió uno de sus parientes, el intendente3 José Gabriel Moscoso quien  

cumplía un papel fundamental en el  mando de la Intendencia y solo expresa su desazón 

contra los adictos a la revolución a quienes les daría franco pasaporte para que salgan de la 

ciudad. 

Una de las instituciones que jugaría un rol importante y que agruparían un sector del 

grupo de presión, era nada menos el Cabildo, que tomaría decisiones cruciales frente a una 

serie de circunstancias, teniendo conocimiento de los hechos protagonizados en el Cusco  por 

los conspiradores; el Cabildo de la ciudad de Arequipa mostro  espanto cuando tuvo  noticias 

de los acontecimientos del Cuzco, en conjunción con militares que estuvieron presentes en 

la ciudad y algunos oficiales realistas lograron reunir un ejército que haría frente a los 

revolucionarios del Cuzco pese a esto la suerte les seria esquiva. (Paredes Donayre, 2018 p. 

XI). 

Luego vendría la revolución del Cuzco protagonizada por Angulo, Bejar, el brigadier 

Mateo Pumacahua, por el bando opuesto se encontraba los militares, el intendente José 

Gabriel Moscoso, el mariscal Francisco Picoaga, el brigadier Juan Pio Tristán, el sargento 

 
3 La intendencia: tuvo como máxima autoridad al gobernador intendente en quien residía la jurisdicción de 
cuatro causas Justicia, Policía, Hacienda y Guerra; también fue subdelegado del virrey en el vice-patronato 
Real y Comandante General de sus Costas; abarcaba siete subdelegaciones o partidos incluyendo la capital 
(cercado), el gobierno le correspondía al subdelegado en asuntos políticos y militares y ellos estaban al mando 
“del Gobernador Intendente y del Obispo, que siempre reside[n] en la capital”31 . Las ciudades más 
adelantadas fueron Arequipa y Arica, también destacaron dos villas Moquegua y Camaná en donde se 
instalaron cabildos de españoles presididos por el alcalde o su respectivo subdelegado. Cada pueblo contaba 
con un alcalde de españoles, generalmente elegido por el intendente, en las ciudades y villas los elegían los 
cabildos quienes a su vez eran confirmados por dicha autoridad 



 
 

  
   

mayor del Real de Lima Luis Antonio María del Valle, entre sus principales líderes, pero 

también se involucró a la población que participo activamente colaborando y compartiendo 

la carga que conllevo el reunir tropas y brindarles suministros.  

Resulta sin embargo bastante precario contexto en el que se encontraban las 

autoridades arequipeñas, la documentación consultada muestra claramente la deficiencia en 

armamento con el que se contaba, aun así, se harían presenten en el campo de batalla. 

(Paredes Donayre, 2018, p. 96). 

       Pio Tristán junta con otros militares participo en las acciones militares de la Apacheta 

donde los Militares que estuvieron presentes en la batalla de La Apacheta 10 de noviembre, 

fueron:  

➢ Mariscal de campo Francisco Picoaga y Arriola (Cuzco) 

➢ Brigadier Juan Pio Tristán y Moscoso (Arequipa) 

➢ Brigadier Mateo Vicente Cosió de la Pedrueza (Arequipa) 

➢ Teniente Coronel José Gabriel Moscoso y Moscoso (Arequipa) 

➢ Teniente Coronel Juan Mariano de Goyeneche y Barreda (Arequipa) 

➢ Coronel Mariano Ambrosio Fernández Campero Ugarte(Cuzco) 

➢ Coronel Mayor del real de Lima Luis Antonio María del Valle (Lima) 

➢ Coronel José Mariano Menaut Hidalgo (Arequipa) 

➢ Coronel Francisco de Paula Gonzales (Cuzco) 

➢ Coronel Narciso Chávez (Cuzco) 

➢ Comandante Manuel Arredondo (Paredes Donayre, 2018, p. 107). 

La balanza de la victoria estuviese a lado de los realistas, que dio como consecuencia la 

destrucción de la revolución del Cusco, donde fueron ejecutados los rebeldes; el jefe político 

Ramírez hizo su ingreso a la ciudad el 09 de diciembre “general de la expedición 



 
 

  
   

pacificadores de Puno y Cuzco”, cuando hizo nombramiento de Juan Pio Tristán como 

gobernador intendente interino y Comandante Militar de la provincia cargó que Tristán 

asumió y desempeño hasta su traslado al Cuzco; el 12 del mismo mes se acordó que debía 

pasar al general Ramírez una relación de loa acaecimientos de la ciudad desde “que 

empezaron los delirios del Cuzco hasta la entrada de las tropas del Rey”. El nombramiento 

de Pio Tristán, es quizás la medida más oportuna tomada por el general Ramírez, además 

debemos recordar que fue el militar con más alto rango presente en la ciudad y un viejo 

conocido de Ramírez pues ambos pelearon bajo órdenes de Goyeneche de esta manera se 

justifica su elección.  

