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EXORDIO 

    Una de las causas que justifican el presente estudio es el escaso análisis de la vida y 

obra de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. La significativa actuación política y 

militar del primer presidente del Estado peruano en el siglo XIX, es importante investigar, 

revisar y analizar los documentos que tengan relación durante esta época de la historia 

republicana del Perú, toda vez que existe un vacío historiográfico sobre uno de los 

personajes que dio origen a la instauración de los gobiernos en el Perú. Aunque debemos 

aclarar, que la inusitada aparición en la escena política de nuestra joven república, 

contenía mucho de los avatares del andamiaje colonial todavía inmerso para los años que 

empieza nuestra separación del coloniaje español, que va a cristalizarse después del año 

1824, después de las sendas victorias en Junín y Ayacucho.  

    El proceso histórico de la independencia del Perú hace referencia al periodo de 

fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos. Tras la proclamación de la 

independencia del Perú, el proceso parecía estancado por la resistencia militar española y 

la inestabilidad de los primeros gobiernos. Así, mientras la costa y el norte eran 

independientes, la sierra y el Alto Perú seguían siendo realistas. El virrey La Serna había 

establecido su sede de gobierno en el Cusco. Dos campañas militares emprendidas por 

los gobiernos de Lima para acabar con la resistencia realista en el sur peruano (Campañas 

de Intermedios), culminarían en sendas derrotas (Vargas, 2018).  

   La república empezó con golpes de Estado y el primero se registró después de la 

independencia, el 27 de febrero de 1823 conocido como el motín de Balconcillo que 

terminó con una Junta Gubernativa manejada por el incipiente Congreso y dio lugar al 

nombramiento de José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú (Guibovich, 

2019). A propuesta del general Santa Cruz, el 28 de febrero de 1823 el Congreso nombró 

presidente a Riva Agüero, coronel de milicias y aristócrata criollo, conocido como 

conspirador patriota. Este episodio, llamado el motín de Balconcillo, fue el primer golpe 

de Estado en el Perú. 

   Cuatro días después, el 4 de marzo, el Congreso lo proclamó Gran Mariscal de los 

Ejércitos de la República, aunque “no había actuado en una sola campaña o batalla”, como 

señala Basadre. Así, Riva Agüero fue el primero en recibir el tratamiento de ‘Excelencia’, 
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vía un decreto refrendado por él mismo. Ya en el cargo creó la Academia Militar para 

fortalecer el Ejército y organizar la Segunda Campaña de Intermedios, comandada por 

Santa Cruz. Esta terminaría en un fracaso total en la batalla de Zepita (el 25 de agosto de 

1823). La partida de la expedición, a fines de mayo, dejó a Lima resguardada solo por 

tropas auxiliares, de lo que se aprovechó el jefe realista José de Canterac para avanzar 

contra la capital. Ante esa amenaza, el gobierno y el Congreso se vieron obligados a 

trasladarse al Callao el 17 de junio. Al día siguiente, Canterac y sus tropas ingresaron a 

Lima y permanecieron en ella hasta el 16 de julio, después de saquearla (Vargas, 2018). 

   Por esos días se produjo el heroísmo del humilde pescador José Olaya, quien oficiaba 

de mensajero o informante al servicio de los patriotas de Lima. Descubierto por los 

realistas, fue torturado para que delatara a sus contactos, pero se mantuvo en silencio. El 

29 de junio de 1823 fue fusilado en el callejón de Petateros, hoy Pasaje José Olaya, en su 

honor. 

   Es importante mencionar que para esta época en el Perú llegaron viajeros para controlar 

y seguir de cerca el empréstito que había dado a Riva Agüero el país de Inglaterra, tales 

son los casos de James Thomson, Gabriel Lafond de Lurcy, Roberto Proctor, René P. 

Lesson, Thomás Bennet, Hiram Paulding y finalmente, Ch. Sutcliffe. Entonces, 

cumplieron un rol protector de los intereses ingleses, teniendo en cuenta que el empréstito 

bordeaba la suma de 1,200 000 libras esterlinas, y de paso, asegurar la caída del dominio 

español en América del Sur, y terminar con el monopolio comercial imperante con las 

colonias. Además, los diversos viajeros nos dan un panorama general in situ de lo que 

transcurría con las fuerzas patriotas y sus respectivos jefes. 

   Los enfrentamientos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que se presentaban en el 

siglo XIX no es nuevo, ni de este siglo: data desde 1823, solo dos años después de haberse 

declarado la independencia. José de la Riva-Agüero, el primero en llevar el título de 

presidente del Perú, fue depuesto de su cargo por el congreso durante la primera parte de 

la época fundacional de la república (Castañeda, 2017).  

   En su primera sesión en el Callao, el 19 de junio, el Congreso designó a Trujillo como 

capital provisoria y creó un poder militar con facultades “para salvar la República”. Ese 

poder fue entregado al general Antonio José de Sucre. El 23 de junio cesó en sus funciones 

a Riva Agüero, en un segundo golpe de Estado; y nombró presidente interino a Francisco 
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Valdivieso y Prada. El depuesto gobernante se marchó a Trujillo, donde instaló su 

gobierno, rebelándose contra la decisión congresal (Vargas, 2018). Riva Agüero desacató 

su relevo y se trasladó a Trujillo con un grupo de 20 congresistas. Desde allí, el 19 de 

julio de 1823, llamó al enfrentamiento armado con sus verdugos políticos y ordenó la 

disolución del Parlamento. Incluso, dicen los libros de historia, pidió el apoyo de José de 

San Martín para alzar armas, a lo que el Libertador respondió con repudio acusándolo de 

“promover una guerra civil”. En ese ínterin, empezó a negociar una tregua con el Virrey 

para oponerse a Torre Tagle, al Parlamento, así como a Bolívar y Sucre (Núñez, 2017).  

   La anarquía reinó hasta el 25 de noviembre cuando el coronel Antonio Gutiérrez de la 

Fuente apresó a Riva Agüero, aunque no cumplió la orden dictada por el ministro de 

Guerra, Juan de Berindoaga, de pasar por las armas al destituido gobernante y a sus 

partidarios (entre ellos José de la Torre Ugarte, autor de la música del Himno Nacional). 

El rebelde expresidente fue conducido a la ciudad de Guayaquil y tiempo después fue 

desterrado a Inglaterra. Se trató de uno de los tantos episodios de nuestra historia (Vargas, 

2018). 

   En 1831, cuando se levantó la prescripción dictada por el Congreso contra él, pudo 

volver al Perú. Dos años después fue elegido diputado por Lima a la Convención e 

incorporado en el Ejército en la clase de gran mariscal. Orbegoso lo envió a Chile en 

calidad de ministro plenipotenciario en 1835, y en 1838, durante la efímera 

Confederación Perú-boliviana, Santa Cruz lo nombró presidente del Estado Norperuano. 

Disuelta la Confederación, pasó al Ecuador, donde residió cuatro años. Volvió al país en 

1843. Ya sesentón, acaso fatigado de tantas correrías, se apartó de la vida pública. En la 

paz del retiro se dedicó a las actividades agrícolas y, finalmente, escribió sus memorias, 

en las que no se libran de culpa ni los libertadores (Tamariz, 2017). 

   La utilización de este enfoque en el espacio nacional le confiere a este trabajo de 

investigación la originalidad, llena un vacío dentro de la historiografía política, por lo 

tanto, constituye un aporte para la ciencia histórica y la realización es viable debido a la 

existencia de documentos que nos permiten entender e interpretar las actuaciones de José 

de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. 

   Asimismo, es posible interpretar las 28 causas de su manifestación histórica 

latinoamericana, porque nos permite entender la mentalidad de Riva Agüero, ha sido el 
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motivo personal por el que nos decidimos a investigar a uno de los personajes que marcó 

un hito en nuestra historia, porque va a quedar en los anaqueles como el primer presidente 

del Perú republicano vía un golpe de Estado 

   La presente investigación se basa en una aproximación biográfica, bajo perspectivas 

epistemológicas e intencionalidades teóricas diversas y de procedencias disciplinares 

diversas. En tal sentido, presentamos la siguiente investigación titulada: “José de la Riva 

Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Estado Peruano”. 

   En tal sentido, la importancia de las biografías en “…la historiografía contemporánea 

ha ido surgiendo una cantidad apreciable de investigaciones que convertían a personajes 

individuales en el centro del discurso histórico. Dentro de los medios académicos este 

tipo de estudios ha sido englobado dentro de la tendencia calificada genéricamente como 

retorno del sujeto y más concretamente como resurgimiento de la biografía histórica.” 

(Núñez Pérez: 1997, 407-408) 

   De tal manera, que la biografía es, “…la historia de la vida de una persona. Su 

realización precisa de la recogida de datos sobre los hechos y circunstancias que jalonaron 

esa vida, información procedente del biografiado —entrevistas, conversaciones, archivo 

privado, correspondencia, diarios, memorias, obras producidas, iconografía, objetos 

personales—, de las personas que tuvieron relación con él y de cualquier material escrito, 

oral, fotográfico o filmado que sirva para aportar luz a la trayectoria vital. La biografía 

forma parte de la historiografía ya que esta disciplina examina el conjunto de hechos 

protagonizados por hombres y mujeres en tiempos anteriores. Además, desde la 

antigüedad la biografía ha participado de una forma u otra en las sucesivas corrientes 

historiográficas.” (Núñez, 1997, p. 408) 

   Entonces, podemos decir que las biografías el día de hoy, “…intenta una conexión que 

implica comprensión, una forma de conocimiento que junto con la descripción y 

explicación son propias de la ciencia y de la historia. Son procesos que están fuertemente 

imbricados. Mediante la descripción definimos y enumeramos las características y 

actuaciones del sujeto, por la comprensión interpretamos esas características y 

actuaciones dentro del respectivo contexto histórico. Para comprenderlos tenemos que 

explicarlos, es decir, contestar a la pregunta ¿por qué se produjeron? Puede haber varios 

tipos de explicaciones (causal o por causas antecedentes, genética o cadena de 
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acontecimientos imbricados unos en otros, teleológica o por fines u objetivos 

consecuentes). Esta última deberá tenerla especialmente en cuenta el biógrafo pues las 

personas suelen actuar por finalidades específicas. La explicación no puede quedarse sólo 

en la comprensión empática, es decir, ponerse en el lugar del personaje tratando de sentir 

lo que él sintió en determinadas circunstancias pues es un método limitado.” (Núñez, 

1997, p. 433) 

   Asimismo, la historia de vida “…forman parte del campo de la investigación cualitativa, 

cuyo paradigma fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente 

mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación (Taylor y 

Bogdan, 1984); es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social, desde la 

visión del actor. De ahí que los datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa 

constan de ricas descripciones verbales sobre los asuntos estudiados (Kavale, 1996). 

Además, toma en consideración el significado afectivo que tienen las cosas, situaciones, 

experiencias y relaciones que afectan a las personas. En tal sentido, los estudios 

cualitativos siguen unas pautas de investigación flexibles y holísticas sobre las personas, 

escenarios o grupos, objeto de estudio, quienes, más que verse reducidos a variables, son 

estudiados como un todo, cuya riqueza y complejidad constituyen la esencia de lo que se 

investiga (Berríos, 2000).” (Chárriez, 2012, p. 51) 

   El presente estudio utiliza tres métodos importantes para investigar la vida y obra de 

Riva Agüero y la situación social, económica, política, militar y cultural; el primer 

método es el método biográfico. Este método puede aglutinar la estrategia metodológica 

de la conversación y narración y la revisión documental de autobiografías, biografías, 

narraciones personales, cartas, diarios, fotos, etc. Conjuga de este modo fuentes orales 

con fuentes documentales personales con el propósito doble de, primero, captar los 

mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los individuos para dar sentido y 

significación a sus propias vidas, y segundo, mostrar un análisis descriptivo, 

interpretativo, y necesariamente sistemático y crítico de documentos de «vida» (Sanz, 

2005). 

   También, debemos aplicar para el presente estudio, el método de la historia de vida, 

toda vez que, “…ofrecen un marco interpretativo a través del cual el sentido de la 

experiencia humana se revela en relatos personales de modo que da prioridad a las 
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explicaciones individuales de las acciones más que a los métodos que filtran y ordenan 

las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas (Chárriez, 2012, p. 52)” 

   Por otro lado, la aplicación del método histórico exige una serie de fases en la 

investigación, que resultan imprescindibles para llegar a construir la historia. En cada una 

de ellas hay que alcanzar unos objetivos determinados y usar unas técnicas que hoy en 

día se encuentran bastante perfeccionadas. Además, permiten en varias ocasiones, y 

exigen, compaginar sus técnicas con otras procedentes de ese desarrollo metodológico 

moderno que tanto estamos repitiendo. Las etapas del método histórico están bastante 

delimitadas y reciben unas denominaciones que ya son clásicas. Se trata de la heurística, 

la crítica, la hermenéutica y la exposición, siguiendo la terminología más aceptada por 

varios autores (Ruiz, 2018). 

   Es indudable que la importancia de las biografías con la historia conlleva un doble 

proceso de construcción: por un lado, de la identidad personal; por otro, de la realidad 

socio-histórica. Pero no son meros relatos de vidas aisladas, sino que suponen un enlace 

de la vida personal con un contexto social-histórico determinado. Y este enlace es 

fundamental para estudiar el sentido que los actores sociopolíticos otorgan a sus prácticas. 

   En la investigación el método biográfico permitirá realizar un análisis sobre la vida y 

obra de Riva Agüero, entonces la historia de vida, nos ayudará a conocer los documentos, 

memorias y fotografías que existen sobre él; asimismo, guiado del método histórico 

proporcionará fundamentar el contexto político, social, económico, militar y cultural del 

siglo XIX, sin dejar de lado los personajes sociales y políticos de la independencia. En 

consecuencia, los métodos permitirán investigar a profundidad los problemas de aquella 

época y cuáles fueron los motivos de tanto caos antes, durante y después de la 

independencia del Perú. 

   Cabe mencionar, que se realizó una exhaustiva búsqueda de los antecedentes más 

resaltantes para evaluar la postura de Riva Agüero. El primer antecedente es del autor 

Enrique de Rávago Bustamante (1999), en su libro “El gran mariscal Riva Agüero, 

primer presidente y prócer de la peruanidad”, quién realiza un estudio crítico sobre los 

actores y circunstancias políticas antes, durante y después del gobierno del primer 

presidente. 
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   Asimismo, De La Puente & Deustua (1976) en la Colección de la Independencia del 

Perú (CDIP) denominada “Archivo Riva Agüero”, dan a conocer los documentos más 

importantes de Riva Agüero. Asimismo, estos también se encuentran en la colección 

digital dirigida por Héctor Huerto (2018), que contienen 2 tomos en la Nueva Colección 

Documental de la Independencia del Perú. Lo significativo de estos documentos, es que 

falta procesar y ordenar para elaborar un estudio serio sobre uno de los personajes en 

vísperas y después de nuestra independencia; también se puede encontrar documentación 

antes de la independencia, incluso cuando es procesado por la corona española acusado 

de enviar misivas a los patriotas.  

    Riva Agüero y Osma (1971), uno de sus descendientes presenta “Obras completas de 

Riva Agüero. Tomo VII: Estudios de Historia Peruana. La emancipación y la república”, 

nos dice: “En los trabajos que integran esta recopilación, de historia cercana y casi 

palpitante, luce la admirable serenidad de juicio de Riva-Agüero, incluso cuando trata de 

personajes con los que está vinculado por lazos de estirpe familiar. José Baquíjano y 

Carrillo, el precursor de la Independencia y epígono ilustrado del régimen español en el 

Perú; José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, conspirador en tiempos de 

Abascal y de Pezuela y primer presidente de la República; José de la Riva-Agüero y Looz 

Corswarem, Ministro de Relaciones Exteriores que firma el Tratado de Alianza con 

Bolivia en1873, son tío tatarabuelo, bisabuelo y abuelo, respectivamente, del historiador.” 

(Riva Agüero y Osma, 1971, p. 17).  

   Es importante mencionar que, Riva Agüero escribió un libro titulado Memorias y 

documentos para la historia de la independencia del Perú y causas del mal éxito que ha 

tenido esta, Obra póstuma de P. Pruvonena (1858) publicado en la librería de los 

hermanos Garnier de Paris. Estas serían las memorias de José de la Riva-Agüero y 

Sánchez Boquete. El término P. Pruvonena es un anagrama que resolvió e identificó el 

connotado bibliógrafo Alberto Tauro del Pino como “Un peruano”. 

   En su obra póstuma realiza criticas concretas sobre la administración pública: la 

dilapidación de la Hacienda, el monopolio, los malos tratos dados a los americanos, la 

arbitrariedad del gobierno virreinal, las contribuciones enormes, los empleados españoles 

que venían a América. Los opositores de Riva Agüero lo etiquetaban como aristócrata 

criollo, que solo reclamaba beneficios en favor de su clase, abogando para ésta la 

preeminencia en el puesto público o el privilegio económico.  
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   Orrego (2007), en su artículo científico “La independencia renegada: las Memorias de 

Pruvonena de José de la Riva -  Agüero, Primer Presidente del Perú”, realiza un análisis 

temático a las memorias de P. Provunena (o José de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete), 

primer presidente del Perú. Concluyendo con las consecuencias que tuvo el proceso 

independentista para el primer presidente del Perú. Primero, el orden caduco y en crisis 

la monarquía española era preferido por los conservadores peruanos a la anarquía que se 

había desatado; segundo, que no se podía confiar en los funcionarios públicos porque 

existían parcialidades en la nación; tercero, el caudillismo militar fue una consecuencia 

de la influencia bolivariana en el Perú, todos querían imitar a Bolívar y fue lo que causó 

que el Perú participe de múltiples guerras; por último, la democracia absoluta solo había 

llevado al caos porque no se percibió que el país podía ser todo lo que quiera pero no 

homogéneo: donde la gente no es igual no puede imperar la igualdad ante la ley.  

   Montoya & Paredes (2018), en su artículo científico “¿Peruanizar la independencia? 

El golpe de Estado de José de la Riva Agüero: 1823”, el trabajo explora las circunstancias 

políticas, sociales y militares que condicionaron el ascenso de José de la Riva Agüero al 

poder durante el proceso general de la guerra por la independencia, asimismo, identifica 

a los diferentes actores sociales y militares que intervinieron a favor y en contra del 

proyecto de Riva Agüero por peruanizar la independencia y hacer visible la influencia y 

adhesión a este régimen en escenarios rurales y apoyo de los sectores populares. 

   El historiador Jorge Basadre (2005), en los dos primeros tomos de su conocido 

“Historia de la República del Perú (1822-1933)”, identifica los prolegómenos de Riva 

Agüero en nuestra naciente república, todavía en ciernes, porque el poderío español 

estaba causando problemas, que será la causa que traslade su gobierno a Trujillo, y a la 

posteridad enemistad con Torre Tagle, quién a la postre fue promovido como el segundo 

presidente del Perú. 

   Por último, el objetivo principal de la investigación es analizar el primer y único 

gobierno de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, catalogado como breve, 

complicado y conflictivo; a fin de comprender problemas que sufrió el Perú luego de la 

independencia. Asimismo, la situación político, económico, social y militar y cultural del 

Perú en aquel tiempo. 
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   Cabe mencionar que, la hipótesis de la presente investigación esboza a que, si los 

factores políticos, sociales, económicos, militares y culturales; y los actores políticos 

partidarios y opositores en el siglo XIX influyeron la vida y obra de José de la Riva 

Agüero y Sánchez Boquete, lo que fue decisivo para el desarrollo de su primer y único 

gobierno, catalogado como breve, complicado y conflictivo. 

   Finalmente, presentamos las conclusiones pertinentes a nuestra investigación, que no 

hacen más que reafirmar nuestro espíritu por dar a conocer nuestro aporte al mundo de 

Clío, ad portas del bicentenario en el Perú en el año 2021 próximo. Nuestro profundo 

agradecimiento a todos los docentes de la Carrera Profesional de Historia, que me 

proporcionaron las herramientas necesarias para formarme como profesional realizado, y 

a todos mis amigos que me aunaron a seguir estudiando e investigando. 

Arequipa, octubre del 2019. 
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CAPÍTULO I: 

FAMILIA, RELIGIÓN, NACIÓN Y RASGOS INDIVIDUALES EN LA 

PERSONALIDAD DE JOSÉ MARIANO DE LA CRUZ DE LA RIVA-AGÜERO 

& SÁNCHEZ BOQUETE 

1.1. Familia y parentesco 

Según la reseña biográfica de los historiadores De La Puente & Deustua editado 

por Huerto (2018) sobre los inicios de la vida de José Mariano de la Cruz de la Riva-

Agüero & Sánchez Boquete, mencionan lo siguiente: 

El prócer de la causa independentista, José Mariano de La Cruz de la Riva 

Agüero & Sánchez Boquete, de ascendencia nobiliaria y perteneciente al seno de 

una de las familias más importantes de la Lima de fines del período virreinal, 

figura histórica muy destacada y polémica, tiene registro de su nacimiento el 3 de 

mayo de 1783 en la misma Ciudad de Lima (p. 11). 

El autor menciona que, su bautizo se realizó el 01 de marzo de 1784 (Anexo III), 

dirigido por Don Juan Francisco de Torres Teniente de Cura de la Parroquia de San 

Marcelo. Sus padres: Don José de la Riva Agüero y Basso della Rovere Caballero de 

la Real y distinguida orden de Carlos tercero y Director General de la Real Renta del 

Tabaco de la Ciudad de México y de la Sra. Doña Josefa Boquete y Román su legítima 

mujer. Su padrino fue su abuelo Diego S. Boquete (citado por Huerto, 2018, p. 21). 

Por otro lado, su madre, Doña María Josefa Sánchez Boquete Román de Aulestia, 

hija de doña Josefa Román con don Diego Boquete, nació el 8 de diciembre de 1748, 

quien inicialmente contrajo nupcias con don Cayetano y posteriormente con el Señor 

don J. Riva Agüero el 7 de julio de 1778 (citado por Huerto, 2018, p.25-26). De ella 

heredó el título de Marqués de Montealegre de Aulestia. 

Asimismo, su padre, Don Joseph de la Riva Agüero y Basso della Rovere, caballero 

de la Real y distinguida Orden Española de Carlos 3º, del consejo de Su Majestad, 

Director general de la Renta del Tabaco del Reyno de México, y después Super-

Intendente de la Casa de la Moneda de Lima, Regidor de Siete Villas de las montañas 

de Santander. Fue natural de la Ciudad de Cartagena de Levante en el Reyno de Murcia 

en España, hijo legítimo de don Manuel de la Riva Agüero Comisario Real de Guerra 
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de la Real Armada y Contador General del Departamento de Cartagena; y de su 

legítima esposa Doña Francisca Baso (citado por Huerto, 2018, p.27). 

Según los historiadores De La Puente & Deustua (citado por Huerto, 2018, p.29-

30) menciona que Riva Agüero tuvo ocho hermanos: 

1. Doña María Antonia de la Riva Agüero, esposa de don Miguel de Bertodano, 

Intendente de Marina. 

2. El Excelentísimo Señor don Pedro Regalado de la Riva Agüero, Caballero Gran 

Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Jefe de Escuadra de la 

Real Armada, y Regidor perpetuo de la Ciudad de Alicante. 

3. Don Juan de la Riva Agüero, Caballero de la Referida Orden de Carlos 3º, 

Contador general de Retazas del Reino de México. 

4. Doña Juana de la Riva Agüero, esposa de don N. Arturo, Capitán de Navío de 

la Real Armada, que habiendo enviudado se casó con don Vicente Imperial 

Digneri, Brigadier del Real Cuerpo de Ingenieros. 

5. Doña Leonarda de la Riva Agüero, quien se casó con don Joseph de Zabala y 

Aramburu, Brigadier de la Real Armada.  

6. El Excelentísimo Señor don Fulgencio de la Riva Agüero, Caballero Gran Cruz 

de la Orden de Isabel la Católica, y Pensionado de la Orden de Carlos 3º, del 

Consejo Supremo de Indias, y antes Intendente de Marina en el Departamento 

del Ferrol. 

7. Don Francisco de la Riva Agüero, Ministro de la Real Hacienda que falleció en 

México siendo aún joven. 

8. Don Máximo de la Riva Agüero, Teniente de navío de la Real Armada que 

falleció igualmente joven. 

Asimismo, el autor menciona que contrajo matrimonio en la ciudad de Bruxelas el 

26 de Julio de 1826 con la muy Ilustre Señora doña Arnoldina Carolina de Looz 

Corswaren (Anexo IV), Princesa de Looz Corswaren, hija mayor de su alteza Carlos 

Fernando de Looz Corswaren, Príncipe del imperio de Alemania en Rheina Wolvek y 

Príncipe y Duque de Looz Corswaren y de la Princesa Carolina Baronesa de Nab. 

En su primer y único matrimonio tuvo cinco hijos: 

- José Carlos Fulgencio Pedro Regalado de la Riva Agüero y Looz Corswarem; 
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- Carolina Xaviera Nicolasa Josefina de la Riva Agüero y Looz Corswarem; 

- Carlos Manuel Alfonso de la Riva Agüero y Looz Corswarem; 

- Alfonso Octavio Luis Manuel de la Riva Agüero y Looz Corswarem; 

- Andrés Manuel Severino de la Riva Agüero y Looz Corswarem. 

Su primer hijo, José Carlos Fulgencio Pedro Regalado nació el 27 de mayo de 

1827 en la Ciudad de Amberes, su bautismo lo dirigió el Reverendo Vicario de la 

Catedral de Amberes, y al mes se completó el bautismo poniéndole el óleo y crisma 

en la Parroquia de Grez, su madrina fue la Señora Madre de la Princesa Arnoldina 

Carolina y padrino el Serenísimo Carlos, Duque de Looz Corswaren, y Príncipe del 

Imperio de Alemania en Rhena Wolvek (citado por Huerto, 2018, p.37). 

Su segunda hija, Carolina Xaviera Nicolasa Josefina nació el 16 de junio de 1829 

en Santiago de Chile, luego de tres días fue bautizada por el Sr. Don Diego Gormaz 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, quien le colocó el óleo y crisma. Sus padrinos 

fueron: el Ilustrísimo Señor don Pedro Regalado de la Riva Agüero, Caballero Gran 

Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Condecorado con varias 

otras Cruces de España, Regidor perpetuo de la Ciudad de Alecante y Jefe de 

Escuadra de la Real Armada de Su Majestad Católica; y la Señora doña Xaviera de 

la Riva Agüero Marquesa de Ballestar: el primero Tío Carnal del Padre de la 

bautizada y la segunda su prima hermana (citado por Huerto, 2018, p. 37-38). 

Su tercer hijo, Carlos Manuel Alphonso nació el 14 de junio de 1831 natural de 

Valparaíso y fue bautizado el 05 de octubre de 1831 en la Iglesia Mayor parroquia 

de esa Ciudad. Fueron sus padrinos por substitución el Señor Carlos Laforet Cónsul 

General del Rey de los Franceses del Estado de Chile, y doña Martina Carrera, en 

virtud del poder y a nombre del Señor don José Mariano Sánchez Boquete (citado 

por Huerto, 2018, p.38). 

Su cuarto hijo, Alfonso Octavio Luis Manuel, nació el 6 de diciembre de 1834, 

su bautizo lo dirigió el Reverendo Padre Lector Jubilado del Seráfico Orden de 

Nuestro Padre San Francisco Fray Francisco Sales de Arrieta, colocándole el óleo 

y crisma. Fueron padrinos el Príncipe Augusto de Looz Corswarem; y la Princesa 

Octavia de Looz Corswarem; ambos hermanos enteros de la Señora Madre del niño 
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recién nacido, y residentes en la Ciudad de Bruselas (citado por Huerto, 2018, 

p.107-108). 

Su quinto hijo, Andrés Manuel Severino nació el 8 de junio de 1837. Su bautizo 

lo dirigió el Doctor Don José Nicolás Gary, Canónigo de la Santa Iglesia 

Metropolitana, ex licencia Parroquia, colocándole el óleo y crisma. Fueron sus 

padrinos el Excelentísimo Señor Don Andrés Santa Cruz, Gran Mariscal y 

pacificador del Perú, Gran Oficial de la Legión de Honor de Francia y Protector de 

la federación Perú Boliviana: y la muy Ilustre Señora la Princesa Estefanía de Looz 

Corswarem hermana de la Madre del niño recién nacido Andrés Manuel Severino 

(citado Huerto, 2018, p.109). 

1.2. Religión 

Según el prólogo de la segunda edición en digital, la historiadora Elizabeth 

Hernández García en la presentación de la Nueva Colección Documental de la 

Independencia del Perú (2018), menciona en relación al orden que da Deustua sobre 

la publicación de los documentos sobre Riva Agüero: 

Los documentos familiares, sus entronques genealógicos, los petitorios a 

la Corona para obtener algunos empleos y la descripción de algunas de sus 

propiedades; de inmediato siguen documentos sobre su accidentada 

presidencia de la república con todos los desequilibrios políticos que 

derivaron de ellos, los escritos reivindicativos de su fama y buen nombre, y 

finalmente, lo que concierne a su corta participación en la Confederación 

Perú-Bolivia (p. 15). 

Lo que demuestra que Riva Agüero no fue un hombre religioso, él solo 

participaba de celebraciones litúrgicas como bautizos y matrimonios. Debe notarse 

que muchos hombres públicos solían expresar gestos de afinidad muy estrechos con 

la iglesia, sin embargo, en el caso del mencionado, era raro que utilizará expresiones 

católicas; en general en sus textos públicos o privados. Sus gestos políticos tampoco 

tienen huella de esa naturaleza. 
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1.3. Nación 

Nación o patria son dos palabras que aparecen registradas con mucha frecuencia 

en publicaciones de tiempos de Riva Agüero. En muchos casos, la sola invocación 

a la Patria podía llevar a un hombre o a una mujer al sacrificio personal. Algunas 

consideraciones semánticas o teóricas generales han permitido visualizar su uso 

contemporáneo, las palabras “nación” y “patria” se refieren tanto a la comunidad 

nacional como al territorio del Estado donde habita dicha comunidad (De La Puente 

& Deustua citado por Huerto, 2018). 

1.4.   Riva Agüero, San Martin y el Perú 

El doctor Rávago (1999) menciona que luego de la independencia de Chile 

consolidada por San Martín, en 1818 había llegado el momento para los 

independientes de auxiliar a los patriotas del Perú que solicitaban activamente esta 

cooperación. Se firmó un tratado en Buenos Aires del 5 de febrero de 1819 el cuál 

en su Apéndice I (Anexo X) señalaba la erradicación del dominio español en el 

Perú, esto trajo como resultado la entrega a San Martín de ciertas Instrucciones. En 

el Apéndice II (Anexo XI), se mencionaba que los ejércitos tenían prohibido 

intervenir en los asuntos políticos, debiendo obligatoriamente abstenerse a ello 

(p.25). 

San Martín renunció a su cargo de general en jefe para solamente dedicarse a la 

financiación necesaria para la empresa, en lo que se notaba claramente sus 

cualidades que lo impulsaba a desarrollar su labor aun estando delicado de salud 

para poder atravesar los Andes. Los chilenos habían formado ya su escuadra a base 

de algunas adquisiciones obtenidas en Inglaterra entre las que se encontraban la 

Trinidad y la María Isabel. Habrían hecho sobre todo una adquisición con mucho 

más valor como la de Lord Cochrane (Rávago, 1999, p.26). 
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Ilustración 1:Retrato de José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero & 

Sánchez Boquete 

Fuente: Foto tomada del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú (MNAAHP). 
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La expedición Libertadora salió de Valparaíso con destino al Perú el 21 de agosto 

de 1820. San Martín expidió el 8 de setiembre y al dirigirse al pueblo Limeño en su 

condición de Capitán General del ejército dijo lo siguiente: “Mi anuncio pues no es 

el de un conquistador que trata de sistema una nueva esclavitud” (Rávago, 1999, 

p.27). 

Y continuaba diciendo que los tiranos y ladrones serían arrojados y como 

resultado se obtendría que el Perú vea a su pueblo unido eligiendo con plena libertad 

a su gobierno. El día 14 de setiembre, Pezuela había enviado al Alférez Real Cleto 

Escudero, como parlamentario, invitando a San Martín a un Armisticio, al que él 

aceptó y designó a dos más como sus representantes. Al término del Armisticio fue 

enviado el general Álvarez a Ica, y San Martín desembarcó en el puerto de Huacho 

en 12 de noviembre, mientras que iban produciéndose favorables acontecimientos 

para la causa patriota (Rávago, 1999, p.28). 

Aquí es preciso hacer mención de la correspondencia de Marcos de Neyra (Riva 

Agüero) del 12 de diciembre de 1820, previa a la captura de Lima por los patriotas, 

en la que le exponía el gran recibimiento y aprecio de parte del General San Martín, 

buscando dar vuelta atrás a las intrigas y la desconfianza que hacia su persona se 

había generado, como se apreciará en la carta expuesta a continuación: 

Correspondencia de Marcos de Neyra (Riva Agüero) previa a la captura de 

Lima por los patriotas 

Cuartel General de Huaura 12 de diciembre de 1820. 

Señor Don Marcos de Neyra. 

Mi distinguido amigo logrose en-fn mi deseo de su util, a mi Patria, 

he sido Resivido con todo Aprecio del General San Martin, digno Gefe por 

todos estilos mi pluma y mi poco Talento no alcansan á poder hacer un elogio 

tal qual el Solo merece, Sin embargo algun dia podré pintárselo á Usted mas al 

vivo, y podrá Usted conociendolo creer la Verdad demi Relato. 

Apesar delas muchas intrigas y desconfanzas que sehan hecho demi 

este Señor meha distinguido haciendome Coronel, este agradecimiento lo pagaré 

Muy pronto pues pienso Sacrifcar mi vida en obsequio dela Patria y de 
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un Gefe tan justo, que ha conosido mi verdadero patriotismo, y el espiritu 

delos que han tratado de infamarme. 

El mismo Señor General mehá impuesto delos buenos ofcios que Usted ha hecho 

por mi en su Correspondencia y espero que en lo Subcesivo 

continúe Usted haciendole ver la falsedad de la impostura que semeha hecho 

desde ese Capital. Hagale Usted ver que lo que yo proyecté es esa, ylo mucho 

que he trabajado en seducir mi Batallón, no fue estimulado de mis promesas, 

ni de la envidia, sino de un verdadero deceo de ser util á mi Patria, que no soy 

Patriota por necesidad sino por combiccion propia, que ami nadie me ha 

conquistado, y yo he conquistado a muchos delos que ahora piensan hasta bejarme, 

fnalmente Usted sabe que los que han hecho ahora el Papel le manifesté a Usted no 

se podía contar con ellos por que eran unos Godos decididos; todo 

lo demás que Usted considere Util puede decirle en benefcio de este amigo 

que le vivirá á Usted eternamente Reconosido. 

Necesito que Usted haga correr en esa Si es posible por la prensa algunas proclamas 

ami nombre, haciendo ver alos Americanos, que yo después de 

ocho años de servir á un injusto, y tirano Gobierno, me bine: a... [manchado], 

aquien devía por que asi melo exigia la Patria, la naturaleza y el dever de un 

buen hijo, que tomen mi exemplo y que arrostren por el temor que les tienen 

infundidos los Españoles, que se amenden al Pais que pertenecen y que jamas 

podran ser felices tanto por emplear sus fuerzas injustamente como por serbir 

á unos hombres desconocidos; No le hablo a Usted mas largo por no formar 

bolumen, de todo lo que corra ami nombre me remitirá un borrador. 

En este dia marcho á las fronteras de Trugillo, á ver si logro pacifcarlos, y libertarlos 

déla Tirania, entre tanto Siempre és y será de Usted su imbariable amigo, que le 

desea Salud y libertad. 

G.M. 

Leontcoa. 

P.D. 

Se me olvidó decir a [borrado] que me escriba con Otro nombre, para en lo 

sucesivo lo mismo que digo a Usted. 
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El que Subscribe atributa a Usted sus Respetos, y le desea felicidades. Como Su 

Apasionado Segundo Servidor Que Besa Su Mano. 

Baleroso. 

(Huerto, 2018, Vol. 1, 211-212 págs.) 

La Serna había abonado el terreno para conseguir la deposición del Virrey, 

restándole primero sus atribuciones con la creación de una junta. Toda esta 

maniobra tuvo por resultado la destitución del Virrey Joaquín de la Pezuela, sobre 

cuyas causas verdaderas escribió Riva Agüero una importante carta a García del 

Río, quien contestándola decía:  

Huaura, febrero de 1821. 

Mi preciado amigo: 

Supongo a usted quejoso porque hace tiempo que no le he escrito; pero espero 

que indulgente me disculpará U. haciéndose cargo de las varias atenciones que 

nos rodean. Por otra parte, tampoco ha ocurrido nada notable que comunicarle; 

y he prevenido, no sin fundamento que nuestro N°180 (Boqui) instruirá a U. de 

lo que se ha participado. 

Son en mi poder diferentes comunicaciones de U. y entre otras la apreciable 

carta en que U. nos da detalles sobre las verdaderas causas de la deposición de 

Pezuela; acontecimiento afortunado de que nos prometemos ventajas señaladas, 

por más que los enemigos den su mayor grado de energía y popularidad. 

Confiamos para esto no sólo de nuestros propios esfuerzos sino de nuestros 

amigos en esa capital, y estando U. entre ellos, vivimos persuadidos de que no 

se perderá momento ni oportunidad para acelerar el triunfo de la causa. 

No deje U. reposar al N°180 y demás amigos consabidos para que logren 

nuestras miras: tesón y reserva, noticias repetidas; sobre todo cuanto pueda 

interesarnos, es lo que exigimos de V.M.S., por nuestra parte, ofrecemos en 

cambio actividad y una constancia sin límites para salvar a V.S.M. de las garras 

de los opresores. 
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El jefe de la facción dominante en Lima ha invitado al General a que dos jefes 

de nuestro ejército tengan una entrevista con otros dos del suyo en chancay; 

mañana se verificará esto, a pesar de que estamos muy convencidos de que la 

obstinación del Gabinete de Madrid, y sus agentes no deja otro medio de 

acomodamiento que la suerte de las armas. Esta no tardará en decidirse, nuestro 

ejército se aumenta y disciplina cada vez más, y nuestros planes se siguen hasta 

ahora con buen éxito, aún en los puntos en donde parece que menos fijamos la 

atención. 

No hay que desesperar: el día grande la América no está distante. Bolívar 

continúa triunfante en Colombia. 

(Rávago, 1999, 215-216 págs.) 

Desde la llegada de San Martín hasta comienzos del año 1821 los españoles 

habían quedado en una situación crítica. Finalmente, San Martín y La Serna se 

entrevistaron el 2 de junio con el deseo de pedir a España un príncipe de la familia 

real para que gobernara el Perú en calidad de Monarca Independiente, pero 

constitucional, ese día se brindó por la unión entre españoles y americanos. En dicha 

conferencia San Martín hizo una propuesta de que se nombrase una regencia 

compuesta de 3 individuos a la presidencia del General La Serna y el otro lo elegiría 

San Martín que gobernaría independientemente al Perú hasta la llegada de un 

príncipe de la Familia Real de España. El virrey contrapuso que se acordase una 

suspensión de hostilidades por el tiempo necesario para obtener una resolución 

definitiva de la corte (Rávago, 1999, p.29). 

La proposición de San Martín fue recibida por el comisionado regio Abreu, más 

el virrey no acogió éste plan, frustrando la decisión que pudo nacer con el apoyo 

casi general, sin otro recurso el Virrey abandona Lima. La retirada de los españoles 

de la capital fue un llamado a que San Martín entrara a ocupar con sus fuerzas la 

plaza abandonada. El pueblo de Lima inspirado por San Martín, se reunió en cabildo 

abierto el 15 de Julio proclamando que la voluntad general del pueblo estaba 

decidida por la independencia. Se redactó el acta el 21 de Julio y el 28 se 

proclamaría la independencia. Haciendo un acápite a las circunstancias, 

encontramos a Riva Agüero como uno de los firmantes de la independencia del 
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Perú, es decir, demuestra como uno de los principales vecinos y colaboradores de 

la causa patriota (Rávago, 1999, p.31). 

 

Ilustración 2: Firma del Acta de Independencia: Hipólito Unanue, Toribio 

Rodríguez de Mendoza y José de la Riva Agüero & Sánchez Boquete 

Fuente: Recuperado de https://rpp.pe/peru/historia/video-asi-fue-el-acta-que-

decreto-la-independencia-del-peru-en-1821-noticia-980345 

Establecido el protectorado el 3 de agosto, San Martín asumió el gobierno 

político y militar en los departamentos libres con el título de Protector. San Martín 

pudo cometer realmente errores, pero su mayor error fue concentrar en sus manos 

el poder civil y el mando militar. Su retiro fue debido al convencimiento de que su 
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presencia era un obstáculo para Bolívar. Con el objeto de reunirse con Bolívar, San 

Martín se embarcó en la goleta Macedonia, dejando al mando a Torre Tagle 

(Basadre, 2005, p.37) 

El 25 de Julio arribaba a Guayaquil para conferenciar con Bolívar a puerta 

cerrada, con la finalidad de solicitar ayuda que debía prestar el ejército de Colombia 

para la culminación de la independencia peruana. Para el Perú, no solo significó el 

descarte definitivo del Protector San Martín, tanto en el plano político como en el 

militar, sino que trajo consigo la paralización y retardo en la ejecución de los planes 

para consumar la obra de la independencia. Así fue que se le delegaron las 

facultades a Torre Tagle, dónde se agravó el problema, pues el poder fue a dar a 

manos de Monteagudo un monstruo de Crueldad. Era pues Riva Agüero presidente 

del departamento de Lima y opositor de Monteagudo, en éste momento autoridad 

política de la capital, vale decir que el primer prefecto de Lima (Riva Agüero y 

Osma, 1971, p.169). 

El 30 de junio de 1822 el congreso expidió un decreto declarando fuera de la ley 

a Monteagudo y expatriándolo. A la decepción experimentada por San Martín 

después de haber verificado como la ambición de Bolívar hacía impracticable su 

propósito de luchar solidariamente por la independencia del Perú, vinieron a sumar 

los acontecimientos referidos, todo lo cual debió pesar en el ánimo del Generalísimo 

para adoptar la resolución indeclinable de apartarse del país. 

Con este objeto convocó un congreso constituyente, el primero en la historia 

republicana del Perú y ante el cual haría su renuncia formal del cargo de protector 

de que estaba investido. La renuncia del generalísimo podía ser objeto de diversas 

consideraciones. Sacrificó sus ambiciones, si las tuvo por amor a la causa de la 

independencia americana. 

1.5. Rasgos individuales de Riva Agüero 

De La Puente & Deustua mencionan que en todos los papeles escritos por Riva 

Agüero sean cartas, solicitudes, reclamos o ensayos de diversa índole aparece 

retratado de cuerpo entero, un hombre tan polémico, tan inquieto, tan combatido 

por muchos de sus contemporáneos como elogiado y ciegamente seguido por otros. 
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«En su corazón abrigaba el deseo de brillar en mayor escala —dice de él 

Mariano Felipe Paz Soldán— y sus relaciones de familia y la alta sociedad 

que frecuentaba le facilitaban los medios de estar al cabo de las intrigas del 

Palacio de los Virreyes, adquiriendo la estimación que se obtiene con el buen 

trato, finos modales y astucia […] No le faltaba talento, popularidad, 

honradez y grandísima actividad» (citado en Huerto, 2018, p.18). 

Como podemos apreciar Riva Agüero por tener mucha cercanía a los virreyes de 

turno, verbigracia Abascal, Pezuela y La Serna; siempre se informaba de todo 

teniendo en cuenta que sus familiares estaban repartidos en varios puestos de 

importancia en la corona española, entonces, es por ello que tenía esa capacidad 

para llegar a los círculos políticos más importantes de la época.       

Incluso, para los años iniciales de 1813 aproximadamente, Bartolomé Mitre 

mencionaba sobre Riva Agüero:  

«Fue entonces cuando empezó a perfilarse en la penumbra política, la figura 

del único peruano que llegó a concentrar en sí el espíritu nacional, exaltándolo 

y burlándolo. Era este don José de Riva Agüero, que contaba a la sazón treinta 

años de edad. Ambicioso, astuto, inteligente y más audaz que valiente, estaba 

penetrado de un fuerte sentimiento americano y patriótico; tenía las calidades 

del agitador y del conspirador, pero no las del caudillo ni las del político 

revolucionario» (Mitre, 1890, p. 489) 

Como podemos apreciar, en pluma de Mitre de la época, una vez más nos 

confirma de lo osado y ambicioso que es Riva Agüero, conspirador al máximo y 

sedicioso. Las únicas ideas de caudillo y político también encajan en el perfil de 

nuestro personaje, el problema es que, en la segunda campaña de puertos 

intermedios delegó el mando a Santa Cruz, tan igual lo había hecho la primera Junta 

Gubernativa de la que tanto despotricó. No tuvo el temple y la hidalguía de ponerse 

en el campo de batalla para dirigir. 

Gonzalo Bulnes en otro de los libros tempranos más consistentes sobre la 

independencia (1919) señala sobre Riva Agüero lo siguiente:  
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Don José de la Riva Agüero tenía 40 años cuando fue designado presidente 

del Perú por imposición del ejército. Nació en 1783, en descendiente de una 

familia noble, pues apellido contenía un título nobiliario más preciado del 

virreinato. Su padre fue oidor de la audiencia de Méjico, y su madre era hija 

del marqués de Monte Alegre de Aulestia. Siendo muy joven viajo a España, 

y como todos los que iban a Europa, volvió convencido de la necesidad de 

trabajar por la independencia. 

Riva Agüero poseía una excelente formación literaria superior a diferencia a 

los demás hombres de aquella época. José de la Riva Agüero era el más 

capacitado para hablar en público, redactaba con gran facilidad y con cierta 

diplomacia. Era un joven inquieto y removedor, con una notable educación y 

de relaciones sociales desenvueltas e insinuantes. Un joven ilustrado, 

distinguido, crítico por tendencia e inquieto, la mejor opción era 

desenvolverse como un personaje de primera clase en una sociedad 

estremecida por ambiciones profundas y desprovistas de cultura intelectual. 

José de la Riva Agüero se desarrolló desde las primeras actuaciones de la 

revolución de la independencia, situándose en las primeras filas del 

movimiento separatista que se iniciaba en Lima. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el primer presidente del Perú es producto de 

un golpe de Estado, era un personaje capaz, con estudios no culminados en Europa 

y una pluma elocuente, crítica y tendenciosa. Que más adelante en sus memorias 

(1858), renegará de algunos personajes (San Martín, Bolívar y Gamarra), toda vez 

que, en su momento, fueron aliados y trabajaron en pos de la independencia del 

Perú. El único problema que podemos notar, es que cuando las circunstancias y 

cuestiones políticas le eran adversas, ahí se rompía todo diálogo y posterior 

enemistad. 

Enrique de Rávago Bustamante (1999) 

Riva Agüero no poseía innatas condiciones militares ni tenia las claridades de 

hombres geniales. Sin embargo, le impulsaba una ardorosa audacia y un 

espíritu rebelde y patriótico, fundado en su aristocrático origen, social y 

económica y sus vinculaciones, así también en sus propios merecimientos. 
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Presentíase el autor principal de la Independencia, ideal que acarició desde 

temprano y al que, si bien sirvió entusiastamente, aparejó como inseparable 

recompensa y necesaria consecuencia […], a quienes a él por esa misma razón 

tuvo aversión y fastidio como a él también se la profesaron los virreyes, desde 

el sagaz político Abascal hasta La Serna (p. 69). 

Confirmamos lo dicho por Rávago, quizás el asunto político por las 

circunstancias de nuestra independencia, su pensamiento reformista inicial, forma 

parte del gobierno de un golpe de Estado, dirigiendo una política republicana- 

nacionalista y después volverá a ser reformista, cuando en sus memorias quedan 

esgrimidas la desconfianza y recelo de que no había gente preparada en nuestro 

país; hacen de su persona polémica y confrontacional. Recordemos que incluso 

estuvo en tratativas a formar un partido en la sierra, toda vez que los ejércitos 

realistas no se habían retirado de nuestro país. 

Herbert Morote (2003) afirma que: 

“José de la Riva-Agüero era cuando menos paranoico, embaucador, 

mitómano, grafómano, conspirador redomado, ambicioso y carente de 

escrúpulos. Estas lindezas no podía tenerlas sin ser al mismo tiempo 

inteligente, osado y seductor, además de rico. Su vida tiene toda la 

atracción de los personajes malvados de las novelas, claro que una biografía 

suya sobrepasaría largamente a los antihéroes balzacianos. Tenía cuarenta 

años cuando fue elegido presidente. Su juventud la vivió en los turbulentos 

años de lucha por la independencia tanto en América como en España. 

América se quería independizar de España, y España de la Francia 

napoleónica que la había invadido. Mientras tanto Inglaterra aprovechaba 

estos conflictos para intentar aumentar su predominio económico y sus deseos 

expansionistas.” (p. 24) 

Era lógico que lo atrajesen las sociedades secretas tan de moda en tiempos 

difíciles como aquellos, es así como de día acudía a su burocrático trabajo para el 

virreinato y de noche conspiraba contra el virreinato en la Logia de Lima, que se 

reunía en su palacete y de la que llegó a ser Gran Maestro. La labor de Riva-Agüero 
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como espía fue defectuosa y en una oportunidad su correspondencia cayó en manos 

del gobierno. (p. 26) 

En la trayectoria de la vida política de Riva Agüero logró publicar libros 

relacionados a la situación social del Perú en aquella época; el primero fue el folleto 

Manifestación histórica y política de la revolución en América. Esta pieza 

independentista fue más conocida como Las veintiocho causas, esto es: las razones 

por las que era necesaria la rebelión. Por otro lado, el folleto que escribió en 1820: 

Origen de que los mandones y tiranos del Perú me consideren enemigo de ellos, 

escritos realizados para defender su figura o realzar su imagen política. Por último, 

escribió un folleto en el que relata estos acontecimientos: Lima justificada en el 

suceso del 25 de julio. Obviamente no era a Lima a la que quería justificar sino a sí 

mismo (Morote, 2003, p. 27). 

Lo único bueno del gobierno de Riva-Agüero fue que duró poco. Se puso la 

banda presidencial el 28 de febrero de 1823 y fue destituido el 23 de junio del 

mismo año. Aunque fue el mismo “congresito” que lo nombró el que le quitó los 

poderes, y por lo tanto, fueron Sucre y Bolívar los responsables de su caída. 

Finalmente, hay adjetivos de Herbert Morote como “paranoico”, donde creemos 

firmemente que no estaba enfermo y que sí tenía recelo de todo. El término 

“embaucador”, podemos relacionarlo por su discurso político y también como un 

caudillo que tiene que convencer a costa de todo; “mitómano”, se refiere a un 

trastorno psicológico del cuál no podemos probar y menos es nuestra intención. El 

siguiente término “grafómano”, podemos corroborar que escribe constantemente 

para dar a conocer su pensamiento separatista inicial, republicano y reformista 

después, y por lo tanto defenderse de sus adversarios; “conspirador redomado”, 

alude a estar constantemente en su actividad política a través del tiempo, pero los 

términos “cauteloso”, “astuto”, “taimado”, “ingenuo”, “bobo”, que son sinónimos 

de “redomado”, no puede aplicarse en su total magnitud, lo podemos asociar sólo 

al término “astuto”, los otros quedan de lado. Finalmente, “ambicioso” y “carente 

de escrúpulos”, el primero tiene mucha relación con el personaje tratado, y el 

segundo, guarda cierta confrontación con Riva Agüero, a grosso modo hemos 

podido deslindar y comparar lo que el escritor, ensayista y dramaturgo Herbert 
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Morote Rebolledo afirma de manera muy tajante y hasta exagerado de nuestro 

biografiado. 
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CAPÍTULO II: 

IMAGEN Y TRAYECTORIA DE JOSÉ MARIANO DE LA CRUZ DE LA RIVA 

AGÜERO 

2.1. Empleos y comisiones 

De La Puente & Deustua enfatizan su desempeño profesional en el Libro de la Vida 

y Obra de José de la Riva-Agüero & Sánchez Boquete (Editado por Huerto, 2018): 

Don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete en tiempos anteriores a la 

independencia obtuvo los empleos siguientes. Fue nombrado desde su menor edad 

Alférez del Cuerpo de la Nobleza de Lima, de cuyo Cuerpo era Coronel el Virrey como 

aparece del título expedido en 23 mayo de 1796, librado por el Excelentísimo Señor 

virrey don Fr. (sic) Francisco Gil y Lemus (p. 33). 

Estando en el regimiento de infantería de línea de Voluntarios distinguidos de la 

Concordia Española del Perú fue nombrado Teniente de la 2º Compañía del Primer 

Batallón de cuya Compañía era Capitán su tío el Marques de Montealegre de Aulestia: 

como consta del título librado a su favor en 4 de febrero en 1811 cuyo empleo sirvió 

hasta el 21 de octubre de 1811 en que solicito su retiro del servicio militar (p. 34). 

Fue agraciado por el Rey Don Carlos 4º con la merced de habito en la Real y 

distinguida orden española de Carlos tercero el 8 de mayo de 1805, por lo tanto, se le 

realizaron diferentes pruebas de legitimidad y nobleza por la Asamblea de dicha Orden 

Española cuya aprobación se le comunico por mandato en oficio de 10 de diciembre 

de 1807 por, el Secretario de la expresada Asamblea don Tomas Lobo (p. 34). 

Obtuvo el 19 de mayo de 1809 el empleo de Ministro Juez de Balanza de la Real 

Casa de Moneda de Lima por nominación del Virrey Abascal; como consta de su 

Decreto en los documentos en las oficinas de esa Real Casa. Poco tiempo después de 

esta nominación recibió otra de Contador del Tribunal de Cuentas que gobernaba 

la España durante la cautividad del Rey en Francia, le había conferido por Decretos de 

11 de febrero de 1809 de la que le fue expedido el correspondiente Real título en la 

Isla de León en 23 de septiembre de 1810, firmado a nombre del rey cautivo por el 

Presidente de la Regencia de España el obispo de Orens (p. 34). 
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No obstante, esta provisión, considerando el gobierno español que era acreedor el 

hijo del Superintendente, a mejor destino, se sirvió nombrarlo en 5 de abril del mismo 

año de 1809 para que sirviese al propio tiempo el empleo de Juez Conservador del 

Real Ramo de Suertes o Lotería de Lima, conservando ambos sueldos (p. 34). 

En general: 

1. Presidente del Departamento de Lima, por nombramiento del Protector San 

Martin, de 4 de agosto de 1821 hasta 28 de febrero de 1823. 

2. Presidente de la Republica por nombramiento del Congreso constituyente 

en 28 de febrero de 1823 hasta 24 de noviembre de dicho año. 

3. Individuo de la Junta de arbitrios para hacer fondos para abrirse la Campaña 

contra los Ex-Generales Bermudes y Gamarra, por nombramiento de Su 

Excelencia el Presidente provisorio de 10 de marzo de 1834. 

4. Comandante General del Departamento de Junín, desde 9 de abril de 1834 

hasta 14 de junio de ese año. 

5. Presidente del Tribunal Militar de 3a. instancia desde 11 de octubre de 1834 

hasta que salió con el gobierno Supremo en 24 de febrero de 1835, a 

consecuencia de la revolución de Salaverry. 

6. Ministro plenipotenciario en Chile desde 11 de octubre de 1835 hasta 

principios de agosto del presente (citado en Huerto, 2018, p.202). 

 

2.2. Medallas y reconocimientos 

De La Puente & Deustua detalla las medallas y reconocimientos en el Libro de la 

Vida y Obra de José de la Riva-Agüero & Sánchez Boquete (Editado por Huerto, 2018) 

Su aplicación en las ciencias y su juicio le merecieron que, en aquella época en que 

la inquisición estaba como un argos para impedir toda clase de conocimientos, el 

Inquisidor general le concediese licencia para leer y tener libros prohibidos a la edad 

de poco más de veinte años; lo que no se había visto nunca que hiciese con otro alguno. 

Asimismo, por acta de 11 de noviembre de 1815 que el Colegio de Abogados de Lima 

le admitió en su Colegio en clase de individuo de honor, por considerarlo comprendido 

en el artículo 14 Estatuto 5º de los del Colegio según aparece de 3º la certificación 
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dada por el Doctor Don José Felipe Beltrán, Vocal Secretario del expresado Colegio 

(p. 35). 

Hallándose de coronel de ejército fue designado gobernador del Departamento en 

dos de agosto de 1821 esto es del distrito de la antigua Intendencia: consta en el 

documento que le fue emitido y por la gaceta del gobierno de 2 de agosto de 1821; 

cuyo poder militar y político efectuado en las situaciones más críticas que se ha 

conocido el Perú, hasta el 28 de febrero de 1823 que fue elegido y proclamado 

Presidente de la Republica, siendo el primero que haya obtenido ese importantísimo 

cargo nacional (p. 36). 

Desde el año de 1821 fue condecorado con la medalla de diamante del ejército 

libertador. Esa medalla se estableció para premiar la campaña hecha por ese ejército; 

para lo que se distribuyeron en diamantes, en oro y en plata. En la creación de la Orden 

del Sol, establecida en 8 de octubre del propio año obtuvo la condecoración de 

Benemérito, según el diploma de 10 de diciembre de ese año; y por otro diploma de 

12 de enero de 1822 se le declaró correspondiente por esa orden la pensión anual de 

quinientos pesos. Instalado el primer Congreso Peruano en 1822 le confirió una de las 

tres medallas cívicas que se decretaron para ser distribuidas entre tres de los 

beneméritos que más hubiesen merecido de la patria. Como aparece del Decreto del 

Congreso a 11 de octubre de 1822 firmado por su Presidente don Nicolás de Araníbar, 

y por los Secretarios don Mariano Quesada y don Gregorio Luna (p. 36). 

En general: 

1. La del Ejercito Libertador en 1821. 

2. Benemérito con pensión en la orden del Sol, en 10 de diciembre de 1821. 

3. Una de las tres Medallas Cívicas conferidas por el Congreso en 31 de octubre 

de 1822. 

4. El Escudo de honor concedido a los defensores de la Plaza del Callao en el 

Sitio de 1834, según el diploma que le fue expedido en 1° de Julio de ese año 

(citado por Huerto, 2018, p.203). 
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2.3. Actuaciones de José Mariano de la Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez 

Boquete en el Perú 

Fue enviado muy joven a España para acabar sus estudios y seguir la carrera naval. 

No hay constancia de que hiciera las dos cosas, pero a los veintiséis años José Mariano 

de la Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez Boquete regresó a Lima más rico, ya que su 

padre había muerto dejándole un palacete y una gran herencia. Si no fue espía hasta 

ese momento, la aspiración a serlo lo atraía y estuvo dispuesto a practicar el oficio lo 

más pronto. Las historias de Europa que cuenta Riva-Agüero se extienden por Lima y 

tienen como respuesta la precavida vigilancia de parte de las autoridades. A partir de 

ese momento el “niño Pepito” se sentirá constantemente perseguido, algunas veces con 

razón. Sin embargo, su aversión al virreinato no le impidió ingresar al Tribunal Mayor 

de Cuentas como contador y juez del ramo de suerte y loterías, aunque tiempo después 

denunciase en un panfleto anónimo las irregularidades de ese organismo (Morote, 

2003, p. 24-25). 

Tenía por entonces treinta años, era lógico que lo atrajesen las sociedades secretas 

tan de moda en tiempos difíciles como aquellos, es así como de día acudía a su 

burocrático trabajo para el virreinato y de noche conspiraba contra el virreinato en la 

Logia de Lima, que se reunía en su palacete y de la que llegó a ser Gran Maestro. 

Como es sabido la masonería fue uno de los factores que más impulsó la independencia 

de América, no hubo libertador que no estuviera apoyado por ella. Riva-Agüero, desde 

la logia, mantuvo contacto con los movimientos patriotas de Buenos Aires y Santiago 

de Chile. Sobre esto, Mariano Felipe Paz Soldán, quizá el mayor estudioso de los 

archivos de Riva-Agüero (citado por Morote, 2003), dice: 

No cesaba de escribir a San Martín, O’Higgins y demás caudillos de la 

independencia, con una constancia admirable, y que sería digna del mayor elogio 

si no se penetrara en sus más insignificantes cartas un conocido empeño de 

aparecer como principal agente, para adquirirse crédito con el objeto de su 

engrandecimiento (p. 26). 

La labor de Riva-Agüero como espía fue defectuosa y en una oportunidad su 

correspondencia cayó en manos del gobierno; no debió ser muy importante lo hallado 
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cuando se limitaron a echarlo del Tribunal Mayor de Cuentas y confinarlo un tiempo 

a Tarma (Morote, 2003, p. 26). 

Las acusaciones al virreinato bien se pueden aplicar a muchos gobiernos militaristas 

peruanos, incluido el de fin del siglo XX. En su tiempo, la valiente protesta de Riva-

Agüero causó gran efecto entre la élite peruana, pero ni su escrito de las 28 causas ni 

ningún otro fue suficiente como para que tomase las armas, tal como afirma Bonilla. 

Otras publicaciones de las tantas que hizo son más dadas a defender su figura o realzar 

su imagen, como el folleto que escribió en 1820: Origen de que los mandones y tiranos 

del Perú me consideren enemigo de ellos (Morote, 2003, p. 27). 

No obstante, el título, parece ser que sea por medio de su dinero o su encanto 

personal, o porque tenía ideas monárquicas, Riva-Agüero mantuvo estrechos contactos 

con jefes realistas que le sirvieron para enterarse del movimiento de sus tropas. Paz 

Soldán dice: “Su más terrible arma era la intriga para sembrar la discordia y la 

desconfianza entre los mismos jefes españoles”. Esa terrible arma la siguió usando 

después de la independencia. En cualquier caso, el prestigio que ganó Riva-Agüero 

ante San Martín hizo que lo nombrase Presidente del Territorio de Lima, puesto 

equivalente a Prefecto, y coronel de las milicias civiles. El pueblo limeño, que lo 

seguía llamando “niño Pepito”, se alegró por esos nombramientos. Hasta ese momento 

José Mariano de la Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez Boquete había mantenido una 

actitud favorable hacia la causa nacional siendo recompensado por ello (Morote, 2003, 

p. 27). 

Pero eso no era suficiente para un hombre como él. Tenía mayores aspiraciones y 

se sentía respaldado, engreído por los limeños. También se sentía perseguido por sus 

colegas. La primera acción reprobable la realizó aprovechando que San Martín, su 

protector y jefe, estaba en Guayaquil negociando con Bolívar el futuro del Perú, y que 

el pusilánime Torre Tagle había quedado interinamente a cargo del gobierno. 

Sospechando Riva-Agüero que Bernardo Monteagudo, el ministro de confianza de San 

Martín, le tenía animadversión desde hacía algún tiempo, decidió que era un buen 

momento para desembarazarse de él. Es así como fomentó un motín con otros grupos 

políticos y pidió a Torre Tagle la destitución y la expatriación de Monteagudo (Morote, 

2003, p. 27). 
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El débil carácter del gobernador interino le hace aceptar este absurdo pedido y 

Monteagudo fue destituido el 25 de julio de 1822, y posteriormente desterrado sin que 

el Protector tuviese la ocasión de defenderlo. Los grupos que se unieron al pedido de 

Riva-Agüero criticaban a Monteagudo por múltiples causas, entre ellas por las duras 

disposiciones que promulgó contra los españoles, por ser inspirador de la abolición de 

la esclavitud y de los tributos de los indígenas, por respaldar el advenimiento de una 

monarquía constitucional, y por “sus costumbres libertinas” (Morote, 2003, p. 28). 

Como era de esperar, el grafómano Riva-Agüero escribió un folleto en el que relata 

estos acontecimientos: Lima justificada en el suceso del 25 de julio. Obviamente no 

era a Lima a la que quería justificar sino a sí mismo. Se desconoce la reacción de San 

Martín al regresar, pero no estaría lejos de la realidad suponer que Riva-Agüero 

figuraba en la lista de los jefes que San Martín lamentó no fusilar. En todo caso, las 

relaciones entre San Martín y Riva-Agüero quedaron dañadas y el Congreso 

Constituyente tomó nota de ello al no darle cabida en la Junta Gubernativa. A partir de 

entonces ya no fue Monteagudo el enemigo de Riva-Agüero, ahora era el Congreso 

Constituyente y su Junta Gubernativa (Morote, 2003, p. 28). 

Como ya hemos visto, el fracaso de la expedición a Intermedios en Moquegua dio 

a Riva-Agüero y a los golpistas una buena excusa para desacreditar a ambos 

organismos y liberarse de ellos. Mientras tanto desde la sierra cercana a Lima los 

españoles observaban incrédulos y con regocijo las desavenencias entre sus enemigos, 

y así cantaban:  

Congresito, ¿cómo estamos con el tris tras de Moquegua? De aquí a Lima hay 

una legua ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos? Lo único bueno del gobierno de 

Riva-Agüero fue que duró poco. Se puso la banda presidencial a fines de febrero 

de 1823 y fue destituido cuatro meses más tarde. Aunque fue el mismo 

“congresito” que lo nombró el que le quitó los poderes, fueron Sucre y Bolívar 

los responsables de su caída (Basadre, 2005, p 55). 

Su primer error fue traer a los líderes que lo echaron. Desde que San Martín se 

entrevistó con Bolívar, se hizo evidente que este último quería extender su sueño de la 

Gran Colombia con él a la cabeza. San Martín quedó desilusionado del encuentro 

porque pretendía la ayuda colombiana pero no su injerencia en los asuntos del Perú y 
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menos su invasión. Ya Bolívar había dado muestras de lo que le pasaría al Perú, 

anexando a la fuerza Guayaquil a la Gran Colombia sin consultar con San Martín ni 

importarle que ese territorio fuese considerado peruano. Meses más tarde La Mar, en 

su capacidad de presidente de la Junta Gubernativa, pensó igual que San Martín, y 

cuando Bolívar ofreció 4,000 hombres, el Perú contestó diciendo que lo que necesitaba 

eran 4,000 fusiles y además le “devolvió la división de Paz del Castillo por no 

conformarse con las inadmisibles condiciones que exigían” (Morote, 2003, p. 29). 

El gran mariscal Riva Agüero, por el contrario, aceptó no 4,000 hombres sino 6,000 

que más tarde llegaron a ser 13,000 y que viniese Sucre al mando de ellos. La llegada 

de estas fuerzas trajo grandes penurias debido a que se acordó que sus muertos, heridos 

o desertores debían ser cubiertos por soldados peruanos. Más adelante veremos cómo 

nuestra juventud indígena fue arrancada de sus hogares para servir a los colombianos 

y forzados a ir a vivir en aquel país después de la Independencia (Morote, 2003, p. 29). 

El efímero gobierno de Riva-Agüero nombró a Jorge Martín Guisse Jefe de la 

Escuadra, decretó la fundación de la Escuela Militar y recibió a varios diplomáticos 

extranjeros que reconocían por primera vez al Perú independiente. Estos eventos los 

cuenta Basadre dentro de una larga lista de “obras” de gobierno, cuando no eran más 

que meras intenciones o rezagos de un trabajo que San Martín y la Junta Gubernativa 

habían iniciado y gestionado, tal como el empréstito de Inglaterra de un millón 

doscientas mil libras esterlinas del que se benefició y que el gobierno de Riva-Agüero 

dilapidó en gran parte (Morote, 2003, p. 30). 

Construir un país requiere muchos años, destruirlo pocos meses. San Martín había 

comenzado la construcción de un país democrático y libre, al dar, dentro de muchas 

otras disposiciones, libertad a los negros que nacieran en el Perú o que se enrolasen en 

el ejército. En los pocos meses que estuvo Riva-Agüero como presidente, estos 

decretos fueron letra muerta, y se restableció la esclavitud que luego continuó varias 

décadas. Detrás de este retroceso había un interés personal porque Riva-Agüero era un 

gran terrateniente. Él y sus amigos se beneficiarían del trabajo de sus esclavos. Otro 

de los fracasos del Gran Mariscal fue la segunda expedición a “Intermedios”. 

Como se recordará, la derrota de la primera expedición fue su principal acusación 

contra la Junta Gubernativa que derrocó. Él, en la segunda, tuvo el mismo fracaso sólo 
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que más estrepitoso. En esta oportunidad Riva-Agüero en vez de enviar 3,000 

hombres, envió 5,000, y en vez de tener jefes argentinos o chilenos, tuvo ingleses y un 

Sucre que, cuando más se le necesitaba, dio excusas para no acudir en ayuda. Tampoco 

llegaron los refuerzos chilenos (Morote, 2003, p. 30). 

La segunda expedición fue aniquilada por las fuerzas realistas, pocos se salvaron. 

No obstante, el general Santa Cruz, jefe de la expedición, dijo que los patriotas 

derrotaron a los españoles en la batalla de Zepita y los militares nos hacen festejar ese 

“triunfo” hasta nuestros días. El “triunfo” de Zepita es el inicio de una serie de 

“triunfos” que realmente fueron descalabros. Sus muertos, heridos o desertores debían 

ser cubiertos por soldados peruanos. Más adelante veremos cómo nuestra juventud 

indígena fue arrancada de sus hogares para servir a los colombianos y forzados a ir a 

vivir en aquel país después de la Independencia. El efímero gobierno de Riva-Agüero 

nombró a Guisse Jefe de la Escuadra, decretó la fundación de la Escuela Militar y 

recibió a varios diplomáticos extranjeros que reconocían por primera vez al Perú 

independiente (Morote, 2003, p. 30). 

Basadre (2005) dice que en la batalla de Zepita nuestro ejército “quedó dueño del 

campo e infligió al enemigo mayores pérdidas, pero no aprovechó los resultados del 

encuentro”. Dellepiane, acucioso historiador militar, resume el final de la batalla: “En 

la noche del 25 de agosto, en tanto que Valdés se retiraba satisfecho del desempeño de 

su cometido; el general Santa Cruz, en medio de la algazara que producía entre sus 

tropas el recojo de trofeos, comprendió, seguramente, que el derrotado era él”. La 

verdad es que la segunda expedición fue derrotada totalmente, “la retirada hizo cundir 

el pánico entre sus tropas (...) los sobrevivientes retrocedieron una y otra vez, y que 

debido a esto la expedición la bautizaron en su tiempo como La campaña del talón” 

(p. 76). 

Lo peor de la segunda expedición a “Intermedios” fue que Riva-Agüero dejó a Lima 

indefensa. Esta había sido otra de las acusaciones que utilizó para destituir a la Junta 

Gubernativa. Las medidas que tomó Riva-Agüero para proteger Lima del asedio de las 

fuerzas realistas no fueron suficientes y la capital cayó el 13 de junio de 1823 forzando 

al gobierno y al Congreso a abandonar la capital sin ofrecer resistencia, y establecerse 

en el Callao ante el espanto de los limeños que se quedaron (Morote, 2003, p. 31).  
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Roberto Proctor uno de los viajeros ingleses en el Perú del año 1823, reseñaba lo 

siguiente: “Fue en uno de estos días de placer (pues fueron repetidos) que el Libertador 

dejó el espectáculo por la noticia de la derrota de Santa Cruz. Rumores aciagos habían 

circulado varios días acerca del estado de su ejército y su rechazo de unirse con el 

general Sucre; no obstante, los más vehementes aseguraban feliz resultado hasta que 

llegó un barco inglés de Intermedios, con noticias ciertas del fracaso completo de la 

expedición de Santa Cruz, en las circunstancias más desastrosas” (pág. 273). De tal 

suerte que Riva Agüero también había fracasado en la segunda campaña de Puertos 

Intermedios, y ahora quedaba estéril de toda fuerza militar y mando político, pues fue 

depuesto del cargo que tanto anheló y luchó. 