Una de las acciones tomadas por el Ayuntamiento luego de la evacuación de las tropas 

cuzqueñas consistía en mandar información verídica o exacta de lo acontecido a las 

autoridades próximas a su jurisdicción afirmando su sujeción y restauración a la autoridad 

real. Fue bajo esos términos esos términos que le escribieron a Joaquín de la Pezuela, si bien 

no conocemos el texto exacto de esa comunicación los cabildantes se refieren en estos 

términos “noticiándole los excesos cometidos por los Ynsurgentes del Cuzco en la entrada 

que hicieron a esta ciudad, y opresión que padecieron los havitantes; como así mismo la 

restauración que hicieron las armas del Rey […] y regosijo con que fueron recibidos”324 

dicha comunicación fue remitida el 12 de diciembre siendo recibida su respuesta el 21 de 

febrero de 1815.  

Para mantener a sus tropas Ramírez insiste en hacer un pedido al intendente previniéndole 

“la necesidad de un pronto donativo para el Exercito Auxiliar del Rey que se halla en esta 

ciudad, y para que tome los medios de recogerlo de todos los individuos de su territorio, para 

cuyo concepto incluye también la Proclama que dirigió a toda la provincia y acordó se 

llamasen a estas Casas Consistoriales para primera providencias, a los comisarios de Barrio, 



 
 

  
   

maestros mayores, escribanos públicos, y demás que convenga (Paredes Donayre, 2018, p. 

132) 

El intendente Tristán “se sirve nombrar Alcaldes, Regidores, Síndico Procurador para el 

presente año”, sin embargo, el coronel José Menaut se excusó de ser parte de este nuevo 

ayuntamiento debido a sus enfermedades, aunque finalmente acepto el cargo debido a que se 

trataba de una “superior orden de su Excelencia”, quedando definido y demostrado en el 

siguiente cuadro. Cargos que fueron jurados y aceptados el mismo día, sin embargo, el 

teniente coronel Juan Mariano Goyeneche y el teniente coronel José Barrera recién lo 

hicieron el 27 de enero pues ambos se encontraban en Lima luego de haber viajado al caer la 

ciudad en manos de Vicente Angulo y Mateo Pumacahua.  

La elección de cargos concejiles continuó como de costumbre y se llevó a cabo el 4 de 

enero sin embargo al parecer en comunicaciones anteriores Tristán renuncio al cargo de 

intendente interino pero tal renuncia no fue aceptada por Abascal previniéndole “continúe en 

el gobierno de Yntendente inter [hasta que] se restituya a el propietario[…] o determina lo 

que estime conveniente según las circunstancias”  , tal orden solo podía considerarse por la 

coyuntura reinante y debía respetarse por lo tanto Tristán continuaría al mando de la 

intendencia hasta su futuro traslado a la Audiencia del Cuzco. 

Ayuntamiento arequipeño 1815 mandado instaurar por el virrey Abascal Alcalde 1° El 

señor Coronel Don José Menaut Alcalde 2° El señor Coronel Don Francisco Arauzo 

ausente328 Regidor Decano El señor Buenaventura Berenguel 2° El señor Coronel Don Juan 

Antonio Montufar 3° El señor Cap. Don Manuel Martínez del Campo 4° El señor Ten. Cor. 

Juan Mariano de Goyeneche ausente 5° El señor Doctor Don Juan Manuel Salamanca 6° El 

señor Teniente Coronel Don José Barrera 7° El señor Doctor Don Mariano Larrea 8° El señor 

Capitán don Manuel Arredondo 9° El señor Don Manuel Roiz del Barrio 10° El señor Don 



 
 

  
   

José Zegarra 11° El señor Ten. Cor. Don José Manuel Alvisuri 12° El señor Don Mariano 

Ugarte Síndico Procurador El señor Sargento Mayor Don Pedro Murga (Paredes Donayre, 

2018, p. A.M.A., L.A.C. N° 27, 1813-1815, f.135 r-v. 

De otro lado, la opinión de (Choy, 1968) nos dice: que las revoluciones de 1780 y 1814, en 

el primero participo activamente el padre de Pio y él personalmente en el segundo, 

conllevaron un avance indispensable para que las fuerzas revolucionarias maduraran con 

experiencia y organización, el proceso se consolida en 1821 y culmina  con la batalla de 

Ayacucho  (p. 139),  

2.4. Tristán en calidad de funcionario colonial  

 

Hasta antes que Pio Tristán se asumirá el cargo máximo de Virrey del Perú, ocuparían 

una serie de cargos importantes, al igual que su padre Joseph.  