Asimismo, la historiadora Natalia Sobrevilla señala que Santa Cruz había tenido 

mala suerte, porque apenas había arribado de Arica llegaron los hombres que esperaba 

de Chile. Entonces el panorama no podía ser peor, cuando “La división entre los 

peruanos también tuvo un precio muy alto, pues tener dos gobiernos independientes 

no ayudó a Santa Cruz. Como Riva Agüero se había trasladado a Trujillo en lugar de 

partir con una expedición a los Andes centrales, los peruanos no lograron distraer la 

retaguardia realista” (p. 95) 

Como siempre nuestra historia llena de tumultos, disensiones, enojos e iras, no 

hacen más que consagrar y determinar que progresara desde cuando se formó nuestra 

república inicial, con contratiempos y Riva Agüero quería formar parte de ella y hacer 

lo mejor, pero las circunstancias, los recelos políticos, las desuniones y desacuerdos, 

hicieron eco de un gobierno incapaz de librar una batalla contundente, sumándole 

ahora Sucre y posterior venida del dictador Simón Bolívar. 

Los temores se confirmaron cuando el general español Canterac y sus tropas 

saquearon desde templos a residencias modestas pasando por la Biblioteca Nacional y 

el palacio de Torre Tagle. Mientras esto sucedía, las medidas que tomaba Riva-Agüero 

en el Callao no convencían a nadie. Su incapacidad militar quedó en evidencia. 

Morote (2003) señala que la anarquía cundió y Sucre aprovechó la ineficacia del 

gobernante para influir en el maltrecho Congreso logrando finalmente que destituyeran 

al presidente, luego de obtener la aprobación del mismo Riva-Agüero. En esa 

oportunidad pueblo no quiso respaldar al primer presidente del Perú, más conocido 
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como “niño Pepito”, mucho había padecido por su causa. La crítica situación por la 

que atravesaba el Perú, la incapacidad de Riva Agüero y la manipulación del Congreso 

por los golpistas bolivarianos se palpa al revisar las fechas de estos acontecimientos:  

- el 13 de junio de 1823 Canterac toma Lima,  

- el 17 el gobierno y el Congreso se instalan en el Callao, ese mismo día el 

Congreso nombra a Sucre Jefe Supremo Militar; dos días después,  

- el 19, el Congreso envía con plenos poderes a dos diputados, Sánchez Carrión 

y Joaquín Olmedo, para invitar a Bolívar a tomar el mando del Perú;  

- el 22 el Congreso retira los poderes militares de Riva-Agüero sobre la zona de 

guerra, al día siguiente,  

- el 23, el Congreso, luego de consultar con Riva-Agüero, lo destituye y le da un 

pasaporte para que se vaya a un lugar que se determinaría. 

Aquí habría acabado el descalabro peruano si no fuese porque Riva-Agüero se 

retracta y no reconoce su destitución luego de haberla aceptado verbalmente frente al 

presidente del Congreso y dos de sus secretarios que fueron a notificarlo. Es más, Riva-

Agüero confirmó su aceptación en una carta al presidente del Congreso, en la que 

decía: 

Enterado de la suprema resolución del soberano Congreso acerca de mi 

cesación absoluta en el cargo de Presidente de la República espero se sirva 

admitirme el soberano Congreso la más sincera expresión de mi gratitud, 

tanto por aliviarme de un peso superior a mis débiles fuerzas, como por la 

salvación que debe esperar bien pronto la patria, teniendo las riendas del 

gobierno una persona que reúna las cualidades para salvarla. Soy un 

americano, amo la libertad y respeto las leyes; así me prestaré gustoso a 

tomar un fusil siempre que el soberano Congreso considere amenazada la 

salud del Estado. Entretanto, consiga yo en el seno de mi familia, y en 

medio de la vida privada, restablecer mi salud que se haya bastante 

quebrantada. 

Si durante mi administración se hubiesen notado algunos errores, puedo 

asegurar que serán originados más bien por falta de luces que por 

intención. Me someto al juicio imparcial y me hallo pronto a contestar 
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cualquier cargo. Me es satisfactorio que después de cerca de dos años de 

presidente del Departamento y de la República me separo sin bienes 

algunos: todos los he oblado (sic) a la patria, y aun aquellos que por 

naturaleza debieron habérseme satisfecho, por haberlos tomado a réditos, 

he tenido la delicadeza de no haber exigido nunca que se me reconocieran 

por el Estado ó se me indemnizasen con fincas. Lo último que poseía y 

estaba en la ciudad que eran algunas casas, se asegura que los enemigos 

iban a rematarlas.  

Todo lo doy por bien empleado porque el Perú logre afianzar su 

independencia, único objeto que ha dirigido mis pasos, diecinueve años 

ha, en Europa y en América. La situación actual de esa plaza no es a mi 

propósito para que permanezca por más tiempo en ella yo y mi familia, y 

espero que el soberano Congreso, en consideración a una madre, en 

particular, de avanzada edad, determine el lugar que sea de su soberano 

agrado para trasladarse a él. Dios guarde á V. E. muchos años.  

Callao, junio de 1823.  

José de la Riva Agüero 

(Huerto, Vol. 1, 2018, p. 314-315) 

Sin respetar su palabra y su letra, Riva-Agüero cambió de opinión y no se dio por 

vencido. Decidió seguir actuando como presidente y, llevándose las arcas públicas, se 

fue a Trujillo con un grupo de congresistas. Desde allí, arrogándose funciones 

dictatoriales que pocos hacían caso disolvió (16 de julio de 1823) el Congreso —que 

ya había regresado a Lima y lo sustituyó con un Senado fantasma que él mismo nombró 

en Trujillo. El Perú quedó, pues, al borde de la guerra civil (Morote, 2003, p. 33). 

Así comenzó nuestra república, con un presidente que disolvió sin derecho un 

Congreso democráticamente elegido, y así terminó el siglo XX, con otro presidente, 

Fujimori, que hizo lo mismo. No fueron los únicos. Nuestra historia está llena de casos 

similares. Atrás de todos estos atropellos siempre estuvieron los sables. Antes de seguir 

sería conveniente echar una mirada panorámica al desorden creado por los militares. 

Vemos así que el Congreso Constituyente es vejado por los golpistas al imponer a 

Riva-Agüero como presidente.  
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A raíz de esto muchos congresistas, como Luna Pizarro, se exilian, otros renuncian 

o simplemente no acuden. De los 79 diputados electos (entre ellos 9 colombianos, 4 

argentinos y 1 chileno) sólo se requirió 28 para destituir a Riva-Agüero.  

El debilitamiento del Congreso fue a todas luces aprovechado por los seguidores de 

Bolívar para dominarlo. Mientras los militares patriotas peleaban por el poder los 

realistas ganaban terreno, continuaban saqueando Lima y haciéndose más fuertes en 

la sierra. Mientras se esperaba la llegada de Bolívar, la estrategia de Sucre, como Jefe 

Supremo Militar, no pudo ser más prudente, evitó a toda costa enfrentarse a Riva-

Agüero, no podía arriesgarse a una lucha fratricida teniendo a los realistas tan cerca. 

Lo importante era estabilizar en lo posible la situación y para ello se dedicó a fortalecer 

a las tropas leales al gobierno legalmente constituido. Mientras tanto, Riva-Agüero 

fungió como presidente hasta que el grupo de militares que lo apoyaron no tuvo otra 

alternativa que la de tomarlo preso y deportarlo (Morote, 2003, p. 34). 

Gutiérrez de La Fuente, enterado de los acuerdos que su -hasta ese momento- 

presidente preparaba contra la República, marchó con parte de su regimiento de 

coraceros y apresó a éste en Trujillo el 25 de noviembre de 1823, tal como lo consignó 

en su manifiesto: 

“Descubiertos sus pérfidos planes, y posesionados de los documentos 

incontestables que los manifestaban, nada quedaba que esperar, asi como no 

había instante que perder: para aprovecharlos, hice que el regimiento de 

Coraceros se aproximase a esta Capital, en la que entré solo el 24 en la tarde, 

reconocí el terror y la consternación propias del crimen, y formando el plan más 

adecuado a no aventurar un golpe tan interesante, y a evitar toda resistencia que 

pudiese traer desordenes, me salí a dormir a la cabeza del valiente Regimiento, 

a cuyo honor estaba confiada la gloria del cambiamiento; y apenas rayó la aurora 

del día feliz en que el Perú debía dar un paso de gigante hacia su libertad, marché 

con él, y apoderándome simultáneamente de las portadas, que hice custodiar, se 

dirigieron varias partidas gruesas a las órdenes de oficiales de confianza, a 

arrestar a D. José Riva-Agüero, a ocupar las avenidas de su habitación, y de la 

plaza mayor, a detener en sus alojamiento á aquellos que la opinión pública 

señalaba como sus más íntimos amigos, y presuntos cómplices, y por último, a 

ocupar los cuarteles de la poca tropa de infantería que se hallaba en la guarnición, 
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y cuyas intenciones se ignoraban: todo se hizo con tanta felicidad en sus 

resultados, como prontitud en su ejecución: no hubo la más pequeña alteración, 

no se experimentó la menor inquietud, y ya estaba depuesto y arrestado Riva-

Agüero cuando muchos lo ignoraban, porque no lo advirtieron” (Gutiérrez de La 

Fuente, 1829, p.7). 

Eso fue en noviembre de 1823, durante esos cinco meses el Perú tuvo dos 

presidentes, el de Torre Tagle elegido por el Congreso y respaldado por la opinión 

pública y por Bolívar, que ya había llegado al Perú, y el espurio de Riva-Agüero que 

contó con el apoyo de algunos miembros de la armada, entre ellos el almirante Guisse, 

y algunos militares disidentes como los que dirigieron la segunda expedición a 

“Intermedios”, entre ellos Santa Cruz (Morote, 2003, p. 34). 

Tener dos presidentes al mismo tiempo parece caótico, inaceptable. Años después 

tuvimos siete a la misma vez (ver Anexo XIII), todos militares lógicamente, uno de 

ellos el incombustible Riva-Agüero. Pocos jefes de Estado del Perú son comparables, 

en cuanto a villanía y egoísmo, a nuestro primer presidente el Gran Mariscal José 

Mariano de la Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez Boquete. En los meses que estuvo 

en Trujillo estableció comunicación con el virrey La Serna y le ofreció su ayuda para 

constituir el Reino del Perú con un rey español elegido por el rey de España, y un 

regente que sería el virrey La Serna. Ese reino se adheriría a la Constitución Española, 

en ese momento absolutista, y establecería comercio privilegiado con España.  

Es decir, le ofreció todo al virrey con tal de eliminar a sus enemigos: el Congreso, 

Bolívar y la presidencia de Torre Tagle. Al mismo tiempo que negociaba con el virrey, 

Riva-Agüero, olvidándose de que no fue leal con San Martín, le envió una invitación 

para que regresara al país a luchar contra el virrey y contra Bolívar. La respuesta no se 

hizo esperar, San Martín contestó su negativa en estos términos:  

“¿Cómo ha podido usted pensar que los ofrecimientos del general San Martín 

fueran jamás dirigidos a un particular [Riva-Agüero firmaba como presidente a 

pesar de haber sido destituido por el Congreso] y mucho menos a su despreciable 

persona? Dice usted que iba a ponerse a la cabeza de un ejército que está en 

Huaraz, ¿y habrá un oficial capaz de servir contra su patria y, más que todo, a 

las órdenes de un canalla como usted? Eh, basta, un pícaro no es capaz de llamar 
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por más tiempo la atención de un hombre honrado” (citado en Morote, 2003, 

p.35) 

También los jefes derrotados de “Intermedios” que apoyaban a Riva Agüero 

suplicaron a San Martín para que viniera. La respuesta de San Martín esta vez fue más 

ecuánime:  

“Sin perder un sólo momento cedan de las quejas o los resentimientos que 

puedan tener; reconózcase la autoridad del Congreso, malo, bueno o como sea, 

los pueblos lo han jurado; únanse como es necesario y con este paso 

desaparezcan los españoles del Perú y después, [añadió proféticamente] 

matémonos unos contra otros, si este es el desgraciado destino que espera a los 

patriotas.” (citado en Morote, 2003, p.36) 

Negociar con el virrey la entrega del Perú y a la vez invitar a San Martín para que 

regresara a combatir el virreinato no era suficiente embrollo para Riva-Agüero, 

también negociaba con Bolívar. El Libertador tenía el encargo del Congreso de 

terminar de la mejor y más rápida manera con la rebelión del presidente rebelde, que 

contaba con tropas muy necesarias para la lucha contra las fuerzas realistas (Morote, 

2003, p. 36). 

Bolívar creó un cerco alrededor de Riva-Agüero que le permitió enterarse de sus 

conversaciones con el virrey, pero consciente de la escasez de recursos de los patriotas 

lógicamente no quiso ni pudo entablar guerra contra Riva-Agüero y le ofreció en varias 

oportunidades que, si suspendía su rebelión, el Congreso mantendría su título de Gran 

Mariscal, le ofrecería un retiro honroso en la Gran Colombia o una embajada en el 

extranjero y acordaría amnistía general a todos los militares que lo apoyaban (Morote, 

2003, p. 36). 

Pero Riva-Agüero demoró la aceptación de la generosa oferta utilizando maniobras 

dilatorias mientras proseguía con sus conversaciones con el virrey La Serna. Mientras 

que en el Perú el prestigio de Bolívar aumentaba, el de Riva Agüero disminuía. Sus 

mismos colaboradores empezaron a sospechar que negociaba a sus espaldas con el 

virrey. Es así como el coronel La Fuente, jefe de sus coraceros, recibió, estando en 

Santa, una correspondencia para enviar a Riva-Agüero que le pareció dudosa, al abrirla 

encontró una carta de los realistas dando cuenta de los planes monárquicos del Gran 
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Mariscal. Sorprendido e indignado, el coronel La Fuente, con el apoyo del mayor 

Ramón Castilla, llevó sus tropas a Trujillo y apresó al presidente traidor.  

Eran enemigos declarados. De octubre de 1828 a abril de 1831, fecha en que La 

Fuente fue depuesto, Riva-Agüero se dedicó en Chile a publicar varios escritos donde 

defendía su actuación como presidente y atacaba a los que propiciaron su caída, en 

especial a La Fuente. En Lima, mientras tanto, se llevó acabo un debate parlamentario 

que la deposición de La Fuente favoreció, y que terminó con una ley que daba fin a la 

proscripción de Riva-Agüero. En octubre 22 de 1831 el “niño Pepito” regresaba a Lima 

donde fue aclamado por sus desmemoriados paisanos (Morote, 2003, p. 37). 

La amnesia cívica debe ser un mal endémico del Perú. El año 2001 regresó Alan 

García en medio de aclamaciones olvidándose que arruinó el país durante su 

presidencia. Las elecciones de ese año las perdió por escaso margen, ¡Obtuvo el 47% 

de los votos! Regresemos a su predecesor. Posteriormente, Riva-Agüero tuvo otros 

juicios de los que salió absuelto, en especial de la acusación de haber conspirado con 

el virrey La Serna contra el movimiento patriota; no importó que pocos años antes y 

por las mismas causas la justicia ordenase el fusilamiento de Juan de Berindoaga y 

Palomares (Morote, 2003, p. 39). 

Regresar al Perú le dio a Riva-Agüero un segundo aire, a los pocos meses se 

presentó como candidato a la presidencia en unas elecciones caóticas (1833) donde ni 

todos los colegios electorales llegaron a instalarse ni los instalados pudieron recoger 

votos suficientes dada la gran cantidad de candidatos que llevasen a la elección de un 

presidente. En vista de este desbarajuste las elecciones quedaron anuladas 

determinándose que fuese la Convención Nacional quien eligiera al nuevo presidente. 

Riva-Agüero, lógicamente, no aceptó el fallo y se declaró vencedor creando un 

ambiente de anarquía que difícilmente fue controlado. Parece ser que el “niño Pepito” 

efectivamente ganó la votación en su bastión de Lima, no así en provincias. Meses 

después (21 de diciembre de 1833) la Convención Nacional eligió como presidente a 

José Luis Orbegoso, militar cuya mejor cualidad fue su porte gallardo y arrogante, y 

que, como Riva-Agüero, era aristócrata, rico y embaucador de muchedumbres. Riva-

Agüero siguió conspirando, quería encaramarse al poder fuese con quien fuese 

(Morote, 2003, p. 39). 
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Es así como durante la confusión que causó el intento de formar la Confederación 

Perú-boliviana, Riva-Agüero fue uno de los siete presidentes que tuvo el Perú en 1838 

(Ver Anexo 12). Veremos en su momento como esta situación acabó cuando los 

militares llamados “restauradores”, con la ayuda de los chilenos, derrotaron a los 

defensores de la Confederación Perú-boliviana acabando con la anarquía y el riesgo 

de un nuevo desmembramiento del Perú. Una de las primeras medidas del presidente 

restaurador, el mariscal Agustín Gamarra, fue ajustar las cuentas a sus enemigos y con 

un decreto los borró de la lista militar, es decir los dejó en el limbo, sin reconocimiento 

ni sueldo (Morote, 2003, p. 40). 

Entre los despojados estaba el gran mariscal José Mariano de la Cruz de la Riva-

Agüero & Sánchez Boquete. Este decreto fue más tarde confirmado por una ley del 

Congreso. El “niño Pepito” perdió unos galones que nunca mereció ya que no participó 

en ningún acto de guerra por la Emancipación ni por ninguna otra causa. La pérdida 

del mariscalato no fue para siempre, los peruanos tenemos gran corazón, en especial 

Ramón Castilla cuyo primer gobierno deseó restañar las heridas de tantas rebeliones y 

motines. 

Es así como, dentro de un programa de apaciguamiento general, el Congreso dicta 

una resolución el 13 de octubre de 1849 por la que “atendiendo a los eminentes 

servicios que el gran mariscal José Mariano de la Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez 

Boquete prestó a la causa de la Independencia, debiéndole reconocer como fundador 

de ella” le concedía el sueldo íntegro de Gran Mariscal. Riva-Agüero murió en 1858 a 

la edad de 75 años (Morote, 2003, p. 40). 

Los últimos años se dedicó a administrar su crecida fortuna y a escribir. Con un pie 

en la tumba publicó Memorias y documentos para la historia de la Independencia del 

Perú y las causas del mal final que ha tenido esta. Estas memorias las escribió bajo el 

seudónimo de P. Pruvonena que había venido utilizando para atacar a cuanto ser 

viviente creía que se había opuesto a los altos destinos a los que estaba designado. Su 

furibunda crítica la dirigió en especial contra Castilla que le había restaurado el 

mariscalato, contra San Martín que lo había protegido y contra Bolívar que le dio la 

oportunidad de salir honrosamente de su rebeldía. 
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Basadre (2005) precisa que fue tan injusto y desmedido lo que escribió Riva-

Agüero, que su bisnieto, José de la Riva Agüero y Osma tuvo que admitirlo con 

vergüenza “pese a los arraigados sentimientos de lealtad a su linaje que caracterizaban 

a este gran historiador”. Curiosamente el bisnieto también se amparó en su senectud 

para atacar a la democracia y defender al fascismo. Pocos años antes de su muerte, 

Riva-Agüero hizo su testamento indicando las numerosas propiedades que tenía antes 

de contraer matrimonio, contradiciendo así su carta de 1823 al Congreso en la que 

declaró que no tenía propiedades porque “todos mis bienes los he oblado (sic) a la 

patria”.  

También su testamento refleja las desavenencias con su esposa la princesa 

Arnoldina Carolina Irene, quien harta de su marido se había ido a vivir a Bélgica, para 

reclamar desde allí los derechos a la fortuna del Gran Mariscal. Riva-Agüero pasó por 

alto la dote que recibió de su mujer y dejó todos sus bienes a los cinco hijos que tuvo 

con ella, a la princesa no le dejó nada. Es más, hasta de la pensión, que desde su 

separación recibía la princesa, ordenó que se dedujeran los regalos que en un momento 

le dio, declarando “que se considere como si no lo hubiese yo otorgado”. No podía ser 

de otra manera, hasta en su último documento Riva-Agüero imprimió su sello. 
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Ilustración 3: Testamento original con la firma del Gran Mariscal Riva Agüero 

Fuente: Archivo General de la Nación, Lima, extraído de Rávago (1999) 

 

2.4. Actuaciones de José Mariano de la Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez 

Boquete en el Extranjero 

Su juventud la vivió en los turbulentos años de lucha por la independencia tanto en 

América como en España. América se quería independizar de España, y España de la 
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Francia napoleónica que la había invadido. Mientras tanto Inglaterra aprovechaba 

estos conflictos para intentar aumentar su predominio económico y sus deseos 

expansionistas. No se sabe si llegó a ir a Francia como después declaró y, si así fue, 

los meses que pasó allí (Morote, 2003, p. 24). 

Aun siendo una oscura etapa, Riva-Agüero tiene la osadía de contar que, en París, 

en 1808, ganó la estimación de algunas personas del entorno de Napoleón y que el 

Gabinete francés le pidió nada menos que “trazase las medidas de dominación en 

América por parte de Francia”. Todo esto podría ser cierto si él fuese un 

latinoamericano con reputación, buena educación y experiencia, pero resulta que en 

1808 el presunto asesor y confidente de Napoleón tenía veinticinco años, en el mejor 

de los casos estaría recién desembarcado en Francia y no habría acabado sus estudios 

navales. Lo peor es que escribió estas fantásticas historias a nada menos que al ministro 

de Asuntos Exteriores inglés George Canning siendo ya Riva-Agüero Presidente del 

Perú. Le escribió también a Canning que, en ese año, 1808, envió a Inglaterra una carta 

firmada con seudónimo informando de “los planes más reservados de Bonaparte con 

respecto de Europa y América”. Es curioso que Basadre haya transcrito la carta sin 

hacer ningún comentario sobre un contenido a todas luces falso y ridículo. 

Tampoco sustenta Basadre (2005) la afirmación de que Riva-Agüero tomase parte 

en algunos encuentros contra la invasión napoleónica a España. Posiblemente el deseo 

del historiador de ensalzar al primer presidente le evitó mayores comprobaciones. Hay 

fechas que no coinciden en la historia de Basadre: por un lado, Riva Agüero aparece 

en 1808 como espía voluntario de Inglaterra en Francia; por otro, también ese año, 

pelea en España contra Francia en “algunos encuentros”; finalmente, aparece al año 

siguiente en Lima, después de haber sufrido en su camino de regreso, cárceles, fugas 

y persecuciones en Montevideo, Buenos Aires y Mendoza, por razones que ni Riva-

Agüero ni Basadre esclarecen, ya que un licenciado del ejército español, como hubiera 

sido él, no debería haber tenido problemas con las autoridades virreinales. 

Tuvo suerte el Gran Mariscal de que no le aplicaran la ley del 19 de octubre de 1823 

que lo declaraba: 

“Reo de alta traición y sujeto (sic) al rigor de las leyes por el horroroso 

atentado cometido en Trujillo contra la representación nacional, y por 
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enormes delitos que notoriamente ha marcado su administración desde que 

usurpó el mando supremo de la república, erigiéndose en tirano de ella” 

(Comisión del Sesquicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, 1976, p. 

383). 

Y decretaba que se considere benemérito de la patria al que lo “aprehendiese vivo 

o muerto”. No fue la única vez que se le condenaría a Riva-Agüero al paredón, cinco 

años más tarde también se hizo acreedor a ser fusilado, esta vez por condenar, en una 

insólita y desafortunada proclama desde su exilio en Chile, la defensa bélica peruana 

contra la inminente invasión ordenada por Bolívar para anexar a la Gran Colombia los 

territorios de Jaén y Maynas. 

Regresando a su apresamiento en 1823, de algún modo Riva-Agüero consiguió que 

sus carceleros lo embarcasen a Guayaquil, allí convenció a un comerciante que le 

pagase el pasaje a Inglaterra. El exilio no fue razón suficiente para que se extinguiesen 

sus ansias de poder. Lo primero que hizo Riva-Agüero al llegar a Londres fue 

justificarse con una Exposición acerca de su conducta pública en el tiempo que ejerció 

la Presidencia del Perú (Morote, 2003, p. 37). 

Luego levantó una campaña de prensa difamando a Bolívar y finalmente preparó 

una expedición de mercenarios que saldría de Bruselas para invadir el Perú y coronarse 

él, Riva-Agüero, como rey o hacer coronar a un príncipe alemán o un pariente cercano 

de Fernando VII. Parece increíble que un hombre en sus cabales pudiese haber tenido 

la osadía de concebir tal empresa pensando coronarse rey del Perú, pero la 

personalidad de Riva-Agüero traspasa cualquier límite de cordura (Morote, 2003, p. 

37). 

Un par de años antes, Luna Pizarro ya había advertido su megalomanía en carta a 

un amigo: 

“Cierto pájaro que algunas veces usted oyó cantar, no con agrado, recuerdo 

que calificaba usted de poco veraz y de iluso o visionario, se ha hecho Jefe y 

trabaja por ocupar la silla consular persuadido a que sólo él es hombre. Como 

los reyes de Europa se persuaden que ellos han nacido para gobernar los 

pueblos”. (Morote, 2010, p. 37) 
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El magnetismo embaucador de Riva-Agüero impactó en Europa. En calidad de 

marqués, título al que nunca abdicó, y diciendo que era presidente del Perú en exilio, 

recorrió cortes y reinos buscando apoyo. Durante este recorrido se dio maña para 

conquistar el corazón de la princesa de un ducado y se casó con ella. Arnoldina 

Carolina Irene era hija de Carlos Luis Augusto, Príncipe y Duque de Looz Coorswaren 

y también Príncipe de Rhena Woltek, y de la Princesa Carolina Nue. La joven 

aristócrata era una mujer hermosa y elegante, Basadre dice que su “exótica belleza dio 

origen a algunos versos”. La expedición que organizó Riva-Agüero para coronarse rey 

del Perú nunca llegó a partir de Europa.  

La información sobre sus preparativos llegaba puntualmente al Perú desde diversas 

fuentes, entre ellas el gobierno mexicano que advertía de los peligros que esta 

expedición entrañaba. El ministro peruano José María de Pando tomó muy en serio 

esta advertencia y dio instrucciones a todos los prefectos de fusilar a Riva-Agüero 

apenas ingresara al territorio nacional, tal como indicaba la ley de 1823 que estaba 

todavía en vigor. 

Abortada la expedición europea por falta de recursos y porque posiblemente las 

monarquías ya estarían hartas de los delirios de Riva-Agüero, a éste no le quedó otra 

alternativa que intentar regresar al Perú después de haber pasado cuatro años en 

Europa. Como su entrada al país implicaba su fusilamiento, Riva-Agüero prefirió 

quedarse en Chile - donde declaró que “venía colmado de deudas”- para desde allí 

gestionar su absolución o indulto. Amigos no le faltaban en Lima, el pueblo ya había 

olvidado sus errores, Torre Tagle había muerto y Bolívar había regresado a Colombia, 

todo parecía predispuesto para que el “niño Pepito” fuese bienvenido, pero surgió un 

serio inconveniente: el coronel La Fuente, el autor de su apresamiento en Trujillo, 

había ascendido a general, triunfaba en la política y fue elegido vicepresidente.   
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CAPÍTULO III: 

PRIMER GOBIERNO 

3.1. El primer congreso constituyente 

El congreso fue convocado en diciembre de 1821 y debió instalarse el 19 de mayo 

de 1822, como rezaba el decreto respectivo. Sus objetivos eran establecer la forma 

definitiva del gobierno y dictar la mejor conveniencia al país, dadas las circunstancias 

en que se hallaban su territorio y población. Los poderes conferidos por los pueblos a 

sus diputados se controlan a ello, exclusivamente, y serian nulos los actos que se 

excederían de aquellos. Entonces, Mariano Felipe Paz Soldán (1919) manifiesta: 

“Cuando San Martín entró á la capital se le abrió a 

Riva Agüero un teatro más extenso para hacer uso de su 

genio activo y del influjo que ejercía sobre el pueblo” (pág.109). Era el momento 

propicio para que Riva Agüero empiece a tener más protagonismo en la política, y por 

supuesto, colaborar con la independencia del Perú. 

Sobre la forma de gobierno y la designación de la junta gubernativa Alayza y Paz 

Soldán (Citado por Rávago, 1999) menciona: 

El congreso debió haber elegido un Jefe del Ejecutivo a fin de amoldarse a la 

clásica división de los poderes, cayó en la tentación de incautarse de la 

administración y designó a una Junta Gubernativa integrada por tres diputados 

de su seno, la que debía regirse por un reglamento que le privaba de facultades 

importantes y la obligaba a proceder en todo con acuerdo o por lo menos con 

noticia de la Asamblea (p. 47). 

El decreto autorizaba la constitución de la Junta que establecía que el Congreso 

Constituyente del Perú conservaría provisionalmente el Poder Ejecutivo, 

administrándolo una comisión compuesta por tres miembros elegidos a pluralidad 

absoluta de sufragio. Dicha comisión se turnaría entre individuos del Congreso 

debiendo consultar a la Asamblea los negocios diplomáticos y cualesquiera otros. El 

mismo decreto hacía referencia futura al Reglamento que fijaría los límites del Poder 

que se le confiaba a la Junta. 
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El Primer Congreso y La Junta Gubernativa 

Rávago (1999) menciona que el congreso fue convocado en diciembre de 1821 y 

debió instalarse el 19 de mayo de 1822, tenía como objetivos establecer la forma 

definitiva de gobierno y dictar la que mejor conviniera al país. Una de las dificultades 

que presentaba para la constitución de la asamblea, era que había una representación 

popular disminuida por lo que se dispuso que los vecinos de esos departamentos que 

se hallasen en Lima eligiesen diputados suplentes. San Martín por conducto de su 

Ministro de Gobierno y reputando ser el número suficiente, dispuso que se instalase el 

congreso (p. 44). 

El 15 de junio de 1822 se designó un edificio para la Universidad Mayor de San 

Marcos para su funcionamiento, pero el congreso logró instalarse el 20 de setiembre 

del mismo año. En el recinto de las leyes, el protector ocupó la silla que estaba debajo 

del dosel y a ambos lados tomaron asiento los ministros de Relaciones Exteriores y de 

Guerra y Marina, no hallándose presente el de Hacienda, Hipólito Unanue por estar 

enfermo (Rávago, 1999, p. 44). 

San Martín se despojó de la banda bicolor con el sol bordado de oro sobre la misma 

y dijo al acto de hacerlo “Al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del 

Perú” no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón (Rávago, 

1999, p. 45). Dichas estas palabras, con toda la emoción de sus nobles sentimientos, 

se retiró acompañado de seis diputados, habiendo dejado a la mesa del congreso 

pliegos cerrados. 

Se procedió enseguida a la elección del presidente, vicepresidente y secretarios, 

resultando como tales, Francisco Javier de Luna Pizarro, Manuel Salazar Baquíjano, 

conde de vista Florida, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. 

El congreso acordó dirigirse al presidente del departamento de Lima, José Mariano 

de la Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez Boquete, autorizando para que continuase en 

sus funciones y diese completa observancia en la parte que le correspondía al decreto 

expedido, al mismo tiempo que encarecía el mantenimiento del orden público como 

único Jefe de Estado (Rávago, 2003, p. 45). 
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San Martín se dirigió al pueblo peruano manifestando su despedida en que se 

apreciaba su entereza de ánimo y su inquebrantable fe en los destinos del Perú. Aún 

en los últimos momentos de su partida, se detonaron voces que le insultaron 

soezmente, al extremo de comprometer su salud que fue trastornada con la 

manifestación de síntomas de una antigua dolencia que lo hicieron dirigirse al puerto 

de Ancón a rehabilitarse unos días. 

Javier de Luna Pizarro fue uno de aquellos realistas declarados y hay de quienes 

sospechan que él nunca rompió definitivamente contacto con el Gobierno español 

hasta que fue una promisora realidad la obra de la independencia. Su personalidad ha 

sido muy discutida, debido a que engañó a Riva Agüero, echó a Monteagudo y a San 

Martín, por él entró al gobierno Riva Agüero y Torre Tagle. Otros dicen en cambio 

que él fue el Hombre más inteligente del Perú y difícil de reemplazar (Rávago, 2003, 

p. 49). 

Para el consenso unánime de los historiadores la delegación del poder ejecutivo en 

la junta Gubernativa fue un error funesto, porque además de dispersar el poder, sus 

utópicas atribuciones eran limitadas, conferidas por el congreso con criterio egoísta.  

Debe mencionarse que, en esa reunión de hombres electrizados por un mismo 

espíritu de orgiástica libertad, El decreto que autorizaba la constitución de la junta 

establecía que el congreso constituyente del Perú conservaría provisionalmente el 

poder ejecutivo, administrándolo una comisión compuesta de 3 miembros elegidos a 

pluralidad absoluta de sufragio. El nombramiento de esta junta fue acogido en un 

principio con entusiasmo, especialmente por hallarse entre los elegidos el general La 

Mar, cuyo prestigio significaba una esperanza nacional. Pronto, sin embargo, las 

expectativas cifradas serían defraudadas. 

La presidencia de la junta se le concedió a La Mar y hasta en este excepcional 

indicio de buen acierto se conceptúa que hubo de por medio la idea de quitarle a La 

Mar, mediante esa maniobra, el mando de la expedición que se proyectaba. En este 

estado de cosas que se vivía las perspectivas no eran mejores, teniendo a empeorar 

más la situación por la carencia de ciertas condiciones que debían distinguir a los 

hombres que se había elegido (Rávago, 2003, p. 25). 



 58 

No hacía mucho tiempo que se había establecido la junta cuando, el caos sobrevino, 

los bandoleros se atrevían a asaltar a los habitantes de la ciudad que transponían su 

muralla. La falta de dinero era angustiosa y frustraba toda iniciativa de envergadura. 

A estos serios problemas había que añadir los que se crearon en la escuadra, el 

descontento casi general, dirigido por Riva Agüero y por último las dificultades para 

la financiación de la expedición a intermedios. 

El mismo Luna Pizarro, enemigo de Bolívar había dicho con referencia a la presunta 

intervención de éste: si damos entrada a la anarquía, Bolívar tendría un pretexto para 

introducirse en el país, guerrero feliz, él podría conquistar nuestra independencia, pero 

en cambio ansiará a hacerse déspota y a dominarlos como esclavos (Rávago, 2003, p. 

57). 

Riva Agüero colmaba así sus ansiadas y un tanto diferidas, aspiraciones. Había 

logrado lo que en su concepto le pertenecía, por su destacada contribución a la causa 

independiente. Hasta ese momento, su ambición no había sido satisfecha y 

probablemente en su espíritu se medían con largueza sus esfuerzos y sacrificios que 

no balanceaban con su figuración de segundo orden en el tinglado de los hombres de 

la independencia nacional. 

Seguramente ni por un instante pudo imaginarse la amarga sorpresa que el destino 

le deparaba, tan compleja y tan aparentemente culpable. Riva Agüero emerge como 

una esperanza en esta hora, en que la naciente República soportaba ya sobre sus 

frágiles hombros la pesada carga de graves desaciertos. 

3.2. El significado del motín de Balconcillo 

Según Basadre (2005) el motín de Balconcillo fue el primer choque que hubo en el 

Perú entre el militarismo y el caudillaje de un lado y el utopismo parlamentario de 

otro. Aunque el Congreso prosiguió en sus labores, quedó mediatizado; y, con el 

pretexto de su salud averiada, Luna Pizarro se expatrió, como ya se ha dicho, con otros 

doctrinarios que protestaron contra la forma como fue arrancada la disolución de la 

Junta. Había, pues, entonces en la vida peruana, dos grandes fuerzas: la realista o 

española y la separatista o patriota. Dentro de esta última, coexistían varios grupos. Al 
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principio, ellos se habían reducido a dos: sanmartinianos, algunos de los cuales eran 

monarquistas, y republicanos liberales (p. 59). 