 En el año 1808 en una fase corta, ocuparía la Intendencia de Arequipa, en el  cual lo 

encontramos nombrando como alcalde ordinario del Puerto de Mollendo a Casimiro 

Santayana (ARAR, Nombramiento de autoridad edil, 1815) 

En el año 1814 por orden del general Juan Ramírez, nombro en calidad de Intendente 

en la ciudad del Cusco, a Tristán, convirtiéndose en el quinto Intendente “que tenía la plenitud 

de conocimientos, una actividad acreditada en servicio del rey y sobre todo únanme adhesión 

de los arequipeños para el ejercicio de tan importante cargo”, Su gobierno duro hasta el año 

1817. (Martinez, 1968, p. 101) 

Durante la administración del Virrey Abascal, ordeno el nombramiento de regidores 

perpetuos en el Cabildo en su mayoría de caso, fueron hacendados, 8 españoles fueron 

alcaldes de Arequipa, todos comerciantes, dos oficiales reales, la juramentación de los cargos 



 
 

  
   

estuvo bajo el mando de los militares el brigadier Juan Pio de Tristán y el general Ramírez 

(Chust, 2015, p. 78).  

De manera que Pio de Tristán  además de desempeñaría en calidad de militar, se 

habría constituido un engranaje dentro de la burocracia colonial, llego a conocer los manejos 

de la administración, que para ese entonces, había una carencia, es muy posiblemente, que 

cuando el Perú, daba su primeros pasos en la República,  el aparato estatal tenía que 

necesariamente ser manejado por hombres con conocimiento de la administración, siendo 

uno de los ejemplos, el proto medico Hipólito Únanse, quien antes de convertirse en Ministro 

de Hacienda y Comercio de los dos libertadores  San Martin y Bolívar , fue secretario 

personal del Virrey Pezuela, de manera que tuvo conocimiento de los movimientos de ambos 

bandos, de la misma manera podría referirnos a Pio de Tristán , uno de los hombres indicados 

en que debía desarrollar las acciones de la administración.    

De otro lado, a partir de 1821 Arequipa empezó a tener algunas transformaciones en 

cuanto a la fundación de nuevas instituciones, como el caso de la fundación de la Academia 

Lauretana que hoy se conoce con el nombre de Colegio de Abogados, donde Pio de Tristán 

no estuvo exento, en los primeros inicios , puesto que el Virrey La Serna en septiembre de 

1823 dio su aprobación, el Ayuntamiento Constitucional de Arequipa procedió realizar  la 

instalación de la Academia Lauretana , estando como jefe político el coronel Juan Bautista 

de Lavalle , el capitán de la Concordia Ignacio de Novoa y entre otros , en calidad de protector 

de la Academia recayó en el general Juan Ramírez de Orozco, quien fue en cierta manera su 

protector y mentor de Tristán. 

Este último fue nombrado uno de los miembros de esta académica, estando con el 

grado de brigadier, además vicepresidente; juntamente con Juan Bautista del Valle, José 



 
 

  
   

Menaur, Mateo Cossio, Andrés Eguluz, Mariano Cornejo, Fernando Arce y Fierro, Juan 

Gualberto Valdivia Ballón. (Galdos&Quiroz, 1999, p. 123)  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

TRISTAN EL ÚLTIMO VIRREY DEL PERU 

3.1. Nombramiento de general Juan Pio de Tristán en calidad de Virrey del Perú 

Pese a que se llevó a cabo los acontecimientos protagonizados en las batallas 

de Junín y Ayacucho en que las tropas realistas fueron vencidas por parte de las tropas 

patrióticas al mando de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, dando lugar a la 

capitulación de Ayacucho, en el cual se reconocida el triunfo del nacimiento de las 

nuevas Repúblicas, no todo el territorio nacional, habría sectores sociales que se 

mostrarían hasta el final, fidelistas a la causa española. 

Por ironía, del destino, en la Audiencia del Cusco se nombró al brigadier Juan 

Pio de Tristán y Moscoso, Virrey del Perú, en el cual trataron que el poder político 

descansara en un criollo que sería una bisagra entre dos mundos, puesto que, en un 

principio, los peninsulares, se reservaron íntegramente los cargos burocráticos de la 



 
 

  
   

administración colonial y más aún, en el caso del cargo de Virrey, que era el 

representante de la Corona española. 

Era evidente que se daba el origen del rompimiento de los esquemas 

tradicionales, donde los criollos fidelistas escogieron a esta personalidad en 

reconocerlo en calidad de Virrey, donde la historia oficial, no ha tratado de manera 

somera, mas no en profundidad. 

En diciembre de 1824 en la ciudad de Arequipa se lleva a cabo, una sesión en 

el Cabildo, donde hay un pronunciamiento oficial de reconocimiento, que Pio de 

Tristán era el nuevo Virrey del Perú, siendo los testigos de dicho actos, los señores, 

el intendente Juan Bautista del Valle, el alcalde de ese entonces Luis Gamio, en 

calidad de regidores Manuel López de Romaña, Joseph Ramírez Zegarra (AMA, 

1824). 