Luego, deshecha la ilusión monárquica, acorde y unida ya la opinión en favor de la 

República, se definieron, de un lado, la corriente liberal parlamentaria; y de otro la 

corriente caudillista de Riva-Agüero, para llegar a la Presidencia violentando al 

Congreso con el apoyo del ejército. Dentro de la corriente liberal, en cambio, la figura 

representativa fue Luna Pizarro. Había sido Luna Pizarro opuesto al monarquismo de 

San Martín. También se definió como hostil a Riva Agüero y, por lo tanto, se mantuvo 

ajeno a las negociaciones que, poco después, el caudillo limeño inició con los 

españoles para ir a un Perú independiente, pero de base política y militar española. 

Más tarde había de ser asimismo opuesto a Bolívar y a su proyecto de la Confederación 

de los Andes. La idea de un Perú democrático y soberano, libre y progresista, sin 

predominio de argentinos, españoles, ni colombianos, está encarnada en Luna Pizarro 

(Basadre, 2005, p.59). 

Morote (2003) menciona que después de la independencia del Perú los militares 

ambiciosos de salvar al Perú se amotinaron en Balconcillo, Lima, tomaron presos a los 

miembros de la Junta Gubernativa y obligaron al Congreso Constituyente a elegir 

como primer presidente del Perú a José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete 

(p.18). También es importante señalar, que Roberto Proctor, uno de los viajeros del 

Perú de la época, manifestaba lo siguiente: “Don José de la Riva Agüero fue indicado 

como persona capaz de desempeñar la presidencia y encontrándose el Congreso muy 

apurado, (…) Un batallón, sin embargo, entró en Lima, y Santa Cruz informó al 

Congreso que Riva Agüero era el único capaz de restablecer los asuntos del Estado” 

(Núñez, 1971, p. 200)  

Aquella época fue desarrollándose bajo presión de las fuerzas poderosas de los 

realistas que ejercían el control de la mayoría del territorio nacional y muchas 

conciencias. No se prestó a ninguna batalla la importancia necesaria pues había 

incertidumbre y miedo, y por todas partes se veía traición. 

Enseñanza Histórica 

El primer golpe de Estado fue bautizado por los historiadores como el “motín de 

Balconcillo”, dedicando su atención y crítica no al golpe sino a la pasividad e 
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inoperancia del Congreso Constituyente y a la Junta Gubernativa. Pero una idea que 

determina mejor esta pasividad, es que Santa Cruz prácticamente conminó e la 

Hacienda Balconcillo a que eligieran sí o sí a Riva Agüero como primer presidente del 

Perú, toda vez que era una persona preparada, tenía rangos y títulos nobiliarios; cosa 

que la mayoría no podía decir lo mismo, a lo sumo se le acercaban a su distinguida 

personalidad. 

José Agustín de la Puente Candamo citado por Morote (2003) da a entender la 

necesidad del golpe diciendo que en ese momento el “Perú no tiene una autoridad 

eficaz”, “la sociedad carece de una conducción firme”, “El Perú no puede continuar 

una conducción anémica” (p. 23).  

Vargas Ugarte citado por Morote (2003) critica al Congreso diciendo que fue 

contradictorio primero “al declarar que la soberanía residía en la nación y su ejercicio 

en el Congreso y luego pasó a rendir esa soberanía ante el aparato de la fuerza militar 

que le imponía un caudillo” (p. 23). En un parte, sin embargo, Vargas Ugarte parece 

retractarse y agrega que esa fue “la primera de las revoluciones de cuartel que, para 

desventura nuestra, se han repetido con excesiva frecuencia”.  

Paz Soldán citado por Morote (2003) dice que la Junta Gubernativa adolecía de 

“punible apatía y casi justificaba su destitución” (p. 23). Basadre (2005) dice que “fue 

el primer choque entre el militarismo y el caudillaje y el utopismo parlamentario”. Al 

ridiculizar en cierto modo a la representación democrática con el eufemismo de 

“utopismo parlamentario”, Basadre rebaja el significado del primer golpe de Estado y 

pierde una oportunidad de enseñanza (p. 59). 

3.3. Primer Presidente del Perú 

En la vida pública del primer presidente del Perú, el punto más polémico, más 

debatido, ha sido ciertamente el de las negociaciones que sostuviera con los españoles 

durante el lapso de su áspera rivalidad y de su lucha con el Congreso. Se ha hablado, 

con ligereza a nuestro juicio, de su actitud desleal, y más que desleal de traición a la 

Patria en estos tratos que el Mariscal sostuviera con los realistas. Sobre este aspecto 

de nuestra historia republicana es en verdad esclarecedor, pensamos, el ya aludido 

Juicio Reivindicatorio de la conducta de don José de la Riva Agüero y Sánchez 

Boquete. Juicio farragoso, extenso, lleno de incidentes procesales, termina en una 
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sentencia claramente exculpatoria que absuelve al expresidente de los graves cargos 

que le hicieran sus enemigos. El texto de la sentencia extraído de la recopilación de la 

Vida y Obra de Riva Agüero es el siguiente: 

«Lima marzo 01 de 1832. Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal y documentos 

últimamente presentados, resultando que D. José de la Riva- Agüero cesó en las 

funciones de presidente de la república en 23 de Junio de 1823, según decreto del 

congreso de la misma fecha, inserto en la gaceta del sábado 26 de julio del propio año: 

que hasta esa fecha no muestran los autos cargo alguno contra su administración: que 

las imputaciones que se le hacen, y á que se refieren los varios documentos que obran, 

son posteriores a la época en que se decretó su cesación en el mando; y considerando 

– 1°. Que para decidir todo asunto deben los jueces encaminar antes su competencia -

- 2°. Que la jurisdicción de esta Corte Suprema en las causas criminales que se formen 

al presidente de la república según la atribución primera del artículo 111 de la 

Constitución, es únicamente para conocer de aquellas que tengan origen del tiempo y 

actos de su administración, de que es responsable conforme al artículo 88 -- 3°. Que 

los hechos que no sean de esta época y naturaleza, tocan al fuero que gozó el acusado 

al tiempo de perpetración: declararon, que por lo respectivo al periodo en que don José 

de la Riva-Agüero obtuvo el mando Supremo de la República, no hay mérito para que 

se le siga la causa; y que los cargos que puedan deducirse por su conducta posterior al 

tiempo de su administración, igualmente que la resolución sobre seguirse, o no este 

juicio, no corresponde á este supremo tribunal, y mandaron se devuelvan los autos al 

supremo gobierno para los fines consiguientes» (De la Puente & Deustua citado por 

Huerto, 2018) 

Cinco diputados pidieron, en la sesión del 27 de febrero, en que se leyó este segundo 

escrito, que el Congreso no procediese a tomar resolución por la falta de libertad en 

que se encontraba: 

a. Francisco Javier Mariátegui,  

b. Francisco Javier de Luna Pizarro,  

c. Manuel Ferreyros,  

d. Manuel Antonio Colmenares y  

e. Rafael Ramírez de Arellano,  
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El diputado Carlos Pedemonte opinó que la Junta Gubernativa había perdido toda 

autoridad; si bien coincidió en que el Congreso se hallaba coactado para proceder a 

una libre elección. En cambio, los diputados Martín de Ostolaza, Julián Morales, 

Antonio Rodríguez, José Rafael Miranda, Alfonso Cárdenas, Tiburcio José de la 

Hermosa, solicitaron un voto favorable a la solicitud de los jefes militares. Unanue 

presentó una proposición con tres artículos:  

1. El ejército se retiraría inmediatamente a sus cuarteles;  

2. Cesaría la Junta Gubernativa; 

3. Se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo al jefe de mayor graduación, 

hasta que el Congreso llegase a un acuerdo. 

Esta moción fue aprobada. Pero Luna Pizarro dejó constancia, en un voto escrito, 

que no tenía libertad bastante para deliberar y protestó contra toda violencia o miedo 

grave. Se adhirieron a su protesta más de quince diputados; entre ellos, Mariano José 

de Arce, quien declaró que en esos momentos era “un simulacro de representante del 

Perú” y el “Congreso un simulacro” (Basadre, 2005, p. 56). 

Aquella misma noche prestó juramento el jefe de mayor graduación, don José 

Bernardo de Tagle y Portocarrero (más conocido como Torre Tagle). En la sesión 

siguiente, el 28 de febrero, el Congreso mandó un oficio al gobierno ordenando que 

fuera puesto en libertad el general La Mar, arrestado en su domicilio por orden de los 

jefes militares; y escuchó una exposición verbal de Santa Cruz donde dijo que acataba 

al Congreso pero que, si no se elegía a Riva-Agüero, él y los demás jefes renunciarían 

a sus cargos y se marcharían del país. A Carlos Pedemonte estas palabras le parecieron 

lo suficientemente explícitas como para decidir su voto favorable a la petición del 

ejército (Basadre, 2005, p. 56). 

Sánchez Carrión ocupó la tribuna para afirmar que, entre el licenciamiento de la 

fuerza armada, señal del fracaso de la Independencia, y la aceptación de su demanda, 

convenía que el Congreso se decidiera por el menor mal. No perteneció, pues, al grupo 

de los exaltados. Unanue elogió los méritos de Riva Agüero, que eran, a su juicio, el 

verdadero motivo de su inminente elección. Pérez de Tudela pidió la elección 

inmediata y culpó la violencia verbal prodigada en la sesión anterior, como la causa 

de algunos excesos del ejército. Llegado el momento de votar, Riva-Agüero fue 
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elegido por los sufragios de los treinta y dos diputados presentes, a los que se agregaron 

luego cinco más. Los diputados eran setenta (Basadre, 2005, p. 56). 

No fueron señaladas las atribuciones del Presidente ni la duración de su mandato. 

El Congreso, pues, se dividió en tres facciones: los puritanos o recalcitrantes 

encabezados por Luna Pizarro, Arce y otros, algunos de los cuales no asistieron ya a 

las sesiones, si bien quedó siempre un grupo que después actuó intensamente contra 

Riva-Agüero; los rivagüerinos, auténticos o genuinos; y los relativistas como Sánchez 

Carrión, dispuestos a optar por “el menor mal”, a hacer la prueba (Basadre, 2005, p. 

56). 

Labor gubernamental 

El doctor Rávago (1999) detalla la trayectoria de Riva Agüero que puso en marcha 

una gran actividad para poner al Perú en condiciones de terminar por cuenta propia la 

guerra de la Independencia. Su obra gubernativa se concretó en los siguientes puntos: 

 Se abocó a una labor de organización y mejoramiento del Ejército poniendo gran 

empeño en aumentar sus efectivos con elementos peruanos. Al frente de él puso al 

general Andrés de Santa Cruz. Ordenó al comandante Antonio Gutiérrez de la 

Fuente formar fuerzas de reserva en las provincias del norte, en Trujillo, así como 

al coronel Ramón Castilla la creación del cuarto Escuadrón de Húsares. 

 Formó la primera escuadra peruana, cuyo mando encargó al Vicealmirante Martín 

Jorge Guisse. Creó la Escuela Naval. Estableció un permanente bloqueo de la costa 

para defenderla de las incursiones realistas. 

 Recogió el papel moneda emitida bajo el Protectorado de San Martín y cuya 

circulación quedó prohibida. 

 Envió misiones diplomáticas a la Gran Colombia, Chile y Argentina para solicitar 

la ayuda inmediata de estos países para consolidar el proceso de independencia. La 

ayuda que más necesitaba Riva Agüero era la de Bolívar, nombrando con tal fin 

como su Ministro Plenipotenciario ante el Libertador al general Mariano 

Portocarrero. Portocarrero pactó con Bolívar en Guayaquil un auxilio de 6.000 

hombres, equipados y pagados por el Perú, y conforme a este pacto, empezaron a 
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llegar al Callao las primeras tropas gran colombianas (abril de 1823). Junto con 

ellas llegó, en calidad de Enviado Extraordinario de Bolívar, el general Antonio 

José de Sucre, pero cuyo verdadero objetivo era preparar el terreno para que Bolívar 

fuera llamado al Perú. Riva Agüero envió también a Chile al diplomático José de 

Larrea y Loredo, quien logró conseguir un empréstito del gobierno chileno y una 

ayuda en hombres y materiales para continuar la guerra contra los españoles. Ante 

la Argentina encargó la representación del Perú al Vicealmirante Manuel Blanco 

Encalada, sin resultados positivos. 

 Los comisionados Diego Paroissien y Juan García del Río lograron la contratación 

con Inglaterra de un empréstito por 1.200.000 libras esterlinas, el primero de la 

historia republicana del Perú. Ello permitió a Riva Agüero disponer de los fondos 

necesarios para su obra gubernativa. 

 Emprendió la Segunda Campaña de Intermedios, embarcándose las tropas del 14 a 

25 de mayo de 1823, rumbo a los puertos del sur, desde donde planeaba atacar a los 

españoles que aun dominaban todo el sur peruano. Esta expedición la comandaba 

el general Andrés de Santa Cruz y como jefe de Estado mayor iba el entonces 

coronel Agustín Gamarra. Era la primera vez que se ponía en acción un ejército 

formado íntegramente por peruanos. Santa Cruz desembarcó sus fuerzas en Iquique, 

Arica y Pacocha y avanzó sobre el Alto Perú. Los patriotas obtuvieron al principio 

algunas victorias. Gamarra ocupó Oruro y Santa Cruz, La Paz. Pero la reacción de 

los realistas no se hizo esperar. El virrey La Serna envió a su general Gerónimo 

Valdés para que atacara a Santa Cruz, produciéndose la batalla de Zepita (25 de 

agosto de 1823), a orillas del lago Titicaca. Los patriotas quedaron dueños del 

campo, pero sin obtener una victoria decisiva. Acto seguido, Santa Cruz ordenó la 

retirada hacia la costa, siendo perseguido muy de cerca por las fuerzas de La Serna 

y Valdés, quienes despectivamente denominaron a esta campaña como la “campaña 

del talón”. Santa Cruz no paró hasta llegar al puerto de Ilo donde se embarcó con 

700 sobrevivientes. La campaña terminó, pues, en total fracaso para los patriotas. 

3.4. Riva Agüero, Gran Mariscal 

Basadre (2005) señala que la designación de Riva-Agüero para que administrara el 

Poder Ejecutivo con el título de Presidente de la República y el tratamiento de 
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“Excelencia” fue materia de una resolución del Congreso fechada el 28 de febrero, que 

Tagle refrendó como encargado por este, interinamente, de dicha administración. En 

el mismo documento recibió el grado de coronel del ejército, aunque lo había sido solo 

de las milicias (p.59). 

 

Ilustración 4: José Mariano de La Cruz de la Riva Agüero & Sánchez Boquete 

(1824) 

EI 4 de marzo el Congreso le confirió el grado de Gran Mariscal de los ejércitos de 

la República y dispuso que usara la banda bicolor como distintivo del Poder Ejecutivo 

que administra. Esta última disposición rige todavía. Ya antes, el 31 de octubre de 

1822, cuando funcionaba la Junta Gubernativa, la misma Asamblea había otorgado a 

Riva-Agüero una de las tres medallas que se fundieron para distribuirse entre los 

beneméritos de la patria. Aludió a este hecho el Presidente en su exposición al 

Congreso al aceptar la banda y no aceptar, en cambio, “el último ascenso de los 

guerreros más ilustres”. Dijo que el Perú tenía generales preclaros y que con la clase 

de coronel quería bajar a la tumba. Nicolás de Aranívar, presidente del Congreso, 

repuso que se trataba de un premio por sus heroicos sacrificios en favor de la libertad 
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e independencia en circunstancias bien difíciles y también que se quería dar el decoro 

necesario a la alta dignidad que ocupaba y el honor debido al rango elevado del primer 

magistrado de la República (Basadre, 2005, p. 59). 

A los mismos militares les interesaba, seguía diciendo, que el que está a la cabeza 

de los negocios, el que es superior por su empleo, no fuera inferior en rango a quienes 

mandaba y le obedecían. Lo positivo fue, sin embargo, que el Congreso premió no solo 

con el poder político sino con el más alto grado militar al caudillo que había provocado 

la rebelión de la fuerza armada contra él y que no había actuado en una sola campaña 

o en una sola batalla. 

3.5. Discordia entre Riva Agüero y el Congreso 

Al viajar el ejército peruano al sur no quedaron en Lima sino tropas auxiliares, entre 

las que tenían mayor importancia las colombianas, ascendentes entonces a unos cuatro 

mil hombres. 

Basadre (2005) señala que Sucre había llegado al Perú primero como ministro 

plenipotenciario de Bolívar. Luego se puso a la cabeza de la división auxiliar 

colombiana. Así, el diplomático y el político tuvieron el apoyo de la fuerza militar, y 

el hábil guerrero pudo actuar en salones y en antecámaras. Después de su llegada se 

acentuaron los esfuerzos para que viniera el Libertador. El Congreso adoptó, con la 

participación de Carlos Pedemonte, Manuel Ferreyros, Francisco Javier Mariátegui y 

Miguel Otero, el 5 y el 14 de mayo, acuerdos favorables a este viaje como una fórmula 

de solución para los problemas relacionados con la guerra, es decir, sin otorgar 

importancia al flamante grado de Mariscal que el mismo Parlamento, movido por otra 

facción, había conferido a Riva-Agüero (p. 63). 

Cómo podemos apreciar, las dificultades que existían en el Congreso que antes lo 

nombró, había colmado las expectativas y movidos por las crecientes victorias 

realistas, empezaba una etapa muy peculiar para Riva Agüero.  

Cuando salieron de Lima las tropas del Perú para iniciar la segunda expedición de 

Intermedios, Sucre se dirigió a la Asamblea legislativa que tan propicia resultaba para 

el Libertador, manifestó su gratitud por los decretos del 5 y del 14 de mayo y expresó 

“que la división auxiliar colombiana ofrece sus armas a la Representación nacional por 



 67 

garantía de su libertad y que se honrará de servirle tan celosa y fielmente como los 

soldados peruanos”. El Congreso en su respuesta expresó su complacencia ante el 

hecho de que las tropas auxiliares “miran como propios los intereses del Perú y la 

consideración e inviolabilidad de sus instituciones, distinguiéndose en garantizar con 

sus armas la primera de ellas, cual es la Representación nacional como que U.S. sabe 

muy bien que sin ella no habría libertad ni patria” (Basadre, 2005, p. 63)  

La injerencia del colombiano Tomás Heres en la política peruana de entonces, a 

través de unos artículos en el Correo Mercantil, parece ser apenas uno entre muchos 

episodios de un mismo plan. Pocos días después del homenaje antes mencionado, el 

15 de mayo, Sucre escribía a Bolívar: “El ejército no tiene jefes: el país está tan 

dividido en partidos como están las tropas de los diferentes Estados que las forman; el 

Congreso y el Ejecutivo están discordes y esto no puede tener buen resultado; no hay 

subsistencias para la tropa y las pocas que se adquieren se invierten mal... en fin, mil 

males asoman para presagiar que todo se desbarata y en un desmoronamiento la 

división de Colombia será parte de las ruinas”. Y agregaba en la misma carta: “Yo he 

tratado de que, sea como sea, haya un decreto del cuerpo legislativo solicitando la 

venida de Ud” (Basadre, 2005, p. 63).  

La discordia intestina llegó a tomar caracteres amenazantes. En sesión secreta de 9 

de junio el Congreso tuvo conocimiento de la existencia de una conjura para asesinar 

o faltar de obra a los diputados Manuel Antonio Colmenares, Manuel Ferreyros, 

Francisco Javier Mariátegui y Francisco Argote (este último, colombiano de 

nacimiento) y mandó abrir el proceso correspondiente. Poco se avanzó en él; pero 

quedó acreditada la existencia de un grupo de personas adictas a Mariano Tramarría y 

en actitud hostil a aquellos diputados por sus ataques al Gobierno y en especial al 

ministro de Guerra, coronel Ramón Herrera (Basadre, 2005, p. 64).  

La pugna entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la animosidad creciente del 

bando opositor a Riva-Agüero, la falta de reputación militar de este cuando la suerte 

de la causa de la Independencia dependía de campañas y batallas, la creación 

progresiva de un ambiente similar al que provocara la caída de la Junta Gubernativa, 

la amenaza inminente que significaba para Lima el ejército de Canterac, el influjo que 

tenía la presencia de las tropas colombianas, el alejamiento del ejército nacional, la 

aptitud persuasiva de Sucre con su suavidad en el trato, sencillez en las maneras, 
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cordialidad en las actitudes y energía en los propósitos, en fin, las circunstancias 

predominantes en ese momento anunciaban peligros para la estabilidad del Gobierno. 

Riva-Agüero llegó a preparar su dimisión el 11 de junio (Basadre, 2005, p. 64). 

En el documento que redactó, después de exponer la gravedad del conflicto, decía: 

“Solamente resta, Señor, que antes que la discordia pueda precipitar en un 

abismo la nave del Estado, vuestra soberanía la salve, nombrando otro que se 

encargue del Poder Ejecutivo. Sírvase, pues, el Soberano Congreso admitir la 

renuncia que hace de la Presidencia un ciudadano que siempre se sacrificará por 

defender a la Representación nacional, como que le tiene dadas tantas pruebas 

de adhesión y obediencia” (p. 64). 

Gesto tan magnánimo quedó, sin embargo, sin llevar a cabo, pues llegó a su 

conocimiento que el general español Canterac había atravesado la cordillera en 

dirección a la capital, con tropas superiores a las que podían enfrentársele.  

EI 12 de junio manifestó Riva-Agüero al Congreso la necesidad de que entre ellos 

hubiese la mejor armonía y pidió que le fuera designada la extensión de sus 

atribuciones. La respuesta parlamentaria se concretó a decir que tomara, para salvar a 

la Patria del peligro, todas las providencias que considerase oportunas en el uso de sus 

facultades ya por él obtenidas. El 17 de junio los poderes públicos y el ejército 

evacuaron Lima, de conformidad con lo anteriormente resuelto en una junta de guerra 

y se instalaron en el Callao. Allí el peligro con el enemigo en las cercanías, la forzada 

improvisación de elementos y recursos, la estrechez del escenario, fueron un estímulo 

para la excitación de los ánimos, con menosprecio de la prudencia y de la moderación 

(Basadre, 2005, p. 65). 

EI 18 de junio intentó Riva-Agüero disolver el Congreso y nombrar una comisión 

de siete diputados que, ejerciendo las funciones de un Senado, sirviera como consejo 

de Estado y propusiese oportunamente la reunión de un Congreso general; los demás 

diputados serían atendidos con embajadas y otros empleos según su conducta, luces y 

circunstancias. No encontró, sin embargo, representante que se atreviera a presentar 

este plan en la Asamblea. Al comprobar que había fallado, escribió Riva-Agüero una 

carta reservada a Santa Cruz para que mandara hacer una exposición del ejército y 
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actas de los pueblos expresando que no obedecían a otro presidente mientras no se 

concluyese la guerra (Basadre, 2005, p. 65). 

Una carta de Sucre del 20 de junio expresó: 

“Todos mandan en el Callao, los víveres escasean y son distribuidos por 

diferentes autoridades, siendo solo suficientes para cubrir las necesidades de 

cincuenta días; las municiones y armamentos han desaparecido sin que el jefe 

encargado de custodiarlas sepa cuál es el destino que se les ha dado” (p. 64). 

En la primera sesión celebrada el 19 de junio por el Congreso en el Callao y cuyo 

quórum había sido fijado en 28 diputados, el presidente de la Asamblea, Carlos 

Pedemonte, indicó que debía señalarse el lugar a donde podrían reunirse este Poder del 

Estado, el Gobierno y todos los Tribunales, si pareciere conveniente abandonar 

también aquel puerto. Sánchez Carrión preparó el proyecto de resolución designando 

a Trujillo como capital provisoria y estableciendo la creación de un poder militar con 

las facultades necesarias, a efecto “de que haga cuanto convenga para salvar la 

República” (19 de junio).  

El diputado Manuel Antonio Colmenares presentó una adición, que llegó a ser 

aprobada, para que fuese entregado ese poder militar al general en jefe del ejército 

unido, o sea a Sucre. Al mismo tiempo, solicitó que nuevamente fuese llamado Bolívar 

a “salvar el Perú”, lo que también se aprobó, después de lo cual quedó nombrada una 

comisión compuesta por Sánchez Carrión y Olmedo para que viajara a invitar al 

Libertador, quien ejercería las funciones de Generalísimo al pisar el territorio peruano 

y se entendería con los dos emisarios sobre la manera de ejercer el supremo poder 

militar (Basadre, 2005, p. 65). 

El Congreso erigió, pues, frente a Riva-Agüero, la autoridad bélica de dos personas, 

o sea Sucre y Bolívar. Mientras Sucre se negaba a prestar el juramento de su nuevo 

cargo y renunciaba la jefatura del ejército unido, Riva-Agüero demoró primero y puso 

luego tardío cúmplase, el día 24 de junio, a la resolución del 19 de ese mes, y suscribió 

una protesta en privado ante el ministro interino de Guerra, José María Novoa, el fiscal 

de la Alta Cámara de Justicia y diputado Manuel Pérez de Tudela y el coronel 

Francisco Carrillo y Mudarra. inculpó de lo que ocurría al resentimiento de varios 

diputados por el cese de la Junta Gubernativa.  
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El Presidente de la República había sido privado de un atributo propio del Poder 

Ejecutivo, al crearse el supremo poder militar; y el juramento prestado por los 

diputados al instalarse el Congreso y al sancionarse las bases de la Constitución 

quedaba violado, puesto que dicho poder había sido entregado a un general extranjero. 

Debía tenerse por nulo el cúmplase al respectivo decreto, así como todo acto, acta, 

convenio o tratado que apareciera firmado por él sobre este asunto y perjudicando a la 

República por hallarse, con toda su familia, dentro del castillo de la Independencia, 

guarnecido con tropas colombianas y a merced de Sucre, por lo que era de temer que 

abusara de su fuerza (21 de junio) (Basadre, 2005, p. 66). 

3.6. Negociaciones de Riva Agüero 

Riva-Agüero, entre tanto, estaba realizando activas gestiones ante Chile, ante el 

Virrey y ante Bolívar. A Chile envió al coronel Juan Manuel Iturregui que entró en 

público entredicho con el representante de Tagle, general Juan Salazar. En vano trató 

el gobierno de Santiago de cortar este debate. Llegó a reconocer a ambos regímenes, 

o sea, al Presidente de Lima y al Presidente de Trujillo. 

Las negociaciones de Riva-Agüero con el Virrey resultaron facilitadas por las 

noticias de haberse firmado una convención preliminar de paz, entre España y el 

gobierno de Buenos Aires, dirigido por Rivadavia; y de haberse enviado desde la 

metrópoli, dominada entonces por el partido liberal (entre cuyos miembros estaba el 

limeño José María de Pando) un comisionado con el mismo propósito a México. 

Primeramente, propuso Riva-Agüero a La Serna la celebración de un armisticio de 

dieciocho meses mientras se arreglaba en forma definitiva la paz con España, 

comprometiéndose a despedir a las tropas auxiliares; en el caso de que estas o sus jefes 

se resistiesen, los ejércitos españoles y peruanos las obligarían por la fuerza a 

abandonar el país (8 de setiembre). Cómo vemos la intención de ganar tiempo y ver la 

manera de enfrentar la realidad, agobiada a Riva Agüero y las circunstancias políticas 

y militares se estabilicen. 

El Virrey, alentado por los resultados de la campaña del sur que había terminado 

con la disolución del ejército patriota y afirmando que no sabía con quién tratar, pues 

veía a Tagle de presidente, a Riva-Agüero desposeído de la Presidencia y a Bolívar 

con el carácter de dictador, presidente o generalísimo, no creyó conveniente aceptar 
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estas propuestas; pero indicó su buena disposición para oír cuantas se le hicieran, si se 

tenía en consideración la preponderancia de las armas realistas, la situación particular 

del ex Presidente y el beneficio de ambos países. Para abrir las negociaciones autorizó 

al mariscal de campo Loriga. Esta respuesta cayó en poder de los guerrilleros patriotas 

y fue remitida a Bolívar. Es ahí que nuestro biografiado es acusado de traición, y lo 

que es peor, nuestro ejército había sido minado y controlado por el virrey la Serna. 

Por iniciativa de Riva-Agüero, el Senado de Trujillo remitió una comunicación al 

Libertador en que le enviaba votos por su felicidad y se ponía a sus órdenes.  

“El Presidente de la República (decía allí) ha evitado hasta hoy la disolución de 

este cuerpo naciente (el Perú) y conjurado la tempestad conservando el centro y 

la unidad con los pueblos y los ejércitos; y en concepto del Senado ha fenecido 

la cuestión con la llegada de V. E. a esa ciudad” (Basadre, 2005, p. 75). 

Bolívar, que ya había aceptado el encargo del Congreso para que terminaran las 

ocurrencias provenientes de la continuación del gobierno de Riva-Agüero tras de haber 

sido destituido por la resolución que luego ratificó la Asamblea, no obstante haber sido 

disuelta, escribió al Presidente de Trujillo, el 4 de setiembre, una carta lapidaria.  

“Yo creo (afirmó) que es ya inútil entrar en la investigación del origen y causa 

de la contienda de U. con el Congreso; y mucho más calificar sus propiedades y 

carácter. El hecho es que U. se halla en guerra abierta con la representación 

nacional de su patria: esta representación fue convocada por el fundador de su 

libertad; ella ha sido reconocida por todas las autoridades y el pueblo peruano; 

Ud. mismo debió el nombramiento de su presidencia a la autoridad del Congreso; 

luego parece fuera de duda que los escogidos de la nación no pueden ser 

revocados por ningún ciudadano, cualquiera que sea su condición, todavía 

menos por Ud. que fue uno de los primeros agentes del establecimiento de la 

representación popular y como Presidente le ha prestado solemnemente 

juramento de obediencia” ... “No dude Ud. (agregaba más adelante) que el 

suceso de Trujillo es la mancha más negra que tiene la revolución; y por 

consiguiente Ud. no debe esperar más que maldiciones en América y juicios de 

desaprobación en Europa” (Basadre, 2005, p. 75). 
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Debemos dejar en claro que la injerencia de Bolívar y su consecuente política 

dictatorial, no gustaba a Riva Agüero, haciendo presagiar una crisis interna en el Perú. 

Aunque tuvo propuestas para escoger y ver sus posibilidades, pero como quiera que 

terminó encaprichándose, no le quedó más remedio a Bolívar y Sucre de acorralarlo, 

y hasta atraer a sus correligionarios más cercanos para terminar con Riva Agüero. 

Pero, a pesar de ello, le ofreció su amistad y su protección y nombró al coronel 

colombiano Urdaneta y al doctor José María Galdiano para que buscaran un acuerdo 

(4 de setiembre). Ambos comisionados llegaron a Huaraz y se entrevistaron con los 

generales rivagüerinos Ramón Herrera y José María Novoa. A nombre del Congreso 

y del Libertador, ofrecieron la más honrosa y absoluta amnistía; los generales, jefes y 

oficiales conservarían sus grados, empleos y destinos militares; el general Herrera 

quedaría con el mando del ejército del norte; Riva-Agüero podía retirarse a su casa 

tranquilamente y hallaría en Colombia un generoso asilo si no deseaba permanecer en 

el Perú; variadas las circunstancias, estaba expedito su derecho de volver a su patria 

con el empleo de Gran Mariscal (Basadre, 2005, p. 75). 

Aliado de estas concesiones, la propuesta exhibía un tono no solo inamistoso sino 

agresivo, calificando de “crimen que deshonra a su autor” el empeño de Riva- Agüero 

de mantener su autoridad que el régimen legítimo combatía y considerándolo “inútil 

pues no la tolerarán los auxiliares del Perú y menos aún el gobierno de Colombia que 

no dará jamás el escandaloso y funesto ejemplo de proteger disidencias ni de reconocer 

facciones que se levantan contra el gobierno”. 

Herrera y Novoa transmitieron la respuesta de Riva-Agüero. En ella habló de la 

falta de representación del Congreso, rechazó la amnistía porque no se trataba de 

criminales y dejó comprender que no era papel de los auxiliares impedir a los peruanos 

el justo y debido ejercicio de la soberanía. Al mismo tiempo, Riva-Agüero indicó las 

bases de avenimiento que más equitativas le parecieron. Ellas comprendían su 

dimisión de la Presidencia para siempre; la renuncia a su grado y condecoraciones; la 

disolución del Congreso y del gobierno de Tagle; la elección de un nuevo Jefe 

Supremo y un nuevo Poder Legislativo; garantías para el ejército y los empleados que 

seguían obedeciendo al primer Presidente peruano (21 de setiembre) (Basadre, 2005, 

p. 76). 
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Las negociaciones de Bolívar con Riva-Agüero continuaron. Este hizo viajar a 

Lima al coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente con el propósito de solicitar que se 

ampliasen los poderes de los comisionados con el fin de proseguir las conferencias en 

Pativilca, lugar situado a una conveniente distancia entre Trujillo y la capital. Ya en 

esta ciudad, se percató Gutiérrez de la Fuente de la opinión pública favorable al 

Congreso, recibió la seducción de la personalidad genial del Libertador y del señorío 

de Tagle y supo que el ejército de Santa Cruz estaba deshecho y que sus restos, la 

división de Sucre y los auxiliares de Chile podían formar una nueva fuerza a la que 

pronto se unirían nuevos contingentes colombianos (Basadre, 2005, p. 76). 

Averiguó también que Riva-Agüero estaba en tratos con La Serna. Bajo tales 

impresiones (y recordando, según dijo en su manifiesto más tarde, que el Presidente le 

había dicho confidencialmente que era preferible unirse a los españoles que someterse 

a Bolívar) propuso un arreglo fuera de las instrucciones que se le había dado.  

Bolívar aceptó con algunas modificaciones los doce puntos que Gutiérrez de la 

Fuente formuló. Aparecía allí que Riva Agüero había de reconocer la autoridad del 

Congreso y la de Tagle y quedaría con el mando del ejército en su rango de Gran 

Mariscal, o sería nombrado en una misión en Europa, siendo válidos todos sus actos y 

olvidándose las disensiones (20 de octubre). Riva-Agüero cometió una vez más el error 

de no aprovechar la oportunidad que se le deparaba de retirarse de la escena y prohibió 

que circulase el proyecto (Basadre, 2005, p. 77). 

El Libertador llegó a pedir a Riva-Agüero que, con motivo de haber regresado 

Sucre, después de dejar su división en Pisco, y considerando que estaban próximas a 

volver a Lima la división chilena y los restos de la de Santa Cruz, se unieran ambos 

caudillos para dirigirse al centro (25 de octubre). La respuesta de Riva-Agüero tuvo 

carácter dilatorio.  

Paralelamente continuaron las comunicaciones de Riva-Agüero y el Virrey. La que 

envió el Presidente peruano el 3 de noviembre fue muy lejos. Planteó allí el 

establecimiento del reino del Perú colocando en el trono un príncipe español designado 

por el monarca de la antigua metrópoli; se establecía de inmediato una regencia bajo 

la presidencia de La Serna y aceptando la Constitución española. La igualdad de 
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derechos entre españoles y peruanos debía ser una de las normas básicas del nuevo 

Estado. El comercio de España tendría carácter privilegiado por un tratado especial. 

Reunidos en Pativilca los comisionados de Bolívar con los de Riva-Agüero, 

presentaron estos el 12 de noviembre nuevas propuestas para que cesaran ambos 

gobernantes y el Congreso. Debía nombrarse un Ejecutivo interino por los diputados, 

los miembros del Senado y los representantes de ambos ejércitos y procederse a una 

nueva elección de presidente y de diputados por los departamentos libres. Prometía, 

además, Riva-Agüero entregar el mando militar a Bolívar y alejarse con una comisión 

diplomática en Londres (Basadre, 2005, p. 77). 

Pero, a la vez solicitaba garantías para las tropas peruanas; el mantenimiento de 

dichos contingentes reunidos en un cuerpo de ejército bajo las órdenes de un jefe de 

este mismo país; la necesidad de justas causas para llegar a la remoción de sus oficiales 

y su subrogación por otros que fueran sus paisanos; la reintegración de las bajas con 

elementos nacionales. 

Podrá parecer para algunos equitativa esta fórmula, pero era irrealizable en lo que 

concernía al gobierno del país. Según ella se revocaban los poderes de los 

representantes parlamentarios que habían dado legalidad a la autoridad de Bolívar, 

desaparecía la dictadura de este que las circunstancias hacían inevitable; las dos partes 

eran presentadas como teniendo fuerzas iguales. Los comisionados de Bolívar 

declararon que el Congreso hallábase bajo la protección del Libertador que había 

ofrecido perdón a Riva-Agüero y a su bando, al que llamaba “partido de parricidas”. 

Pero luego Bolívar ofreció conceder una entrevista al Presidente que residía en 

Trujillo. 

3.7. Prisión y destierro de Riva Agüero 

El golpe de Estado encumbró a Riva Agüero en el poder cuando aún no se había 

consolidado militarmente la independencia y, por el contrario, las fuerzas militares 

realistas estaban en su mejor momento acantonadas muy cerca de Lima, en los Andes 

Centrales. ¿Qué posibilidades tenía el régimen de Riva Agüero de consolidarse en el 

poder, y, lo más importante, de concluir la guerra iniciada por el Ejército Unido de los 

Andes dos años atrás? ¿Cómo fue percibido el régimen de Riva Agüero por el gobierno 

virreinal? Despejar estas dos preguntas significa en realidad explicar por qué fracasó 
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el primer intento de formar un gobierno propiamente peruano y que se haga cargo de 

conducir exitosamente la guerra (Montoya & Paredes, 2018, p. 26). 

Un gobierno presuntamente “nacionalista”, con un ejército cuyos jefes, oficiales e 

incluso tropa eran básicamente de procedencia extranjera, y, lo que es más grave, 

desmoralizado, política y militarmente porque se veía y sentía que el ejército realista 

venía ganando la mano, que ponía en jaque a la reciente república, era una utopía. Muy 

pronto se caería en la cuenta que solo un salvador podría sacar al Perú del hoyo en el 

cual había caído. Y ese salvador, no quedaba otra opción, se encontraba en el norte 

siguiendo con mucha atención lo que ocurría en este territorio. Él era consciente que 

lo que había conseguido, con tanto esfuerzo, en el norte sudamericano, no podía 

ponerlo en riesgo. Resultaba ineludible su presencia, como también serían inevitables 

los choques internos que se producirían y que, conociendo su decisión, terminaría por 

aplastar cualquier movimiento nacionalista provincial (Montoya & Paredes, 2018, p. 

27).  

El principal objetivo del nuevo gobierno fue reconstruir el ejército libertador, pero 

esta vez bajo el mando y el control de militares peruanos. Como se verá en adelante, 

este propósito de Riva Agüero no podía ser tolerado ni por el gobierno realista ni por 

Bolívar y sus colaboradores peruanos más cercanos. En el primer caso, se trataba de 

disputarse la adhesión de significativos grupos sociales y de las montoneras y 

guerrillas, que a estas alturas de la guerra ya podían discernir sobre el curso del 

conflicto. Y, por lo tanto, ya poseían un elevado nivel de autonomía. Desde la 

perspectiva de Bolívar, se trató de complejas consideraciones geopolíticas y que tenían 

que ver con el rediseño de las nuevas demarcaciones territoriales que la guerra venía 

imponiendo. Un doble movimiento. La seguridad interior y la acumulación de fuerzas 

para los intereses bélicos de La Serna y Riva Agüero; y desde la perspectiva 

bolivariana el imperativo de concluir la guerra atendiendo al proyecto bolivariano 

luego exhibido en la Constitución Vitalicia. Todo el entusiasmo que generó el régimen 

de Riva-Agüero pronto fue desmentido, fue desinflado en el sur andino por las 

orgullosas columnas realistas al mando de uno de sus generales de mayor prestigio 

como fue Gerónimo Valdez. Los soldados que estaban bajo el mando de Valdez habían 

ocupado Lima en junio, lo cual les proveyó de un estado de ánimo triunfante, pues 

habían sido recibidos en la capital como sus libertadores (Montoya & Paredes, 2018, 

p. 27): 
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Las tropas nacionales han sido recibidas por los habitantes de Lima con un aplauso 

y entusiasmo extra libertadores y amigos, y el ejército ha encontrado en medio de un 

pueblo reconocido los recursos necesarios para su cómoda subsistencia. Otro 

testimonio de la ocupación realista a Lima también confirma la forma auspiciosa en 

que fueron recibidos:  

PERUANOS: Ya sabéis que el Ejército Nacional entró en Lima el 18 del pasado 

junio sin efusión de sangre, porque las tropas de los cobardes revolucionarios 

que allí había se refugiaron despavoridos a los castillos del Callao, y porque los 

desgraciados habitantes de Lima recibieron a las tropas del Rey con una alegría 

y entusiasmo propio de unos españoles (Montoya, & Paredes, 2018, p. 28). 

Las semanas que el ejército realista permaneció en la capital constituyen un punto 

de quiebre de la opinión pública en favor de las proposiciones del virrey La Serna y el 

fortalecimiento de su posicionamiento social.  

Una vez más el patriotismo de la mayoría de grupos sociales residentes en la capital 

fue puesto a prueba. En aquel escenario la inmolación de José Olaya constituye un 

símbolo excepcional del patriotismo plebeyo peruano. Sin embargo, fue en las llanuras 

del Alto Perú donde terminaría por definirse la suerte de Riva Agüero y con ello, la 

inevitable presencia de Bolívar y la modificación de toda la campaña. Un parte de 

guerra del Ejército Nacional da cuenta del desempeño del ejército patriota bajo las 

órdenes de Santa Cruz y Gamarra; redactado desde la localidad de Pomata por Valdez, 

anuncia: 

[…] el ejército enemigo que, a las órdenes de Santa Cruz y Gamarra, se había 

internado en las Provincias de la Paz y Oruro, ha sido casi reducido a la nada, 

sin que haya llegado a batirse, más que en algunos pequeños encuentros, todos 

gloriosos para las armas nacionales. Gran botín […] y afortunadamente también 

la mayor parte de la imprenta, con lo que no podrán dar tanta publicidad a sus 

embustes y patrañas […] las cortas reliquias del ejército enemigo marchan 

despavoridas en dirección de Moquegua (Montoya, & Paredes, 2018, p. 28). 

La campaña de Santa Cruz en el Alto Perú resultó onerosa para el proyecto de Riva 

Agüero y sus aliados. El propio Congreso ya había sancionado su destitución, 

poniéndolo fuera de la ley mediante juicio sumario, ordenando su captura y su 



 77 

inmediata ejecución. Los mismos diputados que habían convenido en su elección como 

presidente, ahora no solo se le oponían, sino que clamaban por su eliminación. La 

misma medida draconiana que antes habían decretado en contra de Monteagudo, 

aunque por razones y circunstancias diferentes. ¿Cuál fue el mayor pecado cometido 

por Riva Agüero como para que se le declare fuera de la ley y se exija su cabeza? 

Una coyuntura extremadamente fluida entre la ocupación de Lima por Canterac, la 

desastrosa campaña militar de Santa Cruz en el Alto Perú, la influencia colombiana 

con la presencia de tropas que obedecían directamente las ordenes de Bolívar y el 

fortalecimiento de la opinión pública en favor de la triunfante campaña militar realista; 

el margen de maniobra de Riva Agüero se fue estrechando y una de las posibles salidas 

al atolladero al que había sido inducido fue ensayar lo imposible—una alianza con La 

Serna para enfrentar ahora al enemigo común: Bolívar. 

En el anterior escenario se produjo una metódica depuración ideológica que fue 

marcando el paso de la lucha política y estableciendo nuevas coaliciones al interior del 

Congreso. La cabeza de turco que se exhibió con descaro fue la de Torre Tagle a quién 

se le puso al mando de un gobierno puramente declarativo. Una máscara que cubría el 

poder militar real que muy pronto caería al regazo de Bolívar por intermedio de Sucre. 

En Trujillo, a donde Santa Cruz se dirigió intentando probar suerte, el poder de Riva 

Agüero agonizaba y aún dio el último respingo intentando cerrar un Congreso 

fantasmal y constituir una Comisión Ejecutiva de seis miembros. Este evento político-

militar fue registrado de la siguiente manera: 

[…] el 19 de julio estando marcándose los límites de la comunión, para proceder 

al nombramiento de sus individuos, se introdujo en el congreso, violentando las 

puertas, y atropellando su autoridad con el mayor descaro, el teniente D. Pedro 

Molero, sable en mano para triunfar de la razón y de la ley con la nota de Riva 

Agüero [...] el congreso se resistió a su lectura que no la oyó sino por boca del 

Coronel D. Ramón Novoa, en medio de la indignación por el ultraje y del dolor 

por el triunfo de la anarquía [...] las armas rodearon el santuario de las leyes 

(Montoya, & Paredes, 2018, p. 29). 

La facción que se le opuso fue exiliada, aunque luego logró liberarse e ingresar a 

Lima donde fueron recibidos apoteósicamente. Para entonces, la facción bolivariana 
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ya se había fortalecido y desde el Congreso pedía a gritos y sin sonrojarse la presencia 

de Bolívar como Dictador transfiriéndole la suma de todos los poderes. En realidad, la 

suerte de Riva Agüero se decidió en el Alto Perú, y ya para entonces no tenía nada que 

ofrecer ni negociar con La Serna, cuyo Estado Mayor tenía razones más que suficientes 

como para frotarse las manos. 

En el frente externo, Riva Agüero tuvo que enfrentar las suspicacias y los meditados 

cálculos de los gobiernos de Chile y Colombia que no veían con buenos ojos el destino 

que les esperaba a sus tropas en aquel cuadro de desorden militar y anarquía política. 

A un observador agudo e ilustrado como Pinto no podía escapársele el cuadro que 

presentaba la capital y el estado de la guerra: 

[…] pues las tropas de Colombia más bien se han presentado con el carácter de 

invasoras, que de auxiliares; a los de los Andes los van a reducir a un batallón y 

solamente el gobierno de Chile es quien puede presentarle una mano protectora 

en la posición peligrosa en que hoy se ve esta capital. Y concluía su informe con 

estas palabras: […] el lastimoso estado de Lima, que se prepara a una guerra 

civil desastrosa, y que en el día lo más olvidado es la guerra de los españoles; 

evitar el contagio de tropas que diariamente se están sublevando (Montoya, & 

Paredes, 2018, p. 30). 

Riva-Agüero y Herrera fueron conducidos a Guayaquil por orden de Gutiérrez de 

la Fuente. En Guayaquil estuvieron como cuarenta días. Allí quedaron en un pontón 

bajo cubierta, sin camarote ni catre, rodeados de centinelas y resistiendo durante dos 

días el humazo que se daba a las ratas. Trasbordados a otro barco, estuvieron otros dos 

días sobre cubierta, bajo los ardores del sol y las copiosas lluvias. Llevados, por último, 

a una cárcel, les fueron colocados grillos en los pies durante diez días. 

El vicealmirante Guisse, entretanto, había llegado a Santa conduciendo a bordo de 

sus buques al general Santa Cruz y a los restos de su división. Intercedió el noble 

marino inglés reiteradamente a favor de Riva-Agüero y hasta llegó a preparar una 

expedición para apoderarse de Guayaquil y libertarlo. Por fin obtuvo que todos los 

peruanos que se hallaban presos fueran puestos en libertad. Riva-Agüero debía 

marchar a la expatriación, y el importe de su pasaje a Inglaterra fue pagado por un 

vecino de Guayaquil. Hasta aquí llegaba la audacia y sombría imagen que dejaba Riva 
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Agüero, y que después de tantas idas y vueltas, nos permitirían avanzar con el proceso 

definitivo de desalojar a los españoles para siempre. 

3.8. Riva Agüero y Simón Bolívar 

En el año 1823, Bolívar y su gobierno era un blanco de desprecio. El presidente que 

gobernaba aquel año desde febrero era Riva Agüero, que se habían hecho en el cargo 

con el grado de gran mariscal. Basadre (2005) afirma  

«El congreso premió no sólo con el poder político sino con el más alto grado 

militar al caudillo que había provocado la rebelión de la fuerza armada contra él y 

que no había actuado en una sola campaña o en una sola batalla» (p, 332). 

Esto generó entre el pueblo un odio mucho mayor que el que había provocado la 

presencia española, por lo que el nacionalismo peruano se mostró por primera vez no 

contra los españoles, sino contra los americanos. 

En el periodo de Riva Agüero, el gobierno huyó a Callao, donde el congreso depuso 

a Riva Agüero y nombró a Sucre jefe supremo. No obstante, Riva Agüero se negó a 

aceptar su destitución. Para alivio de Sucre, se retiró a Trujillo, seguido por un grupo 

de congresistas, donde reunió un ejército y disolvió el congreso. Este volvería a 

reconstituirse en Lima, después de que los realistas hubieran abandonado la ciudad, 

para nombrar un nuevo presidente, Torre Tagle, al que Riva Agüero se negó a 

reconocer y quien literalmente se compró un grupo de partidarios con dinero del tesoro 

público. (O’leary citado por Lynch, 2006). 

Para Bolívar, llegar a Perú no es entrar en un escenario de oro y plata. Lima no es 

una puerta del sol, sino un yermo gris situado en una costa desértica tras la que se alzan 

unas sombrías montañas. La verdad es que Perú fue una nueva etapa de su vida: un 

pueblo al que encontraría extraño, un paisaje repleto de peligros y una escena política 

más complicada que todas las que había conocido hasta entonces. 

Con todo, Lima lo recibió con alborozo cuando llegó el 1 de septiembre de 1823 

para ser investido de inmediato con la máxima autoridad política y militar. Bolívar 

escribe en Cartas a Santander citado por Lynch (2005): 
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«Lima es una ciudad grande, agradable y que fue rica. Parece muy patriota; los 

hombres se muestran muy adictos a mí y dicen que quieren hacer sacrificios, las 

damas son muy agradables y buenas mozas, hoy tenemos un baile en que las veré 

todas». E intenta mostrarse optimista: «Los hombres me estiman y las damas me 

quieren, esto es muy agradable; tienen muchos placeres para el que puede 

pagarlos... yo estoy encantado; por supuesto no me falta nada. La mesa es excelente, 

el teatro, regular, muy adornado de lindos ojos y de un porte hechicero: coches, 

caballos, paseos, toros, Te Deums, nada falta, sino plata para el que no la tiene» (p. 

248). 

En el sur, el ejército peruano dirigido por Santa Cruz se desintegró incluso antes de 

haberse enfrentado al enemigo. Las guerrillas del centro del país, peruanas antes que 

cualquier otra cosa y divididas según fueran partidarias de Riva Agüero o de Bolívar, 

quedaron reducidas a unas pocas bandas sin ninguna organización. Y en el norte, el ex 

presidente Riva Agüero, exhibiendo más energía contra Colombia de la que nunca 

había demostrado contra España, prefirió iniciar negociaciones con los realistas antes 

que someterse a Bolívar (Lynch, 2005, p, 249). 

Bolívar no tenía duda alguna al respecto: Riva Agüero era, a la vez, «usurpador, 

rebelde y traidor. Traidor o no, Riva Agüero estaba completamente equivocado, pues 

era imposible que pudiera negociar con éxito con España desde una posición de 

debilidad. Por otro lado, la discordia, la miseria, el descontento y el egoísmo reinaban 

por todas partes. Ya el Perú no existía: todo estaba disuelto. 

Ante el todo el caos político, existían muchos problemas en el Perú, en medio de 

los Andes, respirando un aire mefítico que llaman soroche, y sobre las nieves y al lado 

de las vicuñas, escribo a usted esta carta que deberá estar helada si un cóndor no se la 

lleva y la hace calentar con el sol. De regreso a Lima, Bolívar se derrumbó con una 

fiebre altísima y hubo que llevarlo a tierra firme, durante siete días luchó por su vida 

sin ayuda profesional y con apenas unas cuantas medicinas contra una enfermedad que 

describe en términos de reumatismo, fiebres gástricas y cólicos renales (Lynch, 2005). 

Cabe mencionar que, mientras San Martín había buscado ganarse las mentes y los 

corazones de los peruanos, O’Leary citado por Lynch (2005) que Bolívar había visto 

un Perú  
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«Dividido en tres partidos: 1. patriotas anticolombianos; 2, godos españoles, y 

3. godos de Torre Tagle y Riva Agüero, El resto de la masa inerme del pueblo no 

tiene sentimiento alguno. De suerte que aquí no hay más que dos cosas positivas. 

El ejército de Colombia por la patria, y todo lo demás contra ella: todo to demás es 

insignificante, nulo, nada, en fin» (p. 253). 

El Perú se encontraba dividido entre tantos problemas en aquella época, abundaba 

la crisis económica, social, militar y política. El pueblo peruano estaba sin motivación 

para seguir luchando contra los realistas y alcanzar la libertad como pueblo peruano. 

3.9. Riva Agüero desde la perspectiva de los historiadores 

Es quizás el historiador Gustavo Montoya, al que acudo en este apartado, cuando 

afirma: “La vida del gran mariscal Riva-Agüero debiera ser materia de estudio y 

divulgación por representar la maléfica combinación de dos males: el militarismo, en 

ese tiempo a nivel de caudillismo, y el limeñismo veleidoso y artero”. (p. 41) 

Asimismo, uno de los historiadores que mejor estudia la república es Jorge Basadre 

Grohmann, quién cubre extensamente la labor de Riva-Agüero en los dos primeros 

tomos (2005), dando la impresión de que los decretos en sus cuatro meses de gobierno 

fueron obras cuando sólo eran intenciones. Sobre su personalidad, Basadre dice: 

Consideraba Riva-Agüero como adalid de la libertad y de la independencia 

peruanas frente a la ocupación extranjera (…) Le movían, junto con sentimientos 

nacionalistas, atávicos vínculos a la metrópoli [Madrid], olvidados en horas 

juveniles, pero nunca extintos. Sobre su capa de conspirador se había puesto la 

banda presidencial; pero sin quitarse la aristócrata casaca de marqués. Su espíritu 

de casta se conmovía ante la lucha que no resultaba fácil, sino larga y cruenta, y tras 

de cuyo final vislumbrábase que predominarían, si no los extranjeros, en el mejor 

de los casos, nacionales indeseables. Además, Riva-Agüero sentía una sensación de 

chasco y escamoteo. Él había sido el prohombre de la revolución peruana si San 

Martín no lo hubiera eclipsado, y ahora se sentía desplazado por Bolívar. Como 

Satán, no quiso ser tan sólo el Arcángel preferido. Al pecar, fue el suyo el pecado 

de Satán, la soberbia. 

Pedro Dávalos y Lisson, un erudito de la historia republicana, escribió: 
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Por el año 1937 el siguiente retrato de nuestro primer presidente: Caballero, bien 

nacido, de buenos modales, teniendo cultura y talento, hablaba y escribía con 

notable facilidad y corrección. Carecía de sosiego, de juicio, aunque no de 

penetración y astucia. Con tales condiciones su dinamismo y su extrema confianza 

le fueron adversos. Era un revolucionario, pero su mirada no fue nunca lejos. No 

sabía esperar y faltándole ecuanimidad, su falta de percepción fue siempre 

manifiesta en sus actos trascendentales. Perturbado por sus alucinaciones, sin 

estudios militares ocupaba sus ratos de ocio en hacer fantásticos planes de campaña. 

Era audaz y a veces temerario, pero en el fondo ligero y superficial, motivo por el 

cual sus promesas no inspiraban confianza. Sin darse un momento de reposo en sus 

concepciones políticas, medía con inexactitud las distancias que le separaban del 

propósito ambicionado, y como tampoco apreciaba el tamaño de los obstáculos, 

siempre se quedaba a la mitad del camino. 

El historiador Morote (2003) en su libro el Militarismo en el Perú afirma lo 

siguiente: 

Por nuestra parte creemos que Riva-Agüero debe ser visto y enseñado no tanto 

como el primer presidente del Perú, sino como el primer golpista, el iniciador del 

bochornoso y desgraciado militarismo que nos ha llevado a estar como estamos y 

ser lo que somos: un país sin tradición democrática. Riva-Agüero tenía, además, 

toda la picardía limeña, esa cualidad tan perversa como inútil que en repetidas 

ocasiones ha hundido al país y que, sin embargo, es fomentada y hasta inculcada en 

nuestra educación (p. 45). 

3.10. El contexto social en 1823-1824 

El gobierno no tenía dinero, las tropas y los empleados civiles no estaban 

recibiendo sus pagos, los criminales infestaban Lima y sus alrededores, el ejército 

del centro permanecía inactivo, la deserción era endémica, la marina estaba 

insubordinada y amotinada. Los préstamos forzosos podían reunirse sólo con 

amenazas de confiscación y exilio (Valdivieso citado por Timothy, 2003, p. 283). 

Los robos y el desorden civil estaban fuera de control. Las agencias de caridad 

más importantes estaban al borde del colapso. El orfanato público de Lima anunció 

que no podía comprar leche para los niños y estaba a punto de cerrar sus puertas. 
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En noviembre de 1823 el deán de la diócesis informó que la catedral ya no tenía 

dinero para pagar los salarios, la música o los ritos sagrados. Incluso las tropas 

auxiliares colombianas sufrían por la falta de armas, ropas y equipo. En 

consecuencia, se unieron a otras fuerzas indisciplinadas en los robos y asaltos 

(Timothy, 2003). 

En las inmediaciones de Lima la situación había alcanzado una nueva crisis de 

confusión y conmoción. El gobierno patriota, mientras se encontraba en el Callao, 

había ordenado que se mataran dos bueyes de cada hacienda en los alrededores de 

la capital para abastecer de carne. Los hacendados y el cabildo de la ciudad de Lima 

rogaron para que se les ayudase, afirmando que esta política destruiría no sólo la 

producción de las haciendas sino también a sus ocupantes. Sin embargo, no hubo 

ayuda para los hacendados. Antes de que pasaran otros seis meses la mayoría de 

ellos se había arruinado totalmente. En enero de 1824 un hacendado de Miraflores, 

cerca de Lima, informó que las extorsiones del ejército lo habían dejado sin 

esclavos, ganado, mulas, o semillas. Un testigo de fuera estimó que las pérdidas de 

esta hacienda en sólo un año alcanzaban los 34,400 pesos. El hacendado pidió que 

se le perdonara una deuda que tenía con el gobierno. El fiscal del Ministerio de 

Finanzas respondió que el problema del suplicante no era diferente del de cien otros 

hacendados; su pedido no debía ser concedido porque otros clamarían por el mismo 

tipo de ayuda (Timothy, 2003). 

Cabe mencionar, que el Perú se encontraba en una crisis en todos los aspectos. 

El pueblo se encontraba totalmente dividido, y existan innumerables disturbios, 

discriminación, robos y abusos en el siglo XIX. La política estaba dividida entre los 

americanos y españoles, el militarismo y el caudillaje se volvía cada vez más 

dominante, la economía estaba en quiebra total. 

Existían dos corrientes independentistas que son los conservadores y liberales. 

Desde el punto de vista cultural, el orden natural para los conservadores, implica la 

adhesión a una identidad de nación que tendría su núcleo en un cierto espíritu que 

se materializará en las tradiciones forjadas en el pasado histórico. Esta tradición no 

es solo cultural o social. Es también política. Esa tradición implica gobiernos fuertes 

porque América Latina se habría hecho bajo la Monarquía –católica, además- y los 
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americanos estarían adaptados a ella. Un régimen de autoridad sería consustancial 

a esa tradición (Orrego, 2003). 

Por otro lado, los liberales creen que el progreso es algo indefinido. Por ello, el 

progreso humano se aceleraría en el momento en que los hombres, liberándose de 

prejuicios y de la ignorancia, se asuman en seres racionales y capaces de moldear 

el mundo según lo dictado por la razón. Por ello, sí sería apropiado hablar de 

“proyecto liberal”. La realidad, entonces, es susceptible de ser construida, 

modelada. Y ello es fruto del quehacer humano y no de un inmutable orden natural 

(Orrego, 2003). 

En este sentido, los liberales creían que esto podía aplicarse a la sociedad al 

construirse un nuevo orden social. En otras palabras: la razón puede imaginar un 

orden social, político y económico acorde a sus postulados. Ese orden, siempre y 

cuando permanezcamos fieles a él, ha de llevarse a la práctica, convirtiéndose así 

en proyecto, por un lado, y en crítica, por el otro; es decir, una crítica al orden social 

preexistente. En este “proyecto liberal” lo esencial es la reivindicación de la libertad 

en su sentido político, económico y espiritual. La libertad se centra en el individuo, 

es decir, son individuales (Orrego, 2003). 
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CAPÍTULO IV: 

MANIFESTACIÓN HISTÓRICA Y POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN DE 

AMÉRICA 

4.1. Las 28 causas 

En 1816, el aristócrata limeño José de la Riva Agüero culminó la redacción de su 

Manifestación histórica y política de la revolución de la América, popularmente 

conocida como Las 28 causas por ser ese el número de motivos aducidos en el texto 

para explicar por qué los peruanos habían sido “estropeados por el despotismo” 

(Peralta, 2010). 

Tanto en la portada como en el prólogo, este noble criollo incidió en que su obra 

había sido escrita en Lima, “centro de la opresión y del despotismo”. Riva Agüero 

conoció y compartió las ideas políticas contrarias al régimen de Abascal. Por todo lo 

anterior, se puede afirmar que la Manifestación histórica… no fue el inicio sino más 

bien el punto culminante de la confección del discurso contra el despotismo en el Perú 

iniciado en 1811 por los partidarios del liberalismo patrocinado desde las Cortes de 

Cádiz (Peralta, 2010). 

En adelante, serían los patriotas independentistas los que se apropiarían del discurso 

contra el despotismo que iniciaron los constitucionalistas hispanos y criollos y lo 

convertirían en una poderosa arma para derruir definitivamente el lenguaje político de 

los defensores de Fernando VII (Peralta, 2010). 

Esta pieza independentista fue más conocida como Las veintiocho causas, esto es: 

las razones por las que era necesaria la rebelión (Morote, 2003); entre las que 

menciona:  

 La administración virreinal está corrompida.  

 El gobierno es caótico y falto de método.  

 Resulta humillante ser gobernados por déspotas. 

 Los gobernadores y jefes militares españoles son ladrones públicos.  

 No se respeta el derecho de las gentes. 
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Los sucesos de la América conocida por española o son ignorados en la Europa, o 

son mal interpretados. No es nada extraño esto, si se considera que a más de la enorme 

distancia que separa los dos continentes, hay otra razón aún mayor que la propia 

lejanía, y es el cuidado que constantemente ha tenido el gabinete español en ocultar 

los hechos a los demás de Europa. Esta conducta propia de un gobierno débil, sostenido 

únicamente por la astucia, el monopolio, la hipocresía, la superstición y el fanatismo, 

es la causa de que al cabo de siete años de la revolución más justa que ha conocido el 

mundo, todavía existan opiniones perniciosas y que las naciones europeas no disfruten 

las ventajas que les proporciona la amistad sincera y el comercio libre de América. 

 

Ilustración 5: Manifestación Histórica y Política de la Revolución de la América 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_la_Riva_Ag%C3%BCero#/media/Archi

vo:Portada_de_la_Manifestaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_y_pol%C3%ADtica_de_la

_revoluci%C3%B3n_de_Am%C3%A9rica.jpg 
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Los sucesos acaecidos posteriormente a la época que comprende este escrito, 

prueban hasta la evidencia la solidez de sus aserciones. La vuelta del reino de Chile a 

su independencia, y la pronta conquista obrada en él por las armas de la patria, que con 

un tercio de fuerzas vencieron a las tropas de España y a sus jefes aguerridos con los 

franceses, manifiesta lo que debe esperarse de los esfuerzos patrióticos.  

El estado actual del nuevo reino de Granada y Caracas, vuelto a la revolución, la 

destrucción de casi todos los doce mil españoles que condujo el general Morillo, y 

ultimadamente la vergonzosa retirada que acaba de hacer el general Serna, jefe del 

ejército real en el Alto Perú, perdiendo más de la mitad de su decantado ejército 

español con las milicias solamente de Salta, son los mayores comprobantes de la 

próxima libertad de la América meridional, de la imparcialidad de mis juicios y de la 

justicia de la causa. 

En el libro de Rávago (1999) sobre Riva Agüero, se menciona las 28 causas del mal 

éxito del Perú, que resumiremos lo más importante de cada punto: 

Causa N° 1: Que los intereses de la península están diametralmente 

opuestos con los de América: que para que aquella prospere es preciso que esta 

permanezca en cadenas. 

La negación del comercio libre lo manifiesta superabundantemente; con el 

comercio se abría la puerta de la industria, agricultura, luces y riquezas de los 

americanos, y la España procura por todos los medios impedirlo. Riva Agüero 

expresa que es imposible: “… que en América haya industria y luces, y para 

conseguirlo se vale de intrigas, engaños y prohibiciones: signos propios de 

despotismo” (Rávago, 1999, p. 379). En lugar de virtudes, el gobierno español tenía 

una extremada codicia, orgullo, crueldad y desobediencia a las leyes divinas y 

humanas. 

En el Siglo XIX existían innumerables discursos, pero ninguno se refería 

correctamente de América, ni de impedir el derramamiento de sangre. Se 

establecieron algunas leyes de ámbito económico, político y social, sin embargo, 

nunca se ejecutaron en América aquellas leyes que se promulgaron, por ende, no 

aliviaron los problemas que existían en dicha época. 
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La primera causa que todas la naciones están en derecho de reprimir por la fuerza 

a la que viole abiertamente las leyes de la sociedad que la naturaleza ha establecido 

entre sí, o que ataque directamente el bien y la salud de esta sociedad; pues el objeto 

de esta, es el de procurar las cosas que han mester paras sus necesidades, la 

comodidad de la vida, y en general para su felicidad, hacer de suerte que cada uno 

pueda gozar tranquilamente de lo suyo, y obtener justicia con seguridad: en fin de 

defenderse juntos contra toda violencia de afuera. 

Causa N° 2: Que América permanece gobernada despóticamente sin 

observancia de ley alguna, expuestos sus habitantes a los diarios ultrajes y 

violencia de los ministros, virreyes y demás mandarines que unos en la 

distancia y otros cercanamente no la miran sino como a su patrimonio, y a sus 

moradores como a rebaños de ovejas. 

Sin la observancia de las leyes no puede haber Estado ni asociación política. 

Maquiavelo citado por Riva Agüero menciona que “No creo que se pueda hacer 

cosa más peligrosa (…) que establecer una ley y no observarla, especialmente 

cuando la viola el mismo que la ha hecho”. (Rávago, 1999, p. 283) Se estaría 

faltando a la observancia rigurosa de las leyes, se falta al principal resorte de la 

sociedad civil, entonces no prevalece sino la razón del más fuerte, es siempre la 

mejor, al menos para los déspotas. 

El interés fundamental de los ciudadanos debe ser el de la observancia de las 

leyes, de lo contrario resulta la arbitrariedad; y quien puede todo lo que quiere, 

quiere más de lo que debe. 

Por último, respecto a la inobservancia de las leyes se debe afirmar que Riva 

Agüero menciona como “el más ejecutivo interés del jefe del mismo modo que su 

deber el más indispensable, es pues, de velar en la observancia de las leyes de que 

él es el ministro y sobre las que está fundada toda su autoridad. Si él debe hacerlas 

observar a los otros, con mayor razón de observarlas el mismo que goza con todo 

su vigor” (Rávago, 1999, p. 384), entonces la segunda causa precisa que debe existir 

una observancia de las leyes para convivir sin violencia ni problemas sociales que 

afecten al pueblo. 
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Causa N° 3: Que el monopolio de la Península les impide del todo el 

comercio libre, y le pone las mayores trabas al expendio de sus preciosos: 

frutos. 

Riva Agüero manifiesta que el interés y la necesidad son los principios de toda 

sociedad. La situación física y moral de la América es de no necesitar para nada a 

España, y este si para todo a la América. Mientras que aquella tenga solamente 

interés en su dominio, y no varié su comercio de ésta, siempre ha de haber 

monopolio colonial: la una será rica y la otra pobre. De que resulta que jamás 

llegarán a convenirse, sino logran los intereses de ambas; y ésta es la obra de la 

libertad (Rávago, 1999, p. 384). 

Cabe mencionar que, la libertad del comercio con respecto a que, circulando 

riquezas, no son necesarias las contribuciones para el Estado, y que las que se 

impongan pueden satisfacerse con comodidad y sin violencia; pues nunca se tiene 

más necesidad de tributos que cuando los países se empobrecen y se debilitan. 

Causa N° 4: Que habiendo llegado al extremo del aborrecimiento y odio 

entre los españoles y americanos, refluyen sobre aquellos solamente las 

utilidades del comercio o monopolio; y estos tienen que comprar sus efectos a 

un precio excesivo y recargado, sin dejarles siquiera a algunos particulares el 

lucro de comisionistas. 

Riva Agüero afirma que: “Todo ser sensible no se interesa, (…) sino por el bien 

que se conoce: de que nace que en los países mal gobernados en que el hombre no 

conoce bien ni bienes, le es indiferente la existencia del Estado, y por consiguiente 

no se esfuerza a defenderlo de ninguna invasión pues quien ningún bien disfruta, 

nada pierde (Rávago, 1999, p. 387). 

Causa N° 5: Que casi todos los empleos militares, políticos, de hacienda, y 

eclesiásticos están ocupados y servidos por españoles; excluyendo tácitamente 

con esto a los americanos de ejercer los cargos principales. 

Riva Agüero precisa que dependiendo todos los empleos militares, políticos, de 

hacienda, eclesiástico, etc., de la nominación de la corte de España, era cosa precisa 

que todos o los más recayesen en españoles, porque siéndolo los ministros, oficiales 
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de secretarias y cuantos intervienen en España y América para estos 

nombramientos, han de preferir a sus relacionados, amigos, conocidos, y paisanos, 

a los desconocidos americanos: de suerte que los españoles son los dueños de 

América en toda la exclusión de la palabra (Rávago, 1999, p. 387-388). 

Sin embargo, de la exclusión que por esto resulta se ven colocados algunos de 

estos últimos, en los destinos de menos consecuencia. Bien, es cierto, que esto se 

logra a costa de sacrificios personales y pecuniarios, aunque rara vez se llega a ver 

colocados a los sujetos beneméritos sino a los integrantes que sacrificaban su 

reputación o caudales. 

Causa N° 6: Que los enjambres de empleados que envían de España a 

América, particularmente en estos últimos tiempos, son las gentes más idiotas 

inmorales corrompidos, y sobre todo venales de suerte que no hay buena 

administración de justicia, imparcialidad en los juicios, ni rectitud en sus 

dictámenes. 

Riva Agüero resume la causa que a medida que se multiplican los empleos, el 

servicio se hace peor, y las rentas se convierten en su patrimonio: los pueblos sufren 

más extorsiones y gravámenes, mayormente con estas satrapías o grandes 

gobiernos. Tanta sobrecarga no hace minorar los malos, y abusos sino aumentarlos: 

los recursos se disminuyen, y para los casos extraordinarios, como los presentes, no 

se encuentran (p.388). 

Este manejo es contrario a la razón, y todo gobierno moderado, porque ensalzar 

el vicio y abatir la virtud, no se conviene con los principios de la justicia. La falta 

de recompensa de los talentos, y la mala distribución de los empleos de toda clase, 

son unos de los principales motivos del disgusto general. 