A esto agregamos, la propia versión del viajero alemán (Witt, 1993) que 

reafirma Pio de Tristán  había sido el último virrey del Perú, pero su virreinato solo 

duro una semana, ya que el ejercicio de su gobierno en el Cuzco se extendió 

únicamente desde la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. (p.133)    

Pero esas personalidades que estuvieron en este acto de reconocimiento, se 

trataban parte de los miembros del grupo de presión, que otros investigadores lo han 

categorizado  de la siguiente manera, según el historiador  (Condori, 2011), Que a 

continuación daré a conocer, desde el punto de vista Socialmente, dicha población se 

hallaba dividida en tres grupos muy notorios. Una pequeña aristocracia conformada 

por grandes propietarios de tierras, almaceneros y funcionarios virreinales; el vasto 

sector medio integrado por profesionales, comerciantes, hacendados, artesanos, 

empleados públicos, arrieros, chacareros, (p.829)  



 
 

  
   

Sin embargo, por nuestra parte discrepo, que el grupo de presión estuviese 

conformado por una elite que tuvo el predominio del poder socioeconómico y político 

sobre una sociedad clasista. Pues cada uno de los nombrados, se destacaría un rol 

muy importante, pues los vínculos sociales que Tristan tendría fueron en el futuro 

acaudalados hombres de dinero y grandes comerciantes, fueron familias de la elite 

arequipeña como los Goyeneche, Gamio, Masías, Cossío, Rivera, Barreda, 

Bustamante, Oyanguren, Ureta, Moscoso, Aranibar, Alvisuri, Cuadros, O’Phelan de 

la Fuente, Así lo identifica este investigador. (Condori, 2011, p. 830)  

Dicho nombramiento generaría un hito dentro de los acontecimientos, por qué 

razón fue escogido esta personalidad, en calidad de Virrey del Perú, consideramos 

que sería la última carta de los fidelistas, de encontrar un punto de reconciliación 

entre dos bandos antagónicos, quienes defendían el antiguo orden, debido a que el 

grupo de presión temía que sus intereses económicos, su estatus social, iba a peligrar, 

como sucedería, en la corta administración de San Martin, que confiscó los bienes de 

los españoles, propiedades de los jesuitas, la expulsión de territorio nacional. 

Arequipa se convirtió en el último baluarte de la defensa de la causa española, 

especialmente un sector de criollos, que estuvieron al servicio de los intereses de la 

Corona, al cual escalaron posesiones privilegiadas, del mismo modo que mestizos 

que también tuvieron su recompensa de haber prestado sus servicios y que estos, 

como los primeros fueron asignados oficiales militares  hasta alcanzar el grado de 

brigadier, pero  siempre haciendo la salvedad del caso, que un español peninsular 

debía estar  en la pirámide de mando. 

Considerando, que los españoles resignados de haber perdido el poder 

político, necesariamente deberían tomar una nueva estrategia, esta vez debían ceder 



 
 

  
   

el mando a una personalidad de confianza, pero que haya nacido en la América, como 

en el caso del Perú, que habría demostrado en sus acciones su fidelidad, era 

identificado por la causa española y esa personalidad, era nada menos que Juan Pio 

de Tristán y Moscoso que por su trayectoria familiar, su padre desde un inicio, tomo 

partido a la defensa del orden colonial y que su familia materna del mismo modo, 

tenía una posesión económica alturada. Tenía una preparación académica y militar, 

experiencia en la administración militar, puesto que fue edecán del Virrey del Rio de 

la Plata, un respetable propietario de la ciudad de Arequipa, frente a estas cualidades, 

fue asignado, con el máximo cargo.  

Por otro lado, para llegar a convertirse en Virrey fue participe de una serie de 

hechos coyunturales, Tristán debía demostrar una vez más su fidelidad a la causa 

realista, como bien había de combatir contra las tropas patrióticas. 

Caería prisionero tras la victoria republicana en la Batalla de la Apacheta que 

fue protagonizada el 9 de noviembre. Pese a ello, Tristán fue nombrado Gobernador 

de Arequipa por los patriotas y tras la derrota de éstos fue presidente de la Audiencia 

del Cuzco 

En 1823, el Virrey José de la Serna lo ascendió a Mariscal de Campo. Participó 

en la lucha contra el Ejercito Libertador de Simón Bolívar. Luego de la derrota y 

captura del Virrey en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, la Real Audiencia del 

Cuzco lo nombró Virrey Interino el día 16, cargo que juró el 24 de diciembre, un día 

antes de Navidad 

Sin embargo, seis días después de su nombramiento publicó una proclama en 

la que aceptaba la Capitulación de Ayacucho y reconocía la Independencia del Perú. 



 
 

  
   

Entonces organizó la transición y el traspaso de poderes a las nuevas autoridades 

peruanas. 