Una distribución de empleos y honores, tan mal dirigida, hace que se diga, y a la 

verdad con razón, que jamás se puede esperar nada justo, que su enorme distancia, 

su indolencia, y ningún conocimiento de los países que domina en clase de colonias, 

manifiestan la imposibilidad de su enmienda y la perpetuación de los malos de 

América. 
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Causa N° 7: Que la dilapidación de la real hacienda y la falta de economía, 

hace que no basten sus ingresos a los gastos de la guerra y demás atenciones 

útiles, como son el gran número de empleados, generales y oficiales agregados 

por lo que se echan crecidas contribuciones para sostenerlos bajo el especioso 

nombre de conservar las autoridades constituidas. 

Riva Agüero refiere que cuando no se lleva el timón del gobierno un político 

experimentado, y reúne a tiempo los intereses de la nación con los de los 

particulares, se viene a parar sin remedio a la ruina general. Contribuciones tras 

contribuciones son los recursos acostumbrados, y por los que se conoce el termino 

de recursos acostumbrados, y por los que se conoce el término de un estado cuando 

antes de valerse de estos apurados medios no han hecho las reformas, economías y 

transacciones que se requieren (Rávago 1999, p. 391). 

Solo hay un paso corto del desorden de las rentas, al desorden de las cabezas, así 

precisa Mr. Weber:  

Arreglar las rentas, y con respecto a ellas arreglar los gastos, nos parece que 

debería ser la primera atención de todo buen gobierno. Entrar 

inconsideradamente en empeños, y querer sostener sus caprichos a costa de los 

bienes de los particulares, es lo mismo que obligarlos a una revolución. Las 

contribuciones extraordinarias solamente pueden ser admitidas en los casos 

también extraordinarios de defenderse de unos enemigos, pero no de ninguna 

manera en las dimensiones domésticas, porque de esta suerte se haría 

interminable la guerra intestina, y no se podría llegar al fin de la guerra que es la 

paz (p. 391). 

Causa N° 8: Que el desorden y la falta de método y de jefes instruidos en la 

dirección y administración de las rentas tiene al real erario del Perú 

descubierto en más de doce millones de pesos cuya deuda va en aumento 

progresivo, lo que irremediablemente va a ocasionar una bancarrota en todos 

los fondos públicos, y en la ruina de los capitalistas acreedores. 

Para poder formar un juicio del abandono de los fondos públicos, basta decir que 

en las provincias del Alto Perú han estado y están sus productores y contribuciones 

a discreción de sus administradores, pues en todo el tiempo que ha recorrido desde 
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el principio de la revolución hasta el presente no se han llevado cuentas exactas de 

los ramos ni aun estas se han pasado a examen del tribunal de ellas, bajo el pretexto 

de que las referidas provincias han sido en dos o tres ocasiones ocupadas por las 

armas de los patriotas. 

Un ejemplo que probará la aserción de Riva Agüero es que habiéndose 

nombrado el General Goyeneche a un empleado cuya renta anual era entonces de 

poco más de mil pesos para que hiciese las funciones de intendente del ejercito de 

su mando, éste se retiró a los dos años con un caudal de más de doscientos mil pesos 

efectivos, fuera de lo mucho que disipó durante los dos años (Rávago, 1999, p. 393).  

Esta hostilidad nacida del desorden es lo que ha hecho a muchos tomar el partido 

de realistas, y no otra ninguna razón. Luego de que falte este lucro o ladronera, estos 

leales realistas volverán de casaca y se convertirán en patriotas, porque siempre han 

de temer que algún día mude la suerte de las armas, y entonces les castiguen sus 

picardías  

Causa N° 9: Que el gobierno arbitrariamente prende a toda clase de 

personas, sin más causa que su antojo, venganza o deseo de dañar; de lo que 

resulta que no hay seguridad personal, ni observancia de las leyes divinas, ni 

humanas, sino las del despotismo y de la fuerza. 

Cicerón (Citado por Riva Agüero, 1818) sostiene que no se puede administrar 

saludablemente los negocios públicos si no se le liga a la más exacta justicia, y la 

experiencia nos enseña que ningún gobierno justificado tiene jamás que temer de 

los súbditos, y que únicamente en los despóticos es en donde se recela de todos y 

no hay seguridad personal (Rávago, 1999, p. 395). 

Todo ser razonable detesta al yugo del despotismo, por en todas las partes de la 

seguridad personal no está afianzada, no hay libertad. El terreno del despotismo es 

fecundo en miserias como en monstruos. Así se verifica en América en donde cada 

gobernador es arbitro de vidas y haciendas.   

Estos males son consecuencias necesarias de que el interés público no tiene 

ninguna fuerza natural, y es sin cesar atacado por el interés personal y las pasiones 

de los jefes. Las casas son asaltadas, rotas las puertas, registrada las camas, nada se 
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respeta, ni el sexo privilegiado se liberta de los ultrajes de estos virreyes; ni a la 

nobleza se le tiene el menor miramiento, todos son iguales para los déspotas. 

Causa N° 10: Que la nobleza está igualmente estropeada por los déspotas y 

sus satélites. 

De tal suerte que Riva Agüero señala que para consolidar el gobierno 

monárquico moderado es preciso conservar la nobleza. A proporción que se ultraje 

y confunda a esta clase interpuesta entre el monarca y el pueblo, la monarquía corre 

velozmente a su rutina; bien cayendo en el despotismo, o bien proporcionado una 

igualdad para que se forme naturalmente un estado democrático (Rávago, 1999, p. 

399). 

La conducta o sistema de los españoles que gobiernan la América es, que no 

haya consideración ni respecto a la nobleza, con el fin de gobernar despóticamente. 

De aquí proviene el gran desorden y confusión del Estado: elevación a los primeros 

cargos a personas despreciables y ridículas: condecoraciones mal distribuidas entre 

la escoria de la sociedad; persecución a la virtud y al mérito; y últimamente premio 

a los que no lo merecen.    

Causa N° 11: Que el mérito, la instrucción, la buena conducta, y luces son 

castigados como delitos los más contrarios a la seguridad del gobierno llamado 

real. 

Así como los gobiernos moderados se atienden las circunstancias de las 

personas, así en los que domina la arbitrariedad, todo esto se desprecia. Los visires 

españoles no solamente no atienden las casualidades recomendables, sino que las 

castigan como crímenes de leso gobierno. No se quiere pues, afirma Riva Agüero, 

otra cosa, sino una constante ignorancia en los americanos, para que no dejen de 

obedecer cuanto los gobernadores les manden, aunque sea en los asuntos en que se 

trate de su propia vida (Rávago, 1999, p. 400).  

Causa N° 12: Que toda ilustración pública es prohibida, y se castiga a los 

que han leído obras filosóficas, de instrucción pública, etc., para los que la 

Inquisición tienen preparadas para sus cárceles, y el gobierno sus cadalsos. 
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En América las universidades no sirven para otra cosa que, para la conversación 

de disputas pueriles, y de ninguna manera se consiente la enseñanza del Derecho 

natural ni de gentes. En la de lima no se enseña absolutamente ciencia alguna, ni se 

abren sus aulas, y menos tiene catedra de Derecho natural y de gentes. Se concurre 

a ella solamente para la elección de su rector, para conferir los grados de bachiller 

y doctor, para oposiciones de cátedras, y tal cual examen de colegiales, pero jamás 

se trata de enseñar aquellos jóvenes que no tienen proporciones para pagar el 

colegio ni maestros. Toda persona que se considera con algunos conocimientos 

filosóficos, es castigada, perseguida y arruinada (Rávago, 1999, p. 401). 

Causa N° 13: Que toda opinión en política, aunque sea de poca importancia, 

es graduada de delito de alta traición. 

Afirma Riva Agüero, entre los delitos para el concepto de los gobernadores 

españoles, ninguno es mayor que el que un americano pueda formar algún juicio 

político. Dudar de alguna noticia de papeleta o de carta escrita por quien ignora que 

en un buque por grande que sea, puedan venir embarcados desde Cádiz cinco o seis 

mil hombres hasta el puerto del Callao de Lima, es un crimen imperdonable 

(Rávago, 1999, p. 402). 

Causa N° 14: Que las mismas cosas hechas en España, o por españoles, se 

dicen y muy santas hechas o dichas por americanos, son unos crímenes que los 

conducen a un severo castigo. 

Riva Agüero menciona que todo español europeo tiene libertad para opinar del 

modo que quiera, y todo americano no tiene otra que la de crecer ciegamente la 

opinión de su dominador. Las opiniones y discursos hechos en la península por los 

españoles en las épocas de las cortes, se recibían con mucho agrado por los 

gobernadores y autoridades españolas, pero estas mismas doctrinas dichas en 

América era incurrir en una herejía política, de lo que no había expiación (Rávago, 

1999, p. 403). 

Es una consecuencia necesaria, de la anarquía de un gobierno militar, de un 

imperio duro, de la arbitrariedad, de la estupidez de una corte supersticiosa, 

perseguir a los hombres porque hacen uso de su derecho natural, y mayormente en 
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un tiempo en que los mismos tiranos obligados de la necesidad restituyeron, aunque 

aparentemente, la libertad de pensar y escribir.    

Causa N° 15: Que es prohibido a los americanos hasta el visitarse parientes 

con parientes, bajo el pretexto que se juntan para hacer conspiraciones; y al 

mismo tiempo los españoles están autorizados para tener toda clase de 

reuniones. 

En esta ocasión, Riva Agüero expresa que toda la tertulia entre americanos se 

considera por los españoles un club de revolución. El ser espiados, delatados y 

después empadronados en las listas de proscripción, es el fruto de una concurrencia 

inocente a casa de un amigo enfermo, o de un pariente (Rávago, 1999, p. 404). 

Por esta razón en Lima y demás ciudades se ha extinguido casi el trato y 

comunicación entre aquellas personas de concepto por sus virtudes talentos. Vive 

pues el hombre en un estado aislado, que al mismo tiempo: que habita en una propia 

población con sus enemigos no puede frecuentar sin grave riesgo su amistad. 

Causa N° 16: Que para amedrentar a los americanos se hacen por el 

gobierno ciertas escenas trágicas de supuestas revoluciones, en las que 

envuelven a muchas víctimas con el objeto de robar y de saciar su encono. 

Menciona Riva Agüero, que cuando se trastorna el orden de la justicia, el hombre 

se convierte en la fiera más horrible. Los gobernadores españoles han ejecutado 

muchas escenas trágicas, suponiendo revoluciones que estaban para verificarse. 

De esta clase hemos tenido en Lima cuatro, y siempre ha sucedió que el virrey 

Abascal después de llenar la ciudad de espanto con el aparato de poner sobre las 

armas a toda la guarnición y milicias, sacar el tren volando por las calles, cubrir el 

patio de su palacio con cañones cargados de metralla, y a las mechas encendidas; 

aprisionar muchos vecinos honrado, y amenazar a todos, han concluido este 

figurado tumulto con destruir aquellas personas que no adulan al gobierno, y con 

un silencio misterioso no se ha dado a menor satisfacción a la ciudad ni a los 

perseguidos (Rávago, 1999, p. 406). 
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Causa N° 17: Que en España se desatienden las quejas y clamores repetidos 

de los americanos, de manera que ni aun los leen los ministros, y los pacientes 

de América quedan sin recurso alguno de justicia. 

¿Qué situación más cruel que aquella en que se priva al hombre el gobernarse 

por sí, y se le impide hasta el lejano consuelo de que una inmensa distancia se 

escuchan sus quejas? En esta dolorosa desesperación están los americanos, había 

enfatizado Riva Agüero. 

Constituida de esta manera, la América no se puede jamás esperar que España 

abra los ojos y cure las heridas mortales que le ha causado. Falta en España aquel 

principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al 

máximo de felicidad; y por el contrario parece que el gabinete español se ha 

propuesto por objeto de llevar a los americanos al como de la desdicha (Rávago, 

1999, p. 407). 

Causa N° 18: Que contra lo establecido han conversado a los virreyes y 

gobernadores militares diez o más años en sus gobiernos, no debiendo 

permanecer sino cinco solamente. Que del mismo modo les aprueban todas sus 

maldades en España, y que no puede ser sino con el objeto de incomodar, 

destruir y exterminar a los americanos. 

Estando los virreyes revestidos de toda la autoridad de un sultán, no quedaba 

otro consuelo a los desgraciados que sobrellevar este ignominioso y pesado yugo 

que saber que a los cinco años mudarían de amo. Consuelo a la verdad, único de 

todo esclavo, aunque no mejora de situación. El Perú gemía pues por mudar de amo, 

incluso el partido mismo realista, y el gobierno de España no tuvo licencia para 

mandarle otro nuevo (Rávago, 1999, p. 411). 

Causa N° 19: Que ocultando los sucesos y fraguando embustes los virreyes 

y gobernadores encienden la guerra entre unos pueblos con otros para hacerse 

figurar en España necesarios en el mando y adquirir por este medio mayores 

facultades, condecoraciones, riquezas y perpetuación en los mandos por los 

ministros y privados de la corte, a quienes compran. 
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Riva Agüero resume que unos mandatarios revestidos de una vanidad cruel, de 

tiranía, de odio, y que, por decirlo claramente, llevan el yugo del escándalo y de la 

insaciable sed del oro, no pueden declararse por vengadores de moral pública. 

Ocultando a la corte la realidad de los hechos, y suponiéndolos como les acomoda 

se hacen en ella tan necesarios, que tan lejos de sorprenderlo, separarlos, o 

castigarlos, se les multiplican las facultades, se les aprueban cuantos atentados 

comenten y quieren cometer a lo sucesivo se agotan en las cabezas vírgenes de los 

ministros del rey las invenciones de nuevas órdenes y condecoraciones, con que 

premiar a muchos que por las leyes inmutables de la naturaleza y de la sociedad, 

deberían sufrir en pago de sus crímenes, los suplicios más espantosos (Rávago, 

1999, p. 414). 

Sin embargo, una nueva forma de gobierno en donde la constitución sea libre y 

estable es el único remedio para curar tamaños males. Un gobierno inmediato y 

establecido de concierto común, es el solo medio de sanar al cuerpo político 

americano. 

Causa N° 20: Que es doloroso a los americanos el ser gobernados por unos 

déspotas, insultantes, venales, ignorantes y soeces; y verlos al mismo tiempo 

cargados de honores, colmados de riquezas, y cercados por hombres 

corrompidos e inmorales. 

Pedimos dictamen a todo racional de cualquier país del mundo, y de cualquiera 

religión que sea; a todo hombre en quien se encuentre sentimientos de humanidad, 

si los americanos deberán vivir gozosos con el gobierno español. Si hay algún 

hombre que apruebe el sistema inocuo y opresor desde se puede asegurar que en él 

no se hallara virtud alguna, y que sería extravagante, destructor de toda religión, de 

la moral, de su especie, de la justicia, y un enemigo de sí mismo y de su supremo 

hacedor el que opinase en favor del colmo de todos los crímenes y declararse la 

guerra al orden y a la virtud (Rávago, 1999, p. 416). 

Causa N° 21: Que en el tiempo que regía la constitución española hecha en 

Cádiz, los gobernantes hacían lo que querían sin observarla en lo menor, sino 

en apariencia, abrogándose facultades e intrigando de suerte que no se hacía 

más que lo que ellos gustaban; siendo en rigor ellos quienes elegían los 
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diputados de provincia. No dejando libertad al ciudadano, ni a la prensa, sino 

solamente la de insultarse entre sí, con el objeto de aumentar la desunión y la 

discordia. 

Por aquí se podrá formar alguna idea de cómo se procede con los americanos, y 

que en rigor éstos no tuvieron libre elección en sus diputados, ni se les permitió que 

reclamasen sus derechos en el congreso, ni en su país por medio de la imprenta 

libre. Que esos gobernadores españoles jamás adoptaron la Constitución sino como 

un medio para su permanencia en los mandos, y como un pretexto para interpretar 

las leyes: con lo que consiguieron no obedecer ni a las antiguas ni a las modernas 

(Rávago, 1999, p. 418). 

Causa N° 22: Que abusando de la buena fe de los habitantes los virreyes y 

gobernadores detienen los correos, abren las cartas, sustraen las 

correspondencias hasta el extremo de ocultar las que vienen de España. Casi 

siempre con estas se han llevado el sistema de dar la penúltima y guardar la 

recién recibida, para tener de este modo al público sin noticias frescas de sus 

asuntos, esto es sin embargo de las muchas cartas que se quitan a las personas 

que se consideran poco afectas a los opresores. 

Riva Agüero menciona que jamás gobierno alguno ha procedido por sendas más 

depravadas. Olvidados de la buena fe que deben observar con los que obedecen, de 

los juramentos y del contrato que obligue al que manda a cumplir religiosamente 

las condiciones con que los hombres se sujetan gobernadores abiertamente minando 

los cimientos de la sociedad hasta convertir a sus súbditos en unos autónomos, sin 

acción, ni razón (p. 421). 

Los primeros acaecimientos de la invasión de los franceses en España 

comenzaron a sentirse la mala fe del gobierno español con las correspondencias 

epistolares. La ocultación de la llegada de los correos, y la sustracción de muchas 

cartas ocupó incesantemente la cabeza de Abascal y de todos los mandarines. Desde 

entonces la apertura de las cartas, bien que salían o que llegaban, se hizo la llana, y 

que sin temor alguno se puso en ejecución. 
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Causa N° 23: Que la colocación de tal cual americano a empleos y honores, 

se verifica en las gentes sin mérito y dando estas gracias indebidamente se 

aumentan las injusticias y quejas de los beneméritos. 

Riva Agüero señala que cuando cae la justicia, que es el resorte principal de la 

máquina del gobierno, todo toma un rumbo extraño. Querer que en un estado 

despótico se premie la virtud y el talento, es querer tanto como tocar con la mano 

al cielo. Colocando a unos pocos en empleos por recomendaciones de sus visires, 

es evidente que al que ellos recomiendan no ha de ser virtuoso, sino porque los 

iguales en delitos, o espías. Hemos visto la exaltación rápida de algunos 

americanos, y jamás se han verificado que sea en las personas de probidad y pureza 

(p. 423). 

El resorte para ha sido el prostituir los cabildos a apoyar los excesos y embustes 

que gobiernan, e indisponer a los que tenían algún empleo la revolución. Sin más 

examen que este dicho se procede a la ruina de un hombre de mérito; el Virrey 

Abascal no necesitaba más prueba, frecuentemente encargaba la ejecución de la 

perdida al mismo calumniador, haciendo que este extendiese el informe a la corte 

para desconceptuar allí aquel a quien se quería privar su empleo 

Causa N° 24: Que los generales, comandantes, y gobernadores se convierten 

en unos ladrones públicos, que saquean toda la América ya con contribuciones, 

o ya con la célebre purificación. 

Riva Agüero menciona que al considerar a los mandatarios españoles saqueando 

impunemente a la América y estableciendo tribunales militares de purificación, se 

nos representa a la imaginación una lid entre un viejo decrepito y un joven robusto, 

y que olvidando aquel su avanzada edad desafía a éste. Quieren estos sátrapas 

alucinar con el poder antiguo España como si las fuerzas fuesen al presente las 

mismas que en los tiempos de Carlos I y de su hijo Felipe II (Rávago, 1999, p. 423). 

Cabe mencionar que, se autorizó al ejército, y particularmente en el Alto Perú 

desde el principio de la guerra, para que tome todo cuanto necesite y quiera para su 

alimentación y vestuarios. ¡Licencia desconocida entre las naciones cultas! No 

reconociendo, ni respetando las propiedades, esta plaga de langostas ha asolado los 

campos y destruido todos los ganados. Por esto se ven en la precisión de destacar 
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del ejército, grandes partidas para robar en distancia los ganados, y matar a los 

dueños y pastores. Este es el estado verdadero de lo que se ejecuta en el Alto Perú: 

lo mismo ha acaecido en Chile y demás puntos que han tenido la fatalidad de admitir 

las autoridades españolas o atacar los gobiernos militares realistas.  

Causa N° 25: Que la inobservancia del derecho de gentes con los vecinos, y 

el no respetar las propiedades, las vidas de niños, mujeres, ancianos y de los 

vecinos desarmados, como también el incendio de ciudades, pueblos y 

cosechas, hacen tomar a los americanos medidas de defensa para librarse de 

tan crueles enemigos. 

Entonces, Riva Agüero, había manifestado que “siendo el gran fin de la sociedad 

civil la seguridad de la vida y bienes, es evidente que el príncipe que ataque estas 

leyes fundamentales, da a sus pueblos a un motivo legítimo para que le resistan. En 

la América española gobernada al presente por las leyes de las armas, no conocen 

sus jefes otras reglas ni derechos, que los del más fuerte, de manera que sus 

habitantes han perdido todos los que tienen los hombres en sociedad. Sin que se 

respeten las propiedades, y sin que haya seguridad de las vidas, no puede haber 

tranquilidad” (Rávago, 1999, págs. 431- 432). 

Causa N° 26: Que los virreyes y comandantes echan contribuciones enormes 

y violentas a las provincias y ciudades en que ellos dominaban pacíficamente. 

Riva Agüero menciona que no contentos los jefes españoles con los saqueos y 

extorsiones que hemos dicho anteriormente en las provincias que han 

reconquistado, cargan igualmente con pesadas contribuciones a las provincias que 

no habían sacudido el yugo de la tiranía, bajo la persuasión de las promesas, no 

cumplidas jamás del Gobierno de España. Estos habitantes que confiados en los 

ofrecimientos vanos de este gobierno han hecho con su sangre y caudales, la guerra 

más obstinada contra sus propios paisanos empieza ya a conocer lo tarde que han 

abierto los ojos, y que todo ha sido obra del engaño. La falta no solamente de lo 

ofrecido, sino también las violentas ejecuciones con que los oprimen, les han puesto 

en la disposición más adecuada para total separación. (p. 438). 
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Causa N° 27: Que los españoles insultan públicamente a todo americano, y 

lo repite por todas partes que la España no debe dejar ni siquiera un solo 

americano vivo, que pase de siete años. 

Se había manifestado Riva Agüero que “Olvidados los españoles de lo que son, 

y de las extorsiones y males que ocasionan a los americanos, no contentándose 

todavía con su tiránica dominación, se atreven a decir públicamente en todas sus 

reuniones que el gobierno español no debe dejar vivo ningún americano que pase 

siete años. Cuando en los cafés tratan estas conversaciones, hacen alarde entre sí, 

de quien será el más cruel que empiece el degüello por sus propios hijos” (Rávago, 

1999, p. 441). 

Causa N° 28: Que a las quejas y asuntos de los americanos no se les da 

sustanciación legal en la corte, bajo el bárbaro pretexto de que no llevan el 

informe de los jefes mismos contra quienes se quejan; y a los informes 

clandestinos que los virreyes, gobernadores y jefes hacen contra los 

americanos, inmediatamente se procede contra estos, sin embargo, de no oírlos 

ni juzgarlos con arreglo a las leyes, lo que manifiesta la prevención y odio que 

tienen la corte a todo americano. 

Hallándose las colonias situadas a tan enorme distancia de la metrópoli, no les 

quedaba otro recurso que dirigir al rey sus clamores para que sus ministros y 

tribunales los juzgase con imparcialidad. Desesperado recurso, era a la verdad, que 

de los asuntos de la mayor importancia que se dirigen en Lima, hubiesen de 

permanecer los interesados más de unos años sin saber ni aun siquiera su recibo en 

la corte, pero hasta este último refugio para buscar la justicia se ha quitado los 

americanos. Todas las reclamaciones de estos son desatendidas por el rey y sus 

ministros, en tanto grado, que ni leen lo que va de América sino lo que envían los 

virreyes y demás jefes españoles, con sus informes respectivos (Rávago, 1999, p. 

443). 

Las 28 causas se escribieron a raíz de varios acontecimientos devastadores tales 

como que los españoles se hayan atribuido un mayor y mejor porcentaje de tierras, 

seguido a que trataban a sus hijos como superiores a los de nuestra nación, 

clasificándonos como criollos-negros- indígenas- esclavos, nacidos en América, eso 
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trajo consigo rencor y odio para nuestra sociedad, puesto a la indignante 

discriminación e insultos de personajes que se catalogaban superiores a nosotros. 

Otra razón fue que dejaron a nuestra nación envuelta en una anarquía, no le dieron 

a la América su representación correspondiente, entonces esto trajo consigo a el 

espionaje, las prisiones, la discordia se incrementó, puesto que los actuales 

gobernantes tenían más amor por el oro que por los ciudadanos. 

 

4.2. La sociedad peruana 

Orrego (2007) menciona que la sociedad peruana es uno de los temas que expresa 

en su libro, manifestando lo siguiente “El Perú es un pueblo sin virtudes, de ahí que 

no puede ser gobernado republicanamente”. En su libro se observa el anhelo común 

del siglo XIX peruano, donde el gobierno debía ser ejercido por los más capaces, es 

decir, debe existir un “reino de inteligencia”, pero esta virtud está ligada a un contenido 

racial especifico. El error de aquella época fue igualar al negro y al indio con quien 

Pruvonena llama “el educado”. Lo “popular” no podían tener injerencia en las 

funciones del gobierno sencillamente porque viven en la ignorancia (p. 456). 

4.2.1. Situación del Perú cuando fue elegido presidente 

En el libro Exposición de Don José de la Riva Agüero acerca de su conducta 

política en el tiempo que ejerció la presidencia de la República del Perú, del 

mismo José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete (1824), se relata lo que fue su 

gobierno un tanto accidentado por sus detractores, los cuales llevaron a éste a 

tomar la rienda del poder ejecutivo, existiendo en ese entonces los dos poderes 

fusionados, tanto el legislativo como el ejecutivo, por lo tanto, se veía en la 

obligación de separar ambos poderes.  

Se habla en un principio del carecimiento de tropas de guerra que se necesitaba 

para enfrentar a los españoles, los cuales estaban dispuesto a luchar por el puerto 

del Callao, ellos eran entre 9 a 10 mil hombres y los peruanos solo contaban con 

6 mil hombres, de las tropas de Lima, mil de los restos librados de Torata de las 

tropas de Buenos Aires y seiscientos de Chile, estos últimos totalmente destríos y 

sin base alguna para poder ser enfrentados por los españoles. Mientras que por su 
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parte los españoles estaban seguros de la victoria de esta guerra, los limeños aún 

no estaban preparados, se enfrentaban pues a la tropa que venía desde hace mucho 

de victoria en victoria. 

José de la Riva Agüero tal y como él lo menciona ingresó a liderar un gobierno 

muy accidentado y carente, en ese entonces no solamente se carecía de hombres 

para enfrentar la guerra, sino también de armamento y por consiguiente de dinero 

o crédito para poder conseguirlos y por si fuera poco de hombres con sentido 

patriota, sumado a ello, estaba también las deudas inmensas que había dejado el 

gobierno anterior.  

Asumido el cargo en el poder legislativo, todo lo que había en el pleno del 

gobierno se revertiría, haciendo de esta manera que organice un buen ejército, 

aumento y equipamiento de las fuerzas navales, atender la conservación de la 

plaza del Callao, así mismo se facilitó fondos  y créditos de los cuales el gobierno 

carecía, logrando de esta manera subsanar muchos de los pagos que se tenían 

pendientes, además de implementar tácticas para enfrentar la próxima venida del 

ejército enemigo, para eso, gracias al tratado que se tenía con Colombia 

establecido durante el gobierno Protectoral, en una de las cláusulas del tratado 

significaba que estipulaban contingentes recíprocos de tropas, considerando hasta 

cuatro mil hombres. 

Fue lo que hizo entonces José de la Riva Agüero, solicitar las tropas de 

Colombia al general Bolívar, presidente de Colombia, el cual se encontraba en 

Guayaquil, de esta manera José de la Riva Agüero dio por solucionado, la gran 

mayoría de problemas que aquejaban en el país. Adicionalmente a la recuperación 

del gobierno realizada por José, se estableció el colegio militar, con el objetivo de 

que se creara ese sentimiento patriota y formar a jóvenes para los ataques 

próximos, se estableció en un principio por el gobierno anterior que se 

reemplazara las bajas del ejército con los esclavos agricultores, hecho que 

finalmente se dio por derogado, porque se privaba a la agricultura de brazos útiles. 

José de la Riva Agüero en calidad de líder no solo realizó lo anterior mencionado, 

si no que a todos los cívicos ordenó la realización de tres horas de ejercicio diario, 

y estableció las providencias para un mejor orden y policía del Estado.  
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El 5 de marzo, José de la Riva Agüero, bloqueó las costas de ataque de los 

españoles, para lo cual el Vicealmirante Guisse salió a dar su apoyo con los buques 

de guerra. Ya se aproximaba la guerra de Arica y para ello solo se contaba con mil 

quinientos hombres sin contar con las tropas de Colombia ya que se recibió la 

negativa por parte de ellos, pero se contaba con tropas ya establecidas por José de 

la Riva Agüero y solicitadas también, como lo son las tropas de Chile y Buenos 

Aires, los batallones de Trujillo, dos escuadrones de guías de la escolta, uno de 

lanceros de Lima, cuatro del regimiento de coraceros de la guardia, dos de lanceros 

de la Victoria y dos de Húsares de Huarochirí, además de dos mil quinientos 

hombres guerrilla incluyendo el batallón de Huánuco, sumado a todas estas tropas 

y batallones, don José había dispuesto la creación de otros batallones en Huaylas, 

Huamachuco, Cajamarca, Maynas y Piura, con el objetivo de aumentar el ejército 

con esa fuerza ya disciplinada. El jefe puso a disposición de las tropas los 

armamentos necesarios, aunque no suficientes, debido a que no se podían éstas 

hacer en el Perú, la caballería y toda la movilidad se dispuso a las tropas, todo 

estaba equipado y seguro para que se pudiere asegurar la libertad al Perú y cantar 

un grito de victoria, pero no se contaba con que un acontecimiento podía cambiar 

ese desenlace feliz de la historia (Riva Agüero y Sánchez Boquete, 1824). 
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Ilustración 6: Exposición Don José de la Riva Agüero acerca de su conducta política 

en el tiempo que ejerció la presidencia de la República del Perú. 

 

4.2.2. Origen de los desórdenes en el Perú 

Las fuerzas peruanas ya habían salido junto con ellas los estados de Buenos 

Aires y Chile, juntándose también la de Colombia, muy sorpresivamente a última 

hora el general Sucre ofreció su apoyo al Estado peruano, pese que anteriormente 

se había mostrado la negativa debido a que ello mantenían una relación estrecha 

con los españoles, dentro de ello había un secreto que fue descubierto por el 

secretario del general Sucre, el coronel Tomas Heres. Bien se dice que en todo 

gobierno existe el partido de oposición, así como díscolos y en el gobierno 

peruano había como siete u ocho de estas personas, las cuales sin duda alguna 
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abrazaron la oferta que el general Sucre les había planteado, y era preparar una 

anarquía en el Perú (Riva Agüero, 1824, 34).  

Se hablan de veinticinco días después de que la expedición salió, en este 

momento fue que la tropa española comenzó a adentrar en tierras peruanas, por lo 

tanto, habría que trasladar todas las pertenencias peruanas. De todos los avisos 

que José de la Riva Agüero había advertido al congreso, por parte de la oposición 

era lógico que se tomara como una siniestra anticipación, y darle negativa. Hasta 

que el día más advertido llegó, los españoles habían ya posicionado las tierras de 

la capital, centrándose en el pueblo de Lurín. ¿Y cómo podría saberlo De la Riva-

Agüero? De la manera más eficaz posible, tenía espías dentro de la tropa española, 

una táctica infalible que comunicaba todos los movimientos de la oposición, de 

esta manera el aviso llegó, el tiempo llegó y se había que trasladar todo hacia el 

Callao, pertenencias, alhajas, archivos y todo lo que debía estar bajo siete llaves 

(Riva Agüero, 1824, p. 37). 

De esta manera y por lo expuesto anteriormente se decretó la ley que tenía 

como objetivo nada más y nada menos que dejar de aventurar respecto a los planes 

propuestos. Se había indicado en ella que no se diera batalla de no ser el caso de 

que las fuerzas enemigas sean menores y que si los españoles llegasen a acercarse 

a la capital con fuerzas superiores o iguales, se hiciera una retirada hacia el Callao 

y como en este caso pasó lo segundo que se plantea, ya se tenía todo previsto y se 

habrían tomado las medidas oportunas cuando esto llegara a pasar. Se le proveyó 

la plaza del Callao con víveres para poder sostener a cuatro mil hombres por cuatro 

meses, teniendo en cuanto también el socorro por parte del Estado de Chile y 

puertos del norte de Lima, de modo que siempre estén abastecidos de víveres aún 

si debían permanecer más del tiempo establecido.  

Quienes se debían alojar en el Callao, sabían de alguna manera que de las 

comodidades no iban a ser muy fructuosas, pero sí barracas y almacenes en donde 

se puede habitar durante la estación de los baños en el verano, las más principales 

y acomodadas familias de la capital.   

Se sabía que este lugar era una zona militar por lo que nadie se imaginaba que 

en medio de la guerra y en las circunstancias en las que se encontraba se pudieran 
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construir edificios de manera muy rápida, los diputados tenían ya asegurado con 

esto el mejor alojamiento y un número considerable de buques que puedan 

protegerlos del fuego que se emanaba en una guerra.  

Las consideraciones y las comodidades se iban exigiendo a más a tal punto de 

establecer en el Callao por parte de los diputados un congreso confirmado por 

ellos mismos con un presidente, dicha rebelión estaba en contra de la victoria 

peruana, este caso estaba asesorado por el Estado Colombiano, con este 

establecimiento pedían a José de la Riva-Agüero que diera el cumplimiento a este 

decreto y que oficializara a este congreso, hecho que por José de la Riva-Agüero 

no pasaba por su mente, no podía renunciar a un Perú libertario, ellos alegaban 

que era hora de la venganza por el insulto que este les hizo, representándoles que 

era precisa la separación del Poder Ejecutivo en el seno del congreso. 

Por tanto, en conformación del congreso se había realizado con el objetivo de 

que el general Sucre esté al mando de la división y desterrar a José de la Riva-

Agüero, ante la negativa el mismo general Sucre después de hallarse con el mando 

supremo, y de haber prestado el juramento a ese llamado congreso le indicó en un 

escrito que deberían ser trasladados a Trujillo, medida que se acató y que don José 

de la Riva- Agüero tomó por adoptada. Ya al momento de partir el general Sucre 

le deja un comunicado para que este pueda quedar al mando de la división y que 

esta obedeciera sus órdenes, como respuesta a su pedido, José solo dejó una carta 

en la que ponía al tanto de las combinaciones y movimientos (Riva Agüero, 1824, 

p. 44). 

 

4.3. Perspectiva económica 

Orrego (2007) expresa que, desde la perspectiva económica, la independencia 

produjo una descapitalización importante que melló cualquier intento de organización 

de la naciente república, aparte de restarle poder a una clase que ya había entrado en 

crisis de los Borbones. Las guerras habían traído expropiaciones de haciendas, 

mantenimientos de un ejército, donaciones, robos y saqueos. Pruvonena propuso que 

la independencia del Perú solo favoreció a las grandes potencias ya que había abierto 

gigantesco mercado al cual podían penetrar (p. 459). 



 108 

4.4. Personajes políticos 

Los actores políticos principales que relata en su libro fueron: 

José de San Martín, para quien José de la Riva Agüero, en La Historia en el Perú 

dice: 

“El cardinal error que cometió San Martín en el Perú, fue la convocatoria de 

un congreso constituyente en medio de la encarnizada e incierta guerra, frente 

a enemigos pujantes que ocupaban la mitad del territorio. El apartamiento de 

San Martín precipitaba graves acontecimientos como los que significaban un 

gobierno propio y autónomo en circunstancias tan inaparentes y 

desafortunadas. La retirada de San Martín ponía a la futura República en la 

inminencia de una transición brusca y el Perú no estaba preparado para 

afrontarla” (Riva Agüero y Osma, 1965, p.452, citado en Rávago, 1999, 

p.39). 

Cabe mencionar, que el fracaso de la independencia se dio porque la tendencia del 

Perú apuntaba a un régimen monárquico; el orden, caduco y en crisis de la monarquía 

española era preferido por los conservadores peruanos a la anarquía que se había 

desatado. Asimismo, no se podía confiar en las instituciones: los congresos eran 

serviles y nada representativos, los jueces eran sobornables. Cabe precisar que, el 

caudillismo militar fue una consecuencia de la influencia bolivariana en el Perú. Todos 

querían imitar a Bolívar y, por ello, el país se sumergió en múltiples guerras. Por 

último, la democracia absoluta solo había llevado al caos porque no se percibió que el 

país podía ser todo lo que quisiera, pero no homogéneo: donde la gente no es igual no 

puede imperar la igualdad ante la ley. La voluntad popular era el pretexto del caudillo 

para alzarse en armas. 

«No puede decirse en manera alguna que Riva Agüero quiso “entregar el Perú a 

España”. Lo que quiso fue emanciparlo de veras, tanto de España como de Colombia; 

libertarlo de todo yugo forastero; impedir que pasáramos, como sucedió, de la 

servidumbre antigua a otra aún más severa y áspera, de la que no nos salvaron al cabo 

sino dos casos fortuitos, que fueron también, ¡oh vergüenza!, dos causas extranjeras: 

la sublevación de la guarnición colombiana de Lima, que acabó con el sistema vitalicio 

en 1827, y la disolución de la Gran Colombia, que contrarrestó los efectos de la derrota 
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de Tarqui en 1829» (José de la Riva Agüero y Osma, citado por Carlos Deustua 

Pimentel, en el Prólogo a la primera edición del libro “Vida y obra de José de la Riva 

Agüero primer presidente del Perú”, Vol. I, p.20). 

4.5.Motivo que me ha dado lugar a escribir esta obra. 

La librería de los hermanos Garnier de Paris publicó un libro titulado Memorias 

y documentos para la historia de la independencia del Perú y causas del mal éxito 

que ha tenido esta. Obra póstuma de P. Provunena (José Mariano de la Riva Agüero 

y Sánchez Boquete,1858). Estas serían, pues, las memorias de José Mariano de la 

Cruz de la Riva-Agüero & Sánchez Boquete. El recuento de los hechos realizado 

por la obra bilioso o reaccionario en extremo (mas no por ello deja de decir muchas 

verdades). Por lo que varios estudios han llegado a decir que no fue Riva Agüero el 

autor del texto. No somos de esa opinión. En la lectura es evidente que el propósito 

de la obra es justificar toda la trayectoria política del primer presidente del Perú. 

Se han mandado por real orden que las Universidades de América expongan al 

rey las causas que han motivado la revolución americana. Dudamos mucho que la 

reunión de un numeroso cuerpo, ni la elección de unos pocos individuos de él, 

puedan atreverse a dar a luz cosas tan delicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Memorias y documentos para la historia de la Independencia del 

Perú, y causas del mal Éxito que ha tenido ésta 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/712pTkjEsLL.jpg 
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Origen y serie de la insurrección 

Dos causas han sido las motrices de las principales escenas de la desolación 

general: la guerra de religión y el despotismo. La menor opinión en ambas se ha 

considerado un crimen horrendo y de aquí han nacido las facciones que han dividido 

a los hombres y trastornado sus más sagrados derechos. A penas se posesionaron 

los españoles de la América meridional, cuando comenzó entre ellos mismos la 

discordia, hasta el extremo de hacerse una guerra formal entre los partidos de 

Pizarro y Almagro (Riva Agüero, 1858, p. 2). 

 La antigüedad del odio. 

Establecidos en América los españoles conquistadores y pacificadores o 

pobladores traídos de España, se repartieron los mejores terrones, e indios de 

mita, que tuvieron por suficientes. Conviene recordar aquí que estos pobladores 

vinieron casados de España con mujeres españolas, y también que trajeron 

hijos. Los que después nacieron de estos propios matrimonios transportados de 

España por cuenta y orden del rey, quisieron sus padres que fuesen inferiores 

a los demás hijos nacidos en la misma España y dieron en la extravagante manía 

de clasificarlos con el odioso y denigrativo epíteto de Criollos, nombre con que 

se distingue a los negros nacidos en América, e hijos de los negros de Guinea. 

He aquí la primera fundamental causa de la discordia que desde el principio 

de la conquista dividió a los españoles de sus hijos, sin embargo, de ser tan 

españoles como sus padres, y tan enemigos unos como otros de la raza 

indígena. Continuando pues divididos los ánimos de chapetones y criollos, era 

preciso que también lo estuviesen en los intereses. Veía con exasperación un 

español americano, que solamente por haber nacido fuera de la península 

estaba privado de obtener los empleos de rango y que de España venían a 

ocuparlos todos, que lo que era lícito para los chapetones era prohibido para 

los criollos. 

No obstante, de esto, la América no se pobló toda por españoles nobles, ni 

esto era posible. El orden que ha seguido constantemente es, que, de cien 

españoles venidos a América, los noventa son plebeyos a lo menos como que 
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vienen de marineros, marmitones, desertores, delincuentes, prófugos, soldados, 

cirujanos, barberos, y los cinco restantes en comerciantes. 

Este es el fundamento de la liga que une a los más de los mandatarios de 

América con aquellos que en otras circunstancias apenas serían buenos para ser 

sus criados. Constituidos de esta suerte los españoles de América claro está que 

unidos todos se conspiran contra los americanos, siendo perpetuos opositores 

en matrimonios, empleos concejiles, y en negociaciones de comercio. 

En este estado de necesidad, de lucha sorda, y de vejación, se ha formado el 

corazón al resentimiento mutuo. El español altanero con la superioridad de su 

caudal o empleo no tiene temor de insultar impunemente al americano abatido 

y pobre. Se le dice al americano por el español que su linaje es inferior al suyo, 

clasificándolo de indio, mulato, etc. que por el hecho de haber nacido en 

América es inferior al último natural de España y por tanto se deben mirar como 

criados o esclavos de los chapetones quienes son dueños de vidas y haciendas 

por el derecho de conquista. 

 Segunda causa de la discordia y móvil principal de la revolución americana. 

En los años de 1808 y siguientes, dejaron a la nación sin soberano y envuelta 

en una anarquía. En ésta crítica situación los españoles peninsulares, unos se 

sometieron al gobierno francés, y otros de insurreccionaron contra éstos sus 

nuevos conquistadores estableciendo gobiernos provinciales. En esta 

lamentable situación claman a la América para que no se les separe y al mismo 

tiempo le piden auxilios para sostenerse. 

En todas partes a porfía se esforzaban, en hacer donativos, pero a pesar de 

estos esfuerzas cuando se estableció la junta central, no le dieron a la América 

la representación correspondiente para entrar en el nuevo pacto nacional, pues 

el antiguo se había disuelto. En esas circunstancias triunfaron las águilas 

francesas y fueron rápidamente llevadas hasta las columnas de Hércules. Llega 

esta novedad a la América e inmediatamente sus esforzados patriotas tratan de 

salvarla de las garras de los franceses y proponen que, a semejanza de las 

primeras disposiciones tomadas en España, se estableciesen unos gobiernos 



 112 

promisorios que asegurasen estos ricos países de toda agresión e intriga, 

alarmándose los virreyes y gobernadores contra todo americano. 

Desde entonces no vieron en cada patricio sino un enemigo: empieza el 

espionaje, las prisiones, los cadalsos, la guerra intestina, y he aquí el principio 

que ha hecho desaparecer más de dos millones de personas con que ha sido 

regado el suelo pacífico de la América. Este ha sido el pago de tantos millones 

de pesos con que auxilió la fraternidad y sobre todo de un amor inaudito y de 

una lealtad de que la historia no presenta ejemplar, en circunstancias de poder 

romper para siempre las cadenas que la oprimían. 

El germen antiguo de discordia se incrementó hasta el punto en que 

desgraciadamente lo vemos. El amor al oro en los gobernantes de América y el 

espíritu de monopolio en los comerciantes de Cádiz, árbitros de la farsa de 

cortes formada allí hicieron mayores males con un sistema mezquino, que no 

habrían hecho los conquistadores con ejércitos. 

De este principio dimanan las causas que siguen y son tan poderosas que 

jamás el rigor, los castigos, las amenazas, ni las promesas, podrán apaciguar el 

fuego sagrado del amor a la patria y el incremento de una revolución, en la que 

únicamente esperan salvación, prosperidad, existencia política y es castigo de 

los opresores. 

Cabe mencionar que, Riva Agüero contó con el apoyo de su nieto, el Historiador 

José de la Riva-Agüero y Osma y sus amigos canónigos Mariano José de Arce y José 

Nicolás Garay quienes habían sido reaccionarios. Su bisnieto realizó la mayor parte de 

la redacción de la obra y la revisión final fue designada a sus dos amigos. Fue publicada 

después de la muerte de Riva-Agüero & Sánchez Boquete. 
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Ilustración 8: Busto del expresidente José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero 

& Sánchez Boquete 

Ubicación: Panteón de los Próceres, antigua iglesia del Real Colegio de San 

Marcos (Actual Centro Cultural de la UNMSM) 

CONCLUSIONES 

   La presente investigación titulada “José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer 

presidente del Estado peruano”, refleja el interés de conocer acerca de los acontecimientos 

del sigo XIX, revisar los factores económicos, sociales, culturales, religiosos, políticos y 

militares de aquella época; de la cual se concluye lo siguiente: 

   PRIMERO: La vida y obra de José Mariano de la Cruz de la Riva-Agüero & 

Sánchez Boquete radica en un personaje histórico muy reconocido en aquella 

época, desde su ascendencia nobiliaria y los reconocimientos que heredó. Estuvo 

involucrado desde muy joven en temas sociales y políticos de la sociedad limeña, 

destacando por su buena conducta, conocimiento intelectual y juicio crítico. 
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   SEGUNDO: Su excelente perfil profesional provocó que obtuviera buenos 

empleos y notables reconocimientos durante trayectoria laboral. Ocupó puestos 

como Alférez del Cuerpo de la Nobleza de Lima, Teniente de la 2º Compañía del 

Primer Batallón de cuya Compañía era Capitán su tío el Marqués de Montealegre 

de Aulestia, Ministro Juez de Balanza de la Real casa de Moneda de Lima por 

nominación del Virrey Abascal, Contador del Tribunal de Cuentas de Lima y de 

Juez Conservador del Real Ramo de Suertes o Lotería de Lima. 

   TERCERO: Desde sus inicios tuvo el fervor patriótico por su nación, lo cual 

produjo que se relacionara con grupos patriotas y activistas. Su ideal fue seguir 

laborando a favor de la causa independentista, convenciendo a muchos militares 

para que desertaran de las tropas realistas.  

   CUARTO: Su etapa política resaltante es su nombramiento como el Primer 

Presidente de la República.  Durante su gestión se abocó a una labor de organización 

y mejoramiento del ejército y de la marina. Se buscó consolidar el proceso de 

independencia, enviándose misiones diplomáticas a la Gran Colombia, Chile y 

Argentina para solicitar la ayuda inmediata. 

   QUINTO: Su importante trayectoria política estuvo reflejada en los notables 

cargos como funcionario público: fue nombrado Prefecto de Lima en 1822, bajo el 

Protectorado de San Martín, fue el Primer Presidente de la República Peruana 

(1823), fue el primer peruano que obtuvo el título de Presidente del Perú, fue el 

primer Jefe de Estado peruano que lució la banda presidencial (4 de marzo de 1823). 

Fue elegido y depuesto por el Congreso de la República (1823). 
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ANEXOS 

ANEXO I: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Planteamiento del 

Problema 
Esquema Capitular Objetivos Hipótesis 

Variables e 

Indicadores 
Metodología 

Vida y obra de 

José de la Riva 

Agüero y Sánchez 

Boquete 1783-

1858, un gobierno 

breve, complicado 

y conflictivo. 

Vida y obra de José Mariano de la Cruz de la 

Riva-Agüero & Sánchez Boquete 

Capítulo 1 : 

Familia, religión, nación y rasgos individuales en 

la personalidad de José Mariano de la Cruz de la 

Riva-Agüero & Sánchez Boquete 

1.1 Familia y parentesco   

1.2 Religión 

1.3 Nación 

1.4 Rasgos individuales de Riva Agüero 

Capítulo 2 : 

Imagen y trayectoria de José Mariano de la Cruz de 

la Riva-Agüero & Sánchez Boquete 

2.1. Empleos y comisiones 

2.2. Medallas y reconocimientos 

2.3. Actuaciones de José de la Riva Agüero en Perú 

2.4. Actuaciones de José de la Riva Agüero en el 

Extranjero 

Capítulo 3 : 

OBJETIVO GENERAL 

- Analizar la vida y obra de José de 

la Riva Agüero y Sánchez 

Boquete, especialmente su 

gobierno breve, complicado y 

conflictivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sintetizar rasgos bibliográficos y 

formación académica de José 

Mariano de la Riva-Agüero y 

Sánchez Boquete. 

- Criticar la formación profesional, 

actuación revolucionaría y 

actuación política de José Mariano 

de la Riva-Agüero y Sánchez 

Boquete. 

- Describir el contexto político, 

social, económico, militar y 

cultural del siglo XIX 

Los factores 

políticos, sociales, 

económicos, 

militares y 

culturales; y los 

actores políticos 

partidarios y 

opositores en el 

siglo XIX 

influyeron la vida y 

obra de José de la 

Riva Agüero y 

Sánchez Boquete, lo 

que fue decisivo 

para el desarrollo de 

su primer y único 

gobierno, 

catalogado como 

breve, complicado y 

conflictivo. 

Variable única: 

Vida y Obra de 

José de la Riva 

Agüero y Sánchez 

Boquete. 

 

Indicadores: 

Juventud de Riva 

Agüero. 

Desempeño. 

Primer gobierno. 

Manifestación 

histórica y política 

de la revolución de 

América. 

Métodos 

Método 

histórico. 

Método 

descriptivo. 

Hermenéutica 

Método 

biográfico 

Historia de 

vida. 

Análisis del 

discurso. 

 

Técnicas 

Fichado 

Análisis 

bibliográfico 
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Primer Gobierno 

3.1. El primer congreso constituyente 

3.2. El significado del motín de Balconcillo 

3.3. Primer Presidente del Perú 

3.4. Riva Agüero, Gran Mariscal 

3.5. Discordia entre Riva Agüero y el Congreso 

3.6. Negociaciones de Riva Agüero  

3.7. Prisión y destierro de Riva Agüero 

3.8. Riva Agüero y Simón Bolívar 

3.9. Riva Agüero visto por los historiadores. 

3.10. El contexto social en 1823-1824 

Capítulo 4 : 

Manifestación Histórica y Política de la 

Revolución de América   

4.1. Las 28 causas 

4.2. La sociedad peruana 

4.3. Perspectiva económica 

4.4. Personajes políticos 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

- Describir los personajes políticos 

partidarios y opositores 

relacionados a Riva Agüero.  

- Evaluar el primer gobierno 

peruano de José Mariano de la 

Riva-Agüero y Sánchez Boquete. 
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ANEXO II: CRONOLOGÍA BIOGRÁFICA DE RIVA AGÜERO 

03 de mayo de 1783: Nace en Lima José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. 

Pasa su infancia en Europa. 

20 de julio de 1809: Muere en Lima el padre del prócer, Don José de la Riva 

Agüero y Basso della Rovere, suceso que determinó a 

Riva Agüero a volver al Perú. 

Julio de 1820: Es juzgado en Lima por sus actividades revolucionaras. 

28 de julio de 1821: Se le encarga llevar la bandera nacional en el acto de jura 

de la Independencia. 

20 de setiembre de 1822: El general San Martín lo nombra Presidente del 

Departamento de Lima 

31 de octubre 1822: El Congreso Constituyente otorga a Riva Agüero una de 

las tres medallas ofrecidas a los beneméritos de la Patria el 

28 de julio de 1821. 

28 de febrero de 1823: El congreso lo nombra Presidente de la República 

04 de marzo de 1823: El Congreso le otorga el grado de Gran Mariscal 

17 de junio de 1823: Riva Agüero y un grupo de miembros del Congreso se 

retiran al Callao, ante la amenaza de la toma de Lima por 

los realistas. 

22 de junio de 1823: El Congreso declara que Riva Agüero no ejercerá 

funciones de Presidente en los territorios en que actúa  
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23 de junio de 1823: El Congreso depone a Riva Agüero y ordena su 

deportación, pero esta resolución no fue cumplida. 

26 de junio de 1823: El Presidente y los miembros del congreso que funcionaba 

en el Callao se trasladaban a Trujillo. 

19 de julio de 1823: Riva Agüero disuelve el Congreso que estaba funcionando 

en Trujillo y en su reemplazo nombra 10 senadores. 

18 de agosto de 1823: El Congreso de Lima decreta la prisión de Riva Agüero y 

a los que lo siguen reos de alta traición y benemérito a la –

Patria a quien lo entregue vivo o muerto. 

25 de noviembre de 1823: El General Antonio Gutiérrez de la Fuente apresa a Riva 

Agüero en Trujillo.  

Diciembre de 1823: Riva Agüero es deportado a Guayaquil, donde se le pone 

en prisión. 

07 de enero de 1824: Gracias a las gestiones del Vicealmirante Guise, Riva 

Agüero sale de Guayaquil exiliado a Europa. 

26 de julio de 1826: Se casa en Bruselas con la princesa Carolina de Looz 

Corswarem. 

Setiembre de 1828: Viene a Chile, donde fija temporalmente su residencia. 

03 de diciembre de 1829: El Congreso levanta la prohibición de volver al Perú 

dictada por el Congreso de 1823, pero la ley no fue 

promulgada sino el 17 de mayo de 1831. 
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27 de octubre de 1831: Riva Agüero regresa al Perú 

10 de marzo de 1832: La Corte Suprema de Justicia absuelve a Riva Agüero. 

08 de marzo de 1834: Es elegido diputado por Lima ante la Convención 

Mayo de 1834: En las elecciones realizadas por los Colegios Electorales, 

Riva Agüero obtiene 174 votos y su contendor Orbegoso 

165, pero la Convención elige Presidente a Orbegoso. 

03 de noviembre de 1835: El gobierno de Orbegoso lo nombre ministro 

plenipotenciario de Chile, con autorización para levantar 

un empréstito y comprar buques. 

18 de junio de 1836: Riva Agüero renuncia al cargo de ministro de Chile por no 

haber sido aprobadas sus gestiones en orden a la 

contratación del empréstito.  

18 de septiembre de 1838: Santa Cruz lo nombra Presidente del Estado Nor-Peruano 

28 de febrero de 1839: Sale al destierro a Guayaquil, acompañando a Santa Cruz. 

11 de octubre de 1839: El gobierno de Gamarra lo borra del Escalafón Militar  

21 de mayo de1858: Muere en Lima 

Fuente: Citado en Rávago Bustamante, 1999, 201-204 págs. 
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ANEXO III: Árbol genealógico de José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de GeneaNet José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez-Boquete. 
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ANEXO IV: 

Partida de bautismo de José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero 

José Mariano de la 

Cruz 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, Lunes primero de Marzo de mil 

setecientos ochenta y cuatro, yo Don Juan Francisco de Torres Teniente de 

Cura de esta Iglesia Parroquia del Sr. San Marcelo exorcisé y puse el Santo 

Oleo y crisma a José Mariano de la Cruz, niño que nació el día tres de mayo 

del año pasado de mil setecientos ochenta y tres, y a quien en caso de 

necesidad echó el agua del Sto. Baptismo el Reverendísimo Párroco Fray 

Simón Alfaro de el orden de Nuestra Señora de La Merced, y Reformador 

Gral. de las Provincias del P. es hijo lexítimo de lexítimo matrimonio del 

Sr. don José de la Riva Agüero Cavallero de la Real y distinguida orden de 

Carlos tercero y Director General de la Real Renta del Tabaco de la Ciudad 

de México y de la Sa. Doña Josefa Boquete y Román su lexítima muger. 

Fue su padrino Diego S. Boquete su abuelo; siendo testigos don Mateo de 

la Peña Capellán de la Real Armada, don José Boquete y Román y don 

Mariano Roa de que doy fe... 

Francisco de Torres 

Parroquia de San Marcelo 

Libro 10 

Bautismos de Españoles 

Fojas 62-63 

Fuente: Puente & Deustua, 1976, p. 3. 
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ANEXO V: 

Partida de matrimonio de José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero 

ESTRACTO DE LOS REGISTROS DE LOS MATRIMONIOS DE UCCLE DONDE 

SE HALLA ENTRE OTROS EL QUE SIGUE: 

[Al margen: Reyno de los Payses Bajos Provincia de Bravante meridional Distrito 

de Bruxelas Común a de Uccle] 

Hoy veinte y seis de Julio de mil ochocientos veinte y seis, á las once del día, ante 

mi Miguel Grinnaer, primer asesor, y especialmente encargado del estado civil de la común 

de Uccle, circulo de Bruxelas, ha comparecido Su Excelencia el muy noble Señor Don Jose 

Mariano de la Riva Agüero, de edad treinta y ocho años pasados nacido en Lima en el Perú, 

sucesor inmediato del Marquesado de Monte-alegre de Aulestia, Caballero de la Real y 

distinguida Orden de España de Carlos 3º, elegido Presidente de la República del Perú y Gran 

Mariscal de los Exercitos de dicha Republica, que habita en Bruxelas en la calle de 

Parchemin, sección 7; hijo mayor de edad del difunto Señor Don José de la Riva Agüero, en 

vida caballero de la orden de España de carlos 3º, del consejo de Su Majestad el Rey de 

España, y Súper Intendente de la Casa de Moneda, y de la Señora Doña Josefa Sánchez 

Boquete, su viuda, de edad de más de sesenta y cinco años, propietaria y domiciliada en Lima 

en el Perú; el cual futuro esposo hallándose en la imposibilidad de producir el acta de muerte 

de su difunto Padre del mismo modo que el acta de consentimiento de su madre que al 

presente vive con relación al presente matrimonio, cuyo impedimento está probado y resulta 

de los motivos alegados por el acta de notoriedad adjunta, supletoria a la acta de nacimiento 

del futuro esposo, pasada en Bruxelas en la fecha de 15 de Junio último, ante el Juez de paz 

del 1º y 4º cuartel de la Ciudad de Bruxelas, debidamente aprobada por el Tribunal de primera 

instancia de Bruxelas, de una parte. 

Y de la otra la muy noble Señorita Arnoldina Carolina Irene, Princesa de Looz 

Corswarren, de edad de diez y nueve años y un mes, nacida en Niel, distrito de Hafselt, 

Provincia de Limbourg el 28 de Junio de 1807, que vive en esta Común de Uccle, Casa de su 

madre y de su padrazo, hija de menor edad, de Su Alteza Serenísima el Príncipe Carlos, Luis, 

Augusto, Fernando, Manuel, Duque de Looz Corswarren y de Corswarren Looz, en su vida 
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reputado Principe del Imperio Germánico, en Rheina Wolbeck, miembro de orden ecuestre 

de la provincia de Limbourg, que falleció en esta Común el 16 de Septiembre de 1822; y de 

la muy noble Señora María Carolina, de los Barones de Nu, que todavía vive, de edad de 

cuarenta y seis años, su madre, domiciliada en la misma Común, aquí presente y dando su 

consentimiento y á este efecto asistida y autorizada por su esposo actual el Noble Señor 

Alfonso Prudente Huyttens Beaufort de edad de 45 años, propietario domiciliado en esta 

Común, la que declara además, en presencia de cuatro testigos, abajo expresados, que los 

cuatro últimos sobrenombres del difunto su primer esposo, del mismo modo que su nombre, 

sobrenombre y su apellido han sido omitidos por falta de inteligencia del actuario en el acta 

de nacimiento de la futura esposa su hija (es decir que dejo de expresar quien era la madre y 

solamente menciona el padre). 

Las cuales estando presentes nos han requerido de proceder al matrimonio resuelto 

entre ellos, de que las publicaciones han sido hechas delante la puerta de entrada principal de 

nuestra Municipalidad; á saber: la 1º el domingo 16 de este mes, y la 2º el domingo 23 de 

este mismo mes, respectivamente a las diez de la mañana iguales publicaciones han sido 

hechas en Bruxelas los mismos días mencionados arriba, como consta de la declaración 

adjunta. No habiéndonos sido hecha ninguna oposición á este matrimonio y según derecho 

al requerimiento susodicho, habernos preguntado, después de hecha la lectura de los 

documentos, como consta de lo que precede, del mismo modo que del capítulo 6 del código 

civil, intitulado del matrimonio, al futuro esposo y a la futura esposa uno despues del otro, si 

ellos se quieren tomar para marido y mujer, habiendo cada uno de ellos respondido que si; 

declaramos á nombre de la ley que don Josef Mariano de la Riva Agüero y la Señorita 

Arnoldina, Carolina, Irenée, Princesa de Looz Corswarren son unidos por el matrimonio. De 

todo lo que habernos formado la presente acta, todo en presencia de los muy nobles Señores 

Carlos Francisco, Guillermo, Fernando, Duque de Looz Corswarren y de Corswarren Looz, 

Príncipe del Imperio Germánico en Rhein Wolbeck, de edad de veinte y dos años, 

jurisconsulto y hermano legítimo de la casada que habita al presente en esta Común; del muy 

noble Señor Augusto, Francisco Carlos, Príncipe de Looz Corswarren, oficial al servicio de 

Su Majestad el Rey de los Países-Bajos en el regimiento de Dragones N° 4 que al presente 

se halla dicho regimiento de guarnición en Malines, de edad de veinte y un años, igualmente 

hermano de la casada; del Reverendo Corten de edad de cincuenta y tres años, cura de esta 
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Común, y domiciliado aquí, y del Maestro Santiago Maria Deswert, de edad de sesenta y 

cuatro años, Jurisconsulto y Abogado en el Tribunal Superior de Justicia en Bruxelas, y 

domiciliado allí, y las partes contrantes han, con la madre y el padrastro de la casada. 

Juntamente los cuatro testigos de la presente acta firmaron con nosotros, después de hecha la 

lectura. Joseph de la Riva Agüero, Carolina Princesa de Looz Corwarren, C. Huyttens de 

Beaufort, Duquesa Viuda de Looz Corswarren, Alfonso Huyttens de Beaufort, El Duque de 

Looz Corswarren, A.F.C. Principe de Looz Corswarren, Felipe Corten, cura, Santiago Maria 

Deswert y Miguel Grinnaer. 

Conforme con la copia dada y firmada por no el infrascrito primer asesor encargado 

del Estado civil de la Comun de Uccle, hoy 29 de Julio de 1826 (firmado M. Grinnaer primer 

asesor). 

NOTA: Esta partida de matrimonio, extracto, se encuentra traducida del original en 

flamenco, que le antecede. 

Fuente: Huerto, Vol. 1, 2018, 100-102 págs. 
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ANEXO VI: 

Relación de los méritos y servicios de don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, 

caballero de la real y distinguida orden española de Carlos III, del Colegio de 

Abogados de la ciudad de Lima, contador ordenador del real tribunal y contaduría 

mayor de cuentas, y juez conservador que ha sido del ramo de suertes de ella 

 

Es, según consta, natural de la referida ciudad de Lima, de treinta y cuatro años de edad, 

que cumplirá en tres de mayo próximo, hijo legítimo de don José de la Riva Agüero, caballero 

de la misma real orden, oidor honorario de la real audiencia de México, director general de 

la real renta de tabaco en el reyno de Nueva España, visitador general de la misma renta en 

los del Perú y Chile, regidor general, juez de alzadas y consistorio, y síndico procurador de 

junta de siete villas en las montañas de Santander, y superintendente juez privativo de la real 

casa de Moneda de Lima; y de doña Josefa Sánchez Boquete: nieto por línea paterna de don 

Manuel de la Riva Agüero, comisario de guerra de la real armada, contador general del 

departamento de Cartagena de Levante, y juez contador general de tributos del reyno de 

Nueva España; y de Doña Francisca Basso: por la materna de Don Diego Sánchez Boquete, 

y de doña Josefa Roman de Aulestia Cabeza de Baca, hija de los Marqueses de Montealegre 

de Aulestia; de cuyo título es inmediato sucesor esté interesado, el que se halla entroncado 

ademas con las ilustres casas de los condes de la Vega del Ren, y marqueses de San Miguel 

de Hijar, y todos sus descendientes por ambas líneas han obtenido empleos honoríficos y de 

distinción en las carreras militar y política, y condecoraciones de hábitos en la primera. 

Educado é instruido en la forma que corresponde á su distinguido nacimiento, entró en 

ocho de enero de mil setecientos noventa y tres en clase de [roto] torio en la real casa de la 

moneda de Lima, donde á poco tiempo dio tan relevantes pruebas de su sobresaliente talento, 

aplicación é instrucción adqui [roto] los diversos ramos de ella, de lo que enterado el virrey 

que fue de [roto] no, marques de Osorno, le nombró en treinta de abril de mil ochocientos 

[roto] servir el empleo de oficial mayor de Guarda Cuños de dicha casa real. 
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Noticioso el Señor Rey Don Carlos IV de las recomendables [roto] se dignó condecorarle 

por real decreto [roto] ochocientos cinco con la cruz de la real y distinguida [roto] Cuya 

gracia se le expidió el correspondiente título en diez de diciembre de mil ochocientos siete. 

Estando vacante el puesto de empleo de contador ordenador del real tribunal mayor de 

cuentas de Lima, tuvo á bien Su Majestad conferírsele en once de febrero de mil ochocientos 

nueve, de que se le expidió título con la propia fecha, y se dedicó con tal esmero al desempeño 

de sus funciones, que venció todas las operaciones que se le señalaron en la distribución de 

labores del tribunal, mereciendo la aprobación del virrey marques de la Concordia, en virtud 

del reconocimiento que de su orden se hizo á petición del mismo interesado. 

Atendiendo el mismo virrey al mérito y circunstancias del expresado Don José de la Riva 

Agüero, le nombró en diez y nueve de mayo de mil ochocientos nueve para servir el empleo 

de juez de balanza de la real casa de Moneda de Lima en ausencias y enfermedades del 

propietario, para que con este nuevo merito se hiciese más acreedor á los ascensos que Su 

Majestad dispensa á los buenos servidores. 

En consideración á los buenos servicios y méritos contraídos por el difunto padre del 

interesado, se dignó Su Majestad por real orden de veinte y cinco de marzo de mil 

ochocientos diez ordenar el virrey del Perú lo siguiente: Quiere Su Majestad que Vuestra 

Excelencia atienda oportunamente á don José de la Riva Agüero, hijo del difunto 

superintendente, mejorándole de destino en premio del mérito de su padre y el suyo personal 

de contador de ese tribunal de cuentas. Y por otra real orden de cinco de abril siguiente, tuvo 

á bien nombrarle juez del ramo de suertes de Lima, expresando que esta gracia fuese sin 

perjuicio del empleo de contador del tribunal y con ambos sueldos, y habiéndose posesionado 

de él, se dedicó á arreglar aquel ramo, que halló en el mayor desorden; y á su consecuencia 

presentó al virrey, y dirigió á la regencia del reino en treinta de enero de mil ochocientos 

once, un nuevo plan, sencillo y claro proponiendo los medios de aumentar su producto hasta 

duplicarlo; pero á virtud de reclamación de los ministros de las reales casas de Lima, mandó 

la regencia del reyno por real orden del trece de agosto de mil ochocientos doce, que volviese 

á ellos el juzgado del ramo de suertes, previniendo al virrey que atendiese á la Riva según 

sus méritos y circunstancias. 



 132 

En la elección de diputado para cortes celebrada en Lima en veinte y siete de [roto] mil 

ochocientos diez, mereció por su buena conducta, talento, y opinión [roto] que aquel cabildo 

le tuviese presente dándole cuatro votos y que en in [roto] circunstanciado de diez y nueve 

de octubre del propio año, recomendase particularmente su instrucción y mérito personal, 

pidiendo á Su Majestad lo atendiese en el honorífico y recomendable empleo, cuyo informe 

renovó el mismo cabildo [roto] nente. 

El referido marques de la Concordia por decreto de veinte y cuatro de [roto] ochocientos 

once que este interesado formase memoriales para [roto] recomendarlos, é informar 

oportunamente de sus servicios al tiempo roto la vacante de director general de tabacos de 

aquel reyno. 

El ilustre colegio de abogados de Lima [roto] cicios literarios del mismo Riva Agüero, y 

su dedicación [roto] huecos que le dejaba la atención á sus destinos, le nombró por [roto] 

honorarios, y el excelentísimo é ilustrisimo señor Patriarca inquisidor general [roto] cedió 

licencia para leer libros prohibidos. 

Su amor al real servicio no solamente lo ha demostrado en los veinte y cuatro años que ha 

servido en la carrera de real hacienda, sino también en la militar, pues desde veinte y tres de 

mayo de mil setecientos noventa y seis en que fue nombrado alférez del distinguido cuerpo 

de caballería de la nobleza de Lima, no perdonó medio alguno de adquirir la instrucción 

necesaria, concurriendo á los ejercicios y demás fatigas, sin perjuicio de los empleos que 

tenía á su cargo; y posteriormente en treinta de mayo de mil ochocientos doce, se le confirió 

el de teniente del regimiento de la concordia, habiéndose dedicado con el mayor tesón á la 

instrucción de su compañía hasta ponerla en el estado más brillante, (y se halló con ella en 

las memorables batallas de Guaqui y Cochabamba, que aseguraron la tranquilidad de aquel 

reyno),1 por lo que no considerando ya necesaria su permanencia en el servicio militar se 

retiró al desempeño de sus empleos de real hacienda. 

No solo ha dado pruebas de su fidelidad y adhesión á nuestro augusto soberano el Señor 

Don Fernando VII con sus servicios personales, sino que además de los descuentos hechos 

de sus sueldos como empleado para auxilio de guerra, contribuyó con el donativo voluntario 
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de cincuenta pesos fuertes, y expendió considerables cantidades para la formación del citado 

regimiento de la Concordia.  

Y finalmente consta, que el referido Don José de la Riva Agüero, padre de este interesado, 

hizo distinguidos servicios al estado por espacio de más de cincuenta y siete años en los 

diferentes empleos que va hecha expresión, los cuales desempeñó con exactitud y desinterés; 

pues se debió á sus infatigables esfuerzos y tareas el extraordinario aumento y progresos de 

la renta del tabaco en Nueva España, Perú y Chile; y un nuevo aprovechamiento de plata 

volatilizada, desconocido hasta su ingreso en la intendencia de la casa de la moneda, el cual 

mereció la real aprobación por real orden de veinte y dos de marzo de mil setecientos noventa 

y seis: en todas ocasiones contribuyó con donativos para las urgencias de la corona: en el año 

de mil ochocientos uno ofreció todos sus sueldos durante la guerra: en el año de mil 

setecientos noventa concurrió en México al donativo del navio Montañés; y en mil 

ochocientos ocho contribuyó quinientos pesos fuertes para la guerra contra la Francia y 

libertad del mas inaudito cautiverio la sagrada persona de nuestro Rey Don Fernando VII. 

Formase en la Secretaria del Supremo Consejo y Cámara de Indias por lo to [roto] y lo 

indiferente de varios documentos originales presentados por parte del interesado [roto] de 

que certifico como Secretario de Su Majestad y oficial mayor segundo de la misma. M [roto] 

de abril de mil ochocientos diez y siete.  

Pedro Telmo Ig [roto] 

Fuente: Huerto, Vol. 1, 2018, 48-51 págs. 
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ANEXO VII: 

Nombramiento de Riva Agüero como Presidente 

 

VII. A. Nombramiento como Presidente del departamento de Lima 

 

EL PROTECTOR DE LA LIBERTAD DEL PERU 

Por cuanto atendiendo á los méritos y servicios del Coronel don Jose de la Riva 

Agüero he venido en nombrarle Presidente del Departamento de la Capital con el sueldo de 

sinco mil pesos anuales. 