3.2. Claudicación del cargo de Virrey  

La suerte del Perú, estaba sellada en el proceso de la Independencia desde el 

momento que la Corona española había entrado en una crisis, en la Metrópoli, el Rey 

Fernando VII fue capturado por las tropas napoleónicas, se formaría las Juntas de 

Gobierno, con la finalidad que las antiguas colonias demostrarían que están en 

defensa de los intereses del Imperio español y por otro lado, el protagonismo de las 

guerras en el Alto Perú, el proceso de la Independencia tanto de las corrientes del 

Norte y del Sur, era entonces que el poder central del Perú, empezaba a debilitar, a 

esto se agrega que al interior de régimen colonial se abría brechas de luchas internas,  

siendo una de las muestras, la desavenencia entre el Virrey Pezuela con el general 

José Manuel de Goyeneche, que este último decidió renunciar y al mismo tiempo 

emigrar en forma definitiva a España.  

El grupo de presión al tener conocimiento sobre los hechos consumados, en el 

reconocimiento de la Independencia del Perú y de América, tuvieron que aceptar el 

nuevo orden de las cosas, de esta forma, la única institución colonial que sobreviviría 

ante los avatares, era el Cabildo, donde se convocó nuevamente una reunión, estando 

los presentes Juan Antonio Montufar, Manuel Fernández de  Arredondo, Manuel Roiz 

del Barrio, Blas de la Fuente, José Mariano Cossio, Luis de Gamio, quienes elevaron 

una acta de reconocimiento a las nuevas autoridades. (AMA, 1824). 

Cosa muy curiosa en cuanto a su actitud ideológica, en un inicio era fidelista 

a la causa española pero luego cambiaria esta posesión de ser auténticos patriotas, 



 
 

  
   

pues Arequipa ingresarían nuevas autoridades, mientras que en el caso de Tristán 

optaría en retirarse del escenario político en ese momento. 

Indudablemente, Pio de Tristán se daría cuenta, que el cargo que habría 

asumido, era nada menos decorativo, debido a que si bien parte de las tropas realistas 

se refugiaron en la Sierra Central, mientras que otra parte del Perú, ya estaba en 

tránsito del proceso de la Independencia, solo faltaba concretizar, el reconocimiento, 

que llegaría con la batalla de Ayacucho, pese a que el poder español envió fuertes 

contingentes , 95,578 hombres de los cuales 73,178 eran nacidos en la América, solo 

tres cuartas partes de soldados eran americanos , la gran mayoría indígenas . Se limitó 

realizar alianzas con los caciques, unos se inclinaron a favor o en contra del poder 

español, según las circunstancias del caso. (Manrique, 2001, p. 40.)   

3.3. Adaptación de Tristán al nuevo régimen Republicano  

Pio Tristán se mantuvo hasta las últimas consecuencias fidelista a la causa 

española, mientras que su hermano Domingo de Tristán, se pasó de bando muy 

temprano a la causa patriótica, quien había asumido la Intendencia de La Paz, el 

historiador Virgilio Roel en su trabajo “Libertadores”, hace un cuestionamiento 

acerca de su actitud, de la siguiente manera: 

 Tristán no poseía mérito militar alguno para asumir cargo, pero para San 

Martin parece que era suficiente que hubiera sido un prominente funcionario colonial. 

La división se trasladó a Ica a fines de enero de 1822, mientras que las partidas 

de guerrillas al mando de Carreño y Mesa penetraban a las provincias de Lucanas 

Parinacochas y Caraveli, listas a ponerse a la cabeza de la insurrección de eso pueblos; 

las montoneras de Cayatano Quirós tomaron la ruta de Cangallo, para conducir la 

resistencia en esa región indomeñada. 



 
 

  
   

Enterado el virrey de la maniobra de los independientes, dispuso que Valdés, 

al mando de una división convergente sobre Ica, desde su acantonamiento de 

Arequipa. De su lado, Canterac decidió marchar sobre Tristán desde su 

acantonamiento de Huancayo, y lo hizo con tal velocidad, cuando Tristán estaba 

pasmado en Ica, sin saber que actitud tomar, Canterac llagaba a Huaytará (cerca al 

río Ica), el 5 de abril.          Sin tener una clara idea de la situación en que se encontraba, 

Tristán decidió replegarse a Chincha en la noche del 6 al 7 de abril de 1822. El 

enemigo detecto la maniobra, tomando la decisión de emboscarlo en la hacienda La 

Macacona, en donde Canterac se desplazó convenientemente; cuando la división de 

Tristán marchaba descuidadamente por los caminos de la hacienda a la luz de la luna, 

los coloniales les atacaron con todos sus medios. 

Sorprendidos de frente por la caballería enemiga y de costado por unidades de 

infantería, donde los independientes sufrieron una humillada derrota, que dio como 

resultado cientos de muertos y heridos, así como 1,000 prisioneros, además de la 

pérdida de 2,000 fusiles, 4 piezas de artillería, todo tomado por el enemigo. La única 

unidad que se salvó fue el escuadrón “Granaderos de caballería del Perú”, que con las 

partidas de montoneros se habían adelantado, como vanguardia, a Chincha y Cañete.    