Por tanto ordeno y mando, le hayan y reconozcan por tal, guardándole, y haciéndole 

guardar todas las distinciones y preeminencias que por este título le corresponden. Para lo 

que le hice expedir el presente, firmado por mí, sellado con el Sello provisional del Estado, 

y refrendado por el Ministro Secretario de Estado en el Departamento de del que se tomará 

razón donde corresponda. 

Dado en Lima a 4 de Agosto de 1821, 2° de la libertad del Perú. 

José de San Martin 

Juan García del Rio 

Vuestra Excelencia confiere título de Presidente del departamento de la Capital á 

favor del Coronel don José de la Riva Agüero. 

[Al margen: El Presidente del Departamento Pide que se ponga un Interventor en la 

Casa de Galdós, para asegurar los proventas que correspondena Cendefa] 

Fuente: Huerto, Vol. 1, 2018, p. 256. 
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VII. B. Presidencia de la República 

El Congreso Constituyente nombra al señor Coronel don José de la Riva Agüero 

para que administre el poder ejecutivo con el título de Presidente de la República y el 

tratamiento de Excelencia.  

Lo tendrá el interino poder ejecutivo y lo mandará publicar y circular. Dado en la 

sala del Congreso de Lima a 28 de febrero de 1823, 4° de la Independencia y 2° de la 

República. —Nicolás de Araníbar, Presidente. --- Mariano Quesada y Valiente, Diputado 

Secretario. --- Francisco Javier Mariátegui, Diputado Secretario. 

Fuente: Rávago, 1999, p. 238. 
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ANEXO VIII: 

Nombramiento de Riva Agüero como Gran Mariscal 

 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Nombra Gran Mariscal de los Exercitos de la Republica, al Presidente don Jose de la 

Riva Agüero. 

El Presidente usará de la banda bicolor, como distintivo del poder ejecutivo que 

administra. 

Lo tendrá entendido el poder ejecutivo para su cumplimiento, y lo mandará imprimir, 

publicar y circular. Dado en la Sala del Congreso en Lima á 4 de Marzo de 1823. 4º y 2º 

de la Republica. 

Nicolas Aranibar 

Presidente 

Mariano Quezada y Valiente    Gregorio Luna 

Diputado Secretario      Diputado Secretario 

Lima 15 de Marzo de 1823 

Al Presidente de la 

Republica 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 

quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de 

Estado en el Departamento de la Guerra. Dado en el Palacio del 

Supremo Gobierno en Lima á 15 de Marzo de 1823. 

 

Riva Agüero 
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Por orden de Su Excelencia 

Ramón Herrera 

Tomose razon en la Contaduría Mayor del Estado. Lima Marzo 17 de 1823. 

Joaquín Bonet 

Tomóse razon en esta Administración General del Tesoro Publico del Perú en Lima 

Marzo 15 de 1823.  

Borgoño       Pavón 

Geregistervid op vertaling te Antnurpen den Enendertigsten Mis achtbun Londres 

Zenen en tnunty. Blad Zeventy verso vak Zes ontvungen tachtig Centenvoor vegben cenen 

twenty Centen voor verhooging (sic).  

1.01          (rúbrica) 

Fuente: Huerto, Vol. 1, 2018, 97-98 págs. 
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ANEXO IX: 

Tratado Especial entre los Estados de Buenos Aires y Chile (1819) 

 

El Excmo. Director de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, y el Excmo. Director 

Supremo del Estado de Chile en uso de los poderes que les están conferidos por la 

Constitución provisional de los Estados respectivos; deseando poner fin a la dominación 

tiránica del gobierno español en el Perú, y procurar a sus habitantes la libertad e 

independencia de que se hallan tan injustamente privados, y a efecto de dispensar el 

auxilio que los habitantes de Lima han solicitado de ambos Estados contratantes han 

resuelto concluir el presente tratado: 

A este efecto las partes contratantes han nombrado sus plenipotenciarios a saber: de 

parte del Excmo. Director Supremo de las Provincias Unidas del Rio de la Plata a Don 

Gregorio Tagle, Ministro de Estado parte los departamentos de gobierno y de negocios 

extranjeros, y de parte del Director Supremo del Estado de Chile al coronel Don Antonio 

José de Irisarri, oficial de la legión de mérito y ministro de Estado. Los cuales después de 

haber canjeado sus plenos poderes, y hallándolos en buena y debida forma, se han 

convenido en los artículos siguientes:  

Art. 1°. Las dos partes contratantes condescendiendo al deseo manifestado por los 

habitantes del Perú, y mayormente por los de su capital de Lima, de que ellas les procurar 

una fuerza armada para expeler a1 gobierno español, y establecer otro que sea análogo a 

su constitución física y moral, las dos dichas partes se comprometen a emprender una 

expedición que a este efecto se halla pronta ya en Chile. 

Art. 2°. El ejército combinado de las Provincias Unidas y de Chile, dirigido contra las 

autoridades actuales de Lima, y a la ayuda de aquellos habitantes cesará de permanecer 

en aquel país desde el momento en que haya establecido un Gobierno conforme a la libre 

voluntad de los habitantes, a no ser que pida esta gobierno y convenga a las circunstancias 

así de las dos partes contratantes, como a los tres Estados, de Chile, Provincias Unidas y 

Lima, que este ejército subsista sobre aquel territorio por cierto tiempo. En este caso los 
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generales revestidos de poderes o los otros Ministros de Chile Provincias Unidas y Lima 

deberían tratar sobre este punto con el gobierno que quede establecido en Lima, mediante 

a que la ejecución de dichos tratados estaré siempre sujeta a la ratificación respectiva de 

las autoridades supremas de Chile y de las Provincias Unidas.  

Art. 3°. A fin de evitar toda causa de discordia entre los dos Estados contratantes y e1 

nuevo gobierno que se forme en el Perú, respecto al pago de los gastos de la expedición 

liberatriz, y deseando remover para lo futuro todo pretexto que pudieran alegar todos los 

enemigos de América para atribuir a esta expedición algunos motivos interesados que se 

hallan muy ajenos de ella, las dos partes contratantes se conviene en no tratar del reintegro 

de sus expensas hasta que puedan arreglarse con el gobierno independiente de Lima. El 

ejército combinado observaré hasta entonces y después una conducta conforme a su objeto 

que es de proteger y no de obrar hostilmente contra los habitantes, y respecto a todos estos 

puntos, los gobiernos darán órdenes expresas a sus generales respectivos. 

Art. 4°. El estado de los gastos causados por la expedición liberatriz y de la escuadra 

de Chile que la conduce, luego que pase a1 mar pacifico a este objeto, seré presentado por 

los ministros o agentes de los gobiernos de Chile y Provincias Unidas a1 gobierno 

independiente de Lima, arreglando amigablemente con él todas las medidas en cuanto al 

importe, época y modo de los pagamentos.  

Art. 5°. Las dos partes contratantes garantizan mutuamente la independencia del Estado 

que se forme en el Perú CUANDO LA CAPITAL ESTUVIESE LIBRE. 

Art. 6°. El presente tratado será ratificado por el Excmo. Director Supremo de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata y por el Excmo. Director Supremo del estado de 

Chile en el término de sesenta días. Dado y firmado en la ciudad de Buenos Aires el 5 de 

febrero de 1819. – Firmado – Antonio José de Irisarri. – Gregorio Tagle. 

Fuente: Rávago, 1999, 329-331 págs. 
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ANEXO X 

Instrucciones del General San Martin para el Ejército Libertador del Perfil (1820) 

En la ciudad de Santiago de Chile 3 veintitrés días del tres de junio de mil ochocientos 

veinte, estando el Excmo. Senado en su 8313 de acuerdos y en sesiones ordinarias, 

resolvió S. E. que siendo el objeto del Estado de Chile, y el espíritu que anima al ejército 

destinado a la expedición del Perú, sacar de la esclavitud y dominación del rey de España 

a los habitantes de aquellas vastas provincial, uniformar el sistema de la libertad civil y 

nacional en toda la América meridional; acabar con los serviles partidarios de Fernando 

VII, que acantonados en aquellos puntos sostienen con su acostumbrada obstinación una 

guerra destructora; y constituir unos nuevos Estados independientes que unidos para la 

defensa de la causa común con los demás que ya han conseguido su libertad, nos hagan 

impenetrables a los ulteriores ambiciosos proyectos de los españoles, debía aun fijarse las 

reglas que debe observar el Excmo. general en jefe de la expedición, y acordadas por S. 

E., quedó decidido, que éstas debían limitarse a las instituciones que deben cumplirse 

inviolablemente, y han de correr bajo los siguientes:  

Art. 1°. En los pueblos a que arribe no usaré de la fuerza, sino cuando después de haber 

convidado a sus habitantes con la paz, encuentren en una obstinada resistencia. 

Art. 2°. Los pueblos y provincial que voluntariamente se entregaren, serán tratados 

como hermanos en común, y en particular no se insultaran, ni ofenderán las personas ni 

los intereses; y aun aquellos que no sean adictos a nuestra causa, se procurará ganarles 

con el bien y buen trato; tiene por objeto inseparable el espíritu de beneficencia y amor a 

la humanidad. 

Art. 3°. Cuidaré que todos los individuos del ejército observar escrupulosamente lo 

prevenido en el artículo anterior, castigando con severidad a los transgresores, y 

haciéndoles conocer que mayores y más notables conquistas y victorias se consiguen con 

la buena opinión y fuerza moral que con el cañón y bayonetas. 

Art. 4°. Luego que haga su entrada en algún pueblo, haré que, juntándose las 

corporaciones y principales vecinos, hagan elección de teniente gobernador, si fuera 
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cabecera de provincia, de cabildo y demás funcionarios públicos, en el caso que los 

antedichos sean contrarios a la causa de 1a América consultando en estas elecciones el 

orden y tranquilidad pública, y la seguridad de los que se fuere conquistando. 

Art. 5°. Que a los gobernadores o tenientes, y cabildos elegidos en la forma dicha, no 

diré comedidamente cuarteles para el ejército, casa para oficiales, víveres y demás auxilios 

que se necesitasen, de modo que sin ofender en lo menor el justo derecho de sus 

propiedades, conozcan todos que son sus legítimos dueños de aquellos territorios, y 

nuestro ejército no exige de ellos sino los derechos de la hospitalidad, y las justas 

atenciones y remuneraciones de unos hermanos, que a costa de grandes sacrificios aspiran 

a sacarles de la esclavitud, y ponerles en el goce del precioso don de la libertad civil.  

Art. 6°. Hará que en todos los pueblos y provincias que voluntariamente se ofrezcan a 

nuestra amistad, se arreglen los gobiernos en la forma que se han dicho en el artículo 4° y 

que se jure y publique solemnemente la independencia de la nación española; para cuyo 

efecto, mandaré comisionados de representación y probidad que observar una conducta 

irreprensible, y conforme a lo que se previene en los artículos anteriores.  

Art. 7°. Que, si la capital del Perú y algunos otros pueblos se negasen a nuestras 

reconvenciones de paz, y fuese preciso usar de la fuerza para tomarlos, se eviten en cuanto 

sea posible los saqueos, violencias, y demás excesos que ofenden a la religión y 

humanidad. 

Art. 8°. Cuidaré que, en los pueblos tomados por las armas, se reúnan los patriotas que 

en ellos hubiera, para que hagan la elección de sus mandatarios como se previene en (:1 

artículo 4°. Pero de ningún modo admitiré algún cargo político para sí, ni para los oficiales.  

Art. 9°. En la ciudad de Lima capital del Perú se elegirá conforme a lo prevenido en 

dicho artículo 4° un Director, o Junta Suprema, como agradase a los vocales que con pleno 

poder gobierne todas aquellas provincias separando de los empleos políticos y militares a 

todos los que sean notoriamente contrarios a nuestra causa, subrogando por patriotas de 

probidad e idóneos para el buen servicio del Estado. 
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Art. 10°. Que solicite de la Suprema autoridad constituida en la capital 56 forme un 

proyecto de Constitución provisoria, que siendo voluntariamente suscrita por las 

corporaciones y vecinos de todo el Estado, se jure solemnemente su observancia en la 

Metrópoli, y en todos los pueblos. 

Art. 11°. Para la formación de la Constitución se tendré mucha consideración en cuanto 

lo permita el sistema de nuestra libertad, a las antiguas costumbres de aquel Estado, que 

no podrán ser alteradas sin pesadumbres, y notables sentimientos de sus habitantes; y cuya 

extirpación debe ser obra de la prudencia y del tiempo. 

Art. 12°. Por este mismo principio en los pueblos que fuere uniendo a nuestra amistad, 

no haré la menor novedad en el orden jerárquico de los nobles caballeros, cruzados, títulos, 

etc., y a cada uno trataré y haré con aquellas distinciones que su actual rango exige. 

Art. 13°. Cuidaré que en ninguna parte de aquel Estado se hagan secuestros de bienes, 

sino de aquellos que han fugado para reunirse con los enemigos de nuestra causa y de las 

propiedades de los habitantes en la Península; pero todo esto se practicaré por las 

comisiones que para el efecto se nombrarán por las justicias territoriales a quienes 

corresponde su ejecución y aplicación de los caudales que de ellos resultasen, para el pago 

del ejército expedicionario, y de la escuadra. 

Art. 14°. A todos los naturales de aquellas provincias que hayan sido contrarios a 

nuestra libertad, y quieran quedarse con nosotros, conformándose con el actual sistema, 

se les recibiré benignamente, y se les distinguiré a proporción de los compromisos que 

hicieren por nuestra causa. 

Art. 15°. Lo mismo se practicará con los habitantes españoles en aquel Estado, bien 

que en lo interior con aquella cautela que exige la prudencia; pues nunca conviene ceder 

al enemigo, a no ser que haya dado prácticamente incontestables pruebas de su 

compromiso y conversión, y solo en este caso se podrá echar mano de los criollos y 

peninsulares para los empleos del Estado. 

Art. 16°. En las contribuciones mensuales que aquellos gobiernos nos impongan a sus 

vecinos para los gastos del ejército, escuadra, etc., encargaré a las autoridades para el 
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efecto constituidas, alivie a los patriotas en cuanto sea posible, y se encargaré la mano en 

primer lugar a los españoles, criollos tercos y obstinados, y en segundo a los indiferentes.  

Art. 17°. Si considerase ser necesario a la seguridad pública desterrar a algunos 

individuos, oficiaré sobre ello a las autoridades constituidas, o trataré verbalmente con 

ellos, a fin de que lo hagan con la cordura y moderación. 

Art. 18°. Si algunos eclesiásticos constituidos en empleos públicos, por ser muy 

contrarios al sistema de nuestra libertad, fuese preciso removerlos se haré por las 

autoridades constituidas, y con aquella consideración que pide su carácter y dignidad. 

Art. 19°. Las iglesias y sus bienes serán en todas sus circunstancias inviolables; de 

modo que, aun tomando algunos pueblos por la fuerza, nunca permitiré que se ponga la 

mano en el santuario, ni en sus ministros; ordenándolo así al ejército, y castigando 

ejemplarmente a los transgresores. 

Art. 20°. Cuidaré con el mayor celo que la religión santa de Jesucristo sea respetada de 

todo el ejército, y castigaré con severidad a los insolentes que hablaren contra las verdades 

de la fe, y sus adorables misterios, escarmentando a los que con una conducta inmoral 

escandalizaron aquellos pueblos. 

Art. 21°. Solicitaré que los indios sean tratados con dignidad; y aliviados en cuanto sea 

posible, de las graves pensiones con que los optima el pesado yugo español, y que entren 

a1 goce de la libertad civil, en los mismos términos que los demás individuos de aquellas 

provincias. 

Art. 22°. Si fuese preciso levantar algunos cuerpos militares de los naturales de aquellas 

provincias, cuidaré que en ellos no se confundan las castas entre quienes siempre se 

observan ciertos principios de rivalidades ofensivas a la unión, y disciplina militar; hará 

que, de los individuos de cada especie, se formen los cuerpos o compañías auxiliares.  

Art. 23°. No hará novedad alguna sobre la libertad de esclavos, pues esto debe ser 

privativo de las autoridades que se constituyeron, y cuya resolución se debe tratar con 

mucha circunspección; pero si recibirá en su ejército a todos los negros y mulatos esclavos 
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que voluntariamente se le presentaren, sin darse por entendido de su libertad, a no ser que 

concurran gravísimas circunstancias que lo exijan. 

Art. 24°. En el caso que los esclavos que se le presenten sean tantos que el ejército no 

necesite de todos, y antes bien puedan serle perjudiciales, deberá remitir a este Estado el 

número que compongan dos o más batallones; salvo en el caso de este y el anterior 

artículo, el derecho de propiedad de los amos deberé respetarse para el cubierto 

proporcional que se acuerde por los Estados a quienes sean aplicados. 

Art. 25°. Cuidaré de comunicar cualesquiera resultados o providencias que tomare el 

supremo gobierno y senado de este Estado, ínterin se acuerda la remisión de un diputado 

que deberá elegirse con la autoridad c instrucciones convenientes, y con quien sólo podrán 

acordarse los asuntos y negociaciones diplomáticas y comerciales de ambos Estados; y 

mandando comunicar esta resolución al Excmo. Sr. Supremo Director ordené S. E. se le 

manifestara, que si en el cumplimiento de los artículos citados se interesa el honor del 

Gobierno, el mayor aprecio del sistema, y el crédito de la nación, sería L’ltil que si fuera 

posible, marchara con la expedición el diputado de que habla el precedentes artículo, y 

ejecutado firmaron los scflorcs con el infrascrito secretario.  

José Ignacio Cienfuegos. -Francisco B. Fontccilla. Francisco Antonio Pérez. Juan 

Agustín Alcalde. José María de Rozas. José María Villareal, Secretario. 

Fuente: Rávago, 1999, 332-336 págs. 
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ANEXO XI 

Carta de Riva Agüero a San Martín del 3 de agosto de 1821 

Excelentísimo Señor  

Necesitando por lo pronto de dos Mesas de Escritorio para la Secretaria de esta 

Presidencia; y habiendo algunas desocupadas en el General de Cuentas por varias 

Vacantes de Contadores, se dignaría Vuestra Excelencia, si lo tuviese a bien, ordenar al 

referido General entregue las dos con sus correspondientes Tinteros, a Don José Gabriel 

de Loaiza.  

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años Lima y agosto 3 de 1821  

Excelentísimo Señor 

Joseph de la Riva Agüero 

(Firmado) 

Excelentísimo Señor  

Don José de San Martín 

Capitán General y  

Jefe del Libertador del Perú  

Vuestra Excelencia. 

Fuente: Huerto, Vol. 1, 2018, p. 255. 
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ANEXO XII 

Carta Del Presidente Riva Agüero A La Serna En Donde Solicita La Firma De Un 

Armisticio Con Su Respuesta 

CARTA DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE AL GENERAL 

D. JOSÉ DE LA SERNA Y TRASCRIPTA 

AL GENERAL CANTERAC 

Lima 11 de Setiembre de 1823 

Excelentísimo señor: Cuando se trata del bien público, y de evitar grandes males, no 

debe el hombre detenerse en accidentes. El honor militar, y los compromisos no pueden 

jamás ser comprendidos con el despecho y la animosidad. Felizmente Vuestra Excelencia 

sabe el mérito de las cosas, y puede hacer cesar las calamidades. Antes de todo entraréis 

en el examen de nuestra guerra, y luego en el remedio. 

Es notorio que el origen de la revolución de América fue la ocupación de España por 

los franceses, la prisión de los monarcas, y por consiguiente la acefalia del gobierno. En 

esas circunstancias, los españoles revestidos de aquellas virtudes que son estimadas de los 

que conocen lo que vale la libertad, tomando las armas, se niegan a obedecer a las 

autoridades francesas, sin embargo, de que tanto por Carlos IV, como por Fernando VII, 

se les obligaba a someterse al gobierno de aquella nación. La América, entonces española, 

guiada de los mismos principios y animada de iguales virtudes contribuía con sus caudales 

y con la sangre de sus hijos a salvar la España de la dominación francesa. Desde el año de 

1810 caminaron, pues, perfectamente unidos americanos, y españoles. En el dilatado 

tiempo de dos años no hubo una sola provincia en América que se separase del resto de la 

Nación. Pero desgraciadamente triunfó en la Península la causa del usurpador.  

No quedando pura de su dominación, sino Cádiz y Cartagena, y estas amenazadas y 

casi en la evidencia de ser pérdidas y, lo que, es más, disuelto el gobierno representativo, 

fugados sus miembros, quedó la América como una nave que engolfada en el Océano sin 

pilotos ni marinos, en medio de una horrorosa borrasca, pierden el timón y mástiles. ¿Qué 
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camino le quedaba a ésta para salvarse sino recurrir a sus propios esfuerzos? Continuando 

al capricho de las olas su pérdida era segura, y poniendo los medios de su salvación debía 

prometerse la esperanza de lograrla. Este es pues cabalmente el caso que es necesario 

considerar con la debida atención ¿Y puede haber quien desconozca los principios tan 

justos y racionales con qué la América emprendió su emancipación? Ruego a Vuestra 

Excelencia me diga sinceramente si en el fondo de su conciencia no los encuentra 

legítimos y si acaso no lo fueron. ¿Por qué Vuestra Excelencia y sus jefes tomaron el 

partido de la rebelión en la península? ¿Por qué no obedecieron al gobierno supremo de 

la nación que era el de José I. ¿Luego Vuestra Excelencia y sus jefes que abrazaron ese 

partido que se llamaba nacional están en el caso de ser considerados criminales, como 

Vuestra Excelencia juzga a los americanos por haberse separado oportunamente de la 

autoridad que Vuestra Excelencia, sus jefes, y lo que es más, la mayor parte de la nación, 

había rechazado: o es necesario confesar que la nación española y Vuestra Excelencia han 

obrado como debían; y que la América igualmente no ha hecho más que imitar a esa 

nación y a Vuestra Excelencia.  

Si después mudó totalmente el aspecto de la Península, fue cuando los ánimos de los 

americanos y españoles se hallaban sumamente irritados. No podrá Vuestra Excelencia 

dejar de convenir conmigo, en que, para atraer los pueblos, puestos ya en revolución, a la 

obediencia no son los medios que dicta la prudencia y la política el de someterlos por la 

fuerza de las armas, de los saqueos, asesinatos o incendios. La franqueza la legalidad, el 

olvido reciproco de la animosidad en las guerras civiles, y en una palabra un término 

medio, entre lo antiguo y lo moderno, entre la exaltación de las pasiones y la apatía 

criminal, hubiera sido el único medio para conciliar los espíritus y proporcionar la 

felicidad de América y de España. Convengamos en que se erraron esos medios y que de 

ese error se han originado otros hasta lo infinito. Esta pequeña digresión no es traída sino 

para mostrar a Vuestra Excelencia que los principios adoptados por la América son los 

más sanos, é idénticos a la España. Que, si en el Perú ha habido desórdenes, también los 

ha habido y actualmente los hay en España. Que las naciones no se forman sino en medio 

de las convulsiones políticas, y que a fuerza de reacciones se constituyen sólida y 

perfectamente. Que los pueblos que una vez han dado un paso hacia la libertad, no 

retroceden nunca. 



 148 

 Vuelva los ojos Vuestra Excelencia sobre el que actualmente ocupa, y no hallará en 

cada americano sino un enemigo implacable, que tarde o temprano debe ensangrentar su 

acero en la misma persona de Vuestra Excelencia. El poder de las armas es muy precario, 

para afianzar solamente en ellas la dominación de los pueblos: y aquellos americanos con 

que hoy cuenta Vuestra Excelencia para su propia defensa, esos mismos que están 

recibiendo instrucciones en las filas de su ejército, son los mayores amigos de la causa de 

la Independencia de su país. El tiempo bien pronto confirmará a Vuestra Excelencia esta 

verdad.  

No es mi ánimo dirigir a Vuestra Excelencia esta comunicación, el disculpar los 

sentimientos de libertad que animan a la América y en particular al Perú; antes bien, 

posesionado yo de ellos, y de la filantropía que me es característica, quiero cumplir con 

los deberes que esta me impone, para impedir que se derrame por más tiempo tanta sangre 

sin ninguna utilidad. Quédeme al menos la satisfacción de haber procurado parar el carro 

de las desgracias, y proporcionar nuevamente la amistad y concordia que debe reinar entre 

unos mismos hermanos. Bajo de este dato debe Vuestra Excelencia recibir esta 

comunicación, y no darle otro sentido pues que el Perú no puede absolutamente ser 

dominado por las armas que Vuestra Excelencia manda. La aptitud de este Estado libre es 

imponente. Los ejércitos y escuadra de la república de Colombia, debe Vuestra Excelencia 

considerar que están en marcha para cooperar con los del Perú. La gran reserva está en 

Inglaterra y Norteamérica, de donde han salido últimamente grandes socorros de dinero, 

armamento y oficiales. Todas las naciones de la Europa se afanan por contratar alianza y 

tratados de comercio con los nuevos Estados independientes de América. Su pabellón 

tremola libremente y es respetado por todo el mundo. El reconocimiento de nuestra 

independencia, que comenzó por la república de Norte-américa, ha sido imitado por los 

más de los gobiernos de Europa. 

Los enviados que nos dirigen y que esperamos dentro de muy poco tiempo deben 

persuadir a los más obstinados que jamás volverán los pueblos al estado colonial de que 

se han emancipado; y que la decisión de la guerra siempre será a su favor. Vuestra 

Excelencia debe calcular que, en esta clase de guerra, los pueblos del Perú sacan ventajas 

aún de sus propios infortunios; no siendo la menor los esfuerzos que oponen para 
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substraerse de otros que pudieran ocurrirles. El suceso de Moquegua lo ha acreditado de 

un modo que no ofrece ejemplo la historia. A ese revés debe el Perú en gran parte su 

libertad. Por él han desaparecido los obstáculos que impedían su dicha, y por cada hombre 

que ha perdido ha aumentado ciento.  

Él ha servido para destruir totalmente la discordia y que uniformándose todos sus 

sentimientos nos pongamos incapaces de sucumbir. He batallado detenidamente conmigo 

mismo entre si debía o no dirigirme a Vuestra Excelencia con el objeto indicado; porque 

hacer proposiciones pacíficas después de la pérdida de esa división, podría atribuirse a 

debilidad o cobardía. Nada de eso: cumplir con los deberes de la humanidad, dirigiéndolas 

a Vuestra Excelencia y si no las acepta me quedará la satisfacción de haber dado un paso 

que considero acertado. En Vuestra Excelencia está elegir la guerra o la paz. Sea 

enhorabuena la primera, si Vuestra Excelencia se empeña en ello. Las tropas y el pueblo 

en masa lo desean; pues el resultado puede ser demasiado funesto a Vuestra Excelencia. 

Persuadido de que el reconocimiento de nuestra independencia por España, no puede dejar 

de llegar antes de dos meses a esta capital, según las noticias oficiales que nuestros agentes 

comunican a este supremo gobierno, he creído de mí deber entablar anticipadamente un 

armisticio y suspensión de hostilidades para evitar por este medio los desastres que son 

consiguientes a los pueblos. De esta medida no puede resultar sino preparar los ánimos 

para estrecharse recíprocamente a la llegada de los enviados de España. Ojalá que por este 

medio se anticipe la paz y buena armonía entre gentes ligadas por los vínculos de la sangre, 

del idioma y de la religión.  

Tengo con este motivo la honra de ofrecer a Vuestra Excelencia mis respetos y aprecio 

con que soy de Vuestra Excelencia atento y seguro servidor – José de la Riva-Agüero 

Acabo de recibir el oficio de Vuestra Señoría fechado en Huaras el 8 del próximo pasado 

Setiembre trasladándome el que con fecha 27 de agosto último dice me dirigió por el 

General Santa Cruz. Este no me ha entregado oficio alguno de Vuestra Señoría y ha tenido 

la desgracia de haber perdido completamente su ejército de seis mil hombres sobre Oruro 

con la precipitada fuga que emprendió desde aquel punto obligado por el ejército Nacional 

a mis inmediatas ordenes: ella fue tal que no ha podido salvar y llegar a Moquegua sino 
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con seiscientos hombres de todas armas habiendo perdido la Artillería, municiones como 

lo verá Vuestra Señoría por la adjunta proclama de Sucre.  

A pesar de las ventajas que la fortuna ha proporcionado a las Armas Nacionales en esta 

gloriosa Campaña y de que la Caballería del ejercito de Sucre fue batida y completamente 

destruida él 8 del actual en esta Ciudad de donde se vio precisado a retirarse sobre Quilca, 

sin duda con objeto de reembarcarse para Lima unido a los cortos restos de Santa Cruz, 

aseguro a Vuestra Señoría que mis deseos no son otros sino que de un modo honroso y 

propio de la Nación Se paralicen los males que causa esta guerra devastadora sostenida 

por las ideas exaltadas de varios hombres que en mi concepto no previeron las 

consecuencias que se han visto especialmente en la desgraciada Lima desde que la ocupó 

San Martín. Así es que aun cuando quisiera por razón del imperio que tiene sobre mí la 

filosofía hacer con el Jefe de la Titulada Republica Peruana un armisticio o convenio como 

el recientemente efectuado entre Buenos Aires y los Comisionados por Su Majestad 

Católica me hallaría en la duda de no saber con quién tratar pues veo a Torre Tagle 

nombrado Presidente, a Vuestra Señoría desposeído de aquel mando, y Últimamente á 

Bolívar el llamado Libertador de Colombia en Lima, no sé, si con el carácter de dictador, 

de Presidente o de Generalísimo. 

 En este Supuesto si Vuestra Señoría ama verdaderamente a su País y en especial a 

Lima, debe conocer que lo que interesa es adaptar un medio propio delas circunstancias. 

Crea Vuestra Señoría que amo cual otro alguno la felicidad de estos países, aunque no 

deseo residir en ellos, y mucho menos permanecer el mando que obtengo, y creo también 

que tendré una particular Satisfacción en hacer conocerá todos y particularmente a Vuestra 

Señoría que me intereso por el bien general y particular de cada uno de los que han tenido 

la desgracia de extraviarse llevados sino de ideas quiméricas, al menos imposibles de 

proporcionar la verdadera felicidad dela América. En fin, estoy pronto a oír cuantas 

proposiciones crea Vuestra señoría conveniente hacer, pero estimaré que al tiempo de 

verificarlo considere las Ventajas que en la actualidad han obtenido las Armas Nacionales, 

la particular situación de Vuestra señoría y los beneficios que a estos países pueden 

resultar. 
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 Esto y el desear con ansía se paralicen, los males de una guerra Semejante me hace 

acceder a pesar dela preponderancia que actualmente tienen las Armas Nacionales  a entrar 

en negociaciones con Vuestra señoría y autorizar para ello al Mariscal de Campo Don 

Juan Loriga, el cual nombrará por su parte comisionados que conferencien con los de 

Vuestra señoría y arreglen lo que se estipule por una y otra parte, pero nada deberá tener 

lugar hasta que el convenio sea ratificado por Vuestra Señoría y por mi Dios guarde a 

Vuestra Señoría muchos años. 

Cuartel general en Arequipa octubre 12 de 1823. 

Señor Don José dela Riva Agüero 

                                                         José de la Serna 

Fuente: Huerto, Vol. 1, 2018, 343-348 págs. 

  



 152 

ANEXO XIII 

José de la Riva Agüero, uno de los siete presidentes 

 

Fuente: Historia de la república del Perú, cap. 22, pág. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia de la república del Perú, cap. 22, pág. 123 
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ANEXO XIV 

Fallecimiento de José de la Riva Agüero 

LIMA 

A las siete y media de la mañana de hoy ha dejado de existir el Gran Mariscal Don 

José de la Riva Agüero, uno de los primeros Próceres de la Independencia del Perú. Mucho 

antes que el Ejército Libertador desembarcara en Pisco, el señor Riva Agüero era mirado 

como el primero de esa porción de hombres distinguidos que trabajaban por acelerar la época 

de la emancipación. Tuvo después la gloria de llevar el estandarte de la ciudad de Lima el 28 

de Julio de 1821 día en que se proclamó la Independencia. 

Mereció la confianza del General San Martin, á su lado prestó señalados servicios á 

la Patria, y luego su mérito lo puso á la cabeza de República en circunstancias muy difíciles. 

DEFUNCIONES 

Los hijos y parientes del Ilustrísimo señor Gran Mariscal Don José de la Riva 

Agüero (Q.D.D.G.) suplican á sus amigos tengan la bondad de asistir á su entierro, que se 

hace en la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes el Domingo 23 del corriente á las diez 

de la mañana. 

El Presidente de la Sociedad Humanitaria de los fundadores de la Independencia del 

Perú, los dos Vice Presidentes, y demás personas que la componen suplican á sus amigos, se 

sirvan acompañarlos en el templo de la Merced á las exequias del finado Benemérito e 

Ilustrísimo Señor Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero, (Q.D.D.G.) que tendrán lugar 

el 23 del corriente á las diez de la mañana: favor á que les estarán reconocidos. 

SOCIEDAD HUMANITARIA 

De los fundadores de la Independencia del Perú. Con el más intenso dolor 

anunciamos el fallecimiento del Benemérito e Ilustrísimo señor Gran Mariscal Don José de 

la Riva Agüero, acaecido á las siete y cuarto de la mañana de hoy; y hallándose todos los 

miembros de la Sociedad, en el deber de manifestar su sentimiento por una pérdida tan 

irreparable, y tributará su memoria los homenajes y respetos que por tantos títulos merece; 
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se invita á todas las beneméritas personas que la componen, para que se sirvan asistir á la 

casa mortuoria á las nueve y media de la mañana del Domingo 23 del que rige para 

acompañar el cadáver á las Iglesia de Nuestra Señora de Mercedes, donde tienen lugar sus 

exequias y después al Cementerio General. A este ceremonial asistirán con el luto riguroso 

prevenido en los Estatutos. Así mismo se cita para la Junta general que ha dispuesto el señor 

Presidente á las doce del día de mañana. 

Lima Mayo 21 de 1858 

J. Julián Ugarte     J. Antonio Alvarado 

Secretario                Secretario 

FUNERALES DEL GRAN MARISCAL RIVA AGÜERO 

Solo por espíritu de partido ha podido el titulado patriota censurar con ligereza la 

conducta del Gobierno en el funeral, y sentar hechos falsos. 

Por disposición del Gobierno se acordaron no solo los honores que la ordenanza 

detalla á los grandes Mariscales, sino mandó que formaran todas las tropas existentes en la 

plaza, con excepción de ciento y pico de hombres empleados en los puestos de guardia; 

habiéndose prevenido también la asistencia de los Generales, Jefes y Oficiales francos. En el 

bando solemne y general que se cita, concurrió igual fuerza, mandada por el Jefe del Batallón 

Ayacucho y no por un General. Se quería que á más de los dos batallones, dos escuadrones 

y la brigada de artillería, que componen una división, se improvisase más gente. Era preciso 

para contentar al patriota que hubiesen venido de Chorrillos los demás cuerpos, y que el 

Ministro de Guerra en medio de las vastas atenciones que lo abruman no aprovechase siquiera 

un día de fiesta para ver á su familia en el campo. 

Oficial del Ministerio de Guerra. 

 

DEFUNCIONES 
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Los hijos y parientes del Ilustrísimo señor Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero 

(Q.D.D.G.) suplican á sus amigos tengan la bondad de asistir á su entierro, que se hace en la 

Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes el Domingo 23 del corriente á las diez de la 

mañana. 

El Presidente de la Sociedad Humanitaria de los fundadores de la Independencia del 

Perú, los dos Vice Presidente, y demás personas que la componen suplican á sus amigos, se 

sirvan acompañarlos en el templo de la Merced á las exequias del finado Benemérito e 

Ilustrísimo Señor Gran Mariscal Don José de la Riva Aguero, (Q.D.D.G.) que tendrán lugar 

el 23 del corriente á las diez de la mañana: favor á que les estarán reconocidos. 

Fuente: Huerto, Vol. 2, 2018, 411 – 413 págs. 

 