También escaparon del desastre, Tristán y Gamarra, que al llegar a Lima fueron 

inmediatamente procesados y condenados, por la negligencia demostrada en la 

conducción de sus tropas en la campaña de Ica (en el juicio, Tristán adujo no tener 

conocimiento militares suficiente y no explicarse la razón por la que fue puesto al 

mando de la división) (Milla, 2016)(p. 69). El mismo caso, ya lo habría 

experimentado su hermano Pio de Tristán. 



 
 

  
   

El proceso del nuevo orden de las cosas en la etapa de la Independencia hacia 

la República, casi no vario en absoluto, así lo dice (Basadre, 2009, p.47), las bases 

sociales del Perú. No cambio, continuo la división de las castas. Los españoles que se 

retiraron dejaron en buena posesión social y económica a sus hijos, el régimen de 

familia continuo intacta, los indios y los negros continuaron en su condición de 

servidumbre , el clero continuo ser el dueño espiritual de las clases acomodadas como 

de las clases populares, los organismos políticos fueron cambiados por 

denominación: el Virrey como Presidente, Las Audiencias como Cortes Superiores 

de Justicia, la Intendencia en calidad de Prefecturas, los Cabildos por 

Municipalidades.    

Indudablemente se retiraría a la vida privada, le aguardaría aun desempeñarse 

en cargos políticos en las primeras centurias de la vida republicana. La primera 

función fue en la época de la Confederación Perú Boliviana, en el cual se confiaron 

la Presidencia, que duraría poco tiempo, debido a los trastornos políticos que el 

mariscal Gamarra, juntamente con las expediciones chilenas-peruanas obtuvieron su 

destrucción.  

Según (Carpio Muñoz, 1990) afirma la Confederación Perú Boliviana  

reconocía tres estados confederados Nor- Peruano, Sub peruano y Boliviano, en este 

proceso conto en Arequipa con el total apoyo de sus clases dominantes, que dentro 

de ellos está el ex militar y hombre de prestancia social Juan Pio de Tristan. Las 

posibilidades de desarrollo y la conjunción de fuerzas que significaba la 

confederación, hizo avizorar sin equivoco, a la burguesía y a la aristocracia chilena, 

un peligro de intereses recelosas, inician hostilidades a sus vecinos y preparan una 

guerra contra de Federación (p. 36).  



 
 

  
   

El inicio de la Confederación Perú Boliviana, se selló con la muerte del 

caudillo y las más joven Presidente de la Republica, el general Felipe Santiago 

Salaverry, quien murió fusilado en la ciudad de Arequipa. El mariscal Santa Cruz se 

convertiría en el Protector de la Confederación, Pio de Tristan fue nombrado 

Presidente del Sur y el general Luis Orbegoso del Norte, asi lo afirma uno de los 

testigos presenciales de la época  (Witt, 1993) (p.177).  

Luego vendría su participación en forma indirecta con el régimen de Rufino 

Echenique, que ya había cultivado su  amistad desde el mismo proceso de la 

Independencia, cuando ambos hermanos Pio y Domingo incursionaban en la zona del 

alto Perú, el propio Echenique en sus Memorias relata, la manera de las acciones 

militares llevadas a cabo de parte de los mencionados hermanos Tristán  (Echenique, 

1980) 

Otro de los estudios históricos referente a la personalidad de Tristán, pero ya 

en la época Republicana, es (Quiroz, 2013) quien nos da una visión acerca del 

compromiso de la deuda defraudada que se vio envuelto su yerno Rufino Echenique, 

Saco que era sobrino de Pio de Tristán, un acaudalado hombre, obtuvo 124,000 pesos 

en vales  junto con su hija Victoria , también fue un gran acreedor del Estado del ramo 

de los arbitrios entre los años 1852- l855 , era copropietario de una hacienda en 

Camaná, que ya se habría  mencionado, pero también tenía vínculos con  uno de sus 

ministros de Hacienda y Comercio, Nicolás de Piérola y Florez, futuro padre de otros 

ministro del mismo sector, Nicolás de Piérola y Villena quien se declaró enemigo 

ideológicamente del civilismo.  



 
 

  
   

Cosa muy curiosa, en su testamento no hace mención de su fortuna, tan solo 

redacta lo necesaria, posiblemente en vida, hace la repartición de su patrimonio a sus 

hijos, para evitar sus cuestionamientos en la época de sus contemporáneos.  

Tal como afirma (Witt, 1993) Tristán y su familia se trasladan a la ciudad de 

Lima donde  deja de existir, en el año 1857.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

  
   

CONCLUSIONES  

Primera.-  

La situación socioeconómica y política entre los 1814-1824 fue una etapa 

coyuntural de la Emancipación, las guerras independentistas, iniciadas por parte 

de los caciques y criollos separatistas y la venida de las corrientes libertadoras del 

norte y del sur, que propiciaron descalabrar el poder español, era los momentos  de 

protagonismo Juan Pio  de Tristán que demostraría una actitud de fidelismo a la 

Corona española.  

Segunda.- 

El origen socio económico de Juan Pio de Tristán y Moscoso dentro de la sociedad 

arequipeña, pertenecía a una familia aristócrata, militar con una posesión social y 

económica, socialmente pertenecía a una familia católica recalcitrante, con una 

buena posesión económica dentro del circulo de militares, comerciantes  e 

intelectuales y económicamente descansaba en la posesiones de las propiedades 

de bienes raíces, en calidad de rentas, como también en los préstamos y 

operaciones especulativas, ya en la época de la deuda defraudada.    . 

Tercera.- 

Las razones del por qué la Audiencia del Cuzco desconoció la Capitulación de 

Ayacucho y nombraría a Juan Pio de Tristán, debido a que se trataba casi el único 

militar de alto grado, criollo que había demostrado una actitud fidelista a la causa 

de la Corona Española, vinculaciones con la Iglesia por intermedio de sus parientes 

maternos, era el hombre de confianza del grupo de presión que tenía el dominio 

de la institución del Cabildo.  

  



 
 

  
   

Cuarta.- 

La manera como  alcanzo Juan Pio de Tristán y Moscoso en convertir en el último 

Virrey del Perú, fue escalando posesiones a través de los servicios a la Corona 

española, estuvo al frente de batalla, luchando contra la causa patriótica, tuvo 

experiencia administrativa colonial puesto que su primer cargo, fue edecán del 

Virrey en Rio de la Plata, luego estuvo a disposición de su primo Goyeneche y 

Barreda, del mariscal español Ramírez, y del propio Virrey Pezuela quien le 

nombraría en calidad de Mariscal de campo, pues su hoja de vida, en calidad de  

militar, además de ejercer las funciones de Intendente, tuvo el aval de ser 

nombrado Virrey del Perú   

Quinta.- 

Los grupos de presión que estuvieron conformados por comerciantes, hacendados, 

clérigos, intelectuales que se identificaron de manera indistinta entre  los ambos 

bandos  realistas y patriotas, vieron la oportunidad de  nombrar  del último Virrey 

del Perú, Juan Pio de Tristán y Moscoso , ya que era considerado, el hombre que 

estaba representado ambos grupos, ideológicamente  y militarmente españolizaste, 

pero cuestionable en la administración de la corrupción dentro de la cúpula 

realista, en ese momento,    

Sexta.- 

Quienes estuvieron en la juramentación del último virrey del Perú y que intereses 

representaban fue el grupo de presión constituido de propietarios, funcionarios 

coloniales, hacendados, que tuvieron el último intento de ganar un espacio, en el 

nuevo orden político. 
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“OFICIO DEL MARISCAL DE CAMPO JOSÉ MANUEL DE GOYENECHE 

SOBRE LA ACCIÓN DE ARMAS LIBRADA POR EL BRIGADIER JUAN PIO 

TRISTÁN EN SALTA, 23 DE MARZO DE 1813” 358 //F.129R 

 

“La división de Banguardia del Exercito Real de mi mando que al de mi mayor 

General el Brigadier Don Pio Tristán ocupada la ciudad de Salta, tubo el 20,, del mes 

ultimo una acción sangrienta y tenazmente disputada por más de tres horas con las 

Tropas de Buenos Ayres al mando de Don Manuel Belgrano, cuyo resultado fuel el 

haver capitulado de un modo decoroso respecto de las ventajas que a los enemigos, 

estaba la posición, sus numerosa Cavalleria y Artillería de grueso calibre que les fue 

fácil conducir a ella en carretas. La considerable perdida de estos les obligo a la 

Capitulación y a permitir que libremente se retirase la guarnición de Jujuy con muchas 

tropas que se havian unido de las que se dispersaron en Salta.  

Este suceso de que aún no tengo un detalla circunstanciado me hizo determinar el 

evaquar el Punto anti militar de Potosí con todo el decoro que corresponde a las 

Armas del Rey públicamente a las dos de las tarde del primero del corriente 

conduciendo todos los caudales de S.M. amonedados y en Pasta existentes en aquella 

Casa de Moneda, y Cajas, y Artillería y municiones y a dirigirme a este como el más 

adequado a la reunión de las divisiones acantonadas y para tomar las medidas que 

combengan si los Enemigos intentasen seguir sus marchas a alterar la pasificación de 

que ya gozaban estas Provincias o consultar los medios de un avenimiento decoroso 

a la cauza del Rey que con unánime voto de los Gefes de Planta mayor y demás 

individuos que me sercan en mis Quartel General, he propuesto con el fin de poner  



 
 

  
   

término al derramamiento de sangre- En uno y otro punto se desvela mi cuidado sin 

perder de vista la reunión de respetables fueras con que detener los designios de los 

Enemigos y poner a cubierto los Pueblos de sus extorciones = En este concepto 

encargo a V.S. que haciendo notorio en el distrito de su mando este insidente y estado 

de respeto en que queda el Exercito de mi mando sirva de estímulo a la confianza y 

fidelidad de los havitantes de su distrito, y que ni por un momento decaigan del valor 

y entuciasmo con que //f129v se consagran por el buen orden, tranquilidad, seguridad 

de sus intereses y hogares y a sostener los derechos del Rey. La división del Señor 

Brigadier Picoaga en reunión con la de Jujuy y de las tropas que se incorporaron a 

estas dispersas en Salta viene a marchas forsadas en un cuerpo de dos mil hombres a 

unirse y lo hago aquí dentro de pocos días. De la que al mando del Coronel de Exercito 

Don Gerónimo Lombera que guarnecía Cochabamba he dispuesto queden allí 

seiscientos hombres para que mantengan aquella Provincia en sociego y facilite los 

abundantes recursos de víveres y otros artículos de que es susceptible y que el resto 

continúe aquí. 358 En: Archivo Municipal de Arequipa, Libro de Toma de Razón, N° 

03, 1811-1825, f. 129r-130r 168 Dios guarde a V.S. muchos años Quartel General de 

Oruro Marzo de mil ochocientos trece – José Manuel de Goyeneche – Señor 

Governador Yntendente de Arequipa – Arequipa 359 Marzo veinte y dos de mil 

ochocientos treces – Publíquese por Bando y manifiéstese por medio de una Proclama 

los sentimientos que le debe este Pueblo a su constancia y virtudes a este gobierno y 

pásese al Ylustre Ayuntamiento – Una rúbrica del Señor Yntendente – Otra del Señor 

Asesor – Publíquese por Bando el oficio que antecede en los lugares acostumbrados 

de la Plaza de la Constitución de esta Capital hoy veinte y dos de Marzo de mil 

ochocientos trece – Rafael Hurtado. Sala Capitular de Arequipa, Marzo veinte y 



 
 

  
   

 tres de mil ochocientos trece – Visto hágase por este Ayuntamiento una igual 

Proclama en los términos en que se ha acordado, manifestándole a este Pueblo la 

confianza que se tiene de sus buenos honrados y leales procedimientos y que se espera 

que en estas circunstancias se distinguirás más en estas virtudes que hacen nuestro 

honor y el carácter Arequipeño: remítase una Copia certificada al Señor General del 

alto Perú con el oficio correspondiente y expresiones que demuestren las providencias 

de precaución y prudencia que se han tomado para el sosiego, //f130r decoro y 

tranquilidad de esta Ciudad: y tomada razón devuélvase al señor Gobernador 

Yntendente – Catorce rubricas - Doctor Pedro de Ocharan secretario. Es copia 

certificada. Arequipa marzo 23 de 1813. Doctor Pedro Ocharan Secretario [rubricado] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
   

TESTAMENTO DE PIO DE TRISTÁN 

En nombre de dios todopoderoso con cuyos principios todas las cosas tienen feliz 

medio y dichoso fin amen. Yo don Pio Tristán, natural de la ciudad de Arequipa hijo 

legitimo del señor don  José Joaquín Tristán del Pozo y deña señora doña María 

Mercedes  Moscoso y Pérez , mis padres difuntos que santa gloria hayan .Estando 

levantado de pie y por consiguiente con todo mi juicio, memoria y entendimiento 

natural ,creyendo como verdaderamente creo y confieso en el sacro santo misterio de 

la santísima trinidad ,padre, hijo, y espíritu santo y en todos los demás misterios que 

predica y enseñan nuestra santa madre iglesia ,católica, apostólica y romana , bajo de 

cuya verdadera fe y creencia he vivido, vivo y protesto  morir como fiel católico, fiel 

cristiano invocando para ello …  

En la segunda clausula se refería que mandaba por única vez la Restauración que le 

den cuatro pesos con arreglo al Supremo Gobierno  

Declaraba que había contraído matrimonio con doña Joaquina Flores de Tristán de 

cuyo matrimonio tuvo varios hijos, pero que muchos de ellos murieron a tierna edad, 

solo sobrevivieron Florentino, coronel del ejército, Victoria esposa del señor general 

de división Jose Rufino Echenique, doña Joaquina mujer legitima del señor general 

de la mariana donde francisco Forcelledo a quienes declaro que son mis hijos   

Declaro que fui albacea de mis padres y de mi esposa, donde he cumplido fielmente 

sus mandatos, solo me falta un legado de cuatro mil pesos que corresponde a mi nieto 

Florentino Tristán  

Declaro que fui albacea de la testamentaria de mi tía Juana Petronila Moscoso dejo 

diez mil pesos a beneficio de dotes que fundo para las niñas de Córdova nombrando 

por Obispo  



 
 

  
   

Declaro que mi finada madre María Mercedes Moscoso dos obras pías que otorgó 

en su testamento del 23 de mayo de 1824 ante el escribano publico Manuel Primo 

de Luque mando una cantidad fuerte para que se destine a las misas  

 

 

 

 

 

 

 

 


